
                                                 

 
   

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
El Grupo Parlamentario Popular, en virtud del presente escrito y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 176 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente Proposición no de ley para que sea debatida en la Comisión de Desarrollo 
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de España modificará la aplicación de la PAC en España en los años 
2021 y 2022, dos años antes de lo exigido por la Unión Europea, de manera unilateral, 
sin negociación ni diálogo, y sin el consenso con las CCAA. 

En este Real Decreto el Ministerio aprovecha, entre otras cosas, para introducir 
cambios en aspectos tan claves como es el recorte que van a sufrir en el importe de 
las ayudas que vienen recibiendo actualmente todos los agricultores y ganaderos, y 
más aún después de que estos ya hayan planificado sus cosechas. 

Pretender en dos años una modificación tan importante y hacerlo justo antes de que 
se vayan a solicitar las ayudas de la PAC en este mes de febrero, genera una gran 
indefensión en los productores que han tomado ya sus decisiones de campaña 
pensando en mantener unos importes de ayuda que, de acuerdo con este Real 
Decreto no van a recibir. 

 
Por todo ello, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.  

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a instar al Gobierno de 
España a: 

1. Negociar y acordar con las CCAA todos los cambios que se propongan en la 
PAC con carácter previo al inicio de su tramitación. 

2. Eliminar del Real Decreto todas aquellas cuestiones que no se corresponden 
con las estrictas exigencias de la Comisión Europea para 2021 y 2022 respecto 
a la nueva PAC. 

3. Negociar y acordar con las CCAA los criterios y plazos para que la 
convergencia en los derechos no sea un atentado a los agricultores y 
ganaderos, de forma precipitada y unilateral, sino en los plazos previstos en la 
normativa europea, y con el consenso de los sectores afectados. 

29 de enero de 2021 
 
 
 
 
 

Iñigo Fernández García 
Portavoz G. P. Popular 
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