
1

Tasa € 
Camión de más de 4 Tm. 14,30
Camión de hasta 4 Tm. 11,45LAVADO DE 

VEHÍCULOS
Furgoneta 8,10

Camión de más de 4 Tm. 9,95
Camión hasta 4 Tm. 7,00

VEHÍCULOS
EXPOSITORES DE 
MAQUINARIA, 
FORRAJE, ETC Furgoneta 4,35

Autobús 4,35
Turismo 1,40APARCAMIENTO DE 

VEHÍCULOS
Moto 0,60

Res Vacuna Mayor 5,60
Res Vacuna Mediana y Res Caballar-Mular 
Mayor 3,85

Res Vacuna Menor y Res Caballar-Mular Menor 2,50
Res Asnal 2,20

ENTRADA DE 
GANADO 

Res Ovina y Caprina 0,75

Res Vacuna Mayor y Res Caballar-Mular y Asnal 
Mayor 3,25

Res Vacuna Mediana y Res Caballar-Mular y 
Asnal Menor 2,30

Res Vacuna Menor y Res Ovina-Caprina Mayor 1,70

ESTANCIA DE 
RESES EN 
LAZARETOS (sin 
incluir manejo, 
alimentación y otos 
gastos) 

Res Ovina-Caprina Menor 1,20

Pesada de Res 0,72
Arena 0,35
Paja 3,00

OTROS SERVICIOS 

Viruta 1,35

 ENTRADA DESINFECCIÓN TOTAL 
2006 

Camión de 
más 4 Tm. 3,70 3,70 7,40

Camión de 
hasta 4 Tm. 2,85 2,75 5,60

VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE DE 
GANADO 

Furgoneta 1,90 1,80 3,70
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6,8%
Es el porcentaje de explota-
ciones lecheras cántabras que 
abandonaron la producción en 
la campaña 2007-2008. La cifra 
supone un descenso respecto  
a la campaña anterior (10%) y 
refl eja que la desaparición de 
explotaciones afecta, principal-
mente, a estabulaciones peque-
ñas,  con titulares próximos a 
la edad de jubilación, y a zonas 
con defi ciente estructura para 
la producción de leche.

L
AS TASAS y tarifas por utili-
zación del Mercado Nacional 
de Ganados para 2008 se han 

actualizado un año más por debajo 
del Indice de Precios al Consumo 
Interanual (IPC), para favorecer las 
economías de los ganaderos. 

La Ordenanza Fiscal aprobada por 
el Ayuntamiento de Torrelavega, 
en vigor desde el pasado 1 de enero, 
plantea en el caso del Ferial un espe-
cial esfuerzo para que el impacto del 
encarecimiento de la vida, y por tanto 
del coste de los servicios que presta el 
recinto, sea el menor posible en los 
bolsillos del sector pecuario. 

El ejemplo de esa fi losofía está en 
el mantenimiento de las tarifas de 
algunos servicios, como el suministro 
de arena, o incluso la reducción de 
precios en otros, caso de la pesada de 
res, que ha bajado en tres céntimos.

 Ya no hay carros
Como curiosidad, este año han 
desaparecido por fin los carros de 
la categoría de vehículos, y se han 
unifi cado los conceptos de furgoneta 
y carro bajo el primer epígrafe. Una 
medida que adapta a los tiempos 
actuales nomenclaturas propias de  
hace varias décadas y poco útiles en 
un Mercado moderno. 

Moderación en las 
tarifas del 2008 Leche

Recría
Frisona

Recría
Cruzada Abasto Equino Ovino y 

Caprino

Las Tendencias de la Feria

elresumen

ejemplargratuito

Actualización de precios por debajo del IPC  

 Lengua azul: vacunas
El Plan de vacunación de lengua 
azul previsto para 2008, frente 
a los serotipos 1 y 4, tendrá un 
coste de 40 millones de euros. 
La Unión Europea sufragará 
el cien por cien de los gastos de 
las vacunas y el 50% del coste 
de aplicación, mientras que las 
comunidades autónomas sufra-
garán el 50% restante. Los fon-
dos europeos para hacer frente 
a la vacunación no llegarán a las 
arcas nacionales hasta el otoño 

de 2009, por lo que será la Di-
rección General de Ganadería 
quien aportará los 40 millones 
para costear las vacunas. 

España cuenta con vacunas para 
los serotipos 1 y 4 de la lengua 
azul, y trabaja en la elaboración 
de dosis vacunales frente al sero-
tipo 8, del que se han registrado 
tres focos en Cantabria, Asturias 
y País Vasco. El director general 
de Ganadería, Carlos Escribano, 
ha explicado que, dadas las altas 
temperaturas y la presencia del 
mosquito que provoca el conta-
gio (culicoides imícola) en la cor-
nisa cantábrica, se está a la espera 
de ver como evoluciona la expan-
sión del serotipo 8, proveniente 
del norte de Europa, ya que hasta 
septiembre no se dispondrá de la 
vacuna específi ca.

 Ayudas por vaciados
El Gobierno de Cantabria desti-
nará este año 700.000 euros para 
ayudas a las explotaciones de 
ganado vacuno, ovino y caprino 
que sean objeto de vaciado sani-
tario. La cantidad fi nal a percibir 
por las explotaciones ganaderas 
estarán basadas en cuestiones 
tales como la actitud cárnica o 
lechera de las reses y la calidad de 
estas. En ningún caso la cuantía 
de la ayuda por beneficiario 
podrá exceder los 59.999 euros. 
Las ayudas —compatibles con 
otras  que puedan ser concedidas 
para el mismo fi n por diferentes 
administraciones públicas— es-
tán dirigidas a la reposición de 
ganado en las explotaciones de 
Cantabria que, como consecuen-
cia de las campañas ofi ciales de 
saneamiento ganadero o por la 
aparición de un brote de alguna 
de las enfermedades controladas, 
hayan sido objeto de vaciado 
sanitario.

TARIFAS 2008 MERCADO GANADOS DE TORRELAVEGA

E
L MINISTERIO de Agri-
cultura, Pesca y Alimen-
tación, y las Comunidades 

Autónomas están estudiando la 
puesta en marcha de préstamos bo-
nifi cados destinados a determinados 
sectores ganaderos, en aplicación de 
la nueva Orden Ministerial cuyo 
objetivo es sufragar el coste de los 
avales concedidos por la Sociedad 
Anónima Estatal de Caución Agraria 
(SAECA).

Las administraciones han avanzado 
el diseño de la operación fi nanciera 
y han establecido las orientaciones 
generales sobre la aplicación de 
las ayudas. Los ganaderos podrán 
obtener, por parte del MAPA, una 
bonifi cación de intereses de hasta un 
2 por ciento, en la que estaría incluido 
en caso de que fuera necesario el coste 
del aval, sobre un posible crédito de 
hasta 40.000 euros a cinco años con 
uno de carencia. Esto se sumaría a la 
bonifi cación de intereses que cada 
Comunidad Autónoma establezca.

Asimismo, el Ministerio de Agri-
cutura, Pesca y Alimentación ha 
propuesto a las Comunidades el 
pago de los correspondientes inte-
reses mediante su aprobación por la 
Conferencia Sectorial de Agricultura 
y Desarrollo Rural. Las ayudas, tanto 
del MAPA  como de las Comunida-
des Autónomas se enmarcan dentro 
de lo dispuesto en el Reglamento  de 
la Comisión, relativo a las ayudas de 
mínimis en el sector de la producción 
de productos agrícolas. 

Préstamos
bonifi cados 
para ganaderos
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S
ENTENCIA el refrán popu-
lar: Si no llueve en febrero, ni 
buen ganado ni buen sementero. 

Y ese mismo febrero comenzó en la 
Cuadrona con no muy buenos augu-
rios: la primera feria perdió sobre la 
última de enero, ya que registró me-
nor entrada, una calidad bastantes 
dispar y un comportamiento de los 
precios un tanto irregular.

Pese a todo, como casi siempre, ocu-
rrieron  cosas interesantes y curiosas. 
Así, en una feria donde las cosas no 
le fueron den todo bien al sector 
lácteo lácteo, destacaron algunos 
ejemplares, cado de esta como ésta 

6-2-2008
lo destacado

vaca de segunda cría, procedente de 
Vega de Pas —fotografía superior—, 
que marchó para A Coruña en la 
cantidad de 2.550 euros, que fue 
techo de la feria.

Por lo que respecta al abasto, en 
una ferial irregular, por lo curioso 
de la situación, destacó  este toro 
asturiano de los valles—fotografía 
inferior—, de cinco años y 1.000 
kilogramos en báscula, procedente 
de Solares, por el que daban 1.320 
euros. Comprador y vendedor no se 
entendieron a la hora de fi jar el pre-
cio defi nitivo, y por 30  de diferencia 
volverá al lugar de origen.

Febrero comienza con menor entrada

la tabla de los precios en breve

Tu información

 Vacas de leche
La demanda no estuvo a la 
altura de la circunstancias y fue 
incapaz de absorber la oferta 
asistente,  por lo que el sector no 
encontró el deseable equilibrio. 
Las transacciones fueron lentas 
y selectivas desde el principio, 
con la consiguiente pérdida de 
cotización, y quedó un buen 
número de reses por vender.

 El abasto
Los tratos no pudieron desa-
rrollarse con fl uidez debido a la 
escasez de la oferta, y sólo gra-
cias a la buena calidad ofertada 
en este sector se sostuvieron 
los precios, tanto para las vacas 
como para los añojos.

 La recría
Un día más los tipos determi-
naron el comportamiento de 
la feria en este apartado. Los 
frisones, que manifestaron con 
mayor claridad la tendencia al 
alza en sus precios, ganaron 
en agilidad. Mientras, los cru-
zados se movieron en los mis-
mos parámetros que la semana 
anterior, con un desarrollo 
más bien lento y cotizaciones 
repetitivas.

 Ganado equino
También en este sector la buena 
calidad de las reses a la venta, 
sobre todo las de vida, propició 
que las cotizaciones experimen-
taran un incremento, a pesar de 
que el desarrollo se movió entre 
transacciones puntuales. Los 
animales para abasto, tanto en 
caballar mayor como menor, no 
tuvieron cambios apreciables en 
sus cotizaciones.

 Ovino y caprino
Esta semana no concurrió nin-
gún ejemplar ni de ovino ni 
de caprino, así que el sector se 
quedó sin transacciones.

ENTRADAS
301 378 1.316 51 0 2.046

Máxima Mínima Frecuente Frec. Ant.

Añojos (Kilo/vivo) 2,65 1,70 2,30 2,30

Toros (Kilo/vivo) 1,50 0,70 1,08 1,08

Vacas (Kilo/canal) 2,60 1,00 1,83 1,83

Abasto

Frecuente Frec. Ant.

Caballar mayor 450 410

Caballar menor 200 160

Asnal mayor 250 200

Asnal menor 130 120

Equino vida

Máxima Mínima Frecuente Frec. Ant.

Frisones de 1 a 3 semanas 240 50 130 110

Cruzados de 1 a 3 semanas 490 90 320 320

Frisones de 3 meses 300 80 200 190

Cruzados de 3 meses 580 120 430 430

Frisones de 6 meses 550 120 400 400

Cruzados de 6 meses 1.000 180 750 750

Terneros

Máxima Mínima Frecuente Frec. Ant.

De primer parto 2.460 900 1.700 1.750

De segundo y tercer parto 2.550 700 1.600 1.650

De cuarto parto y siguientes 1.720 600 870 900

Vacas

Máxima Mínima Frecuente Frec. Ant.

Próximas al primer parto 2.300 1.400 1.800 1.900

Novillas

Máxima Mínima Frecuente Frec. Ant.

Frisonas de 1 a 3 semanas 390 120 270 270

Cruzadas de 1 a 3 semanas 450 90 310 310

Frisonas de 3 meses 490 120 380 380

Cruzadas de 3 meses 530 100 390 390

Frisonas de 6 meses 800 130 600 600

Cruzadas de 6 meses 900 150 700 700

Terneras

Frecuente Frec. Ant.

Caballar mayor (Kilo/canal) 0,65 0,65

Caballar menor (Kilo/canal) 2,55 2,55

Asnal mayor (Kilo/canal) 0 0

Asnal menor (Kilo/canal) 0 0

Equino abasto

E
L  P R E S I D E N T E  d e 
Cantabria trasladará a la 
ministra de Agricultura, 

Elena Espinosa, las propuestas de 
UGAM-COAG para afrontar los 
problemas derivados del incremento 
de los costes de producción. Este es 
uno de los compromisos que Miguel 
Angel Revilla ha adquirido la ejecuti-
va de esta organización, durante una 
reunión para analizar la situación del 
sector ganadero. UGAM-COAG 
presentó sus propuestas para hacer 
frente a la subida de los costes de pro-
ducción, que coincide con la campaña 

Acuerdo para potenciar la Mesa Regional Agraria  Peticiones de UGAM
El presidente de UGAM-COAG, 
Alejando Mazorra, ha señalado que 
la pretensión con esta reunión era 
convertir a Revilla en portavoz de 
las reivindicaciones de los ganaderos 
de Cantabria, dada la preocupación 
existente por la subida de los precios 
de los piensos, que afecta directa-
mente a la producción de carne y, en 
menor medida, de leche. Mazorra ha 
solicitado la colaboración expresa de 
la Consejería de Desarrollo Rural y, 
a nivel nacional, ha demandado una 
serie de ayudas fi scales, de la Segu-
ridad Social Agraria y de créditos a 
bajo precio para todos los agricultores 
y ganaderos afectados.

emprendida a nivel nacional para 
solicitar apoyo al Ministerio ante las 
difi cultades que atraviesa el sector. 

Revilla se ha comprometido también 
a potenciar la Mesa Regional Agra-
ria, fi jando una próxima reunión de 
este órgano para primeros de marzo; 
a tener en cuenta sus planteamientos 
en la elaboración de los presupuestos 
de 2009; y a apoyar a la mujer rural 
y la incorporación de los jóvenes 
al sector; así como a fomentar los 
subsectores cunícola, ovino, caprino 
y apícola.



3

13-2-2008
lo destacado la tabla de los precios en breve

Tu información

 Vacas de leche
La calidad de las reses, en ge-
neral, no fue todo lo buena 
que se desearía, así que, pese a 
la asistencia de buen número 
de compradores, el sector tuvo 
una jornada de desarrollo lento 
y  transacciones selectivas. Pese 
a todo, las cotizaciones pueden 
considerarse repetitivas y sólo 
las vacas de más edad perdieron 
dinero.

 El abasto
La oferta fue prácticamente 
testimonial en este apartado, 
pero la buena calidad permitió 
un desarrollo normal y precios 
similares a los obtenidos la 
semana anterior. Los añojos 
también repitieron cotización, 
pero se vendieron con mayor 
lentitud.

 La recría
El ternerío manifestó el mismo 
comportamiento que en la feria 
precedente. El tipo cruzado, 
y más concretamente el azul-
belga, estuvo sometido a tratos 
selectivos, consiguiendo los 
machos como mucho sostener 
los precios y con tendencia a la 
baja las hembras. Los frisones, 
en cambio, se vendieron con 
agilidad y con ganancias en los 
de mayor calidad.

 Ganado equino
En el equino tampoco hubo 
apenas variaciones con respecto 
a la feria anterior, y un día más 
la calidad de los animales hizo 
posible sostener las cotizaciones 
en todos los tipos de reses.

 Ovino y caprino
Un carnero, nueve ovejas y tres 
lechales constituyeron toda la 
oferta en este apartado, sin pro-
ducirse además ninguna venta, 
por lo que todo el rebaño volvió 
a su localidad de origen.

276 322 1.291 79 13 1.981

ENTRADAS

Máxima Mínima Frecuente Frec. Ant.

Frisones de 1 a 3 semanas 200 30 120 160

Cruzados de 1 a 3 semanas 550 100 360 360

Frisones de 3 meses 280 80 200 240

Cruzados de 3 meses 600 130 460 460

Frisones de 6 meses 580 130 410 410

Cruzados de 6 meses 1.050 190 750 750

Terneros

Máxima Mínima Frecuente Frec. Ant.

Frisonas de 1 a 3 semanas 350 100 240 240

Cruzadas de 1 a 3 semanas 510 90 335 335

Frisonas de 3 meses 390 120 340 340

Cruzadas de 3 meses 540 110 410 410

Frisonas de 6 meses 750 130 560 580

Cruzadas de 6 meses 800 160 680 680

Terneras

Máxima Mínima Frecuente Frec. Ant.

Próximas al primer parto 2.400 1.500 2.000 2.000

Novillas

Máxima Mínima Frecuente Frec. Ant.

De primer parto 2.400 840 1.620 1.620

De segundo y tercer parto 2.400 840 1.520 1.520

De cuarto parto y siguientes 1.740 600 810 810

Vacas

Máxima Mínima Frecuente Frec. Ant.

Añojos (Kilo/vivo) 2,52 1,70 2,30 2,30

Toros (Kilo/vivo) 1,25 0,70 1,10 1,10

Vacas (Kilo/canal) 2,70 1,00 1,87 1,87

Abasto

Frecuente Frec. Ant.

Caballar mayor 430 430

Caballar menor 180 180

Asnal mayor 0 0

Asnal menor 0 0

Equino vida

Frecuente Frec. Ant.

Caballar mayor (Kilo/canal) 0,70 0,70

Caballar menor (Kilo/canal) 2,65 2,65

Asnal mayor (Kilo/canal) 0 0

Asnal menor (Kilo/canal) 0 0

Equino abasto

L
A CONSEJERÍA de De-
sarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca y Biodiversidad ha 

convocado para 2008 cuatro becas 
de formación práctica. Una de ellas 
tendrá por objeto el estudio sobre 
producción de carne de vacuno 
en áreas de montaña, en sistemas 
de explotación extensiva y con la 
utilización de recursos forrajeros 
pastables; la alimentación com-
plementaria de invierno a base 
de henos, ensilajes y cereales, y la 

influencia de la castración de los 
animales a distintas edades. 

Otra beca  consistirá en el estudio 
bromatológico de los distintos pro-
ductos utilizados en la alimentación 
de rumiantes. Las dos restantes serán 
para la formación práctica en técnicas 
elementales de laboratorio, recepción 
y procesado de muestras.  Todas  ten-
drán una duración máxima de doce 
meses, y la cuantía total será de 9.972 
euros brutos anuales cada una.

E
L DEPÓSITO de La Re-
monta cuenta con dos nuevos 
ejemplares, un semental y una 

hembra, de ganado equino de raza 
bretona. Con esta adquisición, en 
la que la Consejería de Ganadería 
ha invertido 12.000 euros, son ya 
cinco sementales y dos hembras, 
los caballos que forman el grupo de 
reproductores destinados a la mejora 
de la cabaña ganadera de Cantabria, 
que se ponen a disposición de los 
ganaderos de la región, a través de los 
Servicios de Cría Caballar y Remon-
ta del Ministerio de Defensa. 

Estudio sobre la carne de vacuno
Dos bretones más para La Remonta Se hará mediante una beca a lo largo de 2008

Reveur de la Polka es el nuevo semental bretón llegado a La Remonta

P
ESE A UN ligero recorte en 
la oferta, la feria de esta sema-
na tuvo un comportamiento 

en el que se han mantenido las 
mismas pautas que las de la semana 
pasada tanto en el desarrollo como 
en las cotizaciones en los distintos 
sectores que la componen: abasto, 
recría y leche. Fue casi un calco, 
aunque al decir de algunos corrillos 
se notó una mejoría en la calidad de 
bastantes reses, lo que no fue sufi -
ciente para levantar los ánimos.

Como siempre, destacaron algunos 
ejemplares que por su calidad obtu-
vieron buenos precios.

El primer ejemplo fue esta vaca 
—fotografía superior— de primera 
cría, procedente de Soba, que partió 
para Guadalix de la Sierra (Madrid), 
en la cantidad de 2.280 euros. Fue 
techo de la feria y, según todos los 
comentarios, calidad no le faltaba 
para ello.

En la recría destacaron estos terne-
ros cruzados de blonda —fotografía 
inferior—, con dos meses de edad, 
propiedad de El Barbero del Valle 
de Ruesga. Las compró el conocido 
José,  de Ganados Pepe el Asturiano, 
tras acordar un precio de 630 euros 
por cada uno de ellos.

Casi un calco de la semana anterior
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Elena Salgado trasladará 
las demandas al Ministerio

Visita. Elena Salgado mantuvo una reunión de trabajo con las organizaciones agrarias•

L
A MINISTRA  de  Ad-
m i n i s t r a c i o n e s  P ú b l i -
cas, Elena Salgado, se ha 

comprometido a trasladar a los 
responsables de  Agricultura del 
Gobierno central las demandas 
y sugerencias de los representan-
tes del sector ganadero cántabro.

Salgado, que visitó el Ferial como  
candidata al Congreso por el PSOE 
de Cantabria, mantuvo una reunión 
con representantes de sindicatos 
agrarios y organizaciones ganaderas,  
en el que éstos le manifestaron sus 
preocupaciones, especialmente las 
referidas a la problemática de las 
cuotas lácteas. Así, se analizó lo que 
va a suponer la Ley de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, que ha 
entrado en vigor hace pocos meses, 
y también sobre el Plan Nacional 
de Desarrollo Rural, que se aplicará 
hasta 2013 y que conlleva un aumen-
to del 40 por ciento en la aportación 
del Gobierno central respecto al 
anterior.

Unas iniciativas que, a su juicio, 
darán respuesta «a muchas de las 
problemáticas» de la ganadería cán-
tabra, al igual que lo hará la inclusión 

de los trabajadores pecuarios en el 
régimen de autónomos, «con cuotas 
más bajas».

A la reunión asistieron represen-
tantes de los sindicatos AIGAS, 
ASAJA, SDGM y UGAM-COAG; 
y de las organizaciones AFCA, Fe-
deración de Asociaciones de Cria-
dores de Ganado Vacuno de Razas 
Cárnicas de Cantabria y de la Aso-

lavisita

La ministra pudo conocer la situación del sector «a pie de vaca»

ciación del Caballo Español. Según 
dijo, el encuentro se desarrolló en un 
«ambiente de diálogo» y le permitió 
«conocer la realidad global» del sec-
tor, una realidad que pudo conocer 
también «a pie de vaca» al recorrer 
la feria y ver cómo se desarrolla el 
mercado. También destacó que la 
visita fue «muy productiva» ya que 
pudo hablar con  ganaderos asisten-
tes a la feria.

E
S IMPOSIBLE con-
cebir Cantabria sin el 
sector ganadero, de arrai-

gada tradición y elevado impacto 
económico. Esta región ha sa-
bido adaptarse a las exigencias 
del mercado y ha incrementado 
la calidad de sus producciones 
mediante la mejora de las razas 
y de la situación sanitaria de la 
cabaña. La dimensión del mer-
cado de Torrelavega, el más re-
presentativo de vacuno de leche 
en España, es buena prueba.

La reestructuración de la leche  
y la reforma de la Política Agrí-
cola Común han robustecido el 
sector. La aplicación del máximo 
grado de acoplamiento de las 
ayudas comunitarias a la pro-
ducción ha permitido atenuar 
el abandono de explotaciones 
y mantener las poblaciones del 
medio rural. Además, ha asegu-
rado el suministro de terneros 
para el subsector de cebo y ha su-
puesto un apoyo a la producción 
de carne de vacuno de calidad,  
que proporciona al consumidor 
garantías sobre el origen de la 
carne, el método de producción, 
la trazabilidad o el etiquetado. 

Es cierto que la detección de 
casos de lengua azul este año ha 
causado problemas coyunturales 
que han llevado al Gobierno 
a tomar medidas de control, 
compatibles con la actividad del 
sector,  y a encargar a tres em-
presas españolas la elaboración 
de una vacuna, que será una 
herramienta clave para erradicar 
la enfermedad. 

En estas condiciones, con la 
profesionalidad de los ganade-
ros cántabros y el apoyo de las 
instituciones, estoy convencida 
de que la ganadería en Cantabria 
tiene más futuro que pasado. Y 
por ello trabajaré.

Más futuro 
que pasado

laopinión

Elena Salgado 
Méndez

(Candidata 
del PSOE al 
Congreso por 

Cantabria)

Opinión. La ministra conversó con ganaderos sobre la situación del sector•

Analizó con los 
sindicatos gana-
deros  lo que va a 
suponer la Ley de 
Desarrollo Sos-
tenible del Medio 
Rural, que ha 
entrado en vigor 
hace pocos meses, 
y también sobre el 
Plan Nacional de 
Desarrollo Rural, 
que se aplicará 
hasta 2013

L
A CONSEJERÍA de De-
sarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca y Biodiversidad, con-

tará este año con un presupuesto de 
133.349.845 euros, lo que supone 
un incremento del 7% respecto al 
de 2007.
 
El objetivo de estas cuentas es 
mantener la política de ayudas e 
inversiones como eje principal, 
benefi ciar y apoyar a los sectores 
productivos, y, fundamentalmente, 
priorizar el desarrollo de las zonas 
rurales de Cantabria. 

 Amplio crecimiento
El crecimiento presupuestario 
previsto afecta a todas las áreas 
de acción de la Consejería, pero 
principalmente a dos de ellas: De-
sarrollo Rural, que crece un 32%, 
y Biodiversidad, que lo hace en un 
26%. También crecen, aunque en 
menor medida, el presupuesto de 
la Dirección General de Ganadería 
y el de Pesca, en un 14  y un 8 por 
ciento, respectivamente. 

El consejero Jesús Oria ha desta-
cado que la intención de su depar-
tamento es «potenciar las políticas 
destinadas a los sectores producti-
vos mediante las diferentes líneas de 
ayudas y las acciones de inversión 
directa». Claro ejemplo de ello, ha 
señalado, es que casi el 70% del pre-
supuesto de la Consejería se destina 
a ayudas y subvenciones. 

 Mejorar la calidad de vida
El desglose presupuestario por 
áreas refl eja que el mayor esfuerzo 
inversor en la Dirección General 
se centra en el saneamiento. Por 
lo que se refiere a la Dirección 
de Desarrollo Rural, el objetivo 
principal del próximo ejercicio se 
dirige a mejorar la calidad de vida 
en las zonas rurales, y en lo rela-
tivo a Biodiversidad, el esfuerzo 
presupuestario se orienta hacia la 
potenciación de las inversiones y el 
incremento del personal dedicado a 
la extinción de incendios.

Los presupuestos de la Consejería 
se presentaron a los representantes 
de las Organizaciones Profesionales 
Agrarias en la última reunión de la 
Mesa Regional Agraria.

Un 7% más de 
presupuesto 
para Ganadería


