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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
PUBLICACIÓN DEL ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR E INFORMACIÓN DE PRECIOS DE LA LECHE COMO 
MEJOR SISTEMA PARA QUE LA INFORMACIÓN SEA TRANSPARENTE Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. [10L/4300-0277] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 

 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177 del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0277, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a publicación del estudio de la cadena de valor e información de 
precios de la leche como mejor sistema para que la información sea transparente y otros extremos. 
 
 Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que haya 
de debatirse. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 
Cámara. 
 

Santander, 14 de julio de 2021 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
[10L/4300-0277] 
  
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los artículos 176 
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara fórmula la siguiente proposición no de ley para su debate y aprobación 
en Pleno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Mientras que el precio de los piensos, del gasóleo y de la electricidad suben y suben cada mes, el precio de la leche 
baja cada mes unos céntimos. Mientras que la Administración presume de una legislación al respecto que resulta ser 
totalmente ineficiente, la gran distribución basa su estrategia de marketing en ofertas a la baja de leche para atraer clientes 
pasando por encima de los ganaderos, los cuales están totalmente indefensos al no poder repercutir el incremento de sus 
costes de producción. Esta caótica situación ha provocado que en Cantabria el número de explotaciones de leche de vaca 
se ha reducido en más de 2/3 y, si nada cambia, estarán en riesgo de desaparición. 
 
 Por lo expuesto, se presenta la siguiente propuesta de resolución: 
 
 El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a: 
 
 1. Instar al Gobierno de España a publicar el estudio de la cadena de valor e información de precios de la leche, tal y 
como recientemente ha realizado con el aceite de oliva, como mejor sistema para que la información sea transparente. 
 
 2. Trabajar junto con los productores, industria y distribución para luchar contra la venta a pérdidas y poder garantizar 
la sostenibilidad del sistema de producción de leche. 
 
 En Santander a 28 de junio de 2021 
 
 Fdo.: Félix Álvarez Palleiro. Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos." 
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