
BOLETÍN OFICIAL 
Página  13 de octubre de 2014 Núm. 483 17986

4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

DIÁLOGO CON LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS PARA HACER FRENTE A LA SITUACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO 
Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. [8L/4300-0280] 
 
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 la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 
y publicar la proposición no de ley, N.º 8L/4300-0280, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diálogo 
con las organizaciones agrarias para hacer frente a la situación del sector lácteo 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, 10 de octubre de 2014 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4300-0280] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Socialista, por medio del presente escrito, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
176 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y 
aprobación, en la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las ganaderas y ganaderos cántabros están regalando su leche. Hoy les están pagando el precio de la vergüenza, 
el segundo más bajo de toda Europa, a 034,2 euros/litro. 

 
Un precio que no es una sorpresa, lleva meses bajando; una bajada que los expertos internacionales, las 

organizaciones agrarias y el partido socialista habían advertido al sumarse diversos factores estructurales y coyunturales; 
advertencia a la que el Gobierno de Cantabria hizo oídos sordos como lleva haciendo toda la legislatura. 

 
Hoy el sector lácteo vuelve a sentirse ahogado tras unos escasos meses de respiro en los que los ganaderos 

pudieron tapar los "agujeros" que padecían en su economía. 
 
Cantabria cuenta con una leche de excelente calidad, pero las y los ganaderos cántabros están endeudados, 

carecen de liquidez, trabajan muy duro y no obtienen un beneficio digno por su trabajo y en muchas ocasiones, por el de 
toda una familia. 

 
Hoy cobran un precio indignante fruto de problemas estructurales, coyunturales y geopolíticos a los que el Gobierno 

de Cantabria no está dando respuesta y los que incluso niegan, diciéndoles a los ganaderos y ganaderas que tienen un 
futuro esperanzador. 

 
Por todo ello, el Parlamento de Cantabria, ACUERDA: 
 
Instar al Gobierno de Cantabria a: 
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1.- Favorecer el diálogo con las organizaciones agrarias para hacer frente a esta situación con medidas urgentes y 
necesarias, convocando para ello con urgencia la mesa láctea. 

 
2.-  Iniciar los contactos necesarios para abrir nuevos mercados para la leche y los productos lácteos cántabros. 
 
3.- Iniciar de forma inmediata un proceso de mediación con todo el sector para garantizar un precio digno para el 

ganadero, exigir a la industria que cumpla la ley y los contratos y a la distribución que respete el producto y no lo banalice. 
 
4.- Extremar las medidas de control sobre el mercado lácteo, principalmente las medidas de control de calidad y 

sanitarias sobre las posibles importaciones de leche, leche concentrada y subproductos, intensificando las inspecciones en 
las industrias lácteas con más personal y en horario de fin de semana y nocturno; así como intensificar los controles sobre 
la distribución con más personal y un plan más ambicioso de visitas con el fin de detectar la venta a pérdidas y proceder a 
su inmediata sanción administrativa. 

 
5.- Activar medidas de fomento y promoción del consumo de leche, destacando aquella que es comercializada de 

manera sostenible. 
 
6.- Facilitar a las explotaciones que transformen directamente sus producciones.  
 
En Santander, a 8 de octubre de 2014 
 
Fdo.: Rosa Eva Díaz Tezanos. Portavoz  G. P. Socialista." 
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