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SESIÓN PLENARIA 
 

5.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 48, relativa a compromiso para intermediar entre ganaderos y 
empresas transformadoras para evitar la compra de la leche por debajo del coste de producción y otros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0048] 

 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Y pasamos al punto quinto del orden del día, en este caso, la proposición 
no de ley N.º 48. 

 
¿Sra. Vicepresidenta? 
 
LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO: Proposición no de ley N.º 48, relativa a compromiso para intermediar entre 

ganaderos y empresas transformadoras para evitar la compra de la leche por debajo del coste de producción, y otros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias. 
 
Debate del artículo 178, turno de defensa del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra D. Juan Ramón Carrancio 

por un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. CARRANCIO DULANTO: Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señorías. 
 
Es indudable que la entrada en la Unión Europea nos ha aportado indudables beneficios económicos y sociales a 

todos. Lamentablemente ello no ha sido en todos los sectores productivos y aquí tenemos un ejemplo de ello. 
 
Miren, los objetivos declarados de la PAC, de la Política Agraria Común, hay varios declarados en letra impresa y 

bien grande para que se lean, establecer precios justos para productores y consumidores es el primero, no sé si les sonará 
de algo; garantizar el nivel de vida de los agricultores, agricultura sostenible medio ambientalmente, mejora de la 
productividad, patatín, patatán. 

 
Los dos primeros, desgraciadamente no se han cumplido de ninguna de las maneras. Y no se han cumplido a pesar 

de las cuotas, de las no cuotas, ahora las quitan, ahora parece ser que hay una corriente en Europa que dicen que las 
quieren poner. El hecho es que el sector está al borde de la quiebra. 

 
Todo ello arranca en el año 86 cuando entramos en la Unión Europea con una defensa pésima por parte de 

nuestros gobernantes, resulta que estamos en un país que era deficitario en producción de leche y a pesar de todo se nos 
recortó la producción que teníamos que tener. 

 
Bueno, todo ello nos llevó a un aumento del tamaño de las explotaciones, a la desaparición de muchas de ellas y 

nos mejoró la calidad tanto en seguridad alimentaria y la productividad, con lo cual unos años después teníamos un sector 
productivo de lo mejorcito de Europa y los números están ahí. 

 
Todo ello ha llevado un sacrificio enorme por parte de nuestros ganaderos, ha habido que pagar un coste social 

altísimo, no hay más que ver el número de explotaciones que quedan en la actualidad y las que hubo no hace tanto tiempo 
en Cantabria, se ha reducido exponencialmente. Por no hablar de la enorme cantidad de obreros mixtos que había en 
tiempos que también esos desaparecieron ya por supuesto, que estaban abocados a desaparecer pero bueno es un coste 
social a pagar también. 

 
Como yo creo que tenemos todos claro, esto aunque pueda parecerlo y aunque debiera de haber sido así, no ha sido un 
proceso pensado y planificado con orden desde el principio de Europa. De hecho, si uno ve el histórico de las políticas 
europeas, da la sensación de cualquier cosa menos de orden. Es errático, totalmente errático y supongo que todavía 
veremos más cambios de rumbo. 

 
Sin ir más lejos, la idea de las cuotas era evitar que se sobredimensionara, que se produjera más de lo que 

absorbía el mercado y que no cayera el precio de la leche. Bueno, en Cantabria, en el 2012, a un ganadero le pagaban el 
precio de la leche más barato de lo que se pagaba en el 2004; con lo cual tampoco las cuotas estaban funcionando bien. 
Yo no sé si volveremos a ellas, igual era mejor que lo que hay ahora, pero desde luego no funcionaban bien. 

 
En la actualidad, se han acabado las cuotas y se ha arrojado a nuestros ganaderos a un mercado mal llamado libre; 

digo mal llamado libre, porque un mercado libre es cuando hay competencia a la hora de vender y a la hora de comprar. Y 
mucho me temo que el mercado está bastante controlado por unos pocos actores a la hora de comprar. 
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De hecho, en la PNL que hoy vamos a tratar, alguno de los temas, de los puntos, se refiere a eso, a que la 
Administración tome un papel activo para ayudar a que las negociaciones sean un poco más equilibradas. 

 
Lo cierto al final es que tenemos un sector jibarizado, reducido a su mínima expresión y al borde la quiebra. Con un 

mercado muy intervenido donde tienen un poder enorme las fábricas, la distribución, frente a unos productores muy 
fragmentados y que no tienen mucho que decir a la hora de negociar. 

 
Desde Ciudadanos, la idea al presentar esta proposición no de ley es cumplir con algo en lo que quedamos de 

acuerdo los cinco grupos de la Cámara, al principio de la Legislatura, cuando recibimos a representantes de tres 
asociaciones de ganaderos. Que nos pidieron por favor que lleváramos varios puntos, todos por unanimidad, para intentar 
ayudarles con la que se les venía encima. 

 
Se estuvo unos meses, hubo propuestas escritas, para atrás, para adelante. Al final no llegó a ningún sitio. Ha 

pasado el tiempo y hemos tomado la decisión de presentar la proposición precisamente con ese espíritu, con que sea por 
unanimidad. 

 
En ese sentido, por eso hemos acogido todas las enmiendas que nos han presentado los diferentes Grupos y se ha 

hecho una transaccional. Y la idea es que salga por unanimidad e intentemos ayudar a que no desaparezca el sector. 
Porque, señores, se nos van a quedar los pueblos vacíos, vamos a quedar con la mitad de los valles para la postal para el 
turista, pero lo demás no van a tener existencia. 

 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Carrancio. 
 
Pues tal como anunciaba el Sr. Carrancio, a esta proposición no de Ley se ha presentado una enmienda del Grupo 

Popular, otra del Grupo Regionalista, otra del Grupo Podemos y finalmente una transaccional. 
 
Tiene la palabra, por el orden en que se presentaron las enmiendas, en primer lugar Grupo Parlamentario Popular, 

el Sr. Albalá. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: Gracias Sra. Presidente. 
 
Efectivamente de lo que estamos hablando hoy es de una crisis, una crisis que dura ya demasiado tiempo. Pero lo 

peor es que es una crisis que no se arregla con solo declaraciones más o menos bienintencionadas, ni con promesas 
inconsistentes que luego son contestadas por la Comisión Nacional de la Competencia, Sr. Revilla. Ni con Mesas Lácteas, 
en la que la idea estrella es volver a las cuotas lácteas, Sr. Revilla. Eso sí, después de haber votado quien hoy propone la 
vuelta a las cuotas lácteas, después de haber votado en el pasado reciente contra las cuotas lácteas, o a favor de su 
desaparición, de la desaparición de las cuotas lácteas, en aquellos tiempos en los que el Sr. Zapatero era totalmente 
incapaz de defender al sector en Bruselas. 

 
Ni se arregla tampoco, tampoco esta crisis, con desorden, con desbarajuste en las ayudas al sector, negándoles a 

los ganaderos hasta ese pequeño alivio a su situación del que ya hemos hablado a comienzo de la sesión. 
 
Una crisis que requiere de un trabajo mucho más solvente y eficaz y de un conjunto de medidas contundentes, 

siempre a favor del sector ganadero, ése es el sentido de la transaccional que hoy vamos a apoyar por unanimidad todos 
los Grupos Parlamentarios, un intento al menos de favorecer al sector ganadero productor de leche. 

 
Somos, ya lo dije en la negociación de estas enmiendas, y lo repito aquí ahora, somos un tanto escépticos con la 

aplicabilidad práctica de algunas de las medidas que hoy aprobaremos, pero siempre apoyaremos, siendo incluso 
acríticos, las medidas, cualquier iniciativa que pueda resultar razonablemente favorable a los intereses de nuestros 
ganaderos. Porque es tanto como apoyar a todos los cántabros en su conjunto. 
 

Permítanme por falta de tiempo destacar tres de las medidas que hoy vamos a aprobar.  
 

Por un lado, creemos que es importante, muy importante facilitar las relaciones -y así dice el primer punto de la 
transaccional- entre los productores y las empresas transformadoras con una doble finalidad; por un lado evitar la 
diferencia entre coste de producción del ganadero y el precio de compra de su producto por parte de las empresas. Y en 
segundo lugar, especialmente también importante, en ese primer punto de la transaccional, conseguir la recogida de la 
totalidad de la producción. En este sentido, la labor del Gobierno puede llegar a ser determinante. Creemos. 
 

En segundo lugar, destacaría la labor inspectora, labor inspectora que tiene que asumir el Gobierno como propia, en 
cuanto a las cisternas de leche que llegan a Cantabria desde otros Estados Miembro de la Unión Europea. Los estándares 
de calidad de esta leche, en ningún caso pueden ser inferiores a los exigidos a nuestros productores. 
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Y en tercer lugar, y aunque la Consejería ya nos respondió en su momento que era incompetente, que era 
incompetente para inspeccionar y sancionar la venta a pérdidas, con lo que nada nuevo descubría, es vital -también lo 
vamos a aprobar hoy- es vital establecer la colaboración del personal de la Consejería con la Dirección General de 
Consumo para vigilar, controlar y, en su caso, promover los expedientes sancionadores oportunos, en el caso de que se 
estime que se esté produciendo una venta a pérdidas. 
 

Estas medidas, Señorías, junto con el resto de iniciativas contenidas en la propuesta que vamos a aprobar, 
posiblemente no solucionen absolutamente el problema. Seguro. Pero indiscutiblemente tienen que formar parte de la 
solución. 
 

Esperamos que la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación sea capaz de proponer y poner en marcha 
tantas medidas como el sector requiera. Hasta hoy, no ha habido iniciativas dignas de mención, a veces todo lo contrario, 
como en el caso de las ayudas de bienestar animal.  
 

Pero estamos expectantes ante la posibilidad de que su Departamento, Sr. Oria, comience a trabajar de verdad. 
Nuestros ganaderos se lo merecen.  
 

Gracias, Sra. Presidenta. 
 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Albalá.  
 

Por el Grupo Parlamentario Regionalista que también, como les decía antes, había presentado una enmienda. 
Tiene la palabra D. Fernando Fernández. 
 

EL SR. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Sí, Sra. Presidenta. Señorías. 
 

Si hay un sector emblemático en Cantabria, ese es el sector lácteo. Un sector como todos ustedes saben, acumula 
gravísimos problemas.  
 

Los ganaderos cobran un precio por la leche que hace imposible, e insostenible, las explotaciones. Algo que no 
podemos permitir porque, Señorías, los ganaderos solo piden que se les pague un precio justo por la leche.  

 
Además como ustedes también saben, el acuerdo lácteo firmado por el Ministerio de Agricultura no está sirviendo 

para garantizar un precio que cubra los costes. Si a esto añadimos un exceso de producción de leche en la Unión 
Europea, un retraimiento de la demanda agravada por el embargo ruso, el descenso del consumo en el mercado interior, o 
la práctica del “dumping” de las grandes cadenas de distribución, comprenderán Señorías que el panorama es desolador.  
 

Pero, Sres. Diputados, de nada sirven las lamentaciones. La realidad es que el declive de nuestro sector lácteo es 
sistemático y progresivo. Por eso hay que buscar soluciones reales a un sector que representa una actividad económica 
esencial en nuestra región. Y a  nadie se le escapa hoy en día que la solución a un problema tan complejo en el que entran 
en juego multitud de intereses hay que plantearla en el ámbito de la Unión Europea. La decisión del Parlamento Europeo 
de suprimir las cuotas lácteas a partir de abril, no hizo sino agravar el problema. Y aquí le voy a dejar ya definitivamente 
claro el tema de las cuotas, Sr. Albalá. 

 
Las cuotas se plantearon, su supresión, en el año 1999; Ministro de Agricultura, el Sr. Jesús Posada, anterior 

Presidente del Congreso. En la revisión intermedia de la PAC, en el 2003; Ministro de Agricultura donde se decidió 
definitivamente la supresión de las cuotas, Ministro de Agricultura: el Sr. Arias Cañete; Presidente del Gobierno de España, 
el Sr. Aznar. Y con eso ya doy por zanjado este tema para siempre. 

 
Bien, por lo tanto yo creo que es necesario y así lo están pidiendo los productores, Sr. Albalá, es necesario volver a 

plantear un control de la producción láctea a nivel comunitario, para evitar excedentes y precios de ruina a los ganaderos.  
 
Es por lo tanto, como piden los sindicatos, necesario una reducción voluntaria y financiada de la producción que 

debe de explorarse especialmente en los países más excedentarios referente al nivel de consumo. 
 
Además yo creo que Europa, como también se ha dicho en algunos foros, debiera replantearse repartir los 

excedentes de producción lácteos como ayuda humanitaria. Y ojo con el acuerdo que se está negociando con Estados 
Unidos, famoso TIP; si se eliminan aranceles y contingentes arancelarios, las exportaciones de productos lácteos de 
Estados Unidos se incrementarán notablemente. 

 
Señorías, este es el marco en que nos movemos, por eso es necesario adoptar una actitud contundente en defensa 

del sector lácteo. El Gobierno Español y también el Gobierno de Cantabria en el marco de sus competencias debe de 
afrontar esta situación y tomar medidas concretas para no dejar a nuestros ganaderos en manos de las grandes 
multinacionales. 
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Es necesario, Señorías, una política pública fuerte que considere la producción de leche como una actividad ligada 
íntimamente a la conservación del territorio y a la fijación de la población en el campo.  

 
Como ustedes saben, Señorías, el ganadero depende de dos factores para hacer rentable su negocio. El primero, el 

precio de venta de la leche y el segundo el coste de los alimentos. Curiosamente en estos dos puntos no puede intervenir 
para nada, por eso hay que ayudarles ¿y cómo? Pues yo le voy a dar algunas sugerencias que se reflejan en la 
transaccional o en las enmiendas que hemos hecho. 

 
Control de la distribución, fundamental, para que no se regale a las grandes superficies lo que les roban a los 

ganaderos en las explotaciones. Prohibir la entrada de excedentes de leche a España y hacer inspecciones y analíticas 
para que no se siga vendiendo lo que se llama leche vieja; es decir, leche de baja calidad, importada fundamentalmente de 
Francia.  

 
Apoyar la elaboración de las producciones en la propia explotación; la venta directa por el productor; los circuitos 

cortos de comercialización. O campañas para promover el consumo de leche regional; algo que el Gobierno actual, el 
Gobierno de Cantabria está trabajando y está realizando. 

 
Ligar las ayudas a las industrias, a que recojan leche de productos cántabros y se recoja la totalidad de la leche 

producida en Cantabria; o favorecer el acceso a la tierra. La posibilidad de crear un grupo lácteo cántabro, o que se 
elaboren los productos con denominación de origen con materia prima de Cantabria. 

 
Ésas son algunas de las soluciones posibles; yo creo que en muchas de ellas está trabajando el actual Gobierno; de 

cara a intentar paliar de alguna manera el problema de los ganaderos cántabros. 
 
-Acabo- De seguir así se está rompiendo, Señorías, la estructura base del mundo rural. Porque no tenemos que 

olvidar que los agricultores y ganaderos son las personas más importantes de este país. Podemos prescindir de muchas 
cosas pero tenemos que comer, Señorías. Y si desmontamos esa estructura base del mundo rural, estoy seguro que no la 
vamos a volver a montar.  

 
Hoy, nos tenemos que conjurar aquí -yo creo que eso lo vamos a hacer- para entre todos solucionar estos 

problemas, con dos principios básicos, yo creo que muy sencillos y elementales: que la industria pague un precio justo por 
el litro de leche y que la distribución no haga de la leche un producto reclamo. 

 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Fernández. 
 
Por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria tiene la palabra D. José Ramón Blanco. 

 
EL SR. BLANCO GUTIÉRREZ: Gracias, Sra. Presidenta.  
 
Señorías, lo primero que quiero comentar es sobre la enmienda que hemos presentado, la modificación del punto 1 

de la proposición no de Ley presentada por el Grupo Mixto, Ciudadanos. Pedimos algo tan sencillo como que se cumpla la 
Ley, concretamente, la Ley 12/2013, de Medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. Y que la 
Agencia de Información y Control Alimentario que depende del MAGRAMA, actúe y evite las situaciones de posibles 
abusos. 

 
Representantes de la distribución y de la industria, el pasado septiembre firmaron un acuerdo para garantizar el 

precio sostenible de la leche. Acuerdo que no firmaron la mayoría de las organizaciones profesionales agrarias, en 
representación de los ganaderos por varios motivos, que eran obvios ya que no se definía dicho precio de la leche, no se 
identificaban fórmulas para alcanzarlo, etc. 

 
A día de hoy es evidente que las partes firmantes no han hecho lo necesario, o no han podido hacerlo, para que se 

exija ese precio sostenible de la leche. Y nosotros, los grupos parlamentarios y junto al Gobierno de Cantabria a la cabeza, 
tenemos que exigir al MAGRAMA y a los firmantes de ese acuerdo para que se pongan los medios necesarios para 
conseguir ese precio sostenible de una vez por todas. 

 
La Consejería debe ponerse a trabajar para que todas las partes de la cadena alimentaria se tomen en serio de una 

vez por todas, con las herramientas que da la Ley, para llevar a cabo lo necesario para que ninguna parte abuse de la otra. 
 
El sector necesita objetividad en el precio sostenible de la leche. Y para alcanzarlo tiene la Consejería que 

conseguir un compromiso, para evitar oportunismos y compromisos de respeto al volumen de producción necesarios para 
la viabilidad de las ganaderías basadas en el territorio y los pastos. 
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Respecto al resto de la proposición no de Ley, presentada por Ciudadanos, decir que el punto 2, no lo compartimos. 
Ya que nuestra leche es de igual calidad, como le comenté, que las leches de los demás países de la Unión Europea, 
como lo demuestran un buen número de estudios e informes sobre el asunto. Pero estamos totalmente a favor de que el 
gobierno trabaje para mejorar la calidad en nuestro país. Por eso tampoco nos parece mal que este punto esté incluido. 

 
Señorías, para la leche contra el “dumping” ya hay medidas. Creo recordar que fue el Partido Popular quien empezó 

a realizar controles a las superficies comerciales, para garantizar que no se vendiera leche por debajo del precio de coste. 
Abriendo expedientes sancionadores a aquellas que se lo saltaban. 

 
Señorías, por lo tanto, esto está contemplado en la normativa por lo que sí cabría la posibilidad de exigir 

contundencia y que se incrementen exponencialmente este tipo de inspecciones, especialmente a las grandes superficies. 
Pues todos sabemos que sigue existiendo ese “dumping”; lo que tiene que hacer es, la Administración, como bien he 
dicho, es que tiene que ser muy contundente con la persecución de esta actividad y aplicar la Ley, para luchar contra estas 
situaciones y estos abusos. Y por eso es nuestra enmienda, la de que se aplique de manera -tengo que ser reiterativo- de 
mucha contundencia en la Ley 12/2013. 

 
Y por último, Señorías, al cuarto punto de la proposición no de Ley, decir que creo que por mucho digamos, y ojalá 

pudiéramos, no se pueden poner medidas de ningún tipo para evitar que se traiga leches de otras Autonomías, u otros 
países. Ya que irían contra el principio básico de libre mercado, fijado en la normativa comunitaria. 

 
Otra cosa diferente, y eso sí nos gustaría, y eso sí lo apoyamos, es que haya controles e inspecciones a la leche; ya 

sea de Cantabria o de fuera; para que se garantice y que se cumplan todos los parámetros exigidos por la normativa.  
 
Y por todo esto y las otras aportaciones que habéis hecho los grupos parlamentarios, apoyaremos esta iniciativa.  
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sr. Blanco. 
 
Tiene la palabra ahora, por el Grupo Parlamentario Socialista, D.ª Silvia Abascal. 
 
LA SRA. ABASCAL DIEGO: Gracias, Presidenta. Buenas tardes, Señorías. 
 
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, queremos poner de manifiesto como ya hemos hecho en numerables 

ocasiones, el escenario realmente difícil que atraviesa la ganadería de Cantabria. Ganadería que es la base de nuestro 
sector primario y de nuestro medio rural. Y por ello es fundamental garantizar su supervivencia y desarrollo porque de ella 
dependen muchos otros sectores de nuestra economía.  

 
El sector lácteo se enfrenta ahora mismo a la gran paradoja que cuanto más produce, más dinero pierde. Los 

ganaderos se están enfrentando a la gran volatilidad de los precios de los alimentos para el ganado. Se enfrentan a la 
volatilidad de los precios que la industria láctea les quiere pagar. Se enfrentan a la venta de la leche con márgenes 
negativos. También se enfrentan al primer año de aplicación del fin de las cuotas lácteas.  

 
Esta eliminación de las cuotas lácteas ha provocado un aumento significativo de la producción. Lo que unido a la 

presión industrial y de la distribución han arrastrado a los precios a niveles bajo coste.  
 
Este aumento de la producción en toda Europa ha aportado un factor más a la difícil situación ya de nuestros 

ganaderos. El denominado “dumping”, al que todos los Portavoces han hecho ya referencia, el “dumping” comercial, la 
leche se importa a unos precios muy bajos y se llega a las fábricas sin la trazabilidad exigida, la que exigen a nuestros 
ganaderos. Lo que se denomina, la llamada: leche negra.  
 

Para el Grupo Parlamentario Socialista es importante que se realicen los controles necesarios para que la leche 
llegue a nuestra Comunidad y que tenga la misma calidad que la producida por nuestros ganaderos. Hoy, más que nunca 
es necesario el impulso de mecanismos de control. Ya que tenemos que garantizar que toda la leche que entra a 
transformarse en la industria láctea, o que se venda en las cadenas de distribución, cumple todos los requisitos sanitarios y 
de calidad. 
 

Es importante exigir que las importaciones de leche que procedan de otros países cumplan todas las garantías 
sanitarias y mercantiles. España, no puede convertirse en el desagüe de la leche excedentaria de Europa.  

 
Es importante también que se pueda llegar a un compromiso de recogida de la producción. Así como que se pague 

un mínimo de precio del litro, para que las explotaciones puedan ser viables.  
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En estos momentos, nuestros ganaderos no tienen margen de reacción posible. Porque no tienen modo alguno de 
repercutir el incremento del coste de la producción al precio final. Ni pueden tampoco incrementar la producción; porque 
como he hecho referencia antes, se enfrentan a la paradoja de que cuanto más producen más dinero pierden.  
 

Sras. y Sres. Diputados, desde el Grupo Parlamentario Socialista veníamos ya en la anterior legislatura reclamando 
un gran acuerdo. Un acuerdo expreso a tres bandas, entre Gobierno, ganadero y el sector de la industria láctea. Es por 
ello que la noticia de que el pasado 26 de febrero se celebrase la Mesa Láctea, para el Grupo Parlamentario Socialista 
plasma la voluntad de este Gobierno, la voluntad que tiene para salvar a nuestros ganaderos y a nuestros pueblos.  
 

Señorías, creo que en esto estaremos todos de acuerdo, entiendo que sí, no podía ser de otra manera. Porque la 
sangría que está sufriendo el sector es preocupante. Los datos aportan un poco más de claridad a la situación de los 
ganaderos de Cantabria. Pero los que vivimos en un pueblo, o aquellas Señorías que quieran pasarse por alguno de 
nuestra región verán que pocos ganaderos quedan ya.  
 

En este momento tenemos 1.424 explotaciones ganaderas. Cantabria es la segunda Comunidad Autónoma donde 
más bajo se ha pagado el precio del litro de la leche, junto con Galicia. Pero a la vez, nuestra Comunidad Autónoma es la 
sexta Comunidad Autónoma en producción: 35.404 toneladas de leche. Es por ello que no podemos quedarnos de brazos 
cruzados. Y se tiene que hacer algo; porque como he dicho al comienzo de mi intervención, la ganadería es la base de 
nuestro sector primario y de  nuestro medio rural.  

 
Por lo que desde el Partido Socialista queremos poner en valor al ganadero cántabro. Al que apostó por modernizar 

sus instalaciones y adecuarlas a las normativas vigentes que le imponían desde Europa. Al ganadero cántabro que apostó 
por ser el más productivo y con una leche de gran y alta calidad. Al ganadero cántabro que trabaja todos los días, los 365 
días al año.  

 
Por ello, hoy más que nunca es necesario un gran acuerdo de buenas prácticas comerciales. Porque todos 

sabemos que el Gobierno de Cantabria no tiene competencias para poner el precio de la leche. Pero está claro que se 
puede actuar en la cadena de transformación y distribución del sector, e intentar que los precios sean más justos.  

 
Porque  hoy se hace más necesario que nunca la Agrupación de Productores Lácteos. Productores lácteos fuertes 

con el fin de que tengan el máximo potencial posible en su producción para que puedan tener unas condiciones favorables. 
Porque hoy más que nunca es necesario fomentar la transparencia en la cadena de la formación de los precios.  
 

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista votará que sí a la transaccional.  
 

Muchas gracias. 
 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): A usted Sra. Abascal.  
 

Por último tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Mixto Ciudadanos, D. Juan Ramón Carrancio. 
Para fijar definitivamente su posición y manifestarse, aunque ya lo haya hecho, sobre las enmiendas presentadas.  

 
Y a todas Sus Señorías les recuerdo que lo que vamos a votar como propuesta de resolución es la transaccional. Lo 

digo como argumentan en defensa las que ha presentado cada uno, lo que votamos es la transaccional.  
 
Adelante, Sr. Carrancio. 
 
EL SR. CARRANCIO DULANTO: Muchas gracias Sra. Presidenta. 
 
Bueno, en primer lugar agradecer a todo el mundo la sensatez en este asunto, por fin.  
 
En segundo lugar, sí quería agradecer al Sr. Blanco -quería aclararle- bueno, en ningún momento hemos querido 

indicar que la leche de Cantabria sea inferior a la que se trae de fuera ni de ningún otro sitio, ya lamentamos que nuestra 
redacción diera pie a esas interpretaciones. 

 
Sí es verdad que se está importando leche, lo ha dicho la Sra. Abascal bastante claro. Mire, en seis meses, en 

Galicia: 70 expedientes de leche portuguesa que no cumple; 70 expedientes, de 150 camiones investigados. Es una de las 
cosas que se proponen en la transaccional y que a ver si lo afrontamos. 

 
Cosas como ésta nos llevan a que la Asociación de pequeños agricultores haya hecho un estudio de mercado y 

resulta que hay una conocida multinacional francesa que en España tiene la leche marca blanca a unos 50-55 céntimos y 
en Francia a 95. Algo está fallando aquí, nos falta de hacer algo a las Administraciones aquí. Y bueno, esta proposición no 
de Ley va encaminada a ello. 
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Vamos a ver si el Gobierno esta vez, yo creo que sí, esta vez no hace como en otras ocasiones y no se salta la 
decisión del Parlamento a la torera. 

 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): A usted Sr. Carrancio. 
 
Procedemos por tanto, Señorías, a la votación de la proposición no de Ley N.º 48, con la incorporación eso sí como 

propuesta de resolución, de la transaccional. 
 
¿Votos a favor?, ¿votos en contra?, ¿abstenciones? 
 
LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO: Treinta y tres votos a favor. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Queda aprobada por treinta y tres votos a favor. 
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