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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA.
3.- Interpelación N.º 190, relativa a criterio sobre la modificación del Decreto del "Paquete Lácteo", presentada por
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0190]
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto tercero del orden del día.
Sra. Secretaria.
LA SRA. BEITIA VILA: Interpelación número 190, relativa a criterios sobre la modificación del Decreto del “Paquete
lácteo” presentada por D.ª Ana Isabel Méndez, del Grupo Parlamentario Socialista.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de exposición del Grupo Regionalista.
Tiene la palabra D.ª Isabel Méndez, por un tiempo de diez minutos.
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Muchas gracias, Presidente.
Señorías, Sr. Diego, lamento mucho que abandone la sala cuando vamos a hablar del sector lácteo, aquellos
ganaderos a los que usted utilizó durante toda la campaña electoral y todos los años anteriores para conseguir votos a
cambio de mentiras.
El fin de las cuotas lácteas llegará el 1 de abril de 2015, unas cuotas, señora consejera, que usted acostumbra
atribuir su desaparición al Partido Socialista.
Lamentablemente las hemerotecas la desmienten. Año 2013, Reglamento 1.788/2003, gobernaba José María Aznar
en España, era Ministro de Agricultura Arias Cañete, por lo tanto, responsable también del Consejo de Ministros europeo
en el área concreta de agricultura.
Éste es el Reglamento, 29 de septiembre de 2013, publicado por la Unión Europea. Dice exactamente: “Artículo 1. A
partir del 1 de abril de 2004, entran en vigor las cuotas y durante 11 periodos consecutivos de 12 meses en adelante”.
Eche las cuentas, Sra. Consejera, 1 de abril de 2015, fin de las cuotas lácteas, presidente, José María Aznar. Éste
es el documento de la Unión Europea, espero que no lo ponga en cuestión, porque es un boletín oficial, pero estoy
acostumbrada a que ponga en cuestión todo lo que decimos, así que volveremos a rebatirle insistentemente.
Se avecina, por lo tanto, el fin de las cuotas lácteas, que nadie deseamos, porque evidentemente, el sector no está
preparado para ello. Hay una superproducción de leche en Europa que sigue bajando los precios. Estamos en Cantabria a
0,348 de euros el litro. Somos la segunda Comunidad Autónoma con el precio más bajo de toda Europa y esto lo
anunciamos allá por la primavera, que venía una bajada del precio considerable, permanente y preocupante y usted en
esta Tribuna, se mofó del Partido Socialista.
También se lo había advertido exactamente UPA en el mes de abril también le había advertido de que esta bajada
no era como el resto de bajadas. Lamentablemente usted todo se lo toma a risa.
Este problema que teníamos con el tema de la sobreproducción europea de leche que baja los precios, se une
también al cierre del mercado ruso, tras el veto europeo, tras el veto ruso, perdón, a todos los productos agroalimentarios
europeos que afecta, efectivamente a la leche también. También se mofaron cuando lo propusimos aquí, que había una
gran preocupación en el sector por ese tema.
También han aflorado un nuevo problema de especulación con las materias primas, de nuevo, es algo cíclico. Y
también la controvertida aplicación de los contratos anuales entre productores e industria, resultado del llamado paquete
lácteo, que son un conjunto de medidas protectoras implantadas en el Decreto de 2012, como trasposición de la normativa
europea.
Hoy en Cantabria hay presiones para firmar contratos lácteos leoninos, ganaderos sin contratos, miedo a que no le
recojan la leche, precios vergonzantes, mucho miedo, en general.
En abril de 2013, esta Diputada le enseñó un contrato hecho en Cantabria con unas condiciones que yo llamaría
más de esclavitud. Creo que se lo mostramos, incluso los dos grupos de la oposición, abril de 2013. Esto ya estaba
ocurriendo, es una práctica que ha ocurrido durante mucho tiempo, no se ha aplicado el paquete lácteo desde su puesta
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en vigor, porque se ha intentado escatimar toda la regulación legal por parte de la industria y es algo a lo que hay que
poner fin, sin duda.
Se une también a la falta de financiación y liquidez de las explotaciones, a la falta de tierras, a la orografía, al miedo
de las explotaciones de montaña, de que lamentablemente al abrirse al liberalizarse el mercado no puedan vender su
leche porque no se la vayan a recoger. Eso también se lo han manifestado en las reuniones que las organizaciones
agrarias tienen con usted.
Todo ello va acumulando una serie de, una tasa de desaparición de explotaciones que sigue creciendo, no ha
parado, siguen desapareciendo explotaciones. Desde que usted gobierna, siguen desapareciendo explotaciones.
Y eso se une también al problema de la venta a pérdidas. Usted tiene un Presidente de Cantabria escondido. Lo
normal sería que el Presidente de Cantabria pudiera hacer frente en los medios de comunicación, ante las personas
responsables, las empresas responsables, a lo que es la situación que está viviendo el sector. Así es como al menos lo
entienden otros Presidentes de Comunidades Autónomas.
En Galicia, esta semana: Feijoo exige delante de Carrefour que dejen de utilizar la leche como reclamo. Lo hizo
delante de los dirigentes de Carrefour en Galicia. Delante de ellos. Lamentablemente, aquí no contamos con la suerte de
que esta política sea tan relevante para este Gobierno como para que sea el Presidente quien, efectivamente, llame la
atención a la industria y a la distribución sobre el problema.
Aquí tenemos esto, Sra. Consejera. No es el Presidente, es la Consejera quien se reúne con los dirigentes de
Carrefour y no les dice nada. Esta foto es suya. Usted ha asistido a Carrefour, se hizo esta foto. Está colgada en la página
del Gobierno. No les dijo nada a Carrefour sobre la venta a pérdidas cuando fue a visitarles.
Fíjese qué diferencia. Mire, un Presidente que reivindica; que lo dice a la cara, la gran distribución. Sobre todo, a
esa que más perjudica; a los ganaderos. Porque trata a los ganaderos franceses de forma muy diferente a como trata a los
ganaderos cántabros. Y ésta es su foto, Sra. Consejera. Yo lo lamento, porque me parece muy triste ver su carácter
reivindicativo con la distribución.
En estos tres años y medio les hemos hecho 44 propuestas para el sector lácteo: 44. En 2012, septiembre, les
dijimos que intensificaran las acciones de inspección y control en la industria. Yo tengo que felicitarle, porque tengo que
ver la parte positiva que ustedes en el 2014 han decidido, efectivamente, coordinarse a nivel estatal; que se lo pedíamos
en septiembre de 2012 también, un plan de control estatal. Se lo pido el día 14 de septiembre de 2012; está registrada
esta PNL. Le pedíamos a usted una intensificación en los planes de inspección de control a la industria y también en la
distribución. Y le pedíamos también una campaña de promoción de la leche de Cantabria. Poner en valor la leche de
Cantabria. Todo eso está aquí.
Ustedes votaron que no. y han tardado otros dos años en darse cuenta de que, efectivamente, ese era el camino.
Que no es un camino que inventara el Partido Socialista, es un camino que es fácil de diseñar, si se escucha a las
organizaciones. Que por aquel entonces ya se lo decían a usted, Sra. Consejera.
Teníamos razón los Socialistas. Y por ello aplaudo que también vaya a proponer una Cumbre para afrontar con
todas las Comunidades Autónomas la venta a pérdidas. Es otra lucha del Partido Socialista en esta Cámara desde el año
2011. Nos hemos cansado de hacerle propuestas y de que votara no. Por eso tengo que felicitarle, porque tres años
después usted haya decidido tomar decisiones.
Pero tiene que tomarlas más en serio. Porque mire, usted mira al Consejero que está a su lado y dice: él es el
responsable. No. Yo creo que usted hace seguimiento en los supermercados del precio de la leche. Usted hace
seguimiento. Y él organiza el plan de inspección a los comercios. Doce días han visitado ustedes comercios para ver la
leche, el precio que tenía. Doce días en un año. Eso no es un plan de inspección y control. Doce días en un año. 2013;
tres sanciones; 2012, dos sanciones. Y está bien que se sancione. Pero verá, Sra. Consejera, que es insuficiente y que los
Tribunales después echan para atrás parte de esas sanciones.
Por tanto, si los tribunales no aceptan que las sanciones, todas conjuntas, sean diferentes sanciones y se pueda
imponer una cantidad significativa, pues además de 12 días habrá que duplicarlo; 24 días, ó 36 de inspección. Eso es a lo
que le animamos. Pero -insisto- hay que ver la parte positiva. Han tardado años, pero ustedes finalmente han entrado por
el aro de lo que decía la oposición, el Partido Socialista, y decían los ganaderos.
Hoy estamos preocupados por todos estos problemas que yo le planteaba. Evidentemente, se requiere una
modificación del Decreto lácteo para hacer frente a esta problemática. Nosotros lo hemos planteado como una enmienda a
los Presupuestos Generales del Estado. Le pedíamos que usted hubiera apoyado esa enmienda; no lo hizo. Pero no
vamos a cejar en el intento de seguir peleando, aunque sea en esta Cámara, por conseguir que se aseguren contratos a
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largo plazo; la figura del mediador, que siempre se nos ha negado; crear un marco estable y permanente de diálogo con
todo el sector, que no existe.
Un plan de seguimiento específico de la evolución de los precios, trasladar desde Cantabria y de acuerdo con el
sector una posición clara sobre cuestiones que urge reformar en el Decreto. Espero que en su intervención me deje claro
cuál es la posición de la Comunidad Autónoma de Cantabria respecto de la modificación de ese Decreto.
Queremos también que se incremente la partida destinada a planes de mejora y modernización de las
explotaciones, que creemos que es insuficiente y un plan cántabro plurianual de inversiones específicas programadas,
sobre todo favoreciendo también el acceso a la tierra.
¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno en este tiempo?, pues negar la realidad, sobre todo, vender una fantasía,
decir que estaban... ¿cómo decía?, fascinados, fascinados, que en el sector están fascinados con su gestión. Ésa fue la
palabra que utilizó el otro día en la Comisión que me dejó temblando pero para una buena temporada.
¿Y qué hace la Consejera?, pues todo lo que hace lo hace sin el sector, sin diálogo alguno. Vamos a ver qué es lo
que hace, la cumbre por la venta a pérdidas la aplaudimos, el Plan de inspección le aplaudimos aunque tarde pero por
favor intensifíquelo.
La mesa láctea, usted dice que no se reúne que solo se ha reunido una vez desde que gobierna, y se reunió el 2 de
julio de 2012. Esto es lo que tiene que hacer y lo que no hace, Sra. Consejera, reunir a todo el sector en la mesa láctea.
Le hace usted decir al Presidente de la Comunidad Autónoma en mayo de 2014, que hay evidencias que apuntan a
la recuperación del sector lácteo con una ostensible mejora del precio de la leche, y se hace una foto con la Ministra,
cuando resulta que ya llevaba mes y medio bajando el precio de la leche de una forma preocupante.
A lo largo de este tiempo se ha reunido usted con el sector, cooperativas, organizaciones agrarias, todas ellas le
han ido diciendo UPA y a través de los medios de comunicación también, UPA, UGAM-COAG, ASAJA, le ha ido diciendo
continuamente que no estaban de acuerdo con la situación del sector y que había que tomar decisiones al respecto.
Llegan a hablar de precios bochornosos, de vergonzante situación del sector, de que les reúne usted sin explicarles
como UGAM que no les explica el Plan financiero ni de la PAC ni del PDR. Piden reformas en el paquete lácteo también
UGAM.
Y finalmente una carta que yo creo que lo dice todo al respecto y me parece que usted ya sabe de cuál hablo. Los
ganaderos no confían en ustedes, Sra. Consejera, no confían en su Presidente, no confían en ustedes. No es algo que
diga el Partido Socialista, lo dicen ellos mismos, se sienten solos, caminan solos, abandonados por la administración,
engañados o tratando de engañarles la administración pero lamentablemente le dicen también que ellos saben cuál es la
verdad y que no les van a poder engañar.
Me refiero a esta revista, la última de ASAJA que ya sabe, ya la tendrá supongo en su oficina, “las explotaciones de
leche un sector en peligro de extinción” Lo dicen aquí, en esta revista, es la última revista de ASAJA Cantabria. Y su
Presidente, Pedro Gómez, insisto que se ha hecho muchas fotografías el Presidente con él, que dice que el último
trimestre del año comienza con muy malas noticias para el sector primario de leche y de carne.
En general se puede decir que la ganadería de Cantabria lucha por sobrevivir en un ambiente hostil en el que
camina sola, camina sola, el sector camina solo.
Los diálogos con la administración continúan siendo escasos y meramente informativos. No hay mesas de trabajo,
no hay mesa láctea, en la mesa agraria no sirve de nada, van allí, le cuentan a usted lo que pasa, usted les cuenta
milongas, no les da cuenta ninguna de con qué presupuesto va a hacer las medidas que pone en marcha y se van tan
desolados como entraron.
Y dicen, no hay mesas de trabajo donde las organizaciones agrarias podamos aportar nuestra visión sobre el sector
y contribuir a la mejora de las condiciones.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada..
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Termino Presidente.
Se sigue con el discurso optimista sobre la nueva PAC y los planes de desarrollo rural cuando realmente hay menos
dinero, se juega al despiste con la manipulación de los datos.
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No hay más dinero para el sector ganadero, dice, únicamente se redistribuyen los conceptos para que la suma total
salga favorable, pero los ganaderos dice, expresamente, sabe que les toca lo que les toca, las cuentas son muy claras.
Y se sienten..
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada...
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: ... abandonados.
Sr. Presidente, le ruego que tenga conmigo la misma flexibilidad que con otros Diputados anteriores, termino ya, Sr.
Presidente.
Simplemente Señoría, quiero saber cuál es la posición de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre la reforma
del Decreto Lácteo, quiero saber cuál es su respuesta ante los temas que le hemos planteado, los problemas que tiene el
sector, cómo los va a hacer frente y si eso se va a incorporar a modificación del Decreto Lácteo en el futuro.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para su información le diré que la Sra. Méndez ha ocupado un tiempo
de 1,25 minutos más del tiempo que le correspondía.
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ MAZA: Muchas gracias, Presidente.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada.
Contestación del Gobierno, tiene la palabra la Sra. Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, por un
tiempo de diez minutos.
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Presidente, Señorías.
La verdad es que pensaba que íbamos a hablar del paquete lácteo. Y hasta yo creo que me había hecho la idea de
que hoy pues podía hacer alguna propuesta interesante para esta Comunidad, de que se iba a sumar a la Consejería de
Ganadería pues para hacer una defensa del sector lácteo en toda España. Pero veo que no, que me he vuelto a equivocar
y que prefiere usted por ejemplo hablar del Presidente de ASAJA.
Y le digo bien, porque sólo es el Presidente de ASAJA, a nivel de esta Comunidad, porque desde hace tiempo
tenemos dudas de que represente la opinión mayoritaria de su propio sindicato, que es lo que me transmiten los
ganaderos. A diferencia de usted, que solamente tiene un interlocutor, pues yo, mire, me jacto de tener bastantes.
Lo que sí que le puedo garantizar es que parte de lo que aparece en esa revista es falso; por ejemplo, la portada,
sin ir mas lejos: “Solicita que se anticipe el pago de la PAC”. Primero, porque ya estaba pagado. Y segundo, porque es una
práctica de esta Consejería, y ya no digo ni de este Gobierno, por lo tanto, apuesta sobre seguro.
En fin, como es falso ese soniquete recurrente de usted de que no se da participación y ya que estamos en el
kiosco de las revistas, le voy a presentar yo esta que tampoco es sospechosa de nada de UGAM-COAG, en la que dice:
“Presentación del PDR en la Mesa Agraria de Cantabria”, por ejemplo.
Y no me hable de la mesa láctea, porque precisamente ustedes tenían una mesa láctea inoperativa, entre otras
cosas por el número de interlocutores. Y el Gobierno, éste Gobierno, la reactivó en el año 2011 porque no se reunía con el
suyo.
Por otra parte, el Presidente de ASAJA, me pidió reactivar la mesa láctea, y me pidió una reunión de la mesa láctea
y además, por un problema que tenían en la Cooperativa Agrocantabria. Lógicamente, yo me puse en contacto con
Agrocantabria, como es lógico para darle participación, y le desautorizó. Dice así Agrocantabria: “Fulanito de tal, José
Angel Pereda Miguel, Presidente de Agrocantabria, comunica que hemos recibido información de la posible convocatoria
próximamente de una mesa sectorial láctea, en la que se tratarán, entre otros, temas relacionados con las relaciones
comerciales que mantiene Agrocantabria, Sociedad Cooperativa, con empresas lácteas. Dado que estas relaciones son
privadas entre empresas particulares, no creemos oportuno sean incluidas en dicho foro”. Con lo cual, desautorizó al
Presidente de ASAJA.
Si quiere, podemos utilizar nuestro tiempo para rebatir lo que dice este señor, pero me parece desde luego un
debate estéril. Así que lo primero, y como no puede ser de otra manera, es que resuelva los problemas que tiene su
sindicato y entre tanto, prefiero centrarme en el informe de monitorización de octubre, que desde luego es bastante más
oportuno.
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Dicho esto, nos metemos en materia y vamos a hablar de lo que nos trae hoy aquí, que es el nuevo paquete lácteo.
Supongo que lo dice por ignorancia y no desde luego no creo que sea mala fe, pero debería de saber que el fin de las
cuotas se firmaron el 20 de noviembre de 2008. Vuelvo a repetir que supongo es su ignorancia y no su mala fe, con su
gobierno, siendo Ministra Elena Espinosa y estando en aquella convocatoria el entonces Consejero de Ganadería de
Cantabria.
Yo desde luego nunca compartí esa decisión, ni yo ni el sector ganadero de esta Comunidad. Pero también es
cierto que ya no sirve de nada mirar atrás, y lo que procede es todo lo contrario, precisamente mirar al frente y sentar las
bases para que el sector lácteo de Cantabria afronte esa liberalización que va a tener lugar el 1 de abril del 2015 y que lo
vea como una oportunidad y desde luego es lo que estamos haciendo.
El paquete lácteo, como supongo que al menos sabe, es un conjunto de medidas excepcionales aplicadas al sector
lácteo y recogidas en el Reglamento Comunitario de la OCM Única. Las medidas se relacionan con las organizaciones de
productores, y la negociación colectiva por parte de las mismas. La contractualización, las organizaciones
interprofesionales, y la regulación de la oferta de quesos.
Ahora mismo se cumplen exactamente dos años desde su entrada en vigor y desde luego es el momento idóneo
para revisarlo, de forma pues que seamos capaces de cubrir alguno de los vacíos que hemos detectado y de potenciar las
herramientas que hasta ahora nos han dado buenos resultados.
Me pregunta usted por la posición de Cantabria ante esa modificación. Pues, para resumirle, va todo en una: Que la
leche se pague por lo que vale. Si ha leído la prensa, y me consta que sí que lo hace, sabrá que este Gobierno ha
solicitado formalmente al Ministerio de Agricultura, y en el seno de una Conferencia Sectorial, que el nuevo Plan de
controles se haga coincidir con la entrada en vigor del nuevo paquete lácteo y además, hemos pedido que se endurezcan
las sanciones por los incumplimientos.
También consideramos básicos que estos cambios nos conduzcan a simplificar el sistema de registro y
monitorización de los contratos lácteos, potenciar las organizaciones de productores, o que no haya contratos con
adendas, que muchas veces son una trampa y con duraciones inferiores a un año. Pero tampoco queremos quedarnos ahí
y ésa es la razón por la cual, de la mano del Ministerio, hayamos constituido ya en Santander, el pasado lunes, un foro
lácteo de la cornisa cantábrica, que nos permita ir de la mano en ese escenario sin cuotas, a quien agrupamos el 60 por
ciento de la producción láctea de este país. Le hablo de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Baleares.
Y que sepa usted que también hemos cursado además esa invitación al resto de Comunidades Autónomas. Ese
nuevo foro nos va a permitir afinar más el nuevo paquete que se pondrá en marcha a comienzos del 2015, y ajustarlo a
nuestras especificidades, con el añadido además de que vamos a poder garantizar su efectividad, ya que vamos a actuar,
sobre toda la cadena de valor del mercado.
Ya le adelanto que ayer mismo la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Cantabria, ha remitido al resto
de Comunidades Autónomas, el documento base sobre el que nos vamos a poner a trabajar. Así que, si me permite, le voy
a avanzar alguno de los contenidos. El fin principal, como deducirá a poco que haya leído sobre este tema, es dar la
máxima transparencia al mercado lácteo, evitando las posiciones de dominio de la industria frente al productor y de la gran
distribución frente a la industria.
¿Cómo vamos a hacerlo?, pues el documento de partida prevé, por ejemplo, la actuación conjunta, la identificación
y registro de los agentes, establecimientos y contenedores que intervienen en el sector lácteo y en el registro de
movimientos de leche. Y le voy a explicar, es necesario abrir la base de datos para consultas a las autoridades
competentes de cada Comunidad Autónoma, para que podamos identificar el origen real de la leche transportada a granel,
así como los destinos intermedios por los que ha pasado; como también es necesario velar por que se firmen contratos
con arreglo a lo que dispone la ley, por que se cumplan y porque no existan posiciones de dominio.
Como sabrá, Cantabria ha liderado en España los registros e industrias con esa finalidad, y, pues bien, la cornisa se
suma a ello. Y queremos también, y es otro de los puntos que se abordan en el documento que hemos remitido ayer, que
la cornisa nos acompañe en las inspecciones para evitar la venta a pérdida en grandes superficies. No podemos seguir
solos. Yo veo que a usted le hace muy bien estar en la oposición, porque cuando estaban ustedes en el Gobierno no
hacían nada.
Y queremos también, y es otro de los puntos que se abordan en el documento que hemos remitido ayer, que la
cornisa nos acompañe en el resto de inspecciones.
Además, incluimos un epígrafe para que la leche en venta figure el país de origen o el lugar de procedencia del
alimento; queremos revalorizar lo nuestro, queremos al consumidor como aliado y queremos exprimir la nueva normativa
de etiquetado o estimular a la distribución e industria de transformación, para que formalicen su adhesión al código de

DIARIO DE SESIONES
Página 6854

24 de noviembre de 2014

Serie A - Núm. 127

buenas prácticas. Así como vamos a intentar que la industria de transformación y las organizaciones de productores,
contemplen la figura de mediador en los contratos.
Y desde luego que somos ambiciosos en los objetivos y desde luego que también somos optimistas en los
resultados. La cornisa tiene peso suficiente como para que el sector lácteo salga reforzado en un escenario sin cuotas. Y
ese escenario solo tiene un camino y es que nuestra leche, una de las mejores leches de calidad del mundo, se pague por
lo que vale, como dije anteriormente.
Desde luego que si nos quiere acompañar en ese camino está usted invitada, pero si prefiere mantenerse al margen
como siempre ha hecho, desde luego que será su opción. Lo respeto, pero sabe que no lo comparto. Creo que aquí
estamos todos para sumar, así que, cuando quiera, la espero.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Consejera.
Réplica de la Sra. Diputada, tiene la palabra D.ª Isabel Méndez, por un tiempo de cinco minutos, que le ruego que
sean cinco minutos, por favor.
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Gracias, Presidente.
¿Acompañarnos a dónde? Nos hemos quedado al margen ¿cuándo?
Este tema, el debate sobre el sector lácteo nos ha traído a esta Cámara, porque lo ha traído el Partido Socialista, de
forma reiterada.
Usted se olvida y se lo vuelvo a decir que tiene muy mala memoria que fue septiembre de 2012, cuando el Grupo
Socialista presentó esta proposición no de ley en la que pedía, instaba al Gobierno de Cantabria, pedía un plan de choque
sobre líneas de crédito extraordinario. Programa de apoyo a los productores lácteos de 25 millones extraordinarios que
ustedes prometieron a los ganaderos cuando todavía tenían las katiuskas puestas y visitaban las cuadras, su presidente
visitaba las cuadras. Eso ya se le olvidó en junio de 2011.
La creación de una comisión interdepartamental para todo el tema de la inspección de la industria. Planes de control
intensivo los siete días de la semana, fines de semana y noche en la industria. Eso en septiembre de 2012, señora
Consejera.
El plan de promoción de la leche, el plan de inspección intensivo en las grandes distribuidoras, todo lo que usted ha
ido haciendo, algunas de las pocas medidas que ha ido haciendo a finales de legislatura, se las propuso el Partido
Socialista en esta Cámara, está en el registro de esta Cámara. No me invite a ir a ninguna parte. Y si me quiere invitar,
usted me da los documentos, el que va usted a remitir mañana, me invita, me dice que tiene un plazo para hacer
aportaciones, para estudiar, nos sentamos, me cuenta usted cuáles son sus intenciones y yo le contaré las que son del
Partido Socialista.
Formalmente, en esta Cámara, donde tiene que ser, que usted evita siempre el debate en esta Cámara y me dice a
mí siempre que yo no aporto. Yo llevo años en nombre del Grupo Socialista aportando aquí, 44 propuestas concretas para
el sector lácteo y bienvenida que finalmente, al final de la legislatura, usted va a hacer gran parte de las medidas que le
propuso el Partido Socialista. Así que no me vuelva a decir, por favor que le acompañe ni que me estoy quedando al
margen, porque ya es una coletilla que va con las canciones ésas que le escribe su Jefe de Gabinete, ésas de fascinados,
la gente del medio rural, que están fascinados. Habría que preguntarle si están fascinados, porque a mí no me cuentan
eso.
Señora consejera, las buenas prácticas, lo siento, pasó el tiempo de las buenas prácticas. Está muy bien que usted
se haga estas fotos de las buenas prácticas, pero las buenas prácticas no han funcionado.
Mire, lo intentamos nosotros en el gobierno anterior. Usted, yo creo que no tiene información al respecto, pero el
gobierno anterior intentó, hizo un acuerdo con Carrefour y Mercadona, marzo de 2011. Se comprometieron a no vender la
leche como reclamo. No, no, esto es la prensa. Aquí tiene la fecha. Hicimos. ¿qué hicieron?
Nos torearon, evidentemente nos torearon y usted, cuatro años después, dice que va a hacer un acuerdo de buenas
prácticas. Cuando no han funcionado ni siquiera los nacionales, pero ni a los cinco minutos de haberse creado.
Hoy en día, 31 de octubre, en Lupa, en Carrefour, en Eroski se está vendiendo la leche por debajo de 0,60. Y eso
usted lo sabe, que la informan mensualmente, de los precios a cómo se venden los lotes de 6 briks, si lo sabe usted, qué
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buenas prácticas. Si les sanciona usted, luego la justicia restringe las sanciones y luego vuelven otra vez al mes siguiente
a vender a pérdidas.
Creo que tiene usted unos argumentos bastante de poco peso, señora consejera.
Le voy a recordar lo que usted decía aquí en 2011. No me invite a mí a nada, le voy a recordar. Soy muy optimista,
el problema del precio de la leche es la globalización, es un problema de globalización, lo dijo aquí en 2011, un problema
de globalización del mundo. Y decía: “Yo no puedo hacer nada”.
Le preguntaban por el fin de las cuotas lácteas y usted decía: 2011, 2012, 2013. No veo ningún problema. Tenemos
que afrontarlas con tranquilidad. Van a ser una oportunidad fantástica para el sector. Eso lo ha dicho usted, señora
consejera. Y el sector está aterrado, sobre todo los ganaderos de la zonas de montaña.
Oportunidad puede ser para las cooperativas si consiguen dimensionarse, pero le recuerdo que la media de
unidades de animales de las explotaciones cántabras no han variado en los últimos años. Están 24. Y usted en su propio
plan de desarrollo rural, que usted manda a Bruselas reconoce el gravísimo problema estructural de dimensionamiento que
tiene el sector lácteo. Aquí usted se confiesa, aquí usted sí reconoce lo que le está diciendo el sector.
Yo le he traído aquí la posición del Partido Socialista en la reforma del decreto lácteo. Me dice que no he hablado
del decreto lácteo. Se trae la intervenciones cerradas y no escucha lo que la digo. Le he leído todas las propuestas
socialista, del Partido Socialista de Cantabria para la reforma del paquete lácteo. Se lo he dicho y coincidimos en gran
parte en algunas de las medidas. Y le he dicho, incluso, con optimismo, que me alegro que usted haya finalmente
entendido que lo que le ha estado proponiendo el Partido Socialista y el sector durante años es lo que tiene que ser.
Lamento reiterarme. Reglamento 1.768, de 2003; Presidente, José María Aznar. Ministro de Agricultura, Arias
Cañete. Artículo 1, dice exactamente los meses que van a durar las cuotas lácteas. Y finalizan el 1 de abril de 2015, Sra.
Consejera.
Bien. Repetirle, me parece muy sucio lo que ha hecho con el Presidente ASAJA. Y mi pregunta es: ¿Va usted a
poner otro Presidente en ASAJA? No le gusta el Presidente que hay ¿Va usted a provocar que se ponga otro Presidente
en ASAJA, que diga las cosas que usted quiere? Que no vaya a la Mesa Agraria y diga lo que no quiere oír. Eso es lo que
usted más o menos ha dado a entender. Porque no es solo ASAJA, ya le voy a decir; aquí tengo todas las noticias de
todos los sindicatos. Y la revista UGAN igual, le dicen que usted no da cifras de nada...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada...
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Le dicen que urgen medidas en el tema lácteo. La cooperativa de Comillas, le
dice lo mismo; que se reúne con usted y está preocupado por el sector lácteo.
Sra. Consejera, me ha preocupado muchísimo, me ha parecido muy sucio lo que ha hecho con el Presidente de
ASAJA: Yo le voy a decir que tengo la suerte, y usted me ha visto y saber perfectamente que yo he ido también al
Congreso de UGAN. Tengo la suerte de hablar con el sector, pero también con los ganaderos. Tengo esa suerte. Y a
usted, no aplauden su gestión, Sra. Consejera. Están deseando que en mayo de 2015, usted se vaya.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada.
Duplica del Gobierno. Tiene la palabra la Sra. Consejera, por un tiempo de cinco minutos.
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Muchas gracias, Sr. Presidente. Señorías.
Dice usted que no le invitamos a aportar, al sector lácteo de Cantabria. Mire usted, le he dicho aquí que hay que
seguir los reglamentos que están para ello. En el PDR, marca perfectamente cómo es la forma de participación en el PDR
de Cantabria.
A usted, le empieza a interesar el PDR ahora. Después del burro muerto, la cebada al rabo; dicen en el argot
ganadero. Es decir, cuando usted ha tenido oportunidad de aportar al PDR 2014-2020, ha dicho “tururú”. No ha dicho ni
mu. Pero bueno, desde luego que para hacer la misma aportación que en PDR anterior, sustituye usted ganaderos por
ganaderos y ganaderas. Y agricultores, por agricultores y agricultoras. Pues bueno... en fin, no tiene que decir nada más.
Por otra parte, es una pena que después de tres años y medio y después de todo lo que usted habla con el sector, o
que dice usted que habla con el sector, no sepa lo que son ventas a pérdidas. Digale a estos señores con los que se reúne
que se lo cuente.
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Usted piensa que porque se venda leche a menos de 60 céntimos, son ventas a pérdidas. Está usted muy
equivocada. Se lo he explicado veinte veces, pero no me importa una vez más.
Vamos a ver, Sra. Méndez, las ventas a pérdidas es cuando se vende por debajo del precio de coste. Si lo compro a
45, si lo vendo a 44, son ventas a pérdidas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya no se lo explico más veces. Pero bueno, he
intentado ser bastante didáctica en mi primera exposición. Pero desde luego que quizás debería haberlo hecho más. Pero
voy a ir más despacio. Voy a ir más despacio para que...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio, por favor... Silencio.
Sr. Guimerans, silencio.
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Muchas gracias.
Qué bien... (murmullos) Pues entonces, si le parece, Sr. Presidente, no me gustaría debatir con...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Porque le oigo a usted más que a nadie... (murmullos) ...pero si está
habando. Dígalo cuando esté en silencio. Pero cuando hable, no diga nada.
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Bueno, pues nada. Voy a seguir y voy a decirlo un poco más despacio, a
ver si me entienden un poco mejor. Y le vamos a dedicar más tiempo.
Volvemos a empezar. El paquete lácteo data del año 2012. Este Gobierno llegó en 2011 y se encontró con que
ustedes se habían cargado las cuotas. 20 de noviembre de 2008; grábeselo usted a fuego, Sra. Méndez. Y entonces pues
nos pusimos a trabajar, como no puede ser de otra manera.
Y tras dos años de utilización de ese paquete lácteo, hemos visto que hay bastantes cosas que mejorar. Y
Cantabria, que además de actuar en muchos frentes, para este escenario sin cuotas, una de las acciones que ha
promovido reivindicar mejorar en el nuevo paquete lácteo como el endurecimiento de las sanciones. Pero a la vez hemos
planteado que en ese proceso no podemos ir solos. Y que los resultados serían mejores si la cornisa los acompañaba.
Tanto en la formulación de las propuestas para modificar el paquete, como en el futuro escenario sin cuotas lácteas.
Por eso hemos constituido ese frente. Que como sabe, ya nos hemos reunido el pasado lunes en esta Comunidad.
Y como le he dicho anteriormente, la Dirección General de Ganadería de la Consejería ya ha remitido al resto de
Comunidades Autónomas, el documento sobre el que vamos a trabajar. Hasta le he avanzado los contenidos,
en exclusiva para usted y le voy a adelantar más.
En diciembre se reúnen para estudiar ese documento los técnicos de las cinco Comunidades Autónomas, de forma
que en enero podamos aprobar ya las medidas coordinadas. Pero es que además estamos trabajando en otros frentes,
por ejemplo hemos traído más fondos FEADER o más pagos acoplados para el vacuno que fue el gran olvidado en la
antigua PAC, en esa PAC que negociaron ustedes.
Y vamos a reforzar la mejora genética para mantener nuestro liderazgo en España, vamos a realizar una campaña
para revalorizar nuestra leche en el consumidor final, vamos a explorar nuevas rebajas fiscales y voy a seguir.
Estamos negociado con varios bancos que pongan a disposición de los ganaderos mecanismos de refinanciación
de deuda a largo plazo. Vamos a tratar de romper la atomización de industrias y cooperativas, intensificar el I+D+i para
generar nuevos valores añadidos, localizar nuevos mercados que reduzcan dependencias y a la vez contaremos con un
observatorio que nos va a permitir realizar un seguimiento diario en el sector, una vez que desaparezcan las cuotas de
forma que detectemos de inmediato cualquier distorsión en el mercado y podamos corregirlo junto con el Ministerio de
Agricultura.
Son muchas las medidas que hemos tomado, que estamos tomando y que desde luego tomaremos. Y lo que le digo
siempre que está usted invitada en este proceso y que nos acompañe, que no se autoexcluya, que el sector desde luego
merece y mucho la pena y que merece un esfuerzo importante por su parte, aunque no le vea rentabilidad política.
Muchísimas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Consejera.
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