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SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
 

6.-  Debate y votación de la proposición no de ley N.º 280, relativa a 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] 

 

LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Y procedemos al siguiente asunto en el orden del día, tiene la palabra el Sr. 
Secretario. 

 
EL SR. MAZÓN RAMOS: Punto número 6. Debate y votación de la proposición no de ley N.º 280, relativa a diálogo 

con las organizaciones agrarias para hacer frente a la situación del sector lácteo y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Muchísimas gracias. 
 
El debate se ajusta al artículo 178 del Reglamento, tiene para turno de defensa el Grupo Parlamentario Socialista, 

diez minutos. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Sí, muchas gracias Presidenta. 
 
Lo retomo por donde terminó la Consejera, la persona con la que yo me he reunido no se representa a sí misma, 

representa a miles de ganaderos, porque tiene que ser así, a quien hay que escuchar es a quien representa y donde hay 
precisamente un déficit democrático en esta Comunidad Autónoma en el sector agrario, es en escuchar a las personas 
más afectadas por las políticas públicas, que son los propios ganaderos, agrupados en organizaciones agrarias. 

 
Bueno pues esa reunión de la que yo vengo ahora, es precisamente de una organización agraria, que me ha dicho 

todas estas cosas que yo he comentado aquí, una realidad completamente diferente a como la dibuja la Consejera, que en 
su autocomplacencia durante toda la Legislatura, pues evidentemente creo que no ve la realidad más allá de lo que le 
dejan traslucir sus altos cargos que puedan estar a su alrededor, que yo creo que no dejan traslucir mucho, por cierto. 

 
Y es la misma realidad que no se la inventa esta Diputada, que mencionaba la Consejera de Ganadería. El Plan de 

Desarrollo Rural, que hemos mandado a Bruselas, hace una descripción del sector lácteo cántabro lamentable, 
lamentable, aquí sí que se refleja la realidad que está viviendo el sector lácteo, aquí, en lo que mandan a Bruselas. 

 
Aquí no quieren que se enteren, en Cantabria, pero aquí se pone escrito negro sobre blanco muy claro, el declive en 

el sector lácteo. La grave preocupación por el sector lácteo, las pocas oportunidades de futuro. Es aquí, en este 
documento, donde ya no podrán decir que la Diputada Socialista miente. Esto ha salido del Gobierno de Cantabria, de la 
Consejería de Ganadería. Y al descripción es lamentable. Ésta es la realidad que la Consejera ha tratado de no ver a lo 
largo de cuatro años. 

 
Pero bueno, es que además, es una realidad que ofrecen los datos del ICANE, que ofrecen los datos del Ministerio 

de Agricultura, que nos lo estamos inventando, que ofrecen los datos de EmpleaCantabria y que cualquiera puede ver. 
 212 explotaciones menos, entregando leche, desde mayo de 2011. Es decir, siguen desapareciendo explotaciones. 

Es mentira que se haya frenado, no se ha frenado, sigue desapareciendo.  
 
Y el sector con el que he estado, me han dicho que calcula que un 30 por ciento más va a desaparecer de aquí a 

2020, a partir de la desaparición de las cuotas lácteas. Ha aumentado el paro agrario un 5,91 por ciento, desde mayo de 
2011. Se ha perdido una gran afiliación en el sector desde mayo de 2011. Y hay menos vacas lecheras que hace seis 
meses, que hace seis meses. Porque si lo que se utiliza es el mes anterior o los dos meses anteriores, pues sí, hay un 
repunte. Pero ¡hombre! vamos a utilizar seis meses, un año, que yo creo, hasta cuatro años se puede utilizar, que las 
cifras les perjudican a ustedes y por eso no lo quieren utilizar. 

 
No se puede ser tan tramposo, no se puede. Tampoco se puede decir que el sector esté dimensionando las 

explotaciones. Es decir, que se esté preparando para que tengan mayor, más cantidad de ganado, de forma que todos los 
costes puedan diluirlos entre el producto obtenido, es decir, la leche, de más ganado; lo cual se les haría más rentable. 

 
Bueno, pues es mentira, que se esté dimensionando. Los datos del Ministerio de Agricultura dicen que estábamos 

en 24 vacas por explotación en 2011 y estamos ahora en 25. Estamos en la misma situación. 
 
Y lo que es peor, que le pregunto a la Consejera por escrito que me diga ¿tiene intención de que se dimensionen 

las explotaciones cántabras  para prepararnos a esto de abril de 2015? Y me contesta por escrito que no, que no tiene 
ninguna intención. 
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Es que es tal la falta de visión y de estrategia de futuro para el sector, a medio y a largo plazo, que a mí me parece 
lamentable. Son datos que no los refleja el Partido Socialista. No, no, no, no, que vienen en el PDR. Estos vienen en el 
PDR. 

 
¿Y que cobran 1.500 euros menos al mes los ganaderos cántabros que los navarros por la misma leche y el mismo 

trabajo? Eso viene en las tablas del FEGA, que espero que el Grupo Popular no niegue también las tablas del FEGA. La 
tengo aquí, la de enero, la última, por si lo ponen en duda, lo podemos ver. Segunda Comunidad Autónoma con el precio 
de la leche más bajo de toda España. 

 
Lo dice el FEGA, tengo aquí la tabla. Aún así seguro que hasta se atreven a negarlo. Pero no importa, la sacamos y 

lo vemos juntos. 
 
Están cobrando la leche igual que hace 20 años, igual que hace 20 años, lo cual es lamentable, porque les coloca 

en una situación de ruina, de falta de liquidez, de falta de financiación. Nadie les da financiación, porque no tienen 
garantías que presentar. 

 
Me comentaba la persona con la que estaba, me decía: “Yo he invertido, yo soy de los más competitivos, de cara al 

1 de abril de 2015. He invertido un millón de euros en mi nave y soy mileurista”. Ésta era la descripción de su situación. “Y 
estoy entre los que en mejor posición se pueden encontrar, para afrontar las cuotas lácteas, la desaparición de las cuotas 
lácteas”. 

 
Mileuristas y éste es afortunado, porque ustedes saben que están endeudados, que no tienen para salir adelante, 

pero evidentemente no pueden tampoco permitirse cerrar las explotaciones, porque de ello viven las dos integrantes del 
matrimonio y hasta incluso ahora, los hijos que han tenido que retomar hasta sus casas. 

 
Relevo generacional no. No, no. Han vuelto a casa muchísimos chavales y chavalas que no tiene ahora mismo otra 

perspectiva de salida profesional. 
 
¿Tienen patrimonio para poder presentar avales, para financiarse, para poder poner en marcha cualquier 

modernización de su explotación familiar, de la que tiene su padre y su madre, para hacerla precisamente, para que 
subsista en el futuro? No. No tienen, no pueden invertir. No pueden modernizar, porque se han reducido las ayudas a la 
modernización, hasta el punto de que si no había saldo en la Orden de jóvenes incorporaciones y modernización de 
explotaciones, no había ayudas para modernización de explotaciones.  El 1 de abril es una espada que está sobre la 
cabeza de muchas explotaciones que lamentablemente van a desaparecer. 

 
Insistir, cuatro años pidiendo que se abran nuevos mercados y me contesta siempre la Consejera “China, India, 

algunos países de África van a comprar leche...” Repito, en enero, en el Parlamento Europeo, en la Comisión han 
comparecido todos los expertos y todo el sector y auguran que hasta el 2026 no va a haber un tirón de demanda de leche 
de esos países emergentes, para poder hacer frente precisamente a un incremento de demanda que pueda salvar al 
sector. 

 
Pero es que es más, dice que cuando se pueda hacer, cuando sus clases medias demanden esa leche y pueda 

salir de Europa esa leche para allá, saldrá del Norte de Europa, de Alemania, de las explotaciones competitivas, no de las 
explotaciones cántabras. 

 
Le hemos pedido financiación para el sector, la Consejera se ha reunido con las entidades financieras para ver si de 

buen talante, de buen rollo pueden facilitar financiación, pero es que no tienen garantía. Les hemos propuestos una 
financiación con la garantía de entidades públicas, lo han rechazado también y yo lo lamento. 

 
El Partido Socialista va a seguir proponiendo medidas, queremos gobernar la Comunidad Autónoma, tenemos muy 

claro cuál es el plan de recuperación del sector entre otras cosas porque lo estamos haciendo con el propio sector, cosa 
que no ha ocurrido en estos cuatro años; la falta de diálogo –lo dice el propio sector- es absoluta.  

 
El sector no quiere vivir de ayudas, el sector quiere ser competitivo, quiere ganarse el pan, puede haber gente que 

pueda necesitar ayudas en zonas donde no va a subsistir lamentablemente las explotaciones lecheras competitivas y haya 
que ver otras alternativas que se tenían que haber visto hace cuatro años. Pero quieren vivir de su trabajo, no quieren ni 
siquiera que la gente en Cantabria tenga esa imagen de ellos de que viven continuamente de las ayudas. 

 
Por eso traemos nuevamente una batería de medidas. Favorecer el diálogo con las organizaciones agrarias, para 

hacer frente con el sector en diálogo a medidas urgentes y necesarias, para lo cual exigimos que se convoque una mesa 
láctea con esta finalidad, con la finalidad de elaborar un plan estratégico a corto, medio y largo plazo; ese plan que 
prometió el Partido Popular en 2011 para conseguir el voto de los ganaderos, esos 25 millones adicionales que iban a 
llegar al sector, que lo prometió el Partido Popular y lo prometió la Consejera. 
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Ya no hablamos de dinero, hablamos de visión, de a dónde queremos llegar y a dónde vamos a llevar a esta gente 
de la mano que lo necesita para seguir adelante. Muchos de ellos tienen ideas excelentes, es gente que tiene la cabeza 
muy bien amueblada y que muchos de ellos han hecho una gran apuesta y por eso se sienten que podrán afrontar el 1 de 
abril, pero tienen, al menos yo les agradezco que den voz a todos aquellos que a partir del 1 de abril van a ver sus 
explotaciones decayendo sin remedio ninguno. 

 
Otra medida que pedimos es iniciar los contactos necesarios para abrir nuevos mercados para leche y para 

nuestros productos lácteos y para la industria agroalimentaria, que carece de toda estrategia de internacionalización que 
llevamos también pidiendo durante cuatro años. 

 
Iniciar de forma inmediata un proceso de mediación con el sector, para garantizar un precio digno para el ganadero 

y exigir a industria que cumpla la Ley y los contratos y la distribución que respete el producto y no lo banalice. 
 
Lamentablemente las buenas prácticas en materia de venta a pérdidas no han servido para nada y se está 

interviniendo en ese tema pero las organizaciones agrarias en diciembre salieron por los supermercados y trajeron la 
constatación de que ni buenas prácticas, ni reuniones ni nada de nada, que la distribución sigue haciendo lo de siempre: 
banalizar la leche poniéndola por debajo del coste de producción. 

 
Pedimos también extremar medidas de control sobre el sector lácteo principalmente medidas de control de calidad y 

sanitarias sobre las posibles importaciones de leche, leche concentrada y sus productos intensificando las inspecciones.  
 
En 2012 les propusimos que hicieran las inspecciones, que hubiera un plan de control riguroso, votaron en contra, 

pero afortunadamente el año siguiente, no. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Ha consumido ya su tiempo, Sra. Portavoz. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Ahora les pedimos que lo intensifiquen porque lo pide el sector, lo está pidiendo el 

sector y que intensifiquen los controles sobre la distribución porque ASAJA en diciembre salía a los supermercados y 
constataba la venta a pérdidas. 

 
Voy terminando, Presidenta. Activar medidas de fomento y promoción del consumo de la leche destacando aquella 

que se comercializa de modo sostenible, que no se limiten a beber un vaso de leche públicamente por favor. Y facilitar a 
las explotaciones que transformen directamente sus producciones. 

 
Éstas son las propuestas que les hacemos, evidentemente votarán que no. Pero vamos a seguir insistiendo. 
 
Muchas gracias Presidenta. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Muchas gracias, Sra. Portavoz. 
 
Para fijación de posiciones dispone de cinco minutos, el Portavoz del Grupo Regionalista.  
 
EL SR. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Buenos días, Sra. Presidenta. Señorías.  
 
Yo, después de oír a la Sra. Consejera, no sé por qué se quejan el sector ganadero. Porque todo está 

perfectamente bien.  
 
Pero si hay un sector como Sus Señorías saben con gravísimos problemas en Cantabria ese es el sector lácteo. Y 

lo vemos todos, menos la Sra. Consejera. Ésa es una realidad.  
 
Sí es cierto, y estamos todos de acuerdo, que el problema del sector lácteo no es un problema circunscrito 

exclusivamente a Cantabria. Es un problema de ámbito europeo y de ámbito mundial. Pero es que hay una realidad, a la 
cual no nos podemos sustraer, por mucho que ustedes o que la Sra. Consejera digan que todo va muy bien. 

 
Y les digo porque son los datos que da la propia Consejería. Aquí es que se contradicen. La propia Consejería, dice: 

El precio de la leche en Cantabria baja un 18,5 por ciento en un año -lo dice la propia Consejería-. Eso es una exclusiva. 
Dice: El precio medio ponderado de la leche en Cantabria, en enero, se situó en 0,326 euros por litro. Que supone un 18,4 
por ciento menos que el mismo mes de 2014. 

 
Pero es que además, el precio de la leche en enero bajó un 3,2 por ciento, en relación a diciembre de 2014, etc., 

etc. Y la misma Consejería reconoce que se ha reducido el número de ganaderos que entregan leche -lo dice la 
Consejería-. 
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Entonces, yo no entiendo muy bien. Del discurso absolutamente optimista que se dice ahí con los propios datos que 
aporta la propia Consejería. Ésa es la realidad. Y es una realidad muy dolorosa.  

 
Porque yo creo que nadie duda, como muchos ya lo han calificado, de calificar la situación del sector en Cantabria 

como de alarma social. ¿Por qué fundamentalmente? Porque los precios de venta del precio de la leche no cubren los 
precios de producción. Así de sencillo. Se produce un déficit constante y, por lo tanto, se abandonan las explotaciones. Y 
esto, tendremos que coincidir todos en que no hay derecho. No hay derecho. Por lo menos, hay que reconocer en primer 
lugar el problema. Porque, sino, no buscamos nunca soluciones.  

 
Bien. Y de seguir a este ritmo, Cantabria va a tener en el año 2020 menos de 1.000 explotaciones lecheras. Lo cual 

es un desastre para nuestra región.  
 
Es evidente -ya lo hemos dicho- que el fin de las cuotas lácteas va a traer consigo un aumento de la producción en 

los países del norte de Europa, en los países del centro de Europa. Y van a ser países excedentarios. Y este excedente de 
leche se va a exportar a los países deficitarios; curiosamente: Cantabria, España en general, somos países deficitarios. 
Con lo cual, se van a bajar los precios. Es que es una Ley de mercado absolutamente inexorable. Eso va a ser así.  

 
Pero yo -ya lo dije el otro día en el Pleno- yo sigo pensando junto con otros sindicatos, creo que con una actitud 

firme, en defensa del sector lácteo, y con herramientas eficaces de la gestión de los mercados, es posible hacer frente a 
esa situación de indefensión, en la cual viven nuestros ganaderos. No lo digo yo, lo dicen también los sindicatos del sector. 
Que con mecanismos -repito- de mercado es posible hacer frente a esa situación.  

 
Por eso, yo les pido a los señores del Partido Popular que hablen con el Gobierno, a ver si les convencen ustedes. 

Para que el Gobierno afronte esta situación y tome medidas concretas. Hablen con ellos.  
 
Porque yo creo que es necesario elaborar políticas activas, para apoyar específicamente a las explotaciones que 

producen menos de 300 toneladas de cuota, que son precisamente las que constantemente están desapareciendo. 
Háganlo, pídanselo al Gobierno que tome medidas. 

 
Porque hasta ahora, la Consejería de Ganadería solo ha dado pequeñitos pasos. Alguna medida contra la venta a 

pérdidas, por la distribución y poco más.  
 
Evidentemente, la Ley de Contratos que ampara a los contratos lácteos es un paso importante. Pero las grandes 

industrias -y ustedes lo saben- siguen poniéndose de acuerdo, a pesar de lo de la Comisión Nacional de la competencia y 
su multa correspondiente, se siguen poniendo de acuerdo para pactar los precios. Y obligan a firmar contratos en absoluta 
desventaja. Y no lo digo yo, las industrias -aparece aquí- comienzan a aplicar bajadas de hasta tres céntimos en el precio 
de la leche; no respetan los contratos. 

 
Por eso era fundamental -y se lo hemos pedido en el Pleno del Parlamento- la figura del mediador. Para hacer 

cumplir una Ley que en principio tiene una buena intencionalidad, para hacer cumplir una ley, que en principio tiene una 
buena intencionalidad, como la Ley de Contratos, pero la figura del mediador es fundamental para poner en marcha y 
hacer cumplir esa ley. 

 
La realidad es que el precio de la leche hoy en Cantabria es uno de los más bajos de España. Ésa es la realidad, 

¡eh! Las industrias bajan el precio de la leche y se sigue con la venta a pérdidas, más leche a menos de 0,60 céntimos el 
litro; ésa es la realidad, ésa es la realidad. Y sí que se han tomado alguna medida, alguna sanción; pero sigue 
produciéndose ese efecto. 

 
Bien, durante toda esta Legislatura el Partido Regionalista ha propuesto estudiar, analizar el sector, la problemática 

del sector y tomar medidas para darle una salida. Es más, esta Comisión la pidió el Partido Regionalista el 8 de octubre, 
para debatir la problemática del sector lácteo. 

 
Seis meses se ha tardado en convocar esta Comisión, lo cual, evidentemente, a nosotros nos obligó, como no se 

convocaba la Mesa ni se convocaba esta Comisión, a trasladar al pleno la problemática del sector. 
 
Y el lunes pasado, como ustedes Señorías recuerdan, mi Grupo presentó una proposición no de ley sobre el tema... 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Ha consumido un minuto más de su tiempo, vaya terminando ya, ¡eh! 
 
EL SR. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: ...-acabo en un segundito-, presentamos una proposición no de ley sobre el 

tema del sector lácteo, en el cual planteábamos una serie de medidas y que ustedes se negaron a aprobarlas. Eran 
medidas fundamentales, que de alguna manera intentaban solucionar los dos graves problemas que tiene el sector lácteo, 
que es el alto precio de la producción de leche en Cantabria y los bajos precios que se paga por el litro de leche. 
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Y es más, hay una cosa que tengo, que tiene que quedar absolutamente clara en esta situación. Ustedes en el año 
2011, 2011 en plenas elecciones, prometieron esto, ¡eh!, el Partido... 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Tiene que finalizar. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: ...-acabo en un segundo-, "el Partido Popular tiene un Plan estratégico para los 

ganaderos dotado con 25 millones". Cumplan con esa promesa y no hagan lo que están haciendo, reducir el presupuesto 
de ganadería 30 millones anualmente; es decir, en cuatro año de Legislatura ustedes... 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Sr. Portavoz... 
 
EL SR. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: ...han retraído al sector primario 120 millones. 
 
Gracias Presidenta por su amabilidad.  
 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): De nada, lo que ocurre, que si no respetamos los tiempos y nos excedemos 

en tanto... 
 
EL SR. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Gracias por su amabilidad. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Bien, bueno pues para fijar su posición dispone de cinco minutos el Portavoz 

del Grupo Parlamentario Popular. 
 
EL SR. LAVÍN RUIZ: Muchas gracias, Sra. Presidenta. 
 
Yo primero decir que hay frases que... como tramposos y mentirosos, cuando se dirige a profesionales de 

reconocido prestigio y que están haciendo su trabajo, yo creo que sobran en esta Comisión. Porque luego igual a usted no 
le gusta que le traten de alguna manera mucho más suave de la que usted trata a los técnicos de la Consejería; políticos y 
a los técnicos, sobre todo cuando ellos no se pueden defender. 

 
O sea, que eso de tramposos y mentirosos pues a lo mejor estaría bien que lo retirase. 
 
En cuanto al asunto que nos ocupa, el Partido Regionalista y el Partido Socialista hoy aquí hacen un ejercicio, que 

es el que llevan haciendo a lo largo de toda la Legislatura, que es no se han ocupado de los asuntos cuando gobernaban y 
ahora piden, desde la oposición, que el Gobierno haga lo que ya está haciendo y lo que ustedes tuvieron ocasión de hacer 
y no hicieron. 

 
A nadie se le escapa que Cantabria lidera la defensa del sector lácteo en España. Solo el PSOE de Cantabria se 

pone a decir lo contrario, cuando hay Comunidades que están gobernadas por el propio Partido Socialista, que están 
poniéndonos continuamente como ejemplos. 

 
Hay una Comunidad no muy lejos y otra muy grande, que ahora está en elecciones, que está poniendo a Cantabria 

como ejemplo a seguir. 
 
Ayer, hoy sale en los periódicos, no solo en un diario sino en varios, el mismo presidente de UGAM-COAG en 

Cantabria, dice que reconoce los arrestos de la Consejera a la hora de defender el precio de la leche, frente a los grandes, 
a las grandes distribuidoras, ¿no? 

 
Eso lo dice el presidente de UGAM hoy, en el Diario Montañés, en el diario EL Mundo, al menos en esos dos yo lo 

he leído. 
 
En cuanto al precio de la leche, si ustedes nos están acusando de que el precio de la leche que tiene en estos 

momentos, que ha sido fluctuante a lo largo de la Legislatura y ha tenido momentos bastante altos en estos cuatro años, 
momentos incluso de record en la historia de Cantabria. Y ahora es cierto que ha tenido una fluctuación, si ustedes nos 
acusan de eso ustedes tenían que ver el precio que tenían cuando estaban ustedes, que era menos de 0,30 céntimos, 
será de 30 céntimos, perdón, 29,2 en julio de 2011, cuando ustedes afortunadamente los ciudadanos de Cantabria les 
llevaron a la oposición. 

 
Después justo estos días es que se vaya a debatir esto cuando salen las noticias que han salido tanto a nivel 

nacional como a nivel regional, pues es un poco duro ¿no?, es un poco duro, han tenido mala suerte ¿no?, insito en que 
no me llame caradura por favor, simplemente por tener un poquito de educación en el discurso, es que sino me está 
incitando a que por mi carácter contestarle en igual medida y no lo voy a hacer. 
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Bien, de todas las maneras le voy a decir las cosas que ustedes no hicieron y nosotros hemos hecho, para mejorar 
la situación del sector lácteo, que es al final lo que aquí nos ocupa. 

 
¿Qué no hicieron ustedes y qué sí hemos hecho nosotros?, pues nada menos que la Ley de la Cadena Alimentaria. 

Nada menos que el proyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y otras entidades asociativas de carácter 
agroalimentario.Nada más que el Plan de Control Nacional de la Leche Transportada en Tanque, nada más que la 
campaña de inspección de la leche de consumo tratada térmicamente, aplicación de la normativa que prohíbe la venta a 
pérdidas, ¿cuántas sanciones, cuántos expedientes incoaron en los últimos ocho años?, ¿decenas, centenas, millares 
contra la venta a pérdidas en grandes superficies?, cero. 

 
En la última Mesa Láctea, les ha comentado la Consejera, les informó de que había cinco superficies con 

expedientes y tres expedientes más en el proceso ya judicial, con recurso contencioso-administrativo, ¿cuántos hicieron 
ustedes?, ninguno, cero, en ocho años de Gobierno. 

 
Continúo, aplicación de la normativa que prohíbe la venta a pérdidas, creación de la certificación leche de 

Cantabria, Real Decreto que regula el contrato lácteo, la Orden que regula la comercialización de productos elaborados 
con la leche cruda de vaca y el borrador de buenas prácticas higiénicas que facilitarán la incorporación de pequeños 
productores siguiendo prácticas tradicionales. 

 
Y sigo, y sigo y sigo y veo que me queda medio minutos y quiero ceñirme al tiempo, no voy a seguir, pero todas 

estas medidas que van a dinamizar, esperemos el sector en estos próximos años o van a ayudar a dinamizar el sector, son 
las que ustedes tenían que haber ido poniendo en marcha y no han puesto. 

 
Lo mismo, nos piden ¿qué plan hemos puesto? les parecerá poco el Plan de Desarrollo Rural mejor dotado de la 

historia de Cantabria. Ése es el Plan y ése es el Plan que durante el año 2015 al año 2020 va a hacer que nuestros 
ganaderos de leche, pues vean mejoradas sus condiciones igual que el resto del sector. 

 
Se ha vigilado que los contratos vayan a tener la duración mínima de un año pero ustedes no, nosotros, el actual 

Gobierno, ustedes no hicieron nada por nuestros ganaderos y después le voy a hacer una cifra y una reflexión, aparte de 
la que, lo que he dicho antes de que Cantabria está liderando la defensa del sector lácteo en España, le voy a hacer una 
reflexión. Mire, utilizando datos de la EPA, al final del segundo trimestre del 2003 había 12.900 ocupados en el sector 
primario. En el segundo trimestre del 2011, la cifra se había reducido en 6.000 ocupados, es decir, durante sus dos 
legislaturas, ustedes fueron capaces de conseguir que se destruyeran 7.000 puestos de trabajo en el sector agrario, sobre 
diez puestos de trabajo, al día, y es cierto que ahora el sector tiene que mejorar, es cierto que el precio de la leche no 
puede tener las fluctuaciones que tiene, para eso se está haciendo el contrato lácteo, pero también es cierto... 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Tiene que ir finalizando. 
 
EL SR. LAVÍN RUIZ: ...que en el último año han aumentado en 1500 vacas aproximadamente en nuestra campaña 

ganadera de censo de ganado lechero, se está manteniendo aproximadamente el número de explotaciones y se está 
aumentando el número de producción de leche a cifras posiblemente del año 2007. 

 
Muchas gracias, Señoría. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Muchas gracias Sr. Portavoz. 
 
Para finalizar el debate, dispone de tres minutos la Portavoz Socialista. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Para empezar yo no me he dirigido a los técnicos, por lo tanto no diga que yo he 

dicho algo de los técnicos porque no he dicho absolutamente nada de los técnicos, he hablado de los políticos, ya 
sabemos que la Consejera dice que no es política, que es técnica, craso error, porque la eligieron para hacer política y en 
eso precisamente está el gran error que ha cometido esta Consejera a lo largo de esta Legislatura. 

 
Yo no le he llamado caradura al Sr. Lavín, yo no soy como usted, he dicho que hay que tener caradura para 

decirnos, para decirnos, que por qué traemos este tema aquí ahora, cuando lo hemos pedido en octubre de 2014, dígame 
que no hay que tener caradura para afearnos eso, precisamente a los que somos las víctimas de esa dilación que tienen 
ustedes en este Parlamento. 

 
Que el PP da datos falsos, cierto, claro que da datos falsos, yo siempre que vengo aquí vengo con la batería de 

toda la documentación, toda, toda la documentación, porque como ya me conozco su sistema, negarlo todo lo que 
decimos, pues lo mejor es traerlo aquí, traer toda la batería, el FEGA, el ICANE, Emplea Cantabria, el Magrama, para que 
nadie niegue lo que es una absoluta evidencia. 
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Ése es su más grave error, que no se enteran de que están gobernando y que no se enteran lo que están 
gobernadas, porque no quieren ver lo que están gobernando y el sector está muy mal. 

 
Y se lo trata de decir el sector, claro que se lo tratan de decir, pero ustedes no quieren oírlo.  
 
Recuerde las palabras del Presidente de ASAJA “Caminamos solos, abandonados por la Administración” UGAM 

habla de la labor de la Consejera en materia de control e inspección, lo cual no tengo ningún empacho en decir que 
efectivamente se ha tomado nota de eso y se ha decidido liderar en la lucha en el ámbito de la inspección, en la 
distribución y en la industria láctea en nuestros contratos.  

 
Y le recuerdo que eso lo propuso el PSOE en 2012 que votaron que no y tardaron meses en ponerlo en marcha. 

Nos alegramos de que lo hayan hecho, créame que nos alegramos. 
 
Nosotros les proponemos medidas porque hacen falta y a mí me da igual lo que se hizo en el Gobierno anterior y lo 

que no se hizo. La realidad es la que ustedes gobiernan ahora y es la que ustedes tienen que afrontar ahora y es más, 
tienen una grandísima responsabilidad que es gobernar la realidad de los cuatro siguientes y de los otros cuatro y les falta 
una visión del sector para el futuro. Eso no lo han hecho, dar ayudas no es ayudar al sector, hay una diferencia 
considerable. Y ésa es la diferencia entre un buen político y un líder y alguien que lidera algo y alguien que gestiona 
fondos públicos. 

 
Mire, los ganaderos están hartos no quieren que les ofrezcan planes, dice la Consejera, les ofrecieron diez, para 

conseguir el voto en 2011 les ofrecieron diez, uno con 25 millones de euros adicionales, hay que tener lo que hay que 
tener para venir aquí después de cuatro años y decir los ganaderos están hartos de planes. No, los ganaderos están 
hartos de que les mientan, de que les mientan ustedes. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Sra. Portavoz ha agotado su tiempo, vaya finalizando. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Voy terminando. 
 
Su PDR no tiene ninguna estrategia para el sector, ojalá que lleguen muchos millones para Cantabria pero su PDR 

no tiene estrategia alguna al sector. 
 
Y miren, dice caminamos solos, no nos escuchan, estamos abandonados por la Administración, pero lo peor 

estamos muy preocupados por esa sanción. Claro que nos preocupa esa sanción y está bien puesta, pero ese dinero 
vamos a exigir que llegue a los ganaderos afectados los primeros, a los que cerraron sus explotaciones, a los que se 
endeudaron hasta las cejas por ese dinero que perdieron. Y sobre todo al sector, en el caso de que no pueda revertir a 
esas personas. 

 
Vamos a seguir proponiendo; estemos quien estemos, el Partido Socialista va a seguir proponiendo. Y si nos queda 

un mes de trabajo, o medio mes, seguiremos proponiendo, Sr. Lavín, porque lo hacemos de buena fe, créame. Lo 
hacemos de muy buena fe.  

 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Vaya finalizando ya, por favor... 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: ...Y los que nos escucharon, nos alegramos.  
 
Gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Muchas gracias.  
 
Se somete a votación.  
 
¿Votos a favor?, ¿votos en contra? 
 
Sr. Secretario. 
 
EL SR. MAZÓN RAMOS: Votos a favor, tres. Votos en contra... (desconexión de micrófonoes)...  
 

(Finaliza la sesión a las catorce horas y cinco minutos) 
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