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SESIÓN PLENARIA
10.- Pregunta N.º 1117, relativa a estudio sobre las posibles consecuencias del veto ruso sobre ciertos productos
agroalimentarios, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista.
[8L/5100-1117]
11.- Pregunta N.º 1118, relativa a conclusiones sobre las posibles consecuencias del veto ruso sobre ciertos
productos agroalimentarios, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario
Socialista. [8L/5100-1118]
12.- Pregunta N.º 1119, relativa a medidas solicitadas al Ministerio de Agricultura, para su traslado a la Comisión
Europea, a fin de evitar el desplome de precios en origen, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza,
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1119]
13.- Pregunta N.º 1120, relativa a medidas adoptadas ante el veto ruso a determinados agroalimentarios,
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8l/5100-1120]
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a los puntos 10, 11, 12, y 13 del orden del día.
Sra. Secretaria.
LA SRA. BEITIA VILA: Preguntas números de la 1117 a 1120 relativas a estudio, relativa a conclusiones, relativa a
medidas solicitadas al Ministerio de Agricultura para su traslado a la Comisión Europea a fin de evitar el desplome de
precios en origen, y por último, relativa a medidas adoptadas todas ellas ante el veto ruso a determinados
agroalimentarios, presentadas por D.ª Ana Isabel Méndez del Grupo Parlamentario Socialista.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular las preguntas tiene la palabra D.-ª Ana Isabel Méndez.
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Sí, las doy por reproducidas, 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.
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Muchas gracias Presidente.
Señorías, como saben el decreto del gobierno ruso por el que se limitan las importaciones data del 7 de agosto y
tiene una vigencia de un año.
¿Cuál es la trascendencia?, pues en el caso de Cantabria, no tenemos exportaciones a Rusia, una situación en la
que nos mantenemos desde hace más de diez años.
De haber algún efecto por tanto sería indirecto, es decir, producido por los sobrantes que puedan generarse en
otros estados miembros afectados por el bloqueo que sí que mantenga relaciones comerciales con Rusia.
Pese a ello el mismo día 8 de agosto, di la orden a mi equipo para que cada dirección general analizara cuales son
los escenarios posibles de forma que el Gobierno Regional pueda anticipar cualquier posible afección a nuestros
productores y trasladarlo de inmediato al Ministerio para que se atienda esa especificidad en el paquete de medidas que
puede impulsarse tanto en el ámbito comunitario como estatal.
Hoy por hoy, y aunque se mantiene la monitorización, los efectos no son significativos, además desde el Ministerio
de Agricultura, se ha producido una reacción ágil y efectiva para atajar los posibles impactos que pudieran derivarse del
bloqueo.
La probada capacidad de la Ministra en la negociación de asuntos comunitarios, es un aval que nos permite encarar
el futuro con cierta tranquilidad y todo ello lo pudimos comprobar en la sesión extraordinaria del Consejo Consultivo que
tuvo lugar a primeros de mes, en Madrid, básicamente, todos los esfuerzos del Gobierno se han centrado en promover que
la Comisión Europea movilice las herramientas que están a su disposición tras la adopción de la nueva política agraria
común para minimizar así las perturbaciones en el mercado europeo por el veto ruso.
Lógicamente, a nosotros nos atañen especialmente los mecanismos vinculados al sector lácteo y ahí ha quedado
demostrado que existen instrumentos específicos que garantizan resultados en el corto y en el medio plazo, como es el
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almacenamiento de mantequilla, y el de la leche desnatada en polvo, o ya en curso la posibilidad de activar las
restituciones a la exportación y aunque es un sector que recibe ayudas directas, los apoyos adicionales.
Así lo ha ratificado la Ministra en el Congreso hace apenas unos días, realmente estamos y vamos a seguir
vigilantes pero como decía antes las repercusiones al mercado cántabro no intuimos que puedan ser significativas por el
momento.
Situaciones como éstas no obstante reflejan la importancia que tiene trabajar por ampliar los mercados con terceros
tal y como se está haciendo desde el Ministerio de Agricultura y rebajar de esta forma paulatinamente los grados de
dependencia sobre uno u otro mercado, ya que así serán siempre mucho más relativos los perjuicios de nuestra economía.
Muchísimas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Consejera.
Réplica de la Sra. Diputada, tiene la palabra D.ª Ana Isabel Méndez.
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Muchas gracias Presidente.
No me ha contestado a las preguntas que le he formulado Sra. Consejera, le he preguntado si ha hecho un estudio
y cuales son las conclusiones del estudio.
Me ha dicho que en agosto el 4 de agosto, pidió que se analizaran los posibles escenarios pero aquí no me ha
contado nada, sobre los posibles escenarios y en esos escenarios qué medidas tomaría el Gobierno de Cantabria.
Ha dicho que no ha tomado ninguna medida urgente y concreta y que por ahora el gobierno no va a adoptar
ninguna medida porque considera que los efectos son no significativos. Bien, Sra. Consejera usted hablaba de la forma de
hacer política en sus intervenciones anteriores, yo ya he demostrado con mi gestión la forma de hacer política. La forma de
hacer política es muy fácil, solucionar los problemas cuando se plantean y no generar nuevos problemas; yo creo que
básicamente es lo que los ciudadanos quieren de nosotros, los políticos.
Y yo creo que usted está evitando tomar decisiones. No soy yo la que digo que los efectos sobre el sector de la
carne y de la leche en Cantabria con motivo del veto ruso, están comenzando a ser gravemente preocupantes.
En cuanto a la carne, las organizaciones agrarias están denunciando que ha habido un freno a las exportaciones y
una bajada de los precios de los terneros que van a cebadero. Estoy es una realidad hoy, uno de esos escenarios que
usted debería estar estudiando y tomando decisiones y que ahora mismo como usted dice no le parece significativo.
En el tema del sector lácteo los estragos han empezado ya a ser muy serios. Hay un exceso de leche que está
inundando el sector, el mercado perdón, no se sabe si porque las industrias lácteas están aprovechando la situación del
veto ruso para bajar el precio a los ganaderos, o porque realmente la entrada de leche se está produciendo de una manera
excesiva.
Usted sabe que han confluido diferentes circunstancias. La leche que los países europeos no pueden vender en
Rusia están inundando el mercado europeo, otros países del mercado europeo, China ha dejado de comprar leche en
polvo, ha reducido sus importaciones de leche en polvo. La suma, 20 millones de litros diarios más de leche en el mercado
europeo en este momento, 20 millones de litros diarios de leche más que hay que colocar en algún sitio, hay que tomar
medidas para que eso no influya en los precios que llegan a los ganaderos.
Y si la propia Ministra, usted lee los comunicados y está seriamente preocupada con la situación, yo pensé que la
Consejera no iba a decir que los efectos no son ni significativos o que el 4 de agosto dijo que se estudiaran los escenarios
y ahí nos hemos quedado. Realmente usted me sorprende un tema tras otro, esto va in crescendo lamentablemente.
Mire, usted sabe perfectamente que lo que está ocurriendo con el tema del veto ruso en el sector lácteo, se suma a
una situación en la que el sector está gravemente tocado, muy grave. El Presidente de Cantabria, supongo que por
indicación suya sale en los medios de comunicación y dice que hay expectativas de futuro favorables para el sector lácteo;
eso lo dice además y yo no sé como realmente no siente que hace el ridículo, porque yo le voy a decir si lo que hay es un
escenario favorable para que ocurra lo que está ocurriendo precisamente ahora: 0,34 el precio de la leche bajando mes a
mes y cuesta 0,38 producir ese litro de leche.
Las pérdidas están empezando a hacer mella en las explotaciones. El maíz, hemos tenido una cosecha malísima
por culpa de la sequía, me lo han dicho las organizaciones agrarias, ah, que puede ser que estén realmente equivocadas y
esos escenarios que usted ha analizado ellos no los hayan analizado realmente, igual se equivocan las organizaciones
agrarias cántabras.
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La súper tasa, algunos ganaderos estén recibiendo ya la notificación de que se les hace una retención por haber
producido en exceso. Eso se suma a la situación de falta de liquidez y de deudas que tienen muchas explotaciones.
Yo le dije hace unos meses en esta tribuna que el final de año iba a ser muy malo para el sector lácteo y recuerdo
perfectamente cómo el Sr. Lavín y usted se rieron, se mofaron de un tema que a mí no me parece motivo de mofa pero los
escenarios internacionales estaban bastante dibujados para el sector, y a esos escenarios que ya eran negros, se suma la
situación del veto ruso en estos momentos.
Los ganaderos están preocupados, en estos meses que han podido cobrar más por la leche han tapado agujeros,
Sra. Consejera, no han vivido por encima de sus posibilidades, no han tenido unos ingresos excelentes. Han tapado
agujeros que usted sabe que tienen muchísimos agujeros.
Y no sé si conoce que la industria láctea de Cantabria más potente ha anunciado ya a los ganaderos que les va a
bajar otros cinco céntimos más para la próxima negociación.
Hay una preocupación extrema, yo espero todavía que haya responsabilidad por parte de la industria y eso no se
haga realidad ¿A usted le parece que es una situación ilusionante o un futuro prometedor como dicen usted y el
Presidente, que los contratos lácteos no se respeten, que la duración de ellos sea de seis meses, que si no los firman no
les recogen la leche, que se siga vendiendo la leche a pérdidas por debajo de 0,60 en los supermercados?
¿Qué cobren 136 por el litro que les cuesta producir 0,38? ¿A usted le parece que es ilusionante que eso es para
decir, es un futuro prometedor? ¿no sienten ustedes vergüenza cuando se lo dicen a los ganaderos, cuando van de feria
en feria y se lo van contando a los ganaderos? Pues le tienen que mirar con una cara que a usted le tiene que sorprender
la cara con la que le miran, porque usted sabe perfectamente lo que cobran y sabe a cómo se vende. Yo le voy a
reconocer que puso interés al principio en el tema del plan de control, de la venta a pérdidas, hizo determinadas acciones
tímidas, se quedaron en nada y lamentablemente eso hoy, ya no tiene virtualidad.
Dice que tampoco le parece preocupante que en el 2015 desaparezcan las cuotas lácteas. Eso ha dicho esta
semana. Pues los ganaderos sí que están preocupados. Las organizaciones agrarias también. Resulta un poco chocante
que la Consejera no lo esté.
¿No le parece también preocupante para el sector que no les llegue liquidez de las ayudas que paga el Gobierno y
que para el 2015, usted ya les haya enseñado el borrador del Presupuesto y diga que va a pagarles 3,9 millones de euros
menos en ayudas directas? ¿A usted le parece que es para tener una idea de un futuro ilusionante, de un futuro
prometedor? Yo diría que no y creo que los ganaderos dicen también que no.
Nadie en su sano juicio diría las frases que ustedes dicen aquí y a los medios de comunicación. No lo dice ni la
organización de productores lácteos, ni la ILAC, ni las organizaciones agrarias. La preocupación sobre la situación que
está provocando este veto, por una causa o por otra, en el sector lácteo es importantísima.
Y yo lo que le digo, Sra. Consejera, es que no sé si su política es la del avestruz; ante los problemas, no
reconocerlos. No quiero leerle otra vez su propio PDR, en el que hablaba de la penosa situación del sector lechero
cántabro; así, esa expresión utilizaba usted, escrita por usted misma. Y no puede esconderse.
Lo que está claro es que si dice que va a poner 148 millones más, que 90 se ponían; la diferencia son 58. Es decir
¿se compromete usted a que el año que viene, 2015, su presupuesto va a subir: 14,5 millones? Que es lo que toca a cada
año. Cuatro años, por 14,5: 58 millones. 58 millones de diferencia que usted dice que va a traer a Cantabria con diferentes
fondos.
¿Se compromete, Sra. Consejera, cuando suba aquí a que el presupuesto de ganadería del año que viene va a
tener 14,5 millones más de euros para políticas de desarrollo rural y sector primario? Que es lo que usted ha dicho: que va
a haber 148 millones de euros, pagados por fondos del Gobierno de Cantabria.
Yo espero que suba y se comprometa. Créame que si usted se compromete a pagar va a haber 14,5 más el año
que viene -más, no menos- Yo misma se lo contaré a las organizaciones agrarias y a los ganaderos.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada.
Duplica del Gobierno. Tiene la palabra la Sra. Consejera de Ganadería, Agricultura y Desarrollo Rural.
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Sra. Méndez, no la necesito a usted para que hable con los ganaderos,
porque personalmente hablo yo con ellos en cada ocasión que puedo.
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En cuanto a la mofa, jamás me he mofado de usted y mire que tengo motivos, y mire que usted me da motivos.
Jamás me he mofado de usted, ni en la tribuna ni fuera de ella. Y mire que tengo motivos.
Le recuerdo hace cuatro días cuando usted dijo que yo mentía, dando los datos de la ganadería de NICANE y usted
cogió los de la Asociación Frisona de Cantabria. Y mira que son motivos para reírse, porque usted debería de saber que
no todos los ganaderos de Cantabria pertenecen a AFCA; por lo tanto, los plazos que están ahí están parcialmente. Me
puedo mofar yo y se puede mofar todos los ganaderos que lo lean en el periódico, en este caso.
Pero bueno, primero criticaba que éramos los últimos de la Cornisa, en el precio de la leche. Cuando nos situamos
al igual que el resto de Comunidades, incluso cuando hemos adelantado algunas Comunidades que tradicionalmente
siempre ha ido por delante, usted no ha dicho nada.
Luego, nos alertó del precio de la bajada del precio de la leche en primavera. Algo que ya le expliqué que en
primavera crece la hierba, la vaca come hierba y produce más leche y por eso había bastante más leche.
Dentro de los efectos ahora del precio ruso, en el que usted comenta que es que hay un excedente de leche; quizá,
digo yo que se podía haber pensado que a lo mejor es por la desaparición de las cuotas lácteas. Y que los ganaderos
están preparando para producir más leche el año que viene.
Pero se le ha olvidado decir que quién firmó la desaparición de las cuotas lácteas. La Ministra socialista, Elena
Espinosa. ¿Quién le acompañaba en aquél Consejo, a Elena Espinosa? Pues el Consejero de entonces de Ganadería de
Cantabria. Se le ha olvidado decirlo. Siempre se le olvida; pero bueno, ya estoy aquí yo para recordárselo.
Habla usted del tema de la carne. Pues efectivamente nosotros estamos exportando, desde Cantabria se está
exportando mucha carne fuera; pero se está exportando, por ejemplo, al Líbano, Arabia Saudita. Cualquier día nos hablará
del Estado Islámico también y nos hablará de sus problemas.
Le he dicho que hemos monitorizado el sector y que no hay efectos significativos, porque jamás hemos exportado a
Rusia. Y que aún así vamos a seguir monitorizando y vamos a estar muy alerta. Y cualquier problema que pueda
generarse en el mercado de los productos lácteos.
Y le voy a dar unos datos. Mire, del ICANE, Instituto Cántabro de Estadística. Entre julio de 2012 y julio de 2014, el
precio de la leche ha subido un 15 por ciento; muy por encima del IPC.
Hay otra cosa que también me llama la atención. Cuando usted habla de que cuesta producir 0,38 un litro de leche.
Me hace gracia, porque eso dependerá de lo que cueste el precio del pienso en ese momento. Por ejemplo, o de otras
variables.
¿Usted sabe que ahora mismo está bajando el precio del maíz y el de la soja? Pues mire, yo le invito a que mire la
cotización de la lonja de Chicago, que es quien fija los precios a nivel nacional. Pero bueno, yo solo invito.
Más cosas. Comparto con usted que ha habido un retroceso en los precios desde enero. Pero ha sido así, porque
debería saber que también hemos tenido un alza en los precios de la segunda mitad del 2013. Y que era totalmente
desconocido en la historia de Cantabria.
Para usted, también le recuerdo, porque yo también tengo memoria, que entonces era muy bajo ese precio. Pero
bueno, yo simplemente la verdad le pido responsabilidad, Sra. Méndez, porque es usted permanentemente presa de las
evidencias.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Consejera.
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