
DIARIO DE SESIONES 
Página  19 de febrero de 2014 Serie B - Núm. 176 4812 

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
 

7.-  Pregunta N.º 192, relativa a cuántos meses tendrá que estar Cantabria a la cola en el precio de la leche en 
origen para que se asuman responsabilidades, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5200-0192] 

 
8.-  Pregunta N.º 193, relativa a cuánto tiempo se va a permanecer al margen de la grave crisis del sector lácteo en 

Cantabria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-
0193] 

 
9.- Pregunta N.º 194, relativa a razones por las que se niega a aprobar con urgencia una estrategia para el sector 

lácteo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0194] 
 
10.- Pregunta N.º 195, relativa a razones por las que se sigue sin aprobar un Plan de apoyo a los productores 

lácteos, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista.  [8L/5200-0195] 
 

LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Tiene la palabra el Sr. Secretario para dar lectura a las preguntas 192, 193, 
194 y 195. 

 
EL SR. MAZÓN RAMOS: Pregunta 192, relativa a cuántos meses tendrá que estar Cantabria a la cola en el precio 

de la leche en origen para que se asuman responsabilidades, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. 

 
Pregunta N.º 193, relativa a cuánto tiempo se va a permanecer al margen de la grave crisis del sector lácteo en 

Cantabria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Pregunta N.º 194, relativa a razones por las que se niega a aprobar con urgencia una estrategia para el sector 

lácteo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Pregunta N.º 195, relativa a razones por las que se sigue sin aprobar un Plan de apoyo a los productores lácteos, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista.  
 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Muchas gracias por la formulación de las preguntas. 
 
Tiene la palabra la Portavoz del Grupo Socialista. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Gracias Presidenta. 
 
Consejera, precisamente por la preocupación que este Grupo tiene por el sector y por la intención de no hacer 

daño nunca al sector, sino tenerlo muy presente a lo largo de todo lo que es el trabajo parlamentario, en todos los 
aspectos, y sobre todo porque es así como se le ha encomendado a esta Diputada en el Grupo, por las personas a las 
que tiene que representar y por el interés general, es por lo que le he pedido que me vuelva, que me explique un poco 
claramente por qué en Europa y en España están preocupados precisamente por la desaparición de las cuotas lácteas, 
con la situación del sector lechero y por qué la Consejera sin embargo no está preocupada. 

 
Es la misma preocupación que me lleva precisamente a volverle a reiterar la oportunidad de fijar exactamente cual 

es la aportación de la política agraria común y el Plan de Desarrollo Rural que se ha negociado en la Conferencia Sectorial 
para el sector lácteo. Que fije por favor la cantidad exacta y si va a haber o no, si se van a ver afectadas las ayudas para 
cada uno de los ganaderos, porque me parece un dato muy importante y yo creo que además deben saberlo. 

 
La misma preocupación que tengo por el sector lácteo, es la que tiene ASAJA que ustedes nombran, es una 

organización que ustedes nombran en reiteradas ocasiones y que me parece además una organización que hace un 
excelente trabajo, que efectivamente les dice lo mismo que yo les he podido manifestar aquí, y es que no están nada 
satisfechos con el reparto que ha habido precisamente para el sector lácteo, el sector ganadero, que es uno de los que 
más le preocupa tanto en el primer pilar como el segundo, dicen que no están las cosas para estar tan contentos y 
consideran además que no les gusta la definición de agricultor activo.  

 
Esto es un comunicado de ASAJA Cantabria, ¡eh! 
 
El mercado de la leche en Cantabria vive hoy un momento un poco más favorable que en algunos meses pasados, 

con un mejor precio para la leche en origen, sin duda, pero tenemos un sector lácteo que tiene comprometida su 
competitividad. Ha habido fuertes cambios y hay muy fuertes cambios para el sector en muchas ocasiones escapan al 
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control de los productores y ha habido un 2013 con precios vergonzantes y tenemos un 2014 un poquitito mejor, un 
poquitito mejor unos céntimos mejor. Y el mercado internacional precisamente, yo creo que es el responsable de este 
momento que los precios de la leche en origen estén mejor porque hay una mayor demanda de productos lácteos, hay una 
recogida de leche que progresa, holandeses e irlandeses están aumentando su producción y se están preparando para la 
eliminación de las cuotas en abril de 2015. 

 
Se están preparando esos países digo, no es el caso de España. Hay una bajada de los costes de producción sin 

duda y la subida del precio en origen permite un mayor margen de beneficios para las explotaciones. Estamos en 
Cantabria a 0,383, unos 0,40 con las primas, seguimos siendo sin embargo Consejera, yo lamento decírselo, aunque le 
digo la parte buena, le digo también que seguimos siendo la región productora de leche y siempre digo que somos las 
regiones de la cornisa cantábrica con el precio más bajo de la leche en origen. Seguimos siéndolo con los últimos datos 
que tengo aquí del FEGA y que espero que su intervención no me niegue. 

 
Y seguimos a un precio por detrás de Francia y nos preguntamos por qué en Cantabria los ganaderos tienen que 

tener un precio mucho menor que el que tiene Francia, desde luego los Socialistas no vamos a renunciar nunca a esa 
exigencia. 

 
Los expertos sugieren que las circunstancias por las cuales tenemos estos céntimos más en el precio de la leche en 

origen se mantendrán durante unos meses mientras se mantenga la demanda de la leche por la parte de China. Pero que 
posteriormente tienen serias dudas y gran preocupación sobre lo que ocurrirá con la superproducción europea, cuando 
sobre leche, y España vuelva a ser la pagana, y lamentablemente vuelvan los ganaderos cántabros a la montaña rusa y al 
mercado volátil al que están sometidos en los últimos meses. 

 
Por cierto, dice siempre que el precio que se cobra ahora no se cobró nunca en la historia de Cantabria, miente 

también. Porque en la época 2007-2008, el precio de la leche en Cantabria estaba a 0,38 exactamente que está ahora, 
datos del FEGA porque tampoco quiero inventármelos, procuro ser bastante rigurosa cuando doy los datos. 

 
Usted vive muy contenta con la situación del paro en Cantabria, en el sector agrario y ganadero. Yo tengo que 

manifestarle mi preocupación porque en enero lamentablemente la afiliación a la seguridad social en Cantabria en el sector 
primario tanto en régimen general como autónomo ha bajado más de un dos por ciento. Y por lo tanto realmente me 
preocupa. Como me preocupa el hecho propuestas a lo largo de dos años y medio para que apruebe una estrategia para 
la desaparición de las cuotas lácteas en el sector lácteo, para proteger al sector lácteo para lo que viene. 

 
Ha desaprovechado la tramitación de la Ley de Cadena Alimentaria donde podía usted como le pedían 

organizaciones agrarias, entre ellas las organizaciones más potentes, que introdujera la posibilidad de fijación de un precio 
y la Comisión Nacional de la Competencia Gallega era favorable a ello. En Galicia llegaron a un acuerdo todos los Partidos 
para que fuera así, usted decidió pactar con todos los Diputados y Senadores del Partido Popular no escuchó las 
propuestas del Partido Socialista y perdimos aquella oportunidad. Le he propuesto un mediador que en Castilla y León ya 
han anunciado que lo iban a poner en marcha, aquí usted se ha negado.  

 
Le he propuesto aumentar banco de tierras, para aumentar la superficie de banco de tierras, que es uno de los 

problemas más importantes, también, que tiene el sector lácteo en este momento, la falta de tierra.  
 
Le he propuesto una estrategia de aterrizaje, con una serie larga de medidas posibles, para decidir si queremos 

mantener un solo sistema de producción o mantener al mismo tiempo dos sistemas de producción en el sector lácteo. Y 
proteger a todas las explotaciones, sobre todo a las de mediano tamaño que puedan potenciar su dimensionamiento. 

 
Le he propuesto en dos años y medio, cantidad de medias y usted me responde siempre que tiene una idea muy 

positiva de lo que va a ser la desaparición de las cuotas lácteas, a pesar de que todos los expertos, que usted conoce 
algunos de ellos también, dicen que hay gran preocupación y la experiencia de Suiza nos dice claramente que bajarán los 
precios y sobre todo bajarán en un país como España. 

 
Por lo tanto, no entendemos que no se preocupe a pesar de que Europa está preocupada y está trabajando, de que 

el Ministerio se preocupa y dice que va a trabajar. No lo entendemos. 
 
Apoyamos su plan de control en el comercio minorista y le pedimos que lo intensifique, porque nos ha dado la 

razón. Ha puesto usted, ha expedientado a diversas distribuidoras, porque efectivamente vendían la leche a pérdidas y 
creo que ahí tiene que hacer un esfuerzo por mantener ese programa e intensificarlo, sin duda. 

 
Reiteramos todas las propuestas que le hemos hecho en dos años y medio y sobre todo, lo que más nos interesa, 

es que esta situación de estos pequeños céntimos de más, pesetas también, lo puedo traducir a pesetas, pero yo creo que 
estamos ya en la época del euro, que se mantenga en el tiempo, por el bien de los productores, que bajen los costes de 
producción. 
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Que el sector vaya mejor. Que la desaparición de las cuotas no tenga, no afecte en absoluto al sector lácteo, eso es 
una carta a los Reyes Mayos, una auténtica quimera, como la quimera de la financiación adicional que usted nos dice que 
algún día puede llegar, pero que no sabe lo que va a llegar ni como va a llegar.  

 
Ojalá nos equivoquemos, ojalá usted tenga razón, ojalá los expertos se equivoquen, ojalá Europa se equivoque, 

ojalá Cantabria haya acertado en esa quiniela; pero como mucho me temo que todo el mundo está en contra de su 
opinión, yo le vuelvo a reiterar y le pido que me diga por qué motivos no pone en marcha una estrategia de aterrizaje, que -
insisto- le han pedido hasta las organizaciones agrarias de Cantabria y en diciembre se publicaba hasta en el Diario 
Montañés, que ya cuesta, se publicaba la petición por parte de los ganaderos cántabros de un plan de apoyo al sector 
lácteo, porque está en absoluto declive. Eso venía, una página completa del Diario Montañés, para que no digan que son 
falacias del Partido Socialista, que no busca más que alarmar. 

 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra la Sra. Consejera, por un tiempo de ocho minutos para contestar a las preguntas. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Muchas gracias, Sra. Presidenta. 
 
Le he comentado alguna vez que intentar trasladar a la opinión pública que dos y dos no son cuatro, es una opción, 

pero desde luego que no es una fórmula válida para ganarse la credibilidad y menos aún para inspirar confianza en el 
sector. 

 
Confieso que estoy decepcionada, no lo esperaba, quizá porque prefiero pensar que no vale todo en política y que 

los intereses de los ciudadanos siempre deben de primar por encima de los dogmas y las etiquetas. 
 
El precio de la leche, hoy en día, vive un momento dulce, muy dulce y no se lo digo yo, lo dice el propio sector y el 

Director de la Industria Agroalimentaria del Ministerio, Fernando Burgaz, que hace unos días presidía la décima reunión de 
la comisión de seguimiento del convenio de colaboración para la mejora de la deficiencia de las cadenas de valor y 
comercialización de la leche y los productos lácteos. 

 
En esta reunión se analizó el mercado de la leche y se destacó el incremento de los precios medios percibidos por 

los ganaderos durante el mes de diciembre, según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria, del FEGA. 
 
También el alza en volúmenes de leche entregados desde agosto o el aumento en un 2,5 por ciento del consumo 

per cápita de leche en los hogares, durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2013. Cantabria, como 
comprenderá no es una excepción, por mucho que lo repitan, no es una excepción. 

 
Entre abril y diciembre de 2013, si le vale como referencia, hemos pasado de 0,323 euros por litro, a 0,383 euros 

por litro.   
 
En el campo, hablamos en pesetas, es decir, son más de 10 pesetas, lo que para una explotación cántabra de una 

media de unos 250.000 kilos de cuota, supone más de dos millones y medio de pesetas al año. Si a ello le suma la rebaja 
de los precios de los piensos, convendrá conmigo que ha crecido sensiblemente la renta media de las explotaciones. Diez 
pesetas más por litro en solo nueve meses.  

 
Les digo más, la Constitución Española consagra la libertad de mercado, de forma que las Administraciones 

Públicas no pueden intervenir en la fijación de precios de mercado, lo cual iría en contra de la Ley de la Competencia. 
 
Otro dato objetivo es que la formación del precio de la leche incide en una multiplicidad de factores que escapan, lo 

saben,  a las competencias de la Comunidad Autónoma. Con todo, la batería de medidas impuestas desde el Gobierno de 
Cantabria haya ayudado por fin a que nuestros ganaderos puedan cubrir sus costes de producción y reciban un precio 
justo por un producto de altísima calidad.  

 
Le recuerdo que el 83 por ciento de las explotaciones de Cantabria tienen calidad Súper A, lo que nos sitúa a la 

altura de países como Holanda.  
 
Entre estas medidas me gustaría destacar como usted ha dicho, que Cantabria lidera en el Ministerio el Plan de 

Control Nacional de la calidad de la leche transportada en tanque y la campaña de inspección de la leche de consumo 
tratada térmicamente. Se desarrolló en 12 Comunidades Autónomas y su conclusión principal fue la mejoría general en la 
leche UHT puesta en el lineal con respecto al 2011 y 2009. 
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La Consejería está aplicando además, por primera vez desde las dos últimas legislaturas, la normativa vigente que 
prohíba la venta a pérdidas en los lácteos, especialmente de las leches básicas que suponen más del 50 por ciento de la 
leche consumida en España. 

 
Fruto de este trabajo y conjunto de las Direcciones Generales de Comercio -que es quien pone y sanciona no la 

Consejería de Ganadería como usted ha dicho- Pesca, Alimentación y Ganadería es la apertura de siete expedientes. El 
primero de los mismos ya ha sido resuelto por vía administrativa con la consecuencia de 81.000 euros a pagar por la gran 
distribución. 

 
El anterior Gobierno disponía de los datos relativos a lo mismo pero no lo impulsó, ustedes sabrán porqué lo tenían 

metido en el cajón. Pero les digo más, hemos creado la certificación de "Leche de vaca de Cantabria" que otorga valor 
añadido a la producción láctea de nuestros ganaderos.  

 
Cantabria además ha participado activamente en la redacción de dos instrumentos normativos que serán decisivos 

para el sector: el Real Decreto 1363/2012, de 28 de septiembre que establece las condiciones de contratación en el sector, 
que como ustedes saben no todos los Partidos Políticos y OPAS estaban a favor del mismo, y complementariamente 
seguimos abogando por la constitución de organizaciones de productores lácteos, es decir de OPL, fuertes que permitan 
una mejora de la posición negociadora de nuestros ganaderos. 

 
Y la segunda, el proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y que 

pretende evitar el empleo de la leche como producto reclamo.  
 
También para apoyar un precio competitivo de la excelente leche que se produce en Cantabria, hemos venido 

apoyando las inversiones de mejora en industrias lácteas, con 12 millones de inversión en 2014 para Iparlat y 
Agrocantabria. Estoy segura que conocerán ambos proyectos. 

 
Pero además, continuamos fijando y financiando el control lechero hasta el límite que marca la ley, de forma tal que 

Cantabria es la región donde menos paga el ganadero por disponer de este servicio. 
 
Somos la Comunidad líder en control lechero. Esta posición se refleja en el mantenimiento de explotaciones en 

dicho programa, cuando en el resto de las Comunidades se encuentra en franca regresión. 
 
Y no acabo ahí, quisiera también subrayar la orden que regula la comercialización de productos elaborados con 

leche cruda, la reactivación de la mesa regional láctea que llevaba tres años sin reunirse o el reforzamiento de las ayudas 
a la recría de hembras de raza pura. Saben que los productores lácteos son el principal beneficiario. 

 
Como verán, el sector primario está acostumbrado a vivir con dificultades pero afortunadamente hemos logrado 

remontar en solo dos años la situación dramática con la que nos encontramos. Es más, como antes les he comentado se 
abre un horizonte ilusionante con nuestro nuevo PDR 2014-2020, donde se visualizará el notable incremento de fondos 
FEADER para la Comunidad Autónoma y la ponderación del vacuno; el gran sacrificado en anteriores negociaciones, es 
decir, las suyas. 

 
El récord en nuevas instalaciones durante el 2013 lo demuestra, casi 120 primeras instalaciones de jóvenes. Los 

datos de coyuntura también, es el sector con la mejor evolución del PIB, que mantiene el número de cabezas de ganado 
por encima de las 270.000, que no sufre sangría de ganaderos, con una tasa de ocupación que supera ampliamente la 
media estatal. 

 
Si atendemos al INE la tasa de paro es siete veces inferior a la media en el conjunto de España, pese a ustedes, 

pese a su empecinamiento en negar evidencias, pese a su nefasta negociación de la PAC cuando estuvieron en el 
Gobierno, pese a su doble discurso frente a los ganaderos cántabros. 

 
Fueron ustedes quienes con su voto aprobaron la desaparición de las cuotas, eso sí que es una vergüenza, les 

recuerdo que se firmó en el año 2008 ¿Usted cómo puede decir que a mí no me preocupa? A mí me viene preocupando 
como a todo el equipo desde el año 2008 que lo firmaron ustedes, a mí y al sector.  

 
Fueron ustedes quienes se opusieron en el momento a impulsar este paquete de medidas que les he detallado 

como adelantar la recuperación del sector, para que camine y vuelvo a repetir con paso firme como lo hace. 
 
El Partido Popular tiene en marcha el plan estratégico para el sector lácteo, al que ustedes dijeron que no. Ese por 

el que preguntan. Y ya les he detallado los resultados, aunque no me importaría repetírselos. Y dijeron que no, porque no 
creían en la capacidad de un Gobierno Regional para llevar el sector. Pero no dijeron no al PP, también al sector que lo 
demandaba. Aquí tengo un documento del sindicato UGAN, en el que demandaba un plan lácteo. No por tantos millones 
como decía el PP, pero por 10 millones. Y dijeron: no. 
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Esto, lo que tengo en la mano es un documento interno, que se lo mandaron ustedes a sus ayuntamientos, para 
que se opusieran -y me refiero al PRC- a aquel Plan para la reactivación del sector lácteo. 

 
Le voy a leer uno de los párrafos: “La crisis por la que atraviesa el sector primario de Cantabria no es un problema 

exclusivo de nuestra Comunidad, y su solución no depende del Gobierno de Cantabria. Se trata de una política que se 
debe resolver en el ámbito europeo con una propuesta común y única en España”. Eso es lo que decían ustedes. 

 
Más aún... 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Debe ir terminando, Sra. Consejera. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): ...proponían la búsqueda de un consenso en materia de ayudas al 

sector. El consenso, en la búsqueda de un sistema mejor de identificación de la leche en origen y consenso en el 
mantenimiento de las cuotas lácteas. Han escuchado bien: Mantenimiento de las cuotas lácteas. Pues bien, votaron por 
su supresión. No le voy a comprometer más. 

 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Muchas gracias, Sra. Consejera, por su comprensión. 
 
Tiene la palabra la Portavoz Socialista, para replica, por un tiempo de cuatro minutos. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Sí. Simplemente decirle, Sra. Consejera, que es usted la que a mí me ha dicho 

por escrito: que es muy optimista sobre la desaparición de las cuotas lácteas. Es usted la que me lo ha dicho a mí. No me 
lo he inventado yo. Lo tengo por escrito, que le he preguntado por el escenario; por qué no considera usted que haya falta 
una estrategia. Me ha contestado que es muy optimista y que cree que no hace falta ninguna estrategia. Me lo ha dicho 
usted, Sra. Consejera. Y al mismo tiempo, me está diciendo aquí todo lo contrario; que está preocupada. Por lo tanto, creo 
que ya compartimos algo.  

 
Me dibuja un escenario que yo tengo que reconocer que puede haber mejorado un poquito el precio de la leche. 

Pero creo que hace usted muy mal diagnóstico, pero muy mal diagnóstico si no sabe ver que el sector ganadero lácteo en 
Cantabria sigue siendo un sector que no es competitivo y que es absoluta subsistencia. De hecho, la Unión Europea dice 
que claramente la mayoría de las explotaciones lácteas de la Unión Europea son explotaciones de subsistencia.  

 
Usted sabe cómo viven los ganaderos. Sabe que explotaciones profesionales y grandes no hay prácticamente. 

Sabe cómo vive la gente con su poco ganado y con el poco margen que tiene de explotar 24 horas al día, de trabajar 24 
horas al día y sin descanso alguno. Por lo tanto, no me puede decir que el sector no está necesitado de ayuda.  

 
Se han puesto en marcha algunas cosas, que además algunas de ellas le hemos demandado durante meses y 

ustedes se mofaban de las demandas que les hacíamos y de las propuestas que les hacíamos. 
 
Llevan dos años y medio riéndose de todas las propuestas que les hacemos. Les parecen peregrinas. Pero ya ven, 

en otras Comunidades Autónomas yo creo que tienen mejor visión, lo aceptan mejor. Y yo al menos le pido que tenga 
usted..., que sea un poco más abierta de mente en ese sentido. Que aprenda de Galicia, que aprenda de Castilla y León, 
que son Comunidades Autónomas que van bastante por delante de usted en la defensa del sector ganadero. 

 
Solo le pido, son dos Comunidades Autónomas del Partido Popular; no le pido ni siquiera, no le propongo una que 

sea del Partido Socialista. Pero creo que usted sabe perfectamente cómo está el sector lácteo. Se publicó -insisto- en El 
Diario Montañés un reportaje hablando los propios ganaderos, en el que le pedían un plan de reactivación del sector 
lácteo; porque el sector lácteo, decían que estaba en absoluto declive. Lo decían ellos, en diciembre de 2013. No lo dice 
esta oposición solo, el Grupo Socialista.  

 
Por lo tanto, si dice que escucha a los ganaderos, yo me pregunto por qué se cierra tanto cuando el Grupo 

Socialista viene aquí y trata también de ser la voz de los propios ganaderos.  
 
Y no me dé lecciones de lo que ha ocurrido en el 2000, 2001, 2003, 2004... Yo, primero no estaba ahí. Según, no 

es su responsabilidad hablarme a mí de épocas pasadas y pretéritas, sino que usted viene aquí y comparece para hablar 
del presente, de la gestión de su Consejería, de sus responsabilidades. Y poner el retrovisor no va a solucionar los 
problemas del sector lácteo.  

 
Y yo me canso de proponerle y por lo menos tenía que ser un poco más generosa y decir, ya que nos invita 

siempre tanto proponer; yo le propongo, pero luego dice que va a incorporar y no incorpora nunca nada. Todo le parece 
una mofa. Y yo lamento muchísimo esa actitud. 
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Yo le pido que sea más abierta, que tome nota de las propuestas que hacemos aquí. Pero bueno, si quiere las 
puede tomar de Galicia, o de Castilla y León, que me parecen igual de interesantes ambas.  

 
Pero sobre todo, por favor, tome medidas a corto, medio y largo plazo, porque 2015 probablemente sea una fecha 

bastante dura para nuestro sector lácteo. Y sobre todo, porque usted sabe que China dejará de demandar en 
aproximadamente tres años, la leche que está demandando dejará de demandar en aproximadamente tres años la leche 
que está demandando en este momento, porque están intentando producirla en su propio territorio. Y por lo tanto en ese 
momento, es cuando España se verá claramente afectada y por supuesto Cantabria, que es la que peor precio tiene la 
leche en origen en toda la cornisa cantábrica de todas las regiones productoras de leche, será la más afectada. 

 
Y sus explotaciones ganaderas que lamentablemente tengo que decirle, en las explotaciones ganaderas cántabras 

que no han conseguido con las inversiones que han hecho, el trabajo que han dado rentabilizarlas, los millones que han 
invertido. lamentablemente no van a conseguir estar preparadas para ese momento si usted sobre todo no es más 
generosa y reconoce que efectivamente si Europa se preocupa, si Madrid se preocupa, usted debería reconocer que se 
preocupa. Pero por escrito me ha dicho que no le preocupa en absoluto. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Ya para finalizar el debate tiene cuatro minutos de tiempo la Sra. Consejera para la dúplica. 
 
LA SRA. CONSEJERA ((Martínez Gómez): Sra. Méndez, a mí me gustaría que leyera textualmente sus palabras, yo 

no he dicho en ningún caso que a mí el sector lácteo no me preocupa y le voy a decir una cosa, me preocupa y mucho 
entre otras cosas, porque a diferencia de usted yo vivo del sector lácteo. 

 
Por otra parte que usted diga que el sector, que el precio de la leche ha sufrido poquito, un poquito, me parece 

vergonzoso. Cuando le he explicado y le he puesto un ejemplo muy claro, 250.000 kilos de cuota como cuota media, de 
una explotación cántabra suponen dos millones y medio de pesetas al año más. Dígale a cualquier familia de esos 
ganaderos que a usted eso le parece poquito. 

 
Por otra parte, habla usted de las subidas del precio de la leche de España y la diferencia con otras Comunidades. 

El sector lácteo es uno de los sectores más volátiles que hay, usted está hablando de datos antiguos, la leche ahora 
mismo en Francia se está cobrando a 35,8 céntimos de euros y en España una media de 37,7. 

 
Celebro por otra parte que usted vaya diciendo ahora que es la que menos cobra en la cornisa, me gustaría decirla 

una cosa, al menos ya no dice lo de España, es usted incapaz de reconocer los tres puntos que ha subido el precio de la 
leche de la cornisa cantábrica en el mes de diciembre, esperaremos el mes de enero que seguramente se llevará una 
propuesta. 

 
Usted hablaba también de precios vergonzantes, hace nueve meses. Vergüenza debieron de pasar ustedes durante 

todos los años que estuvieron gobernando y como cobraba el ganadero la leche, tenían que estar muertos de vergüenza 
de cómo cobraba el ganadero la leche. 

 
Y luego por otra parte, que me ha parecido lo más fuerte de todo, que usted diga que las explotaciones cántabras y 

el sector ganadero lechero de Cantabria no es competitivo, sin palabras. 
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Muchísimas gracias Sra. Consejera. 
 
Levantamos ya la sesión. 
 

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