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SESIÓN PLENARIA 
 

3.-  Debate y votación de la moción N.º 54, subsiguiente a la interpelación N.º 60, relativa a criterios sobre la actual 
coyuntura del precio de la leche y actuaciones realizadas y previstas con el fin de paliar esta situación, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0054] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto tercero del Orden del Día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la moción N.º 54, subsiguiente a la interpelación N.º 60, relativa a 

criterios sobre la actual coyuntura del precio de la leche y actuaciones realizadas y previstas con el fin de paliar esta 
situación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de defensa del Grupo Socialista, tiene la palabra D.ª Ana Isabel 

Méndez por un tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Sr. Presidente. Señorías. 
 
Hoy comparezco aquí en nombre del Grupo Socialista de nuevo para traer a este Parlamento la voz de los 

ganaderos y ganaderas de Cantabria y presentar un Plan de Choque con medidas concretas para el sector vacuno de 
leche cántabra. 

 
En Cantabria el entramado económico y social que forman ganaderías de leche, transporte, centros de recogida, 

industrias y distribución, conforman el medio fundamental de subsistencia de nuestros pueblos, porque de ello viven no 
solo las familias que sustentan las ya menos de 1.600 explotaciones, sino miles de empleos indirectos. 

 
Los Socialistas presentamos con esta moción un Plan de Choque efectivo ante la crisis de extrema gravedad del 

sector lácteo. Una crisis diferente a cualquier otra padecida a lo largo de la historia en Cantabria, por el brutal incremento 
del precio de los alimentos para los animales, piensos y forrajes y el resto de los medios de producción;0,29 euros el litro, 
incluso menos cobran hoy los ganaderos por el litro de leche; 0, 29 Sra. Consejera, no se puede relativizar el problema 
diciendo que la media del semestre del año es 0,30, el último precio que están cobrando es, exactamente, 0,29. 

 
Por debajo de los 0,36-0,37 el litro es la ruina y la cosa no va mejorando sino que muy al contrario se ha ido 

agravando cada mes. Y cabe preguntarse porqué siendo España un país deficitario en leche tenemos el precio más barato 
de la leche cruda de toda la Unión Europea.  

 
Por qué empresas multinacionales de distribución venden al consumidor leche de marca blanca en Francia a 95 

céntimos el litro y en España a 53 céntimos. 
 
Por qué Cantabria tiene actualmente, junto con Galicia, el precio al productor más bajo de toda España. 
 
Y en las respuestas a estas preguntas Sra. Consejera, está la clave y usted debería conocer las causas, creo que 

debería conocer las causas, pero lleva 15 meses de perfil y mirando a Madrid o a Bruselas a ver si le resuelven la 
papeleta. 

 
Pero la semana pasada tengo que decir que usted me sorprendió. Nos dio la razón a los Socialistas, Sra. 

Consejera, por fin despertó de su letargo y anunció que acababa de poner en marcha medidas, aunque tímidas, que los 
Socialistas les hemos estado exigiendo en esta Cámara durante 14 meses. 

 
El pasado lunes se desdijo usted misma y nos dio la razón a los Socialistas, 15 meses diciendo no podemos hacer 

nada, el precio de la leche es fruto de la globalización, ya nos gustaría hacer algo pero no podemos, etc., etc., etc. 
 
Y los Socialistas teníamos razón, ¡claro que se podía hacer algo! Y efectivamente hay que hacer algo porque es lo 

justo, porque se lo hemos pedido desde la oposición, porque se lo han pedido las organizaciones agrarias durante 15 
meses, Sra. Consejera. Y usted se ha dedicado esos 15 meses, según usted dice, a sentirse muy a gusto, porque las 
organizaciones lo único que hacían era felicitarla. 

 
Pero lamentablemente no es cierto, están los medios de comunicación para constatar que no solo la felicitaban. No. 

No. Es que no la felicitaban, es que la reivindicaban, la exigían que tomara medidas durante 15 meses. 
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Siempre les dio buenas palabras, eso es verdad, se solidarizaba con ellos, pero claro, les estaba mintiendo, porque 
usted decía que no se podía hacer nada. Pero da la casualidad de que en el mes de agosto o en el mes de julio, usted ha 
puesto en marcha determinadas medidas, que constatan claramente que teníamos razón, que se podía hacer algo. 

 
Por lo tanto, ¿estamos ante la más grave crisis del sector lácteo en Cantabria, que lo aboca a su desaparición? Sí. 

¿El problema viene de muy lejos? Sí. ¿Esta vez es más grave que ninguna otra en nuestra historia, esta crisis? Sí. Lo 
decía por el brutal incremento del precio de los piensos que estrangula cualquier margen de beneficio. 

 
¿Es solo culpa de este Gobierno la crisis láctea? No. ¿Es responsable este Gobierno de no haberla hecho frente y 

de no haber hecho nada para solucionarla durante 15 meses? Sí, Sra. Consejera, es responsable este Gobierno y debe 
corregirlo. 

 
¿Tiene Cantabria competencias para ayudar a dar solución a este problema? Sí. Ejérzanlas ¿Puede la 

Administración intervenir directamente en la determinación del precio de la leche? No. Y los Socialistas nunca hemos dicho 
que puede hacer eso. Nunca lo hemos dicho. Pero ¿puede este Gobierno tomar medidas de presión que impidan que la 
industria láctea y la distribución fijen, como hacen, un precio indigno a los productores por su leche? Sí. Sin duda pueden y 
creo que ya ha despertado y nos ha dado la razón, Sra. Consejera. Pueden y deben. 

 
Los Socialistas nunca hemos aceptado que este problema tan solo pueda resolverse desde la intermediación o 

desde las conversaciones o desde un acuerdo de voluntad entre las partes. 
 
Siempre hemos sostenido que el Gobierno de Cantabria debía aprobar medidas contundentes y urgentes y puede 

hacerlo y parece que ha empezado a hacer algo. 
 
Y el tiempo nos dio la razón. Y por eso hoy los Socialistas les presentamos medidas imprescindibles, para ayudar al 

sector a corto y a medio plazo. Y le exigimos a este Gobierno del PP que lo apoye. 
 
Si ya han empezado a hacer alguna de esas medidas, no es argumento para rechazar esta moción. Apruébenla. Si 

no lo han hecho, deberán apoyarlo, porque es exactamente lo que les está pidiendo el sector y usted saber perfectamente 
qué es lo que les pide el sector desde hace bastantes meses. 

 
Los Socialistas hemos presentado un Plan de Choque que recoge un programa de apoyo a los productores lácteos 

con una línea de crédito extraordinaria, con un importe mínimo de siete millones de euros anuales. Verá, Sra. Consejera 
que hemos sido prudentes, está muy lejos esto de los 25 millones que prometía el Sr. Presidente de Cantabria, cuando 
estaba en la oposición. Hemos sido prudentes y responsables. 

 
También les exigimos la creación de una Comisión Interdepartamental coordinada al máximo nivel, para que entre 

todos los departamentos implicados, luchen de forma contundente contra el fraude en la cadena alimentaria. 
 
Y por favor, no me diga el Partido Popular que este Gobierno es uno y trino, porque eso no es cierto. Las 

comisiones sirven para coordinar, para impulsar y para hacer seguimientos, que es lo más importante, para hacer 
seguimiento de que esas medidas se cumplen. 

 
Los Socialistas pedimos también, el impulso de forma inmediata en Cantabria, de un gran acuerdo de buenas 

prácticas comerciales, entre productores industriales y distribución, pero solo como una medida temporal hasta la entrada 
en vigor de la futura ley de mejora de la cadena alimentaria. 

 
Me va a decir que ustedes ya intermediaron, pero intermediar significa conseguir un acuerdo. Un acuerdo expreso y 

escrito por las partes, cosa que jamás ha ocurrido en Cantabria. 
 
Y tampoco se ampare en que existe un acuerdo nacional, que acaba de ser presentado por el Ministro. Usted sabe 

que tan solo ASAJA ha firmado ese acuerdo, que el resto de organizaciones agrarias se ha negado y sabe que se han 
negado porque es una pantomima, porque entregaron las propuestas de modificación de ese acuerdo el 11 de septiembre 
en mano, al propio Ministro y desde entonces no volvieron a saber nada. El resultado fue un acuerdo escrito en el que no 
se incorporan ninguna de las reivindicaciones de UGAM-COAG y de UPA, que son organizaciones representativas. 

 
Y los Socialistas pedimos un Plan especial intensivo de inspección en la industria láctea que garantice la aplicación 

de la trazabilidad, de la calidad sanitaria e higiénica de la leche, desde que entra en la industria, hasta que llega a las 
estanterías de la distribución. 

 
Y un Plan de inspección en la distribución para la detección de prácticas económicas fraudulentas de dumping. 
 
Los ganaderos cántabros están muy controlados en Cantabria, pero la leche que entra en la industria y sale 

precisamente hacia la distribución, es la que hay que supervisar a conciencia. Espero que este avance tímido que usted 
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nos informaba la semana pasada sobre determinadas medidas de inspección, que no son un plan intensivo de inspección, 
se conviertan precisamente en eso, en intensivo. 

 
Y proponemos los socialistas campañas intensivas de control de la calidad de la leche a granel que entra en 

Cantabria de otros países, para garantizar el cumplimiento de los estándares exigibles a la leche producida en Cantabria. 
 
Señora Consejera, me parece el colmo de la dejación de sus funciones que usted le dijera la semana pasada aquí, 

a esta Diputada, que si conocía la existencia de irregularidades que las denunciara. Me preocupa enormemente, porque sé 
que usted las conoce. Y es más, se las han comunicado las organizaciones agrarias, las han publicado en la revistas que 
envían y en los boletines, lo sabe perfectamente. 

 
Usted decía que tiene cierta afinidad con el sector ganadero, por un tema familiar, las conoce perfectamente, ¿cómo 

puede exigir que sea esta Diputada la que tenga que denunciar esas situaciones? Y si no las conoce es ya para 
preocuparse pero muchísimo más, créame. 

 
Igualmente los socialistas exigimos que en este plan, entre las medidas que exigimos en este plan está instar al 

Gobierno de España para aprobar un plan urgente de medidas para paliar la crisis del sector lácteo, el impulso constante 
de las actuaciones de la autoridad de la competencia, el impulso urgente de la ley de Mejora de la Cadena 
Agroalimentaria, un plan nacional intensivo de inspecciones en frontera y en industria de destino. Un plan de intervención 
contundente en el mercado de materias primas, precisamente, como le decía, había propuesto el Presidente Hollande. La 
aplicación de forma inmediata del denominado paquete lácteo, pero que esa aplicación se suspendiera, por favor, hasta 
que se aprobara  o se nombrara la figura del mediador. Sin este agente los contratos serán la puntilla para el sector 
ganadero. 

 
Supongo que usted sabe, porque además incluso el sábado lo repetía otra ganadera en los medios de 

comunicación, ¿sabe lo que me dijo el otro día una ganadera? "¿cómo quieren que yo firme un contrato a principios de 
octubre vendiendo mi leche a 0,29 hasta finales de diciembre?, eso es firmar la ruina y eso es firmar la muerte de mi 
explotación". Y en tanto no se ponga en marcha la figura del mediador es imposible que esos contratos se firmen. 

 
Y sabe también perfectamente la Consejera que ya hay industrias que amenazan a las explotaciones con no 

recoger su leche. 
 
Por lo tanto, es importante que esa figura se ponga en marcha, Castilla y León se comprometió ponerla en marcha 

en su Comunidad Autónoma, espero que usted también tome nota al respecto. 
 
Y por último, la última medida es el establecimiento, precisamente, por esto que le comentaba, de un sistema de 

control e inspección que asegure que todas las operaciones de compra de leche se realizan sobre contrato y que se 
incluya un sistema de referencia para el cálculo del precio, teniendo en cuenta los costes de producción. 

 
Bien, además de otras medidas a nivel europeo y por supuesto que lideren el debate a nivel europeo, a ver si es 

cierto que esas ayudas europeas, que por cierto los socialistas y los eurodiputados socialistas reclamamos en Europa, 
cuando todavía no se le había oído al Ministro pedir la reactivación de esas ayudas.  

 
Y al final, le digo que apoyen esta moción, porque nunca es tarde para reaccionar, señora Consejera. Los 

socialistas teníamos razón y aunque parece que ahora empiezan a dárnosla, son muchas las medidas que no han tomado 
y pueden y deben tomar. 

 
Por favor le pido que sea responsable, el Partido Popular sea responsable y el Grupo apoye esta moción, lo mismo 

que al Partido Regionalista. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Pasamos a la fijación de posiciones. Turno del Grupo Regionalista, tiene la palabra D. Fernando Fernández, por un 

tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Sr. Presidente, Señorías. 
 
La situación del sector lácteo en Cantabria es dramática, al borde del abismo, así lo titulaba un diario de nuestra 

región hace unos escasos días. Y ponía un ejemplo ilustrativo: "Desde enero el precio de la leche ha descendido el 10 por 
ciento, mientras tanto los costes de producción aumentaron en el mismo período el 40 por ciento". 
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De nada sirve, Sra. Consejera, las lamentaciones y menos aún mirar para otro lado, como hace este Gobierno. 
Tampoco sirve de nada echar la culpa a los otros, a los demás, fundamentalmente porque, como ha dicho mi compañera 
del Partido Socialista, el declive del sector lácteo, su progresiva pérdida de peso específico en la economía es una 
constante en los últimos años, independientemente del color político del Gobierno de turno. 

 
Algunos datos en el periodo 2006-2010, gobernando el Partido Regionalista se perdieron el 19 por ciento de las 

explotaciones, pero es que en el mismo periodo en Asturias gobernando el PSOE se perdieron el 24 por ciento de las 
explotaciones, en Castilla y León gobernando el Partido Popular, el 24 por ciento y en España, en términos generales, se 
perdieron desde el 2006 al 2012, se perdieron del orden de 11.000 explotaciones lecheras. 

 
Se trata por lo tanto, Señorías, de que el Gobierno busque soluciones a este problema que para eso les han votado, 

ésa es su obligación, buscar soluciones. 
 
La realidad del sector lácteo es muy compleja, son múltiples los factores que han abocado a la actual situación, los 

ganaderos afrontan graves y grandes dificultades, debido fundamentalmente al aumento de las materias primas, los 
piensos, el gasoil, la sequía de la cual hablaremos mañana y el ruinoso precio de la leche. 

 
Un precio por debajo del coste de producción, actualmente los ganaderos cobran entre 0,26 y 0,29 euros litro de 

leche, un precio que hace insostenible las explotaciones ganaderas, cuando el precio mínimo tendría que estar entorno a 
los 0,38 euros. 

 
El ganadero depende de dos factores para hacer rentable su negocio, depende del precio de venta de la leche y 

depende también del coste de los alimentos. Curiosamente estos dos factores o en estos dos factores, el ganadero no 
puede influir para nada. Ante este panorama, Señoría, nuestros ganaderos están tirando la toalla, Señorías, es algo que 
nosotros no debemos permitir. 

 
El sector lácteo es un sector clave, profundamente ligado y arraigado en nuestro mundo rural, pero además la 

industria agroalimentaria de Cantabria dependiente de la leche, los sobaos, los quesos, etc., es de una extraordinaria 
importancia, no solo económicamente, sino también como creadora de puestos de trabajo. No olvidemos que Cantabria 
sigue siendo la Comunidad cuyo producto final agrario depende más de la ganadería y especialmente de la leche. 

 
Solo por eso, este Gobierno tendría que dedicar importantes recursos tal como prometió en su programa electoral y 

lamentablemente no lo hace ¿Qué ha hecho en 15 meses la Consejería?, si nos atenemos a los resultados habrá que 
concluir que nada, aún peor, ha recortado ayudas al sector. 

 
Señorías, el esfuerzo de los ganaderos y el esfuerzo también del anterior Gobierno con el sector posibilitó que las 

explotaciones ganaderas de Cantabria fueran y sean punteras en la selección genética, en bienestar animal y en el manejo 
de la tierra. 

 
Tenemos los ganaderos mejor y más profesionales del mundo, nuestra leche es una leche de calidad pero por 

desgracia a ese esfuerzo no ha habido una compensación económica. Sra. Consejera, la situación es tan grave y por favor 
le pedimos que haga algo, déjese de cartas al Ministro que estoy seguro que las tira a la papelera. 

 
Mire, queremos presentar alguna serie de iniciativas fundamentalmente para que la leche tenga un precio justo, 

desde los contratos empresa-productor, partiendo lógicamente de un precio mínimo que sea rentable, no se puede firmar 
un contrato a un año sin conocer el precio. Es necesario hacer un control de la distribución, especialmente la distribución 
de capital francés y alemán, que vulneran constantemente la ley de defensa de la competencia, vendiendo leche a 
pérdidas en las grandes superficies. 

 
Es necesario reivindicar una reforma de la PAC, que permita mantener las cuotas lácteas en el horizonte del 2015. 

Es necesario también reivindicar la soberanía alimentaria, recortando los canales, los intermediarios repito, en los canales 
de comercialización. Es fundamental prohibir la entrada de excedentes de leche a España, porque se envían excedentes, 
a continuación se bajan los precios de la leche y por último como resultado final, se desmantela nuestra producción y así 
controlan ellos absolutamente el mercado. 

 
Señorías, en España se gastan anualmente 8.000 millones de euros en el sector lácteo y en productos lácteos, un 

buen pastel para repartirse franceses y alemanes. Es necesario impulsar la creación de las organizaciones de productores 
lácteos, es necesario continuar también, Sra. Consejera, y usted lo ha recortado, ayudas directas al sector, ustedes 
estando en la oposición y acabo, Sr. Presidente, prometieron hacer un Plan de Choque ahora tiene la oportunidad, 
háganlo. Ustedes no lo hacen porque no tiene agallas, háganlo porque los ganaderos y los sindicatos se lo están 
exigiendo. 

 
A principios de enero de 2011... 
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EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Acabo, Sr. Presidente. 
 
El anterior Portavoz de Ganadería, el Sr. Rodríguez, junto con el Presidente y el Sr. Cañete, prometieron que 

cuando tengan la responsabilidad del Gobierno harían un Plan de Choque con 7,5 millones de euros inmediatamente. 
Pues nada de nada.  

 
Sres. del Gobierno, Sra. Consejera, a ustedes, los ciudadanos les han votado, les han puesto en un sillón... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: ...y un buen sueldo para que resuelvan los problemas de los ganaderos. No 

pierdan el tiempo en lamentaciones absurdas y por supuesto, no recorten el presupuesto de 2013 en las ayudas al sector. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Turno del Grupo Popular, tiene la palabra Miguel Ángel Lavín, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. LAVÍN RUIZ: Muchas gracias, Sr. Presidente. Señorías. 
 
Después de atender la explicación de la Diputada del Partido Socialista y del señor del Partido Regionalista, no me 

queda menos que pensar qué es lo que ha ocurrido durante todos estos años que ustedes han estado gobernando, porque 
la crisis del sector ganadero que yo la vivo directamente; soy veterinario y trabajo en ese mundo; esa crisis lleva durante 
los ocho últimos años haciendo una auténtica sangría dentro de las explotaciones de Cantabria. 

 
Entonces, está muy bien todas las ideas que ustedes tienen, pero hubiese estado mucho mejor si encima las 

hubiesen puesto en práctica hace un año, hace dos, o hace tres, que el precio de la leche estaba parecido y el precio de 
los piensos estaba parecido, estaba parecido.  

 
¿Saben cuántas explotaciones quedan en el término municipal de Castro Urdiales, desde El Haya hasta Candina? 

Queda una, queda una explotación y las otras han desaparecido hace unos cuantos años ya.  
 
Y han ido desaparecido y ha pasado lo mismo en Cantabria. No es un problema de estos últimos 15 meses.  
 
Pero bueno, no obstante, leyendo la moción que han presentado aquí desde el Grupo Socialista, no nos queda 

menos que decir que estamos de acuerdo con muchas de las cosas que plantea. Fíjese si estamos de acuerdo que son las 
cosas que se han ido aprobando esta semana, en el Consejo de Ministros.  

 
O sea, a partir del día 3 de octubre de 2012, es obligatorio el contrato lácteo. Están pidiendo contrato lácteo en la 

moción. ¿Cómo vamos a aprobar una moción, aprobando el contrato lácteo que ha sido aprobado la semana pasada? 
 
Se ha aprobado el Real Decreto que regula el reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y de 

las organizaciones interprofesionales lácteas. O sea, a partir del 3 de octubre, España, nuestros ganaderos y en Cantabria, 
van a saber a priori cuánto van a cobrar cuando vayan a vender la leche. No como ocurre ahora, que es después de que 
hayan vendido la leche.  

 
Es decir, lo que lleva pidiendo el sector es lo que se ha aprobado la semana pasada, en el Congreso de los 

Diputados. ¿Cómo le vamos a aprobar una moción a posteriori? 
 
La semana pasada también ocurrió otra cosa. Es que se firmó en el Ministerio de Agricultura, el protocolo de 

colaboración entre los integrantes de la cadena láctea; productores, cooperativas, industrias y distribución. 
 
Es verdad que no se sumaron todos los sindicatos. Pero es un principio en el cual, los distintos agentes de la 

cadena productiva se van coordinando y van entendiéndose unos a otros a la hora de definir el precio. Es lo que se ha 
llamado el protocolo de colaboración entre todos los representantes del sector lácteo para la mejora de la eficiencia de las 
cadenas de valor y comercialización de la leche y los productos lácteos. 

 
Lo ha suscrito la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución; la Asociación Española de 

Distribuidores; autoservicios y Supermercados; asociación Española de Cadenas de Supermercados; Federación Nacional 
de Industrias Lácteas, Cooperativas Agroalimentarias y Asociación Agraria Jóvenes Agricultores y faltan más. Y se 
sumarán y habrá que hacer que se sigan sumando. 
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A su vez, en el mes de octubre, el Ministerio llevará al Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley de la Cadena 
Alimentaria, que lo están pidiendo. Ha dicho el Ministro que en este mes se va a llevar para su aprobación, en el Consejo 
de Ministros.  

 
Entonces, no le puedo aprobar algo que sabemos que ya está en marcha y que se va a aprobar en este mes. 
 
Y a la vez, la semana pasada ocurrió otra cosa que es muy curiosa. Y es que en el Senado se debatió una 

propuesta que se centraba en cuatro puntos fundamentales: Declarar al sector lácteo como sector económico estratégico; 
defender ante la Unión Europea los intereses españoles garantizando así que se oiga la voz de los ganaderos y se 
defiendan los intereses de ese sector al más alto nivel. Desarrollo de actuaciones dirigidas a la promoción y valoración de 
los productos del sector lácteo y adoptar medidas destinadas a la mejora del funcionamiento de la cadena de producción y 
distribución para favorecer la capacidad negociadora de los productores y evitar prácticas que puedan incidir 
negativamente en la conformación del precio. Y el Partido Socialista votó en contra.  

 
Parte de las cosas que ustedes están trayendo aquí, votaron en contra en el Senado la semana pasada. Lo 

defendió José Manuel Garrido, un senador del Partido Popular de Galicia, y ustedes votaron en contra. 
 
Por otro lado, el Ministerio ha aceptado la propuesta de la Consejera, de poner en marcha el programa nacional de 

control de la calidad de leche.  
 
En Cantabria se están llevando a cabo 5 líneas de inspecciones dentro de esa dinámica del control de leche. Se lo 

explicó la Consejera la semana pasada y yo no puedo estar otra vez repitiéndoselo. La Dirección General de Ganadería, la 
Q de trazabilidad, etc., etc., etc. 

 
Y otra cosa que sí quiero comentar, pues toda la labor que ha hecho la Consejería, el personal de la Consejería, 

que afortunadamente sí saben; no como otros que aquí hablan y no tienen ni idea de lo que están hablando; pero ahí si 
saben. Pues han hablado de cara a la política agraria común, todas las enmiendas que queremos desde Cantabria, desde 
Galicia, han liderado junto con otras Comunidades Autónomas las políticas que vamos a tener que llevar a Europa a 
negociar la PAC, etc., etc. No se puede hablar de inactividad cuando posiblemente sea una de las Consejerías más activas 
de este Gobierno. 

 
Y después viendo que se me acaba el tiempo. El otro día usted trajo aquí una foto, y yo cuando vi la foto digo: Igual 

es que se ha ido la Consejera a Japón con todo el equipo de Gobierno y se han gastado 100 millones de pesetas. Y 
cuando ya me quedé así asustado. No, resulta que era una foto de una superficie comercial. 

 
Le voy a decir una serie de palabras, a ver si le suenan a usted de algo: Cierre del Oso, Los Picos, el Coterón, la 

Suegra, ermita de San Pedro, Lolín, Andara, Altamira, el Buen Pastor, la Aparecida, Ruiz Francos, Cantabria Verde, Sierra 
del Oso, San Pelayo, Joselín, el Macho, Lebaniego, el pueblo Pico, Verde Liébana, Pindal, Pasiega de Peña Pelada, Río 
Deva. Puedo seguir aquí, que tengo la hoja entera. Todas son marcas de gente de Cantabria, marcas de empresas de 
Cantabria, marcas de la empresa agroalimentaria. Y la Sra. Consejera ha estado ahí defendiéndola. 

 
Y se puede haber ido a Japón y los ganaderos estarían encantados y podrían haberse pasado allí un mes, sin 

gastar 100 millones de pesetas. Pero no, estaba en una gran superficie defendiendo los intereses de los ganaderos de 
Cantabria, a través de las empresas que comercializan sus productos. 

 
Muchas gracias... ¡Ah!, otra cosa -perdonen- una cosa. Nos pide que hagamos inspecciones de frontera, que están 

prohibidas, porque hay libre comercio y no hay fronteras dentro de la Unión Económica Europea. Y nos piden que 
hagamos una actuación definida en los mercados de materias primas que asegure el abastecimiento europeo, a precios 
competitivos. Y del petróleo y de gas natural. Vamos a ver, los precios, todos, tiene usted razón... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado  
 
EL SR. LAVÍN RUIZ: ..los precios del mercado se fijan en unos lugares donde desgraciadamente no podemos 

actuar nosotros ni la Unión Europea; es decir, que la bolsa de Wall Street, la organización mundial de comercio, etc. etc. 
Que no va a ser solo en las materias primas, en el petróleo, en el gas natural y ya se nos ocurrirán más cosas a usted y a 
mí. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Para finalizar el debate tiene la palabra D.ª Ana Isabel Méndez, por un tiempo de tres minutos. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Gracias, Presidente. 
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Me encanta que haya recuperado el argumento de la globalización ¿En qué quedamos: o se puede o no se puede 
hacer algo? A ver si se aclaran entre ustedes dos. 

 
Si dicen que están haciendo las medidas que les estamos proponiendo, no hay ningún problema; apruébenlas. 

Apruébenlas.  
 
Ustedes dicen que nosotros no sabemos de lo que estamos hablando, pero el caso es que el tiempo nos ha dado la 

razón. Que llevamos 15 meses proponiendo esto y que esto es lo que se ha puesto en marcha. Fíjese si teníamos o no 
teníamos razón. 

 
No es un problema de 15 meses, no me ha escuchado en la primera intervención; lo primero que le he dicho es que 

es un problema que viene de largo. Que este Gobierno no es responsable de ese problema, pero sí lo es de no haber 
hecho nada durante 15 meses. Escúcheme cuando intervengo, por favor. 

 
Tampoco me ha escuchado cuando he dicho que el contrato lácteo, nosotros estamos a favor, pero no hasta que no 

entre en vigor la figura de la mediación.  
 
Le explicaba el caso concreto de una ganadera que me lo decía esta semana ¿Cómo voy a firmar yo ese contrato, 

si sé que lo estoy firmando a 0,29 que es mi ruina? Es que no me escucha cuando intervengo y me tiene que escuchar. 
 
Que se ponga en marcha el contrato lácteo; claro que sí. Pero suspendido hasta que tengamos la figura de la 

mediación y si hace falta que se haga como en Castilla y León, que tenían en su proyecto cuando comenzó la legislatura 
ponerlo en marcha en la Comunidad Autónoma. 

 
En el Senado -no manipule- en el Senado se presentó una proposición del Partido Popular como consecuencia de 

que se había presentado otra en el Congreso de los Diputados. Claro que sí. Pero el problema es que lo que votó en 
contra el Partido Socialista fue porque presentamos una enmienda y el PP se opuso a aprobarla y a mantenerla. 

 
Nosotros, no nos negamos a las medidas; nos negamos a su proposición, porque no hubo diálogo y no aceptaron 

nuestra enmienda. No manipule, que eso no es correcto. 
 
Y en cuanto a una gran superficie comercial; la foto que yo saqué es la de una Consejera que mientras no resuelve 

un expediente con unas sanciones por unas prácticas de dumping en una superficie comercial se hace fotos toda risueña 
defendiendo los productos de Cantabria; claro que sí. Pero es que hay miles de ganaderos que también necesitan la 
defensa. Por lo tanto, esa fotografía se podía haber ahorrado perfectamente. Podía haber ido una Directora General o 
cualquier otra persona, no la Consejera. 

 
Al final, ustedes siempre tienen el mismo discurso, que es el discurso del abuelo. El Partido Popular en Cantabria. 

Ustedes son exactamente el homo antecesor, son anteriores completamente a Atapuerca, siempre tienen el mismo 
discurso. Dejen de mirar para atrás, porque de lo que se trata es que ustedes tienen que responder hoy de la gestión que 
está haciendo este Gobierno. Pero son el homo antecesor. 

 
Miren, si no tienen soluciones, lo que está muy claro es que ustedes se tienen que ir. Si tienen soluciones y están 

en este plan de choque; apruébenlo, si no tienen ningún problema. 
 
Tienen una cara y una falta de respeto que me parece intolerable. Ustedes suben aquí a dar lecciones a los 

Socialistas sobre lo que es el mundo ganadero y lo que me parece a mí que a ustedes se les ha olvidado, pero se les ha 
olvidado mucho, es que el Partido Popular en Cantabria se opuso a la cuota láctea; que el Sr. Argüeso encabezaba las 
movilizaciones. Y hoy reclaman en Bruselas que siga la cuota. Y el Partido Socialista defendió la cuota láctea. Así que 
lecciones de ganadería y lecciones de apoyo a los ganaderos; las justas, por favor. 

 
Usted sabe perfectamente que en este Parlamento hemos propuesto, el Partido Socialista, muchas veces muchas 

medidas durante 15 meses. Nos podía al menos reconocer que nos hemos esforzado por hacer propuestas concretas. Ese 
modelo que ustedes dicen de oposición útil, lo hemos hecho pero no nos ha servido absolutamente para nada porque se 
han opuesto a todo. 

 
Le pido por favor que no hagan lecciones, que aprueben esta moción, que tengan en cuenta que el Partido 

Socialista va a defender a los ganaderos una y otra vez durante toda la legislatura. Y que vamos a hacer seguimiento de 
esas medidas.  

 
Tienen oportunidad ahora de demostrar que van más allá de los discursos que nos han dado durante muchísimos 

meses. Y concretamente, no me voy a olvidar de las palabras del Sr. Diego y de las palabras del Programa del Partido 
Popular; que ustedes decían que no podían hacer nada por el precio de la leche. Pero en el programa del Partido Popular 
de mayo de 2011, decían: “Llevaremos a cabo todas las acciones necesarias para evitar que los precios de los productos 
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lácteos y cárnicos en los distintos puntos de venta repercutan en unos precios pagados a nuestros productores que 
pongan en peligro la viabilidad de sus explotaciones”.  

 
O mentían cuando presentaron este Programa, o mienten ahora. Decidan lo que quieren hacer. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Pasamos a la votación. 
 
¿Votos a favor?, ¿votos en contra? 
 
Resultado, Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: A favor, diecinueve; en contra, diecinueve. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Como existe empate repetimos la votación dos veces. 
 
¿Votos a favor?, ¿votos en contra? 
 
Y tercera votación. 
 
¿Votos a favor?, ¿votos en contra? 
 
Bien. Persistiendo la votación y de acuerdo con el artículo 94, queda desechada la moción N.º 54. 
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