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SESIÓN PLENARIA 
 

6.-  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 D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4100-0060] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Y por tanto, pasamos al punto sexto del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Interpelación número 60, relativa a criterios sobre la actual coyuntura del precio de la leche y 

las actuaciones realizadas y previstas con el fin de paliar esta situación, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez, del Grupo 
Parlamentario Socialista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de exposición de D.ª Ana Isabel Méndez, por un tiempo de diez 

minutos. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Muchas gracias. Buenas tardes Señorías, Presidente. 
 
Esta interpelación, Sra. Consejera, se plantea porque ya el Grupo Socialista en reiteradas ocasiones hemos traído a 

esta Cámara la voz de los ganaderos de leche cántabros. 
 
Una vez más hoy traemos esa voz. La voz de un sector que claramente está en situación agónica, mientras que 

esta Consejera, mientras este Gobierno de Cantabria permanece en la inacción y le inunda constantemente de bonitas 
palabras. 

 
Un sector con el que durante años se ha trabajado de forma muy intensa para modernizarlo, profesionalizar a unos 

ganaderos, que tenían, y digo tenían una ilusión por mejorar cada día sus explotaciones. 
 
Se les obligó a cambiar de mentalidad, a convertirse en empresarios, porque así lo exigía la competitividad del 

mercado del lácteo mundial. A gestionar sus explotaciones buscando la máxima rentabilidad de su producción.  
 
Y nuestros ganaderos y ganaderas de vacuno de leche hicieron un esfuerzo extraordinario, hicieron inversiones en 

instalaciones, en mejora genética, en eficiencia técnica. Elevaron la comodidad y la higiene de sus animales. Y como 
consecuencia hoy en Cantabria tenemos unos animales de alto rendimiento y la mejor leche, una leche cántabra de una 
calidad incuestionable. 

 
Es una leche fruto de un gran esfuerzo y de un gran sacrificio, que no ha tenido su justa compensación. 
 
Desde hace meses nuestros ganaderos se levantan cada día sin futuro, con la angustia de ver agonizando su modo 

de vida, sin saber si podrán seguir manteniendo a sus familias, sin liquidez, sin crédito y muchos de ellos con deudas que 
no pueden pagar. 

 
Un sacrificio sin compensación, porque en estos años mientras todos los costes de explotación se han ido 

incrementando progresivamente. El precio que cobran por su leche ha ido paulatinamente descendiendo, poniéndolos 
contra las cuerdas.  

 
Hoy ya ha cundido el pánico en el sector lácteo, entre nuestros ganaderos y ganaderas de Cantabria que lo han 

expresado incluso en los medios de comunicación. Porque el precio de la leche se les paga a 0,29 euros, el litro. Junto con 
Galicia, el precio más bajo de toda España y el más bajo de la Unión Europea.  

 
Ésta es una comparativa del precio de la leche que se paga por Comunidades Autónomas. Ésta es Cantabria. 

Solamente está por debajo Baleares y Galicia. Somos una de las Comunidades Autónomas que menos paga a sus 
ganaderos por el trabajo y por el sacrificio que están realizando. 

 
El precio de los ganaderos y ganaderas de Cantabria, hoy es totalmente la ruina. La ruina porque por debajo de 

0,37 euros el litro, no permite beneficio posible, solo permite ruina.  
 
Y no tienen margen de reacción posible, porque no tienen posibilidad alguna de repercutir este incremento de 

costes de producción en el precio final, ni pueden incrementar su nivel de producción por vaca tampoco. Por desgracia 
además son un sector con escasa, o nula, organización, lo cual, ha constituido históricamente una desventaja, a la hora de 
defender sus precios ante una industria más organizada. 
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Hoy, los ganaderos cántabros ven cómo las decisiones que rigen el mercado se toman lejos del campo. Por 
personas que no conocen ni el nombre de sus vacas, ni cumplen las tremendas jornadas de trabajo que conlleva la vida 
ganadera. 

 
Ya están bajando la cantidad de pienso que dan a sus reses. Ya están alimentándolas con piensos de peor calidad 

y eso lo vamos a lamentar en el futuro. Ya están matando algunas de sus vacas para vender su carne. Y ya están 
cerrando explotaciones. Se han cerrado muchas y muchas más se van a cerrar aún. Tanto esfuerzo no ha servido para 
nada. 

 
Hay varios culpables, los especuladores que juegan con el precio de los alimentos para el ganado sin ningún 

escrúpulo. El nacionalismo comercial de las grandes cadenas de distribución de Francia y Alemania, que practican 
dumping en el mercado español y que inundan Cantabria con su leche y sus productos, provocando el hundimiento del 
mercado interior. Saturándolo de marcas blancas, siempre en oferta y a precios de venta a pérdidas, con total impunidad. 
Ésta es la realidad. 

 
Y lo lamento también, pero culpable es este Gobierno que permanece de brazos cruzados desde hace exactamente 

quince meses. Pero eso sí, un Gobierno que se muestra optimista a tope. Optimista siempre, Sra. Consejera.  
 
Los Socialistas estamos artos de reclamarle durante 15 meses, a este Gobierno, que adopte medidas urgentes, que 

adopte un plan de choque, que adopte un plan de ayudas para el sector ganadero, que adopte medidas estructurales. 
Siempre han votado en contra.  

 
El sector continúa agonizando y nuestro Presidente ni cumple sus promesas electorales, ni apoya al sector de forma 

efectiva. 
 
Y usted, Sra. Consejera, ya lamento tener que decirle, pasados 15 meses está muy claro que no ejerce las 

competencias que le corresponden y se le suponen, ante un problema de suma gravedad. Tenemos una Consejera de 
Ganadería que vive realmente en los mundos de Yupi; se lo tengo que decir, porque cada declaración que hace lo 
empeora todavía más.  

 
Puede ser usted la Consejera con menos carácter de todo el Gobierno, pero cuando se trata de reivindicar ante este 

panorama, el optimismo tenemos que dejarlo metido en el cajón. 
 
A usted, siempre le hemos escuchado decir: "que el problema de la leche es fruto de la globalización y que 

realmente no puede hacer nada, aunque a usted le gustaría hacerlo, pero no puede". O decir: "es muy optimista sobre el 
libre discurrir de los acontecimientos, porque las cosas van a mejorar", aunque usted no hace nada para que las cosas 
mejoren. 

 
Y esto no es aceptable, Sra. Consejera, porque está de manos cruzadas mientras les dice a los ganaderos que se 

solidariza con ellos. Un montón de palabras huecas que al final de 15 meses no han ido acompañadas de medidas 
efectivas. 

 
No puede seguir de brazos cruzados rechazando las propuestas Socialistas y mirando constantemente a Madrid 

para que le resuelva la papeleta, que es lo que está haciendo.  
 
Y digo solo mirando a Madrid, porque ni siquiera ha sido capaz de liderar las reivindicaciones en nombre de los 

ganaderos y ganaderas cántabros. Ha sido Galicia quien ha denunciado públicamente y valientemente la reducción 
constante e intencionada de los precios de la leche. Ha sido Galicia quien ha pintado por fin negro sobre blanco, el 
verdadero problema que tienen nuestros ganaderos. Es Galicia quien lidera esta lucha. A Galicia se le oye, pero a 
Cantabria ni se le oye, ni se le espera.  

 
Mire, éstas son fotografías suyas. Una Consejera optimista, visitando Carrefour, en una época en la que nuestros 

ganaderos estaban percibiendo precios agónicos por la leche que estaban entregando y que finalmente se ponía en los 
viales de esta superficie comercial.  

 
Mientras ellos cobraban a 0,29 euros el litro, usted se hacía fotos risueña en Carrefour, cuando tiene pendiente de 

resolver una sanción definitiva a esta empresa. Espero que nos dé buenas noticias al respecto, la tiene en la mesa del 
Consejero desde el mes de mayo, una sanción por 81.000 euros, por el dumping que están haciendo con el precio de la 
leche. Pero mientras, usted no resolvía y se hacía una fotografía cortando una cinta. 

 
Mientras Galicia reivindica y denuncia, Cantabria está callada, encantada nuestra Consejera, haciéndose 

fotografías. Mientras la propia Comisión Nacional de la competencia ha iniciado investigaciones e incoado expedientes 
contra empresas del sector, por el bajo precio de la leche, aquí en Cantabria, año y medio callada. Nada se sabe de ese 
expediente e insisto que espero tener buenas noticias hoy. 
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Un silencio vergonzoso fue también el de la Consejera y el de este Presidente de esta Comunidad Autónoma, 
cuando el Comisario Europeo de Agricultura hace unos días, el Sr. Ciolos, un Comisario del Partido Popular, dijo que el 
precio de la leche no estaba aún suficientemente bajo, negándose a activar ayudas europeas al sector, que han tenido que 
reclamar nuestros eurodiputados socialistas y que han exigido países como Lituania, Polonia y Estonia. Porque son estos 
países los que nos han ganado la batalla en Europa. Son los que lideran la lucha por el apoyo al sector y exigen a la Unión 
Europea, que apruebe de forma urgente medidas de apoyo al sector, ayudas, concretamente de apoyo al sector. 

 
Los socialistas apoyamos todas las reivindicaciones a favor del sector, donde sean. Llevamos meses en esta 

Cámara proponiéndole medidas muy diversas, exigiéndole que despierte, exigiéndole que aplique al menos las que le 
proponemos y nada de nada.  

 
Y por favor, no suba aquí a la Tribuna a mirar de nuevo para otro lado y decirme que es optimista, porque le han 

dicho que lo diga, porque le han dicho que la leche de Francia se acabó hace unas semanas y que esa leche barata ya no 
viene para Cantabria. 

 
O porque le han dicho que lo lógico es que la leche, entonces, suba inmediatamente. O porque le han dicho que 

Mercadona va a aplicar 1,5 céntimos, 1,5 céntimos más al precio de la leche. 
 
No suba aquí, por favor, a volver a mirar para otro lado. 
 
Ejerza sus responsabilidades, porque la excusa de que esto es coyuntural y de que vamos a esperar con optimismo 

a que suba el precio, no vale. Y lo dice su propio Ministro, el Sr. Arias Cañete, que mantuvo recientemente con la INLAC, 
la interprofesional láctea, dejo muy claro que esto no se trataba de una situación coyuntural, sino de carácter estructural, 
porque va a mantenerse en el tiempo; lo dice su Ministro. 

 
No suba aquí tampoco, por favor, a ponerse de perfil y esperar que las cadenas de distribución tomen ejemplo de 

Mercadona, se lo pido por favor, porque eso no es más que buena voluntad. 
 
Gestione aquí en Cantabria y si quiere mirar a Madrid, que sea para reivindicar, porque está claro que en Madrid 

hay cosas en marcha, ¡claro que está claro! Pero ni son suficientes ni van a resolver el problema que es claramente 
estructural. 

 
Ustedes han rechazad aquí todas las medidas que hemos propuesto. Un plan de medidas de inspección y control 

de la calidad de la leche, que les pedimos hace meses, fundamental; en Madrid lo apoyó, aquí lo rechazó. Y lo hicieron 
después, lo aprobaron después en Madrid, pero aquí lo rechazó. 

 
El acuerdo de forzar a la distribución a cesar en sus prácticas de dumping. Aquí lo propusimos los socialistas, usted 

lo rechazó y ahora está encantada con que lo proponga el Sr. Arias Cañete y espero que ese acuerdo sirva para algo. 
Pero también le voy a decir que no esperamos mucho, no se siente a esperar mucho de ese acuerdo. También se lo digo, 
porque no son medidas efectivas ni urgentes. 

 
La salida en este escenario no está en un acuerdo voluntarista para poner orden, sino en decisiones con la ley en la 

mano. 
 
Deje de actuar como una notaria de la realidad, que es lo que está haciendo. Usted da fe de la defunción del sector 

lácteo. Dice que va a las ferias y que habla con los ganaderos y que pobrecitos que qué mal lo están pasando, pero ésa no 
es su función, no es para lo que la nombraron, no es para lo que la eligieron y ya son 15 meses de gestión. 

 
Y no suba aquí a decirme que mira a Madrid esperando a los contratos lácteos, los esperamos los contratos lácteos 

también los socialistas. Pero le voy a decir una cosa, el Director General de Agricultura de la Unión Europea, Sr. José 
Manuel Silva, reconoce que los contratos homologados no van a arreglar tampoco el problema. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Estamos expectantes -sí, Presidente- con la aprobación de una ley para lograr el 

equilibrio de la cadena alimentaria, que me va a permitir que reconozca el papel que los socialistas tuvimos al dejarla 
presentada en el Congreso de los Diputados y espero que suba aquí hoy a decirnos que Cantabria va a poner en marcha 
mañana una batería de medidas y ayudas urgentes de apoyo al sector, antes de que este desaparezca. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
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Contestación del Gobierno. Tiene la palabra la Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, D.ª Blanca 
Martínez, por un tiempo de diez minutos. 

 
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Muchas gracias Sr. Presidente. Señorías. 
 
Los bajos precios que perciben los ganaderos del sector del vacuno lechero en Cantabria por su producción no es 

una cuestión nueva. En nuestra Comunidad la media aritmética de los primeros seis meses del presente año 2012 es de 
30 céntimos de litro.  

 
Si atendemos a la serie histórica, observamos por ejemplo precios por debajo de 30 céntimos en seis de los doce 

meses del año 2010, o podemos constatar que la media aritmética del año 2009 fue de 29 céntimos de litro, exactamente 
igual que en 2003. 

 
Resulta evidente que los bajos precios de la leche son una constante en el último decenio por fijar un marco 

temporal. Por tanto, no estamos hablando de una coyuntura que sea achacable a la gestión de este Gobierno.  
 
Esto es así porque el precio de la leche está sujeto a las leyes de la economía de mercado. La Administración no 

puede intervenir directamente en la determinación del precio o de cualquier otro elemento del contrato. 
 
Aunque esto puede parecer una obviedad es preciso recordarlo, el artículo 38 de la Constitución Española reconoce 

la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, que sé también una de las piedras angulares del tratado 
constitutivo de la actual Unión Europea, y aquí es donde empieza el problema, en la estructura del mercado. 

 
La atomización de los productores y el pequeño tamaño de las cooperativas españolas limitan, como usted ha 

dicho, la capacidad del ganadero para negociar los precios con la industria. Además, los costes de producción de los 
ganaderos de leche se ven afectados por la volatilidad de los precios de las materias primas que actualmente cotizan en el 
mercado de valores, por la incentivación a nivel internacional de biocombustibles que compiten con la alimentación y con 
las incidencias climáticas que influyen de una u otra manera en la producción de esas materias primas. 

 
En este escenario el margen de maniobra de los poderes públicos no es muy amplio. Como es fácilmente 

comprensible el Gobierno de Cantabria no puede presionar a la baja las cotizaciones de la bolsa de Chicago, tampoco 
puede fijar los precios. 

 
Nuestra capacidad de actuación es limitada, pero eso no es óbice para que este Gobierno esté haciendo todo lo que 

esté en su mano para mejorar la situación de los ganaderos de esta Comunidad Autónoma- 
 
El Gobierno de Cantabria apoya al sector lácteo desde el punto de vista presupuestario, a pesar de la situación de 

crisis en la que nos encontramos y mediante otras acciones que sin ser puramente económicas tendrá repercusiones 
positivas en el bolsillo de los productores. 

 
Comenzaré por estas últimas. No podemos determinar los precios de la leche pero sí podemos realizar una labor de 

intermediación entre los diversos operadores de la cadena, lo hemos hecho primero a través de las reuniones que el 
Presidente del Gobierno de Cantabria y esta Consejera hemos mantenido con los representantes de la industria 
transformadora, que opera en la Región. Hemos analizado con ellos los diferentes problemas que afectan al sector que 
son de índole ganadera e industrial. 

 
Y en segundo lugar hemos llevado a cabo esta intermediación con la convocatoria de la Mesa Regional Láctea de 

Cantabria, casi tres años después de la última reunión. 
 
Como decía antes, la actual estructura del mercado hace que el futuro de los productores pase por su concentración 

en organizaciones fuertes, solo así podrán partir desde una posición adecuada para negociar los precios y podrán 
beneficiarse de la seguridad que otorgue el contrato obligatorio de compraventa. 

 
Pues bien, nosotros hemos defendido los antedichos contratos ante el Ministerio, ante los productores y ante la 

industria y hemos estimulado al sector productor para que se integre en organizaciones de productores potentes y 
continuaremos haciéndolo. Son las dos caras de una misma moneda, en los contratos obligatorios eliminarán la 
incertidumbre del ganadero que en ausencia de este instrumento no sabe lo que va a percibir por la leche ya entregada. 

 
Pero por sí solos no son suficientes, serán una herramienta beneficiosa para aquellos que estén integrados en 

dichas organizaciones productoras. 
 
También hemos abogado ante el Ministerio por la instauración de la figura del mediador, que será previsiblemente 

recogida en la Ley de la Cadena Alimentaria. Hemos solicitado al Ministerio el mantenimiento de las cuotas lácteas 
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después del año 2014, el Ministro ha ejercitado su defensa ante los socios comunitarios, encontrando cada vez más 
aliados en esta postura. 

 
El Ministerio aceptó la propuesta de esta Comunidad de poner en marcha un programa de control de la calidad de la 

leche a nivel nacional, ello en aras a la defensa de la calidad como mejor hoja de ruta para mantener la excelencia en la 
producción. 

 
Partiendo de esto, en esta Comunidad se están llevando a cabo cinco inspecciones en diferentes líneas. Primero, 

los inspectores del FEGA, dependientes del Servicio de Producción Animal de la Dirección General de Ganadería, junto 
con la guardia civil están haciendo inspecciones de cisternas de leche de fuera de Cantabria, tanto en carretera como en 
los muelles de descarga de las fábricas. 

 
Segundo, desde este mismo servicio se está llevando a cabo una inspección documental en letra Q de trazabilidad.  
 
Tercero, los técnicos de fraudes del servicio de industrias agroalimentarias dependientes de la Dirección General de 

Pesca y Alimentación, están por un lado haciendo muestreos de leche a la salida de fábrica de producto procesado y por 
otros controles de precios semanales y lineales en la mediana y en la gran distribución.  

 
Cuarto. Los veterinarios de la Dirección General de la Salud Pública han realizado un muestreo de todas las marcas 

presentes en los lineales. 
 
Quinto y por último: la Dirección General de Comercio ha puesto en marcha un programa de inspección de precios 

en marcas blancas, todo ello con la colaboración de la Guardia Civil y con el Laboratorio Interprofesional Lechero de 
Cantabria, que es donde se analizan todas las muestras. 

 
Otra de las actuaciones que se ha hecho es la publicación de la Orden de 20 de julio de 2012, la cual aprobó la 

norma técnica que establece la marca de garantía, calidad controlada en la leche pasteurizada. Con ello contribuimos a la 
recuperación de la imagen de leche como producto de valor. 

 
En cuanto a las acciones presupeustarias me centraré en aquéllas que tienen una relación más directa con el sector 

vacuno-lechero. Las ayudas estrellas en este ámbito son las que estimulan la recría de hembras de raza pura. Hemos 
incrementado su dotación en un 6,5 por ciento respecto del ejercicio 2011. El Boletín Oficial de Cantabria no miente. Orden 
de ayudas en la recría en el 2011: 1.300.00 euros; la misma Orden para el 2012: 1.385.000 euros. 

 
En conclusión, hemos llevado a cabo un aluvión de medidas en defensa del sector. Actividad incesante de la 

Consejería en la intermediación con los diversos eslabones de la cadena. Estímulo a los productores para su integración 
en organizaciones fuertes. Defensa del contrato obligatorio. Reactivación de la mesa regional láctea. Defensa de los 
intereses de los ganaderos de Cantabria ante el Ministerio. Petición del mantenimiento del sistema de cuotas de cara al 
futuro APAC. Puesta en marcha del Programa Nacional de control de leche. Recuperación de la imagen de la leche como 
producto de valor a través de la marca de garantía calidad controlada en la leche pasteurizada y adecuada dotación de las 
órdenes de ayudas que llegan directamente del sector. Honestamente, creo que es un balance más que digno.  

 
Y por otra parte, le aseguro que me encantaría vivir en los mundos de Yupi, pero vivo en el sector agrario. Y mi 

nómina; no la mía, sino la de mi marido; depende directamente del sector lácteo. Le recuerdo que es veterinario de 
cuadras de una Cooperativa; con lo cual sus jefes son los ganaderos. ¡Imagínese si a mí me importa este tema! 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Consejera.  
 
Réplica de la Sra. Diputada. Tiene la palabra D.ª Ana Isabel Méndez, por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Mire, Sra. Consejera, si realmente le importara, no haría declaraciones como las 

que hace; no se haría fotos como las que hace. 
 
Usted, no me ha hablado del expediente de Carrefour; no me ha hablado, yo le he pedido que me hable. De todas 

las que me ha contado, la única medida efectiva para intervenir en el tema del bajo precio de la leche son las inspecciones. 
Las inspecciones, se las pedimos hace meses. En ningún momento ha informado a la Cámara que esas inspecciones 
estén funcionando. Lo dice hoy, pero hace meses que se le está pidiendo información al respecto y no dice nada. 
Permítame que lo ponga en duda. 

 
Una de las medidas que está hablando es un plan de inspecciones por parte de la Dirección General de Consumo 

¿Qué pasa con la sanción que tiene que aprobar el Consejero del Industria, el Sr. Arasti? ¿Qué pasa con ella, con la 
sanción a Carrefour?. 



DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 42 24 de septiembre de 2012                          Página 2513 

Y ya son exactamente yo creo quince meses -creo que son- No, más, diecisiete meses que esa sanción no ha sido 
ratificada definitivamente. Y usted sabe que no ha sido ratificada porque no quiere, porque está en la mesa del Sr. 
Consejero. 

 
Eso sí que son medidas efectivas. El resto, perdóneme pero me ha vuelto a hablar de Madrid, que es lo que yo le 

digo que está de perfil mirando a Madrid, a que me resuelva el problema Madrid. 
 
Pero ustedes dijeron aquí que querían un sector digno, muy digno. Esa era una de sus palabras. La dignidad es la 

cualidad del que debe ser respetado. Dígame si usted respeta realmente a los ganaderos de leche, cuando les dice que no 
puede hacer nada para subir el precio que están percibiendo. 

 
Y son sus palabras textuales en los medios de comunicación: "que el problema es la globalización y que usted no 

puede hacer nada". Usted no puede hacer nada, pero su Ministro sí puede. 
 
Y mire, hasta el Sr. Hollande en Francia ha aprobado un plan de acción para hacer frente al alto precio de los 

cereales. Poder, se puede. Cantabria tiene competencias, usted puede desarrollarlas y no lo está haciendo. Y no será 
porque el Partido Socialista no le ha propuesto en estos meses un montón de medidas; que por cierto, serán objeto de una 
moción para la semana que viene. Un plan de choque del Partido Socialista, con una relación de medidas urgentes para 
que ponga en marcha principalmente las ayudas al sector, que es lo más urgente en este momento. 

 
Prometieron que iba a ser un sector estratégico. La estrategia es del que la tiene y la demuestra ¿Dónde está la 

estrategia del Partido Popular respecto del sector ganadero? N existe.  
 
Y lo mejor de todo, Sra. Consejera -¡fíjese si vive en los mundos de Yupi!- que le he preguntado en el Parlamento: 

¿cuáles son las propuestas, quejas y medidas que le piden los representantes de las organizaciones agrarias cuando va a 
las reuniones, cuando ha estado en las reuniones del mes de julio? Y me contesta: "no hay, no hay quejas ni propuestas ni 
sugerencias; me han trasladado quejas del Gobierno anterior y felicitaciones al actual”. Ésa es la contestación de la Sra. 
Consejera. Dígame si eso no es vivir en los mundo de Yupi. Dígamelo usted. 

 
Se vanagloria permanentemente, yo creo que ése es el problema de que es una técnica; pero no es una técnica, es 

una política. Se la ha elegido para ser Consejera de Ganadería y lleva 15 meses mirando de perfil. 
 
Le insisto, usted tiene competencias que desarrollar y no puede estar permanentemente mirando al Ministerio. No 

es una técnica, es una política. Y en política, hay que tomar decisiones hasta en los momentos más difíciles. Y usted no lo 
está haciendo. Ha rechazado cada una de las propuestas que hemos hecho desde el Partido Socialista, en esta Cámara.  

 
Y no me diga que no es por propuestas de la oposición, porque no le han faltado propuestas de la oposición. Ha 

dicho no a todas y cada una.  
 
Mañana volveremos a registrar más. Espero contar con el apoyo de la Consejera. Pero, lamentablemente, ni está 

en Cantabria ni se la espera, ni lidera el debate entre Comunidades Autónomas. Usted sabe perfectamente que el Ministro 
se reúne con Galicia, no se reúne con Cantabria; lo sabe perfectamente, aunque sé que ha trasladado propuestas a 
Madrid. Pero no puede quedarse sentada esperando a que Madrid se lo resuelva. No puede hacerlo, no puede seguir 
ausente, no puede seguir de perfil. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra, la Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Muchas gracias. 
 
Sra. Méndez, usted ha afirmado que no hay soluciones a la entrada en Cantabria de una leche que viene de Francia 

y que no alcanza la calidad que los consumidores suponen cuando pagan.  
 
A esto ya le hemos respondido por escrito tras la formulación de su pregunta N.º 840. Le contestaré ahora, 

oralmente. 
 
Lo que ha hecho usted es denunciar la existencia de una práctica ilegal. Si lo hace sin pruebas, su forma de 

proceder es temeraria y si tiene pruebas, ha faltado a su deber de ponerlas a disposición de los organismos competentes. 
 
Otra de las cosas que menciona es que estamos sufriendo la entrada masiva de leche importada con garantías de 

segundo nivel y más cara. Y poco después, se pregunta: ¿cómo se puede permitir que entre leche francesa a 0,25 euros el 
litro? Por tanto, afirma una cosa y la contraria. 
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Además, usted ha dicho que lo que percibe el ganadero de Cantabria está un 5 por ciento por debajo de la media 
nacional. Desgraciadamente, es cierto que el precio de la leche en Cantabria está un poco por debajo de la media, pero no 
en el porcentaje que usted señala. 

 
Según los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la media nacional en el primer 

semestre del presente año, es de 0,32 euros. La media en Cantabria en ese mismo periodo es 0,31. El porcentaje 
resultante un tres por ciento, no un cinco. 

 
También dice usted que el mercado está desregulado y no sometido a normas justas ni a controles necesarios. En 

este mismo sentido, el 12 de diciembre de 2011, usted afirmó ante el Pleno de este Parlamento: que la evolución del 
sector lácteo en los últimos 10 años ha sido dramática. Digo yo, que algo tendrán ustedes que ver en ello. Para paliar esto, 
el actual Ministerio de Agricultura tendrá listos antes de que finalice el mes de octubre, los borradores de los proyectos de 
ley sobre la integración cooperativa y de mejora de la cadena de valor alimentaria, para su remisión al Consejo de 
Ministros. 

 
También espera tener firmados el acuerdo de colaboración con la industria y el sector de la distribución, mejorando 

la cadena de valor de los productos lácteos y evitando prácticas que deprecien el valor de la leche y de estos productos. 
Este acuerdo será importante para erradicar determinadas prácticas comerciales, que en situaciones como la actual de 
bajos precios pueden poner en peligro el futuro del sector y el mantenimiento del tejido productivo. 

 
Por otra parte, en el Consejo de Ministros que se celebra hoy en Bruselas y mañana, España instará a la Comisión 

de la adopción urgente de cuantas medidas prevé la organización común de mercados. Así se propondrá la puesta en 
marcha de las restituciones a la exportación, la ampliación de plazos e importes para la ayuda del almacenamiento privado 
y la necesidad de revisar los precios de referencia de mantequilla y de la leche desnatada en polvo que hacía usted antes 
mención, que no sabe todavía cómo va. 

 
Otro de los argumentos es la resolución del expediente sancionador a una gran superficie por ventas a pérdidas de 

leche. Ha llegado usted a decir que el Partido Popular mantiene el expediente en la mesa del Consejero competente en la 
materia. Falso. Le voy a recordar la cronología de dicho expediente. 

 
En marzo y abril de 2011, se presentaron 50 denuncias ante la Agencia Cántabra de Consumo, por parte de 

ganaderos y de profesionales que trabajan en el sector. Desde esta agencia se trasladaron las denuncias a la Dirección 
General de Comercio, el 9 de junio de 2011; casi tres meses después. 

 
En julio y en agosto, se realizaron las inspecciones ya con este Gobierno. La incoación del expediente sancionador 

fue el 31 de agosto de 2011. La propuesta de resolución el 7 de noviembre. Y se dictó la resolución sancionadora el 13 de 
febrero de 2012. 

 
Ahora bien, a usted se le ha olvidado comentar la sanción a los ganaderos que se impuso por parte de la 

Delegación de Gobierno, de su Gobierno. Sí, la sanción que le pusieron los ganaderos que han pagado recientemente a la 
Delegación del Gobierno, recuérdelo también ante este Pleno que estamos deseosos de escuchar. 

 
Sigamos más adelante. Pide usted un plan de ayudas urgentes para el sector, por un importe de 7 millones de 

euros. Le voy a dar un dato, a fecha 30 de junio de 2011, de un presupuesto que sumaba 73 millones de euros 
descontando el Capítulo 1, que son los sueldos del personal, solo quedaban disponibles en la Consejería de Ganadería 
2,2 millones de euros.  

 
Se pulieron ustedes el presupuesto en atender las obligaciones contraidas y no pagadas en el ejercicio anterior ¿Me 

puede explicar por qué se pusieron entonces en marcha ese plan para el sector lácteo cuando las perspectivas 
económicas eran mejores? Muy bien. 

 
Por último, me referiré a su propuesta de creación una Comisión Interdepartamental en el seno del Gobierno de 

Cantabria para luchar contra el fraude en la cadena agroalimentaria. Sra. Méndez, el actual Gobierno de Cantabria no 
necesita comisiones interdepartamentales; porque a diferencia del anterior Ejecutivo, este Gobierno es uno y está 
perfectamente coordinado. Y como dijo un famoso estadista, si quiere que algo sea hecho nombre un responsable y si 
quiere que algo se denote, se demore eternamente, nombre una comisión. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Consejera. 
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