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SESIÓN PLENARIA 
 

29.- Pregunta N.º 837, relativa a medida en que se está contribuyendo a mejorar la sostenibilidad de las 
explotaciones ganaderas de leche familiares, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0837] 

 
30.- Pregunta N.º 838, relativa a nuevas medidas puestas en marcha para dar viabilidad a largo plazo a las 

explotaciones ganaderas de leche de tamaño familiar, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0838] 

 
31.- Pregunta N.º 839, relativa a nuevas medidas para apoyar a las explotaciones ganaderas de leche familiares de 

tamaño mediano para recuperar su potencial productivo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0839] 

 
32.- Pregunta N.º 840, relativa a medidas para mejorar la gestión técnica y económico-financiera de las 

explotaciones ganaderas de leche familiares, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0840] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a los puntos 29, 30, 31 y 32 del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 837, relativa a medidas en que se está contribuyendo a mejorar la 

sostenibilidad de las explotaciones ganaderas de leche familiares.  
 
Pregunta N.º 838, relativa a nuevas medidas puestas en marcha para dar viabilidad a largo plazo a las 

explotaciones ganaderas de leche de tamaño familiar. 
 
Pregunta N.º 839, relativa a nuevas medidas para apoyar a las explotaciones ganaderas de leche familiares de 

tamaño mediano para recuperar su potencial productivo. 
 
Pregunta N.º 840, relativa a medidas para mejorar la gestión técnica y económico-financiera de las explotaciones 

ganaderas de leche familiares, presentadas por D.ª Ana Isabel Méndez,  del Grupo Parlamentario Socialista.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular las preguntas tiene la palabra D.ª Ana Isabel Méndez. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Muchas gracias, Presidente. Señorías. 
 
El Grupo Socialista ha presentado estas preguntas por la gran preocupación que nos genera la paulatina 

desaparición en Cantabria de un modelo clásico de explotación ganadera familiar, que asegura el dinamismo de la zona 
rural, en la mayoría de la extensión precisamente de nuestra Comunidad Autónoma que ahora mismo está abandonada. 

 
Cantabria es la cuna tradicional de la producción de leche de vaca en España y es la base de nuestra riqueza 

agraria. Y la indefinición y la inacción de la Consejería de Ganadería sobre este modelo y sobre el futuro de este modelo, 
consideramos que está siendo letal. 

 
La tasa de desaparición de explotaciones hoy es del 7,9 por ciento, superior a todas las Comunidades Autónomas, 

a todo el territorio de la Comunidad Autónoma, de todo el territorio español, perdón. Son precisamente las explotaciones 
pequeñas y las medianas, las que están desapareciendo; las que están abandonando la producción. Y ya es millón y 
medio de litros de leche menos entregados en el último año. 

 
Nos preguntamos por qué ocurre esto, si Cantabria conserva un buen potencial para producir leche. Y la respuesta 

consideramos que es que las condiciones para mantener este modelo de explotación, e incluso desarrollarlo ya no se dan 
hoy, si no ayudamos a estas explotaciones familiares a enfrentarse a los nuevos retos que tienen. 

 
El panorama no permite dormirse en los laureles. Y sería procedente que el Gobierno de Cantabria, a nuestro juicio, 

centrara su atención en especial en explotaciones que poseen menos de 200.000 kilos, un 60 por ciento del total. Que son 
recuperables para el potencial productivo de la Comunidad Autónoma. 

 
Se les debe ayudar, a nuestro juicio, a superar las limitaciones en instalaciones y superficie agraria útil, porque son 

viables, tienen que abaratar costes y la única manera es que puedan sembrar tierras, tierras que lamentablemente no 
tienen. 
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Todos los expertos auguran que las cosas no van a mejorar y por tanto habrá que considerar a largo plazo un 
cambio gradual del modelo productivo de más tierra para mantener o aumentar la producción, porque además la PAC 
desviará un ocho por ciento de los fondos de las explotaciones con menos tierra a las más extensivas, según se ha 
anunciado. 

 
Galicia ha tomado ya medidas para proteger a este modelo y ha fomentado y facilitado, por ejemplo, 

arrendamientos de tierras rústicas. Cantabria no lo ha hecho. 
 
El Gobierno de Cantabria, también consideramos que debería apoyarlas frente a los problemas que tienen de 

financiación inherentes, precisamente, a un eventual aumento de producción, que es lo que precisamente tratamos de 
favorecer, como opción precisamente a considerar a partir de 2015, cuando desaparezcan las cuotas lácteas. Cantabria no 
lo está haciendo, Galicia sí lo está haciendo. 

 
Respecto al precio de la leche, otro de los problemas y gran reto para el sector, precisamente para las 

explotaciones pequeñas, no se está haciendo a nuestro juicio, desde el Gobierno de Cantabria, nada para mejorar el 
precio de la leche. Si Cantabria dice que no se puede intervenir para mejorar el precio de la leche, Galicia lo ha hecho y 
Galicia ha subido un 21 por ciento en los últimos meses el precio de su leche. 

 
Si a una explotación le pagan menos de 0,36 euros el litro, no es rentable y Cantabria ahora mismo está cobrando 

una media de 0,33 euros el litro. Evidentemente nuestras explotaciones no son rentables. Si Galicia puede, consideramos 
que también Cantabria puede. 

 
Y lo mismo mejorar la cuestión técnico económico y financiera, porque eso les ayudará a reducir costes y 

lamentamos que no exista ninguna medida, tal como le hemos preguntado en muchas ocasiones a la Consejera por 
escrito, no sabe concretar ninguna medida de apoyo a la gestión técnica; lo mismo que ayudas a la comercialización. Y lo 
mismo que una estrategia diseñada para que estas explotaciones puedan afrontar en el 2015, la desaparición de las 
cuotas lácteas.  

 
Se sabe que los precios se mantendrán más o menos estables, dos años más, por los países emergentes como 

China que tienen una gran demanda, pero a partir de estos dos años, lamentablemente esto desaparecerá. 
 
Evidentemente estas explotaciones pequeñas, familiares, necesitan de una estrategia que las haga encarar el 2015, 

la Consejera dice que no se necesita ninguna estrategia y los Socialistas no lo compartimos, pero es que tampoco lo 
comparten los expertos en la materia. 

 
Consideramos que no se está apostando por apoyar unas explotaciones familiares de leche para hacer que sean 

competitivas, para mejorar su sostenibilidad, su viabilidad a largo plazo. Creemos que el Partido Popular está 
abandonando la despensa de Cantabria y la última puntilla, sin duda, han sido los presupuestos generales del Estado o la 
ejecución de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que en 2012, dejó sin ejecutar 15 millones de euros y en 2013, 
33. 

 
Espero que me responda la Consejera de qué nuevas medidas y qué estrategia ha puesto en marcha, precisamente 

para apoyar la viabilidad y sostenibilidad de este tipo de explotaciones. Y le reseño, Consejera, que le he pedido en la 
pregunta de reseño, concretamente, nuevas medidas que haya puesto en marcha. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra, la Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, D.ª Blanca Martínez. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Buenas tardes. 
 
Señoría, en primer lugar me gustaría puntualizar que todas las explotaciones ganaderas de leche que existen en 

esta Comunidad Autónoma, en Cantabria, son de carácter familiar, sin que puedan establecerse distingos con arreglo a la 
producción o facturación. Todas, le repito, Sra. Méndez, todas son familiares. 

 
Tampoco es viable, porque no está definido, atribuir a una explotación el carácter de grande, mediano o pequeño, 

salvo que nos sujetemos únicamente a la impresión visual que nos produce. Desde el punto de vista normativo, existe el 
concepto de explotación y lógicamente no hay adjetivos. 

 
También me gustaría puntualizarle que la batería de medidas impulsadas para potenciar el sector lácteo, se hayan 

contenidas en la Ley de Presupuestos de Cantabria, que supongo que conoce sobradamente. Y con las que este Gobierno 
ha logrado, lo sabe también, frenar la sangría de explotaciones en el sector. 
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En las dos últimas legislaturas, recuerde, redujeron su número a la mitad, de 3.969 explotaciones, pasamos a 1.933. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Consejera. 
 
Réplica de la Sra. Diputada. Tiene la palabra D.ª Ana Isabel Méndez. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Muchas gracias. 
 
Me ha descolocado Sra. Consejera porque sus propias estadísticas hablan de los estratos precisamente de tipo de 

explotaciones según el tamaño, e indudablemente el año que viene será considerado el año europeo de las explotaciones 
familiares porque precisamente es un modelo propio del norte de España, diferenciado del resto del territorio. Pero debe 
ser que hay un desconocimiento absoluto sobre el tema, yo ya lo siento.  

 
Y siento tener que tener que traer siempre la misma gráfica, esto son todas las explotaciones que desaparecieron 

durante los gobiernos del Partido Popular en Cantabria como verá, mire, de 1996 a 2003; el pico más grande 1998-1999, 
usted me obliga a traerlo siempre, pero es que hay que tener la batería preparada porque como suelen subir a esta tribuna 
y decir aquí lo aguanta todo esta tribuna, yo a esto me opongo. 

 
Mire, mi intervención le voy a decir, no sé si lo aprecia pero en mi intervención hay mucho texto en rojo como lo 

podrá ver, todas las páginas están prácticamente en rojo y yo le voy a decir por qué están en rojo. Lo que yo le he 
propuesto, el escenario que yo le he descrito, la estrategia que yo le he pedido, las medidas que yo le he sugerido, están 
en rojo porque son literales del plan de desarrollo rural, del borrador del plan de desarrollo rural 2014-2020, elaborado por 
su propia Consejería. 

 
Pero también están en rojo porque son literalmente este documento del Sr. Victoriano Caicedo Ordóñez, al que 

supongo que tenga usted en mucha estima y es un experto, un reconocido experto en el sector lechero, se titula este 
estudio es “Cantabria en el sector lácteo español, un radical cambio estructural”. Este estudio está entre la bibliografía con 
la que cuenta precisamente el Ministerio de Agricultura. Y me pareció tan interesante que todas las medidas, toda la 
estrategia que yo le propongo y todo el escenario está recogido aquí.  

 
Y usted sube aquí y me niega la mayor, me niega el escenario, me niega las medidas, me niega la estrategia y 

finalmente me descoloca completamente Consejera, porque uno de los documentos además es que es su propio Plan de 
Desarrollo Rural que usted va a elevar a Europa cuando sea definitivo. 

 
Por lo tanto no existe modelo de explotación familiar, no existen estratos, no existen estos problemas en este 

modelo familiar, pero viene 2015 desaparecen las cuotas lácteas que ya sabemos que van a desaparecer, las ayudas 
lamentablemente su optimismo Sra. Consejera le desmiente continuamente, las ayudas se han reducido 2013-2014 un 
cuatro por ciento la PAC, ya está confirmado.  

 
Su optimismo la desmiente constantemente, el precio de la leche es el de las regiones productoras de España el 

más bajo, porque no considero ni a Baleares, el más bajo de España y por lo tanto el de Europa.  
 
Su optimismo la desmiente constantemente porque dice que no se puede intervenir en el precio de la leche, que es 

de lo que viven estas explotaciones y lamentablemente Galicia interviene y Galicia sube el precio de la leche, por fin 
tenemos un precio de la leche. 

 
¿Sabe cuál su coste? ¿el coste de su optimismo sabe cuánto ha sido en los últimos doce meses? 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Méndez. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ- MAZA: Dieciséis millones de euros que han dejado de percibir... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: los ganaderos de leche cántabros y estas explotaciones como diferencia de si... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: ...hubieran estado en otra Comunidad Autónoma que les respetara muchísimo 

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



DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 86 4 de novimebre de 2013                          Página 4559 

Dúplica del Gobierno. Tiene la palabra la Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Sra. Méndez, siento que haya descubierto el sector lácteo en estos 

momentos, ya sé que su vida se haya dedicado a otros menesteres, pero siento que desconozca el sector lácteo. 
 
Le vuelvo a repetir, todas las explotaciones lecheras de Cantabria, todas son familiares, todas. Como usted sabe o 

debería de saber después de oírme en esta tribuna, el sector primario es una de las apuestas de este Gobierno, no solo 
como una de las fortalezas económicas y sociales de esta Comunidad Autónoma, sino también como una ventaja desde el 
punto de vista cultural y etnográfico. 

 
La ganadería es la base sobre la que se asienta el medio rural, no tanto porque solamente fija población sino que 

crea empleo y contribuye a preservar el paisaje y le inyecta un valor añadido. 
 
También conoce que los últimos dos años y pese a haberse reducido el presupuesto de la Consejería, no solo se ha 

mantenido las ayudas a los productores sino que se han incrementado y se ha agilizado el pago, para vergüenza suya, le 
vuelvo a recordar los dos millones de euros que deben de la prima complementaria a la vaca nodriza, para vergüenza. 

 
Le hablo por ejemplo del plan de recría de novillas, de las ayudas a las rentas, de los programas de apoyo a las 

razas autóctonas que el Gobierno anterior abandonó a su suerte, de la adecuación de los seguros agrarios a las 
necesidades reales del sector, de las llegadas de las TIC a la gestión de explotaciones, del fortalecimiento del control 
lechero, etc., etc. 

 
Como le comenté, no solo se ha logrado frenar la sangría en el sector, sino que Cantabria es hoy y quizá este dato 

es el que no sepa la Comunidad Autónoma que tiene el sector ganadero más rejuvenecido de España, con seis de cada 
diez titulares de explotaciones por debajo de los 54 años. 

 
La Comunidad también se maneja en parámetros de alta calidad y el laboratorio interprofesional acaba de certificar 

que más de un 90 por ciento de la cuota de la Comunidad Autónoma, alcanza la máxima categoría, (...), una cota que nos 
sitúa al mismo nivel de los principales productores mundiales como es el caso de Holanda. 

 
Esta es una de las razones que han posibilitado que el Gobierno haya avanzado en el esquema de certificación de 

calidad, lo que reporta un valor añadido a la leche obtenida en la región y faculta a las explotaciones que venden 
directamente a al consumidor la posibilidad de emplear la leyenda leche de Cantabria. 

 
Si a esto se le suma una nueva Orden sobre elaboración de quesos con leche cruda u otras medidas 

complementarias impulsadas por este Gobierno, entenderá que se ha dado un paso decisivo par ampliar las 
potencialidades económicas de la explotación. 

 
En cuanto al precio de la leche, desde junio del 2011, el precio por litro ha subido desde los 29,2 céntimos a los 33,9 

céntimos, entre un 12 y un 13 por ciento. Lógicamente y se está trabajando en ello, es necesario perseverar en esta línea y 
aumentar la renta disponible de nuestros ganaderos, que afortunadamente también se ha visto aliviada por la caída de 
precio de los piensos. 

 
Me alegra enormemente saber que cuando la leche estaba a 29,2 céntimos era culpa de su Gobierno. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Consejera. 
 
Concluido el orden del día, y siendo las veintiuna horas y treinta y siete minutos, se levanta la sesión. 
 

(Finaliza la sesión a las veintiuna horas y treinta y siete minutos) 
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