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La diputada lucense Margarita Pérez Herráiz ha promovido la presentación de la PNL en el Congreso 
 

LOS SOCIALISTAS GALLEGOS PRESENTAN EN EL CONGRESO UNA 
PROPOSICIÓN NO DE LEY PARA QUE SE GARANTICE LA RECOGIDA DE LA 

LECHE EN GALICIA Y SE OBLIGUE A FORMALIZAR CONTRATOS DE DOS AÑOS 
 

Asimismo, piden que la figura del mediador sea obligatoria 
 

Además, el Congreso debate esta tarde las enmiendas del PSOE a los PGE 2015 
solicitando un Plan de medidas de apoyo al sector lácteo que incluya un Plan de 

gestión del sistema de cuota láctea acordado con CCAA y un Plan extraordinario de 
ayudas al sector lácteo por 25 millones de euros 

 

Madrid, 4 de noviembre de 2014.- Los diputados socialistas gallegos en el Congreso han registrado 
una Proposición no de Ley con la que instan al Gobierno a que, en la modificación del Real Decreto 
que establecerá las condiciones de contratación en el sector lácteo, se incluya “la obligación efectiva 
de formalizar contratos con los productores por parte de las industrias”, así como “que la duración de 
los contratos sea obligatoriamente de dos años”. 
 

La iniciativa de los socialistas gallegos contempla además expresamente “que se garantice la recogida 
de toda la leche producida en Galicia y en el resto de Comunidades Autónomas” y “que la figura del 
mediador de contratos sea obligatoria y verdaderamente efectiva”. 
 

La diputada socialista lucense Margarita Pérez Herraiz, promotora de esta Proposición no de Ley, 
defiende que “Galicia debería liderar el sector lácteo nacional, dado que tiene más del 40% de la 
producción de leche del Estado y más de la mitad de los productores”. 
 

Sin embargo, denuncia que “la situación del sector lácteo en Galicia es muy preocupante” y señala 
que “Galicia está sufriendo circunstancias que impiden que los productores y productoras gallegos 
tengan la posibilidad de competir en igualdad de condiciones que el resto de productores europeos”. 
Como ejemplo de estas circunstancias, la diputada socialista cita la bajada de precios en origen, la 
amenaza de pago de supertasa por exceso de producción y la existencia de más de 7.000 
explotaciones sin contrato o con contrato de duración no superior a tres meses. 
 

Por ello, los diputados socialistas gallegos piden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente “que tenga en cuenta las especiales circunstancias y condiciones del sector lácteo en 
Galicia con la modificación del Real Decreto 1363/2012” y apruebe la Proposición no de Ley que 
acaban de registrar en la Cámara Baja. 
 

Los socialistas gallegos defienden que “la figura del mediador debe ser obligatoria, con facultades 
reales de arbitraje y sanción, - y no opcional como pretende el Ministerio- pues es un elemento 
imprescindible para que exista equilibrio en las relaciones entre ganaderos e industria”. 
 

Para garantizar ese equilibrio, reclaman asimismo la obligatoriedad de formalizar contratos entre 
productores e industria por un período de dos años “para garantizar una mínima estabilidad en el 
primer período de desaparición del sistema de cuota láctea y que los precios tengan como referencia 
parámetros objetivos” –indican. 
 

Apuntan que “la desaparición del sistema de cuotas situará a Galicia en una posición aún más difícil 
porque la recogida de la leche no estará garantizada” y, por ello, la Proposición no de Ley del PSOE 
recoge concretamente “que se garantice la recogida de toda la leche producida en Galicia” 
 

Pérez Herráiz critica que “la ausencia de acción política del Gobierno del PP ha devuelvo al sector a la 
situación de debilidad que tuvo hace un año y medio al no aprovechar el momento de precios 
equiparables al resto de Europa para tomar decisiones políticas y normativas para proteger a los 
productores cuando las condiciones del mercado internacional no fueran tan favorables”. 
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“El sector necesitaba, y sigue necesitando –remarca- que el Gobierno tome iniciativas políticas que 
aporten soluciones, máxime cuando el propio Gobierno reconoce el fracaso del paquete lácteo” 
 

La diputada socialista espera por tanto que el PP apruebe esta iniciativa “fundamental para Galicia y 
para el sector lácteo” y recuerda que los socialistas gallegos han presentado asimismo iniciativas de 
este tipo en el Parlamento de Galicia. 
 
Enmiendas a los PGE 2015 con Planes de apoyo al sector lácteo 
 
Asimismo, esta tarde en la Comisión de Presupuestos del Congreso se debatirán las enmiendas que 
el PSOE ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado 2015 para apoyar al sector lácteo. 
 
Los socialistas piden al Gobierno que habilite una partida de 25 millones de euros para un Plan que 
Ayudas al Sector Lácteo que permita superar la crisis por la que atraviesa. Se trata de ayudas 
nacionales que serían complementarias a las que puedan recibirse de la UE. 
 
Además, el PSOE reclama que el Gobierno apruebe, en el primer trimestre del año 2015, un Plan de 
medidas de apoyo al sector lácteo que actualice el Real Decreto 1363/2012 que desarrolla el 
paquete lácteo “que incluya nuevas medidas que garanticen la supervivencia del sector, incluido un 
Plan, acordado con las CCAA, de gestión del sistema de cuota láctea que permita el control de 
las consecuencias de su desaparición”. Con este Plan los socialistas pretenden dar respuesta a las 
necesidades del sector lácteo “con fuerte tradición en determinades CCAA como las de la cornisa 
Cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco), así como las Islas Baleares o Castilla y León. 
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