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La diputada socialista lucense solicita en el Congreso que el Gobierno cambie la metodología para la 
elaboración de sus estadísticas respecto al sector lácteo 

 

PÉREZ HERRAIZ ADVIERTE QUE LAS ERRONÉAS PREVISIONES DEL 
MINISTERIO SOBRE PRODUCCIÓN LÁCTEA PUEDEN PROVOCAR 

IMPORTANTES PÉRDIDAS ECONÓMICAS A LOS GANADEROS GALLEGOS 
 

Las estadísticas del Ministerio contemplan incrementos de la producción que 
llevarían al sector a pagar una supertasa de 70 millones de euros, pero la información 

de la Comisión Europea es contraria y muestra descensos de la producción 
 

“Es necesario que el Gobierno aporte datos fiables para que los ganaderos puedan 
tomar decisiones rápidas y acertadas en un sector de tanta importancia, 

especialmente en Galicia”  
 

Madrid, 18 de noviembre de 2014.- La diputada socialista por Lugo Margarita Pérez Herraiz advierte 
en el Congreso, a través de una iniciativa parlamentaria, que los datos sobre producción láctea 
manejados por el Ministerio y por la Comisión Europea “son absolutamente diferentes y ninguna de las 
dos informaciones está suficientemente justificada”. 
 

Pérez Herraiz señala que “según el Ministerio de Agricultura, la producción en los seis primeros meses 
de este año tuvo un incremento del 6%. Sin embargo, apunta que “según la Comisión Europea, la 
producción láctea en España ha seguido una tendencia contraria, con un descenso del 1,0% en la 
primera mitad del año”. 
 

Además, la diputada socialista denuncia que “hay estudios que demuestran que las previsiones del 
Ministerio sobre producción láctea para la actual campaña no son correctas”. 
 

Explica así, que el Ministerio hace una extrapolación de las entregas de leche de los meses abril-junio 
2014 al total de la campaña “sin tener en cuenta la estacionalidad de la producción, ni que la 
producción de las anteriores campañas en los trimestres julio-septiembre y octubre-diciembre es 
menor, ni tampoco que en abril-junio de 2014 hubo un incremento excepcional respecto del mismo 
período del año anterior”. 
 
De ese modo, según los cálculos del Ministerio, un 60% de los ganaderos rebasarían la cuota 
asignada con unas 250 mil toneladas y el sector tendría que pagar una supertasa de 70 millones de 
euros, lo que –advierte Pérez Herraiz- “está generando alarma entre los productores gallegos”. 
 

“La errónea información del Ministerio –critica- provoca que algunos ganaderos pueden tomar 
decisiones equivocadas en un mercado de cuotas que en bastantes casos supera los 7 céntimos por 
litro, y que afectarían de forma importante a su economía en un contexto además de reducción del 
precio de la leche”. 
 

Pérez Herraiz defiende “la absoluta necesidad de tener datos fiables para que los ganaderos puedan 
tomar decisiones acertadas y con cierta rapidez en un sector de tanta sensibilidad e importancia, 
especialmente en Galicia”. 
 

Por ello, con la inciativa parlamentaria que acaba de registrar en el Congreso, la diputada socialista 
reclama “que el Ministerio de Agricultura cambie la metodología para la elaboración de sus 
estadísticas respecto al sector lácteo” y pide así “que el Ministerio ajuste mejor, con todos los 
parámetros de los que se puede disponer, su previsión de producción para la actual campaña”.   
 

“El Gobierno –afirma- debe actuar con responsabilidad y no tener a los ganaderos gallegos ‘a ciegas’, 
o lo que es peor, ofrecerles una información errónea que les lleve a adoptar decisiones equivocadas, 
como ya hizo con los pensionistas emigrantes retornados”. 
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