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La diputada socialista lucense ha realizado hoy una pregunta oral en Pleno a la Ministra para que el Gobierno 
modifique “ya” el Decreto sobre paquete lácteo y recoja las reivindicaciones del sector 

 

PÉREZ HERRAIZ ACUSA A LA MINISTRA GARCÍA TEJERINA DE “BURLARSE” 
DE LOS GANADEROS GALLEGOS Y DE “NO ATENDER NINGUNA DE SUS 

REIVINDICACIONES” 
 

La diputada socialista le recuerda a la Ministra que “el sector no pidió la modificación 
del Decreto en enero sino antes del 31 de diciembre, para que esté vigente antes de 

la renovación de los contratos” 
 

Madrid, 26 de noviembre de 2014.- La diputada socialista por Lugo Margarita Pérez Herraiz le ha 
pedido hoy en una pregunta oral en el Pleno a la Ministra de Agricultura, García Tejerina, “que 
modifique el Decreto sobre el paquete lácteo antes del 31 de diciembre y que tenga en cuenta las 
reivindicaciones del sector”. 
  

Pérez Herraiz le ha advertido a García Tejerina que “si el Gobierno no modifica el Decreto del paquete 
lácteo antes de que acabe el año, el momento de renovación de contratos coincidirá con el de máxima 
producción y menor precio, lo que será muy perjudicial para los productores de leche”. 
 

La diputada socialista ha recordado que la propia Ministra reconoció, cuando tomó posesión de su 
cargo, la necesidad de reformar el Decreto sobre el paquete lácteo. “Sin embargo –ha señalado- 
quedan 4 meses para la desaparición del sistema de cuotas y aún no aprobó dicha reforma”. 
 

Así, ha criticado que “nuestros competidores europeos sí lo han hecho, lo que es un motivo más de 
desventaja para los productores gallegos y españoles”. “En los otros países –ha dicho- además de ser 
más rápidos tomando decisiones, tienen en cuenta la opinión y necesidades de los productores, que 
son la parte más importante de la cadena, la que da estabilidad a la producción y que especialmente 
en Galicia es imprescindible para mantener vida en territorios que se quedan sin gente”. 
 

Por ello, le ha pedido además a la Ministra de Agricultura “que en la modificación del Decreto del 
paquete lácteo tenga en cuenta las reivindicaciones de los productores”. Entre ellas, Pérez Herraiz ha 
reclamado la necesidad de establecer como obligatoria la figura del mediador, de garantizar la 
recogida de la leche, de establecer la obligación efectiva y sancionable de firmar contratos por 1 año 
con causas objetivas, de regular la figura de primer comprador, que el precio tenga referencia en algún 
observatorio u organismo oficial, que la distribución pertenezca a la interprofesional láctea, y la 
necesidad de negociación de las organizaciones de productores con las industrias. 
 

“El sector lácteo –ha sostenido la diputada socialista ante la Ministra- es especialmente importante en 
Galicia por el número de explotaciones y por su producción, pero los productores gallegos no pueden 
competir en igualdad de condiciones con los europeos y sufren precios bajos, amenaza de pago de 
supertasa, contratos de duración inferior a un año y explotaciones sin contrato”.  
 

“Modifiquen el Decreto sin esperar un día más y cumplan con su obligación de defender a los 
productores españoles, de los que son una parte fundamental los gallegos” –ha pedido Pérez Herrraiz. 
 

Sin embargo, en su respuesta, la Ministra García Tejerina ha afirmado que “el Gobierno recoge todas 
las peticiones del sector”, así como que el Decreto se modificará y publicará en el mes de enero como 
–según la Ministra- ‘pidió el sector’”.  
 

Pérez Herráiz lamenta la “burla” de la Ministra pues, indica que, “García Tejerina no se ha 
comprometido hoy en su respuesta a asumir ni una sola de las reivindicaciones del sector que tiene 
pendientes”. Además, remarca que “los productores han pedido la modificación del Decreto antes del 
31 de diciembre, no en enero como dice la Ministra”. 
Asimismo, la diputada socialista critica que “la Ministra engaña al sostener que el Gobierno Socialista 
apoyó una ‘tasa plana’ para el sistema de cuotas”. Así, indica que “el Grupo Socialista ha pedido de 
forma reiterada al Gobierno que muestre un solo documento que apoye esa afirmación y el Gobierno 
no ha podido presentar ninguno porque no lo hay, simplemente es falso”. “El Gobierno del PP solo 
sabe culpar de todo al anterior Gobierno Socialista aunque sea no diciendo la verdad” –afirma. 
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