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-PNL sector de la leche

El Grupo Socialista pide al Gobierno
garantizar la recogida de la leche y un Plan
de inspecciones que asegure el
cumplimiento de la normativa
•

La iniciativa solicita un Plan de ayudas para que los productores puedan
adaptarse al mercado sin cuotas y establecer un seguro de rentas

•

La diputada por Lugo, Margarita Pérez Herraiz, denuncia que las industrias
continúan presionando a los productores para que firmen los contratos en
las condiciones fijadas unilateralmente por la industria

•

Advierte al Gobierno de que “debe facilitar antes de las elecciones los
datos de producción del mes de marzo, o sería una verdadera
manipulación electoral”

Madrid, 15 de abril de 2015.- Tras fracasar las medidas del Gobierno para
mejorar la posición negociadora de los productores de leche, el Grupo Socialista pide al
gobierno que vuelva a modificar el último Real Decreto aprobado sobre el sector de la
leche, el RD 125/2015 de 27 de febrero, para garantizar la recogida y que elabore un
plan de inspecciones que asegure el cumplimiento de toda la normativa.
Así lo reclama en su nueva Proposición no de Ley, fruto de una autoenmienda,
porque el Gobierno dejó fuera del nuevo Real Decreto muchas de las reivindicaciones
del sector, que son necesarias para su supervivencia, iniciativa que defenderá esta
tarde en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la diputada por
Lugo Margarita Pérez Herraiz.
“De no tomar medidas como las que proponemos los socialistas con esta nueva
Proposición no de Ley –advierte Pérez Herraiz- la supervivencia del sector lácteo será
muy difícil”.“El Gobierno de España no tomó las decisiones oportunas para que el sector
pudiera estar preparado tras la desaparición del sistema de cuotas de producción”,
denunciarála diputada gallega, porque “la modificación del Real Decreto que regula las
relaciones entre productores e industria que hizo el Gobierno de Rajoy se hizo tarde y
no es suficiente, y lo que es peor, no hay garantía de su cumplimiento”.
Alertará también de que las industrias siguen presionando a los productores de
forma individual para que firmen los contratos en las condiciones fijadas unilateralmente
por la industria, ante el riesgo de no recogida del producto.
Además, incidirá en que -tras mes y medio de entrar en vigor el nuevo RD
aprobado por el Gobierno del PP y 15 días después de desaparecer el sistema de
cuotas- “nos encontramos, especialmente en Galicia, con que las industrias y los
primeros compradores de leche están entregando a los ganaderos ofertas de contratos
con precios por debajo de los costes de producción (hasta 20 céntimos por litro) muy
por debajo de los precios que se pagan en otros países y por un volumen inferior a la
capacidad productiva”.
Garantizar recogida, Plan de Inspecciones y mediación obligatoria
En la iniciativa se pide al Gobierno “que vuelva a modificar” el RD sobre el lácteo
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para “que se incorpore como referencia de volumen objeto del contrato la leche
producida en los últimos 12 meses anteriores al mismo, garantizando la recogida y
prohibiendo un doble precio para este volumen”, “que la mediación sea obligatoria y
efectiva, con facultades reales de arbitraje y sanción” y “que se recupere la obligación
de que los contratos tengan tres copias para que una de ellas quede en la
Interprofesional Láctea”
Los socialistas reclaman además “elaborar un Plan de Inspecciones claro y con
seguimiento periódico en las superficies comerciales para vigilar el cumplimiento de la
Ley de la cadena alimentaria; de control de las importaciones y de cumplimiento del RD
125/2015”. Asimismo, “elaborar un programa de ayudas a los productores de leche que
les ayude a adaptarse al mercado sin cuotas y a establecer un seguro de rentas”,
“establecer un foro permanente de productores, industria y distribución del sector lácteo
liderado por el Ministerio de Agricultura”, “definir y regular un sistema de trazabilidad de
la leche y de los productos derivados del sector lácteo en España” y “mejorar el sistema
de etiquetado para que permita al consumidor valorar la procedencia de la leche”.
También, “que el Gobierno proponga a la Comisión de la UE que active medidas
de mercado ante la gravedad de la situación de crisis de precios”, y “la actualización de
los precios de intervención pública de leche en polvo y mantequilla para cubrir costes de
producción de los ganaderos”
En su intervención en la Comisión, Pérez Herraiz reclamará además que se
revierta en los ganaderos la sanción de 88 millones de euros que Competencia impuso
a la industria por manipulación del mercado. Y recordará que el Gobierno utilizó como
amenaza por posible sobreproducción los datos de la última campaña, para advertir de
que “el Gobierno debe facilitar los datos de producción del mes de marzo, porque de lo
contrario estaría realizando una seria manipulación de la campaña electoral”.
Asimismo, apuntará que en una respuesta parlamentaria el Gobierno reconoció
que ‘el sector lácteo es estratégico desde el punto de vista social y económico y con una
presencia clave en gran parte de las zonas rurales, especialmente en Galicia’. “Si el
Gobierno considera que el sector lácteo es estratégico en Galicia y en España, señalará la diputada lucense-el PP tiene ahora la ocasión de aprobar esta PNL del
Grupo Socialista para corregir las medidas que tenían por objeto mejorar la capacidad
de negociación de los productores, pero que se está probando que no están cumpliendo
dicho objetivo”.
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