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La diputada socialista lucense ya advirtió en noviembre de 2014 que las previsiones del Ministerio que
indicaban sobreproducción láctea eran erróneas y contrarias a los datos de la UE que indicaban descensos

PÉREZ HERRAIZ CELEBRA QUE EL MINISTERIO RECTIFIQUE RESPECTO AL
SISTEMA DE RETENCIONES A GANADEROS Y ACUSA AL GOBIERNO DE
HABER GENERADO UNA ALARMA INNECESARIA
Lamenta la incertidumbre que el Ministerio ha generado entre los ganaderos
gallegos, que ha podido provocar que éstos hayan tomado decisiones innecesarias
“El Ministerio, primero pinta artificialmente un panorama terrible, luego lo suaviza, y
después se presentará incluso con descaro como el salvador de los ganaderos”
Madrid, 14 de enero de 2015.- La diputada socialista por Lugo Margarita Pérez Herraiz celebra que
ahora el Ministerio rectifique y desista al parecer de aplicar el sistema de retenciones a los ganaderos
por una posible multa por sobreproducción láctea, un coste que a su juicio “es completamente
inasumible por parte de los ganaderos debido al nulo margen de beneficio que tienen”
Sin embargo, acusa al Gobierno “de haber generado artificialmente una excesiva e innecesaria alarma
entre los ganaderos a raíz de los datos del Ministerio con erróneas previsiones de sobreproducción”
Ya en noviembre de 2014, Pérez Herraiz advirtió en el Congreso 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”. Explicó entonces así que “según el
Ministerio de Agricultura, la producción en los seis primeros meses de este año tuvo un incremento del
6%, y 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”. Asimismo, denunció que “hay
estudios de profesores de Universidad que demuestran que las previsiones del Ministerio sobre
producción láctea para la actual campaña no son correctas”.
A este respecto, indica que “el Ministerio hizo 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”.
“Según los erráticos 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”.
“Esto llevó al Ministerio a amenazar a todos los ganaderos con aplicar el sistema de retenciones para
garantizarse el cobro de multas; un sistema que finalmente al parecer no aplicará” –resume.
“La errónea política de gestión de la tasa láctea por parte del Ministerio –critica- ha generado una
enorme incertidumbre entre los ganaderos y ha provocado sin duda que algunos de ellos hayan
podido tomar decisiones innecesesarias que afectarían de forma importante a su economía, en un
contexto además de reducción del precio de la leche”.
Para la diputada socialista “la irresponsabilidad del Gobierno para con los ganaderos es injustificable”.
“Primero pintó artificalmente y de forma equivocada un panorma terrible, luego lo suavizó y ahora
pretenderá obviar el perjuicio que con ello han ocasionado al sector y de forma descarada querrá
presentarse incluso como el salvador de la situación” –reprueba.
Pérez Herraiz critica además que, en la respuesta parlamentaria a la iniciativa que la diputada registró
en noviembre y que acaba de recibir, el Gobierno se limita a afirmar que “la metodología de
elaboración de estadísticas relativas al sector lácteo que utiliza el Ministerio es la establecida por la
reglamentación comunitaria de la UE”. “No se entiende entonces el motivo por el que las previsiones
del Ministerio difieren de las de la UE si la metodología de ambos es la misma” –recalca la diputada.
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