
 

El PRC advierte que Cantabria perderá más de 5.000 

explotaciones lácteas en los próximos 5 años si el Gobierno no 

toma medidas  

 

Fernando Fernández propone soluciones para reducir la dependencia del exterior y 

frenar la caída del precio de la leche 

 
Santander, 13 de febrero de 2015 

 

El diputado y portavoz del PRC en materia de desarrollo rural, Fernando Fernández, ha 

advertido hoy que las 6.263 explotaciones lácteas que existen hoy en Cantabria no 

llegarán a las 1.000 en 2020 si el Gobierno “sigue sin tomar medidas” para atajar los 

problemas que sufre este sector, como consecuencia de los elevados costes de producción 

y el bajo precio de la leche. 

 

Para evitar esa situación, Fernández propondrá el próximo lunes al Pleno del Parlamento 

una serie de soluciones encaminadas a combatir ambos problemas, que pasan por la 

intervención del Ejecutivo cántabro para disminuir la actual dependencia de materias 

primas procedentes del exterior y elaborar un plan estratégico que ponga freno a la caída 

del precio de la leche en la Comunidad Autónoma, que el pasado mes de noviembre llegó a 

los 34 céntimos, el segundo más bajo de España. 

 

Así lo ha dado a conocer el diputado regionalista esta mañana en una rueda de prensa en 

la que ha asegurado que la situación del sector lácteo cántabro es de “alarma social”, 

porque los precios de venta no cubren los costes de producción y existe “un déficit 

constante” que se verá agravado este año, como consecuencia de la desaparición de las 

cuotas lácteas y el previsible aumento de la producción en los países del norte y el centro 

de Europa, con la consiguiente bajada de precios. “Es una ley de mercado inexorable”, ha 

recalcado. 

 

A su juicio, el Gobierno “debe afrontar esta situación y tomar medidas concretas” para 

acabar con la “situación de indefensión” que sufren los ganaderos, con políticas 

específicas de apoyo a las explotaciones con menos de 30 toneladas de cuota, “porque son 

las que sistemáticamente desaparecen”. 



 

Con este objetivo, la proposición no de ley que debatirá el lunes el Parlamento insta al 

Ejecutivo a tomar medidas para favorecer el acceso de los ganaderos a la tierra, con el fin 

de incrementar la base forrajera y lograr el autoabastecimiento en la alimentación del 

ganado; potenciar la investigación para optimizar la producción y la calidad de pastos y 

forrajes y propiciar una gestión técnico administrativa que permita minimizar los costes 

en las explotaciones. 

 

Además y en aras a frenar el desplome del precio de la leche, reivindicará la elaboración 

de un plan estratégico que incluya actuaciones para reforzar las cooperativas y su 

potencial negociador con los grupos de distribución, desarrollar un sistema productivo 

sostenible y ligado a la tierra, poner en el mercado productos lácteos “de calidad 

diferenciada y alto valor añadido”, propiciar la participación de la distribución regional 

para hacer llegar esos productos al mercado, impulsar la colaboración de las 

organizaciones de consumidores y entes promocionales, incentivar el I+D+i para mejorar 

la producción y disponer fondos para una adecuada indemnización a los productores que 

han invertido en la compra de cantidades de referencia. 

 

Fernando Fernández ha realizado un llamamiento a los diputados del PP para que este 

lunes “sean razonables y aprueben” sus propuestas, dado que el actual presidente, Ignacio 

Diego, prometió cuando estaba en la oposición que si llegaba al Gobierno implementaría 

29 millones de euros para elaborar un plan estratégico para el sector ganadero. “El 

presidente mintió, porque no sólo no ha puesto sobre la mesa lo prometido, sino que ha 

reducido en 30 millones anuales el presupuesto de ganadería, con un recorte que alcanza 

ya los 120 millones", ha concluido. 


