Por cada litro de leche que producen pierden más de 10 céntimos

Los ganaderos de Castilla y León, convocados por
UCCL y OPL, se concentrarán en Valladolid el
próximo 17 de octubre ante la Delegación del
Gobierno exigiendo soluciones a la profunda crisis
de rentabilidad que soportan sus explotaciones
Esta acción de protesta se realiza de forma coordinada con otras en Galicia, Asturias,
Cantabria y Cataluña y plantea la creación de una mesa de negociación de precios en el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la que se sienten la
industria, la distribución y los productores y en la que se parta, para la formación de
los precios, de los costes de producción de los ganaderos en cada momento.
Ante la delicada situación que viven estos profesionales, la Unión de Campesinos de Castilla y León
(UCCL) y la sectorial OPL (Organización de Productores Lácteos) han convocado a los ganaderos de vacuno
de leche el próximo 17 de octubre de 2012 a las 12:00 de la mañana ante la Delegación del Gobierno en la
región reclamando que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tome medidas para
frenar la crisis de rentabilidad que viven centenares de estas explotaciones.
Esta acción de protesta se va a realizar de forma coordinada en las principales zonas productoras como
son Galicia, Asturias, Cantabria y Cataluña que aglutinan buena parte de la cuota estatal de leche, denunciando
la situación que viven estos profesionales que ven como por cada litro que venden pierden más de 0,1 € / L
euro teniendo en cuenta que los costes de producción rondan los 0,43 € / L mientras que el precio medio que
perciben los ganaderos se sitúan en los 0,31.
Ante esta situación, UCCL y OPL reclaman a Arias Cañete que ponga en marcha una mesa de
negociación en Madrid en la que se sienten en igualdad de condiciones la industria, la gran distribución y los
productores para tratar de alcanzar un acuerdo de precios estables sobre la base de los costes de producción que
existan en cada momento.
La reciente aprobación del paquete lácteo con la obligatoriedad de la suscripción de contratos para
todas las transacciones que se realicen en el sector no es ninguna solución pues es la industria la que está en
una situación de dominio y está obligando a los ganaderos a suscribirlos con los precios y las condiciones que a
ellas les interesan perjudicando de una forma clara a los ganaderos dentro de una táctica general que busca
hacerse con el mercado estatal abasteciéndolo de leche de procedencia francesa mientras se arruina a los
profesionales del conjunto del estado español.
Tanto desde la Unión de Campesinos de Castilla y León como de la Organización de Productores
Lácteos se recuerda que en lo que va de año 200 explotaciones que se dedicaban a esta actividad en la región
han cerrado lo que supone el 10% del total existente.
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