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O P I N I Ó N 

 HACE FALTA ALGO MÁS QUE 
UN BUEN ANÁLISIS DEL SECTOR 
SI QUEREMOS QUE EL FUTURO 
SEA MEJOR DE LO QUE ESTÁ 
SIENDO EL PRESENTE

Cumplir lo prometido  

“Estoy sorprendido de que 
la mejora del precio en 
Europa no se traslade a 

nuestro mercado”, “Ningún ganade-
ro debe recibir menos de 36 cénti-
mos por litro de leche”, “Los costes 
de producción deberían ser una re-
ferencia de la que partir en la nego-
ciación de los precios”... Estas fra-
ses –publicadas en distintos medios 
de comunicación durante el último 
mes– son tan sensatas que pudo 
decirlas cualquier ganadero. Si me 
apuran, diría que hasta cualquier 
persona mínimamente preocupa-
da por la deriva actual del sector 
lechero. Sin embargo, sus autores 
fueron, por esta orden, el ministro 
de Agricultura, la presidenta de la 
Inlac (esta, además, es ganadera) 
y el conselleiro del Medio Rural de 
la Xunta de Galicia. Se trata de tres 
personas con la suficiente represen-
tatividad en sus respectivos campos 
como para que sus opiniones deban 
ser tenidas en cuenta y valoradas. 
Desde luego, todos los que defen-
demos la producción de leche como 
medio de vida destacamos esa clari-
dad a la hora de analizar la realidad 
del sector y firmaríamos debajo de 
semejantes afirmaciones. No obs-
tante, hace falta algo más que un 
buen análisis del sector si queremos 
que el futuro sea mejor de lo que 
está siendo el presente.

Tanto la Inlac como la Conselle-
ría del Medio Rural, en los límites 
obvios de sus competencias, deben 
hacer algo más que un análisis y, 
desde luego, al ministro de Agricul-
tura, Luis Planas, hay que exigirle 
bastante más que el conocimiento 
de la realidad. Como poco, hay que 

pedirle la implementación de me-
didas concretas para que cambie 
lo que el mismo entiende que no es 
justo. Si considera que los ganade-
ros españoles deben cobrar igual 
que los del resto de Europa (la afir-
mación resulta tan evidente que no 
precisa de más comentarios), tiene 
que hacer algo para cambiarlo. 

Y me refiero a algo más que pedir-
les a las industrias que reflexionen 
–por lo visto lo hizo hace un par de 
semanas en Logroño en una junta 
con el comisario Hogan– sobre el 
precio de la leche. Con reflexionar, 
solo con reflexionar, desconfío de si 
vamos a conseguir mucho. 

¿Tres años y medio después de 
que ganaderos, industrias, distri-
bución y Ministerio (su Ministerio, 
señor Planas) firmasen el Acuerdo 
para la sostenibilidad del sector lác-
teo, seguimos pidiéndole reflexión 
a la industria? No, señor ministro, 
esto no se arregla con reflexión. 
Hace falta algo más y usted, si me 
lo permite, está ahí para eso. 

A las industrias hay que exigirles 
que cumplan lo prometido y que, li-
teralmente, se resumía en “aplicar 
en los contratos, precios y volúme-
nes de compra que, en concordan-
cia con la evolución del mercado, 
contribuyan a la sostenibilidad de 
las explotaciones”. Otro tanto pasa 
con la distribución que, aunque me-
nos, sigue con prácticas que poco 
ayudan a un funcionamiento equi-
librado y razonable de la cadena de 
valor de la leche. 

Así que, ya sabe, señor ministro, 
en análisis saca usted un sobresa-
liente; en trabajo, le va a costar mu-
cho más aprobar.
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