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 EL PRECIO DE LA LECHE 
SIGUE SIN RECUPERARSE Y 
LA INDUSTRIA LÁCTEA […]
ACUMULA UN PODER DE 
NEGOCIACIÓN CADA VEZ  
MAYOR FRENTE AL GANADERO

Días contados

Albert Poch
www.rediabogados.com

Las recientes movilizaciones de 
agricultores en diferentes pun-
tos de la geografía española han 

visibilizado para muchos la triste rea-
lidad que viven los profesionales del 
campo y la ganadería, por culpa de 
los bajos precios que perciben por sus 
productos, alimentos que todos consu-
mimos a diario sin preguntarnos por 
las condiciones de trabajo que hacen 
posible que lleguen a nuestra mesa.

La situación, sin embargo, no es 
nueva, sino que se viene arrastran-
do desde hace décadas en las que el 
sector primario ha ido menguando, 
de la misma forma que se desvane-
cía su poder negociador respecto de 
la industria y la gran distribución, 
que en la actualidad son quienes se 
reparten el beneficio y determinan el 
margen –cada vez más escaso– que 
corresponde al productor.

Solo así se explica que tenga que 
dejarse fruta en el árbol porque el 
precio no compensa recogerla o que 
un producto de consumo masivo 
como la leche de vaca, del que Espa-
ña es importadora porque la produc-
ción interna no cubre la demanda, 
se esté pagando en 2020 a un precio 
inferior del que se pagaba en 2000.

La situación, inasumible para mu-
chísimos ganaderos, se traduce en 
unos datos de abandono escalofrian-
tes, puesto que de las casi 60.000 
explotaciones de vacuno lechero en 
activo que había en España en el año 
2000, actualmente quedan ya menos 
de 13.000, lo que supone que en 20 
años han desaparecido el 80 % de 
ganaderos del sector, en su prácti-
ca totalidad, ganaderías familiares, 
que, además de llevar a cabo una ac-
tividad económica esencial –la pro-
ducción de alimentos–, daban vida al 
mundo rural, gestionaban el medio 
forestal y, en definitiva, vertebraban 
el territorio.

Pese a ello, el precio de la leche 
sigue sin recuperarse y la industria 
láctea, que en julio de 2019 fue san-
cionada por la Comisión Nacional 
del Mercado y de la Competencia 
(CNMC) por formar un cártel duran-
te al menos catorce años (de 2000 a 
2013) para repartirse el mercado de 
aprovisionamiento de leche de vaca 
y pactar a la baja el precio de la le-
che, acumula un poder de negocia-
ción cada vez mayor frente al gana-
dero, convertido irremediablemente 
en el eslabón más débil de la cadena.

Esta situación ha permitido que la 
industria láctea obtuviera un benefi-
cio ilícito por un importe superior a 

los 820 millones de euros y, a fuerza 
de repetirse a pesar de las sanciones 
de la CNMC, se ha vuelto crónica y 
ha incrementado la cifra de los da-
ños causados a los ganaderos.

Y es que, más allá de que el sector 
no ha sabido organizarse para ganar 
peso y poder negociador, tampoco se 
han activado los mecanismos legales 
existentes para proporcionar al ga-
nadero una defensa rápida y eficaz 
frente a las situaciones de abuso por 
parte de la industria, lo que ha gene-
rado un clima de impunidad que no 
ha venido sino a agravar la desespe-
ranza en la que vive sumida el sector.

Tampoco han ayudado las ad-
ministraciones, que han preferido 
apostar por una política de subven-
ciones y planes de abandono, en lu-
gar de emplearse sobre el terreno 
para impedir que se consolidasen 
prácticas comerciales que empobre-
cían al campo y que han acabado 
provocando que en la actualidad 
nadie quiera trabajar en un negocio 
raras veces rentable y que, en los 
pocos momentos de descanso que 
permite, contempla atónita en TV 
cómo la industria se anuncia como 
el mejor aliado del ganadero. 

El agotamiento de los hombres y 
mujeres que trabajan en el campo es 
cada vez mayor y la indignación que 
estos días se palpa en las protestas 
que han sido convocadas en diferen-
tes ciudades españolas es el epílogo 
de una forma de vida que tiene los 
días contados porque, de seguir así, 
dentro de poco no habrá agricultores 
para manifestarse: la España vacia-
da ha venido para quedarse. 
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