
 
 
 

PROPOSICIÓN RELATIVA
 
 

ERIKA NEVADO GARCÍA, Diputada Viceportavoz
de Córdoba, con domicilio en C/ Plaza de Colón, 15   y DNI 30.964.266
debate y aprobación por el próximo Pleno de la Corporación, esta moción sobre la base de la
siguiente; 

 
 

Las diferentes organizaciones representativas del sector ganadero andaluz, las Cooperativas
Agro- alimentaria y la -Organizac
una denuncia ante la Agencia de Información y Control alimentario (AICA) en la que reclaman la
intervención de las administraciones para el cumplimiento por parte de la Industria Láctea de la
legislación vigente que se cumplan los contratos con el fin de evitar la compra de leche por
debajo de los costes de producción, circunstancia que que en la actualidad está sucediendo y
que lleva a situaciones tremendamente

 

 
De hecho se ha producido
algo más de 60.000 cabezas de ganado y una producción de 600.00 toneladas de leche. Esto
supone para Andalucía el 

 

 
Dichas organizaciones critican
ocasionando con ello importantes

 

 
Actualmente, el Real Decreto 1363/2013 señala la obligación de suscribir contratos lácteos que
garanticen la rentabilidad
distribución y los productores

 

RELATIVA AL APOYO AL SECTOR GANADERO LÁCTEO

ERIKA NEVADO GARCÍA, Diputada Viceportavoz del Grupo Ciudadanos en la Excma. Diputación
de Córdoba, con domicilio en C/ Plaza de Colón, 15   y DNI 30.964.266
debate y aprobación por el próximo Pleno de la Corporación, esta moción sobre la base de la

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las diferentes organizaciones representativas del sector ganadero andaluz, las Cooperativas
Organización de Productores del Sur (OPL) han presentado en estos días

una denuncia ante la Agencia de Información y Control alimentario (AICA) en la que reclaman la
intervención de las administraciones para el cumplimiento por parte de la Industria Láctea de la

gislación vigente que se cumplan los contratos con el fin de evitar la compra de leche por
debajo de los costes de producción, circunstancia que que en la actualidad está sucediendo y

situaciones tremendamente complicadas al sector lácteo. 

producido el cierre del 18% de las explotaciones ganaderas
algo más de 60.000 cabezas de ganado y una producción de 600.00 toneladas de leche. Esto

 cierre del 8% con respecto al conjunto de España.

critican que los precios en origen están por
con ello importantes pérdidas económicas. 

Actualmente, el Real Decreto 1363/2013 señala la obligación de suscribir contratos lácteos que
rentabilidad de los productores. Además, hay diferentes

los productores de los años 2013 y 2015 que se están incumpliendo.

 

LÁCTEO DE LA PROVINCIA 

del Grupo Ciudadanos en la Excma. Diputación 
de Córdoba, con domicilio en C/ Plaza de Colón, 15   y DNI 30.964.266-X, formula, para su 
debate y aprobación por el próximo Pleno de la Corporación, esta moción sobre la base de la 

Las diferentes organizaciones representativas del sector ganadero andaluz, las Cooperativas 
ión de Productores del Sur (OPL) han presentado en estos días 

una denuncia ante la Agencia de Información y Control alimentario (AICA) en la que reclaman la 
intervención de las administraciones para el cumplimiento por parte de la Industria Láctea de la 

gislación vigente que se cumplan los contratos con el fin de evitar la compra de leche por 
debajo de los costes de producción, circunstancia que que en la actualidad está sucediendo y 

 

ganaderas desde 2.015 con 
algo más de 60.000 cabezas de ganado y una producción de 600.00 toneladas de leche. Esto 

España. 

por debajo de los coses 

Actualmente, el Real Decreto 1363/2013 señala la obligación de suscribir contratos lácteos que 
diferentes acuerdos entre la 

están incumpliendo. 



Por estos motivos el Grupo Ciudadanos propone a la Diputación de Córdoba los siguientes 

 
ACUERDOS 

 

Primero.- Instar al Gobierno de España a tomar medidas para garantizar la rentabilidad de los 
ganaderos productores de leche y que la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) 
realice una investigación rigurosa sobre lo que está sucediendo con respecto a estos precios en 
la cadena alimentaria en el sector lácteo. 
 
Segundo: Instar a la Diputación de Córdoba ponga en marcha una campaña de promoción y 
concienciación para la sociedad, tanto del problema que sufren los ganaderos como de la 
importancia de consumir leche de calidad y saludable, como la que se produce en nuestra 
provincia, a un precio digno que garantice la rentabilidad de las explotaciones. 

En Córdoba a 15 de Julio de 2.021 
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