
El Grupo del Partido Popular en la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y, en su nombre,
su Portavoz María Luisa Ceballos Casas, al amparo de lo establecido en el artículo 41 de su
Reglamento Orgánico Regulador del Funcionamiento Interno, formula para su debate y, en su
caso, aprobación en el Pleno Ordinario a celebrar el próximo 26 de enero de 2022, la siguiente
PROPOSICIÓN,  relativa  a  LA  DEFENSA  DE  LA  GANADERÍA  DE  VACUNO  DE  LECHE  EN  LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sector del vacuno de leche, está sufriendo una crisis económica con motivo de la subida de
precios en las materias primas, estancamiento y reducción de los precios de venta de la leche
importantísima,  lo  cual  ha  hecho  una  disminución  insostenible  en  los  márgenes  de  las
explotaciones lácteas.

El aumento de los costes en materias primas (maíz, soja etc.,) es actualmente mayor a un 40%
que hace un año. Incremento producido mayoritariamente por la especulación existente en
dichas materias,  además de la crisis  provocada por la pandemia que padecemos.  Esto ha
llevado a que el coste de alimentación de las explotaciones no solo suba ese 40% sino que a
ello hay que añadirle los incrementos en costes energéticos como la luz y el gasoil lo cual está
en torno a un 30% más que el pasado año, situando el coste de producción en 40 cts. de euro.  

Dichos cálculos no solo lo han realizado las asociaciones agrarias, cooperativas y ganaderos,
sino que también el Ministerio de Agricultura y Ganadería lo ha verificado en diversos estudios
efectuados. 

Si al día de hoy se cobrase por parte de los ganaderos el litro de leche a 40 cts. (cosa que no
está pasando) solo cubrirían mínimamente los gastos fijos de sus explotaciones. 

Cierto es  que Cooperativas Ganaderas como  COVAP están haciendo una vez más un gran
esfuerzo  por  subir  el  precio  del  litro  de  leche  llevando  a  cabo  dos  subidas  1  cts. y
posteriormente 1,5 cts. situando el precio en 36 cts., pero a pesar de ello aún es insuficiente
dado que  existe  una  diferencia  de  4  cts.,  con  respecto  al  coste  de  materias  primas.   Sin
embargo,  existen  otras  cooperativas  de  la  zona  norte  como  “La  Alcantarilla” que  le  es
imposible realizar dicho esfuerzo teniendo los mismos precios que en 2020 estando en 33 cts.
produciéndole al ganadero aún mayor diferencia en sus márgenes, concretamente 7 cts.,  de
euro con lo cual su situación es más caótica que la anterior.     

El precio de la leche como todos sabemos se utiliza por la gran distribución como producto
reclamo sin tener en cuenta el coste de producción de nuestros ganaderos, no pudiéndose
comparar con otros productos de primera necesidad, los cuales sí suben acorde a los costes de
producción y no se utilizan como reclamo para otras compras. 

Para nuestra provincia es determinante el sector lácteo como también lo es el cárnico, por el
elevado número de explotaciones existentes. Concretamente en Córdoba existen 370 granjas
de vacuno de leche concentradas mayoritariamente en la Comarca de Los Pedroches, teniendo
nuestra provincia un peso de un 65% de toda la producción de Andalucía.
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Existen  ganaderos  que  están  en  una  situación  límite,  dado  que  están  yendo  a  pérdidas,
acumulando un déficit mensual entre 3.000 y 4.000 €, lo cual es insostenible y conllevará con
toda certeza el cierre de sus explotaciones y la pérdida del patrimonio que con tanto esfuerzo
han conseguido atesorar debido a las deudas contraídas con las entidades financieras para
solventar momentáneamente la situación.  

Los Pedroches por la mayor concentración de granjas de vacuno de leche está en riesgo de
perder un buen número de ellas a corto plazo, debido a los motivos antes señalados, lo cual
agravará  aún más el  problema de la  despoblación que atravesamos dado que el  principal
recurso económico de la comarca es la ganadería y más concretamente como es el caso la del
vacuno de leche. 

Por  todo lo  anteriormente expuesto,  el  Grupo Provincial  del  Partido Popular  en la  Excma.
Diputación Provincial de Córdoba, somete a Pleno para su debate, y en su caso aprobación los
siguientes

ACUERDOS

PRIMERO. –  Exigir al Ministro de Agricultura Pesca y Alimentación que tome urgentemente
las medidas necesarias que sirvan de apoyo al sector lácteo dada las circunstancias por la
que está atravesando.

SEGUNDO.  –  Poner  los  medios  necesarios  de  control  y  revisión  de  contratos  en  la  gran
distribución para el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, la cual defiende que
un producto no se pude vender por debajo de su coste. 

TERCERO. -  Dar traslado de este acuerdo al Presidente de Gobierno de España y al Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación y a los Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso,
Senado y del Parlamento de Andalucía. 

                                               Fdo. María Luisa Ceballos Casas 
                                                        Portavoz Grupo PP-A
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