
                                                          

PROPOSICIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE  LA CADENA ALIMENTARIA PARA
SALVAR AL SECTOR DE VACUNO DE LECHE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

ERIKA NEVADO GARCÍA, Diputada portavoz 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 siguiente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sector de vacuno de leche durante muchos años ha sido y es, el motor de la economía en la
zona norte de la  provincia Córdoba,  pero la sequía, la  subida de precios en los suministros
energé cos,  o  la  subida  de  precios  en  las  materias  primas  están  poniendo en  jaque  a  los
ganaderos de vacuno de leche.

La gravedad de esta situación  se reflejan en los datos publicados en el úl mo informe realizado
por el ministerio de Agricultura en la que destaca que en el mes de octubre el censo de vacuno
lechero en España es de 790,250 vacas,  lo que supone un descenso del 3,9% con respecto al
mismo  mes  en  el  año  anterior,  en  el  que  se  registraban  un  total  de  822,257  vacas.
Concretamente,  la  pérdida  de  vacas  en  el  territorio  andaluz  en  tan  sólo  un  año  es  de  un
preocupante 4,1%. Es decir, de las 57,691 vacas que había en 2021, se ha pasado a 55.317 que
hay en la actualidad, lo que supone una pérdida de 2,374 vacas lecheras en Andalucía.

Concretamente  en  la  zona  Norte  de  nuestra  provincia,  estos  datos  cuadran  con  el
desabastecimiento de leche que ya se está produciendo en nuestra región, donde los ganaderos
han tenido que decidir entre echar el cierre de las explotaciones para no seguir mul plicando
las deudas o vender vacas para carne para ahorrar costes y mantener la granja. 

La cadena láctea afronta un otoño de incer dumbre en su abastecimiento por el inasumible
incremento de los  costes  de  producción derivados  de la  guerra de Rusia-Ucrania,  la  severa
sequía que ha disparado el coste de alimentación del ganado hasta un 40% y el envío incesante
de vacas al matadero. 



Para mejorar de verdad la situación de este sector es “imprescindible” que el  Ministerio de
Agricultura,  Pesca  y  Alimentación  a  través  de  AICA  (Agencia  de  Información  y  Control
Alimentarios) haga cumplir la ley de la cadena alimentaria a todos los eslabones de la misma ya
que las ayudas sólo cubren el 13% de las pérdidas que sufren los ganaderos.

“Se debe lograr la  sostenibilidad económica de los ganaderos de leche, y  para ello  se debe
conseguir  que  el  precio  pagado  se  ajuste  a  los  costes  de  producción  que  se  da  en  cada
momento y frenar los abusos de la industria y la distribución,  sólo así se ob ene la rentabilidad
necesaria  que garan ce el  mantenimiento de los ganaderos y sus  familias y  sobre todo,  se
pueda abastecer de productos lácteos a la sociedad”.

Es  por  ello  que  desde  el  Grupo  de  Ciudadanos  de  la  Diputación  de  Córdoba  pedimos  el
cumplimiento  de  la  Ley  de  la  Cadena  Alimentaria  al  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y
Alimentación y a la Junta de Andalucía supervisar esta cadena no sólo para la supervivencia del
vacuno de leche, sino de todo el sector agrario, ya que el desabastecimiento se va a extender a
otra producciones, como la de caprino de leche si no se toman medidas.

ACUERDOS 

Primero - Instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a  AICA (Agencia de
información y Control Alimentarios) al cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, como
autoridad reconocida  de ejecución nacional para velar por  su respec vo control, seguimiento y
condena al incumplimiento de dicha Ley.

Segundo - Instar a la Junta de Andalucía a designar autoridades encargadas de controlar
el cumplimiento de esta Ley en la provincia de Córdoba. 

En Córdoba a 10 de noviembre de 2.022

Fdo.: Erika Nevado García

Portavoz de Cs en la diputación de Córdoba 
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