D. Javier Roza Manzano
Presidente de FENIL
C/Ayala, 10
28001, Madrid
Madrid, 11 de enero de 2019
Apreciado Presidente de Fenil,
Agradezco la contestación a nuestra carta en la que hace mención a valores que tiene y
defiende mi organización, algunos de los cuales seguro que podemos compartir con
ustedes.
Pero tengo que volver a insistirle en que los peores augurios se están cumpliendo, la
producción de leche ha bajado por tercer mes consecutivo, el abandono de nuestros
granjeros ya es de tres al día, sin contar a los de ovino que están también en una
situación económica angustiosa, y los ganaderos españoles ya han perdido respecto de la
media europea más de 25 millones de euros mensuales.
En cuanto a los precios de la leche, en Europa siguen aumentando, en Noviembre ya
0,37€ de media y la previsión es que sigan subiendo en la Unión Europea,
convirtiéndose en un diferencial respecto a los precios en España duradero, permanente
y de difícil justificación.
Como le decía, creo que nos pueden unir grandes retos que podemos compartir, el
acompasar nuestra producción al consumo nacional, el seguir defendiendo la no
banalización de la leche y los productos lácteos en los puntos de venta, el etiquetado del
origen de los lácteos o la puesta en marcha de una campaña de promoción e imagen de
la leche y los productos lácteos de origen España y recuperar el consumo, en especial de
leche y productos lácteos de origen nacional.
Pero ustedes, los industriales, tienen que convencerse de que los precios no se pueden
fijar de forma arbitraria e impositiva porque acabarán destruyendo al sector productor
y este hecho acabará volviéndose contra ustedes mismos. Nosotros, los ganaderos y
ganaderas, tendremos que cerrar arruinados porque no podemos permanecer
produciendo permanentemente perdiendo dinero. Pero ustedes serán también grandes
perjudicados porque un negocio no puede serlo solo en base a arruinar a la otra parte.
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Es que además el nuevo ciclo que se está iniciando ya no tiene vuelta atrás, más
bienestar de los animales, que ustedes aprovechan muy bien para generar más
beneficios sin compartirlo, más seguridad alimentaria, más y mejor alimentación de
nuestras vacas, más y mejor calidad de nuestra leche, mejor uso de los tratamientos
preventivos y curativos de nuestros animales, avanzar más y mejor en la mejora del
medioambiente y en la prevención del cambio climático, en la gestión de emisiones, en la
subida de los salarios, etc…
Todo ello lleva a mayores costes de producción, que además se ven reflejados también
por los mayores costes de alimentación que se han incrementado en más de un 10%
según el propio estudio del Mapa. El forraje, por cierto, están comprándolo en España
muchos de nuestros colegas europeos, bastante más fortalecidos económicamente.
Ustedes con su forma de actuar y en especial con la de pagar están acabando con
la paciencia de nuestros jóvenes que, con el modelo de contrato que imponen a largo
plazo parece más un secuestro del precio y las condiciones que un contrato ajustado a la
evolución del precio en el mercado.
Además, mientras el sector productor español ha invertido en el último decenio más de
3.000 millones de euros en la modernización de sus granjas, con la esperanza de obtener
una respuesta proporcional a dicho esfuerzo e inversión por parte de la industria,
créame cuando le digo que, en cambio, no vemos por su parte ni esfuerzo en
modernización ni en el pago de un precio acorde con el de Europa. España tiene en este
momento el desgraciado privilegio de ser el país de la Unión Europea donde menos se
paga por la leche, si exceptuamos Letonia, Lituania, Hungría, Rumanía, Bulgaria y
Eslovenia.
Actualmente los productores franceses están recibiendo 5,42€/100kg más que los
españoles y si comparamos con la media de la Unión Europea la diferencia es de
4,45€/100kg.
Presidente, a ustedes este modelo basado en que una empresa mayoritaria y francesa
tome siempre primero la iniciativa de fijar el precio a largo plazo, pero marginando a los
ganaderos españoles con respecto a los franceses les viene muy bien. Pues lo único que
hacen después es “hacerle la ola” y remitir sus mismos precios a sus contratos. No nos
dejan ustedes ninguna perspectiva ni esperanza en el presente y menos de cara al
futuro.
Como ven, la producción sigue bajando por tercer mes consecutivo y eso que tanto
ustedes como nosotros teníamos como objetivo recuperar la producción, al menos hasta
equipararla al consumo interno. Compartíamos también una estrategia para recuperar
la producción y el consumo de queso español, pues ya nos dirán cómo quiere encontrar
leche y productores que se la produzcan a ese precio.

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
Agustín de Betancourt, 17. 3º. 28003 Madrid. Tlf.: 91 554 18 70 | Fax: 91 554 26 21
upa@upa.es | www.upa.es

Desengáñese, producir leche tiene peculiaridades difíciles y complicadas y hoy cualquier
otro sector agrícola, ganadero o incluso forestal es más rentable que la producción
láctea. Nuestros jóvenes, sin perspectivas de cara al futuro son expulsados del sector
lácteo y a medio plazo prefieren apostar por otros sectores. Dejarán de ser productores
de leche aunque no abandonen el sector agrario. Por otro lado y como ya le hemos
comentado, las mujeres tampoco quieren ser ganaderas con estas condiciones, y querría
recordarle el importante papel que la mujer desempeña a la hora de fijar la población en
campo y en la dinamización del medio rural.
La situación actual es denunciable e insoportable y la organización que represento solo
puede oponerse y luchar contra la misma. Somos ganaderos y ganaderas de primer nivel
y nos merecemos una industria, un mercado y unos precios acordes a ello.
Urge recuperar una situación de normalidad y estabilidad en el sector lácteo en España y
para ello es absolutamente necesario que los precios que cobran los ganaderos y
ganaderas en nuestro país se equiparen a los de los productores europeos, ya que no
existen causas justificadas para que esto no pueda ser así.
Le ruego transmita a sus asociados la presente carta con el objeto de que conozcan de
primera mano la difícil situación en la que su actitud está poniendo al sector productor
de leche en España y sobre todo que la solucionen.
Un cordial saludo,

Román Santalla Agra
Secretario de Ganadería UPA Federal
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