
   

1 
 

GPP Senado. Senado de España.  prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213 
 

    @PPSenado     PP Senado 

  
  

  
  

  
 G

P
P

 S
E

N
A

D
O

 

Hoy, en el Pleno del Senado, a través de una moción 

El GPP exige al Gobierno una batería de medidas 
en apoyo del sector ganadero 
 

 Entre estas medidas, “pide convocar urgentemente la Mesa 
Láctea y establecer un plan especial de acompañamiento 
económico y de protección de la imagen del sector” 

 Martínez Antolín solicita también la retirada del R.D. para la 
Transición de la Política Agraria Comunitaria 2021 y 2022 y 
la propuesta de inclusión del lobo en el Listado LESPRE 

 Pone de manifiesto la “asfixia económica” que sufren los 
ganaderos que, entre otras cosas, supuso la pérdida de 
casi 1.000 granjas en 2020 

 Denuncia que Sánchez, en la presentación del Plan 2050, 
“ha vuelto a dar la espalda al sector en favor de los 
intereses de ecologistas y la industria de la carne artificial” 
 

09, junio, 2021. El portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular y 
senador por Palencia, Jorge Martínez Antolín, ha pedido al Gobierno, a través 
de una moción, la adopción de una batería de medidas en apoyo del sector 
ganadero, entre las que están “convocar urgentemente la Mesa Láctea para 
encontrar solución a los problemas del vacuno de leche y establecer un plan 
especial de acompañamiento económico y de protección de la imagen del 
sector ganadero”. 
 
La moción del GPP solicita también, a través de otros tres puntos: “Adjudicar el 
suministro de leche para ayuda alimentaria a empresas españolas, retirar el 
Real Decreto para la Transición de la Política Agraria Comunitaria para los años 
2021 y 2022 y retirar la propuesta de inclusión del lobo en el Listado LESPRE”. 
 
El portavoz popular ha puesto de manifiesto que los ganaderos se están viendo 
asfixiados económicamente por unos costes de producción cada vez más altos 
y unos precios de venta que, lejos de incrementarse, se mantienen o incluso 
bajan. Así, ha señalado que las materias primas que usan para la alimentación 
han subido un 30%, y a eso hay que añadir que “acaban ustedes de subir la 
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factura eléctrica y han hecho una subida generalizada de impuestos que 
afectan a nuestros ganaderos”, se ha dirigido a la bancada socialista.  
 
Martínez Antolín ha expuesto que las explotaciones de vacuno de leche no 
pueden sobrevivir vendiendo a 33,6 céntimos €/litro (precio de la leche en el 
mes de abril), teniendo unos costes de producción de 36 céntimos de € por litro 
de leche, por lo que nuestros ganaderos están perdiendo 2,4 céntimos €/l”.  
“¿Pero no aprobaron ustedes el R.D. 5/2020 y sí la Ley de medidas urgentes 
en materia de agricultura y alimentación para solucionar esto?”, ha preguntado. 
 
En este sentido, Jorge Martínez Antolín ha asegurado que se aprobó esa Ley 
para modificar la Ley de la Cadena Alimentaria y “seguimos sin solventar los 
problemas para los que fue modificada. Han vuelto a fracasar aprobando una 
Ley que no soluciona nada”.  
 
EL AÑO PASADO SE PERDIERON CASI 1.000 GRANJAS 
En otro punto de su intervención, el portavoz agrario del GPP ha lamentado que 
esta “situación crítica” se ha llevado por delante, el año pasado, a casi 1.000 
granjas en España; y sólo en el mes de mayo de este año se han perdido otras 
69 granjas. “Actualmente sólo sobreviven en España 11.900 granjas y como 
sigan así –se ha dirigido al PSOE- van a dejar morir a uno de nuestros sectores 
más emblemáticos”.  
 
Del mismo modo, el senador palentino ha señalado que, además hemos visto 
como la leche que utiliza el Gobierno en el marco del Programa Operativo de 
Ayuda Alimentaria a las personas más desfavorecidas, se va a comprar a una 
empresa con sede en Portugal en vez de a una empresa española. “Exigimos 
que este tipo de actuaciones se lleven a cabo comprando la leche en España 
procedente de las granjas españolas”, ha apostillado.  
 
RETIRADA EL R.D. DE TRANSICIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA 
En su intervención, Jorge Martínez ha pedido al Gobierno que “retire el R.D. de 
Transición de la Política Agraria Comunitaria para los años 2021 y 2022, porque 
va a provocar grandes pérdidas de ingresos al vacuno de leche, al de cebo, al 
ovino y al caprino, como consecuencia de la nueva consideración de la 
actividad agraria a realizar en los pastos permanentes”. Como apunte, el 
senador ha destacado que “en el vacuno de carne se van a generar pérdidas 
de 50 millones de €, un sector del que viven alrededor de 150.000 familias de 
forma directa y 1.000.000 de personas de forma indirecta”. 
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Igualmente, Martínez Antolín ha expresado la “gran preocupación” que tienen 
los ganaderos de extensivo, por la inclusión que quiere hacer el Gobierno del 
lobo en el LESPRE, porque eso impedirá recurrir a su aprovechamiento 
cinegético cuando el aumento de la población incremente los ataques y los 
daños al ganado. “Exigimos que retiren la propuesta de inclusión del lobo en el 
LESPRE”, ha pedido con firmeza el senador popular. 
 
El portavoz agrario ha recordado que Sánchez, en la presentación del ya 
famoso Plan 2050, “ha vuelto a dar la espalda al sector ganadero en favor de 
los intereses de los ecologistas y de la industria de la carne artificial. Señores 
del grupo socialista, háganse esta pregunta: ¿Hay que reducir la ingesta de 
carne porque las emisiones de gases del ganado influyen negativamente sobre 
el cambio climático, o hay que dejar de comer carne porque los multimillonarios 
están invirtiendo en la producción de carne artificial?”, ha terminado. 
 
 


