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Unión de Uniones 
de Agricultores y Ganaderos 

 

Unión de Uniones pide al Ministerio que complemente la ayuda a 
productores de leche y otros sectores ganaderos hasta el 100% del 

importe  
 

El sector vacuno de leche ha perdido ya 1259 ganaderos desde 2015, 658 en 2016 
 

El Reglamento Delegado 2016/1613 pone a disposición de España un importe de 14.665.678 
euros y permite a los Estados miembros complementar este montante con fondos nacionales 

hasta un máximo del 100% del importe 
 
 

Madrid, 14 de septiembre de 2016.- La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se ha 

dirigido por escrito al Secretario General de Producciones y Mercados Agrarios, D. Carlos 
Cabanas, para pedirle que el Ministerio llegue al importe máximo que la Comisión Europea 
permite a los Estados miembros, apoyando así de forma decidida a los productores de leche y a 
los otros sectores ganaderos, entre los que se encuentran; carne de vacuno, carne de porcino y 
carne de ovino y caprino.  
 
A través de esta carta, Unión de Uniones ha aprovechado la ocasión para solicitar al Ministerio 
una reunión con el objetivo de trasladarle las propuestas de la organización para la puesta en 
marcha de medidas excepcionales que se destinarán a sectores ganaderos, y que la Comisión 
ha dado libertad para que cada Estado miembro desarrolle la mejor medida encaminada a 
impulsar la sostenibilidad económica de las explotaciones y contribuir a la estabilización del 
Mercado.  
 
El Reglamento Delegado (UE) 2016/1613 de la Comisión de 8 de septiembre de 2016, por el que 
se establece una ayuda excepcional de adaptación para los productores de leche y de otros 
sectores ganaderos, pone a disposición de España un importe de 14.665.678 euros y permite a 
los Estados miembros complementar este montante con fondos nacionales hasta un máximo del 
100% del importe 
 
Una sangría que no para y está haciendo mucho daño en el medio rural  
 
Unión de Uniones considera que el Ministerio debe apostar decididamente por los sectores 
ganaderos, sobre todo el sector de vacuno de leche que, en la actualidad, están inmersos en 
una situación dramática, con la desaparición de 568 ganaderos desde enero y 691 en el 2015 y 
con unos precios muy por debajo de los costes de producción. 
 
La organización recuerda que la ganadería es dinamizadora de muchas zonas rurales, ayudando 
a fijar población en el medio rural y con un gran tejido socio económico alrededor, cuya 
desaparición traerá consigo graves consecuencias en la economía vinculada. 
 
Igualmente Unión de Uniones reclama al Ministerio que, tal y como la institución, junto con 
ciertas organizaciones agrarias, firmara el Acuerdo por la Sostenibilidad del Sector lácteo, 
debieran dar un paso más y regular definitivamente y de forma obligatoria el etiquetado de origen 
de la leche líquida y el origen de la leche empleada como ingrediente para la elaboración de los 
productos lácteos transformados.  
 
Unión de Uniones lamenta que la ayuda a la reducción voluntaria de la producción de leche de 
vaca no haya sido obligatoria para aquellos Estados miembros excedentarios de leche, y se 
haya aplicado por igual a todos los Estados miembros, incluso países como España que es 
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deficitario, “esperamos, al menos, que esta medida repercuta directamente al precio que el 
ganadero percibe por su leche” – afirman desde la organización  

 
Más información: Adoración Martín, responsable del Sector Lácteo de Unión de Uniones (tel. 665 41 02 71) 


