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Busca tu oferta y cómprala 
de manera segura con tu 
tarjeta de crédito.

Una vez realizada la compra, recibirás 
el cupón de compra en tu correo 
electrónico.

Canjéalo siguiendo 
las instrucciones de 
la oferta.
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Canjea tu cupón desde el 4 de abril y hasta el 12 de junio de 2017.

¡NUEVO! Sabroso menú para 2 
en el Hotel Vincci Frontaura 4*

MENÚ PARA DOS PERSONAS:

- ENTRANTE: 
Tarta de boletus, puerro y bacon

- PESCADO: 
Brocheta de merluza en tempura con sésamo y salsa 

Ponzu

- CARNE: 
Lomo de Ibérico relleno de queso de cabra sobre trigo y 

salsa de mostaza

- POSTRE: 
Brownie de chocolate con salsa de Guayaba

- BEBIDA: 
copa de vino o caña o agua por persona

- PAN

Ofertas 

válidas solo 

para compras

en la web

Entra en
oferplan elnortedecastilla es

Entradas palco

€€
antes

80 €
descuento

29,90 € 63 %

Hotel Vincci Frontaura ****
Paseo Zorrilla Nº 332-334, Valladolid.
Horario del restaurante: de lunes a domingo de 13:30 a 15:30 horas 
y de 20:30 a 23 horas.

Entre enero de 2016 y 
2017 han echado el cierre 
102  explotaciones en la 
región y el precio medio 
del litro de leche se sitúa 
en 0,317 euros  

:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. El vacuno de 
leche vuelve a estar en el punto de 
mira una vez que el pasado uno de 
abril se cumplieran dos años de la 
eliminación del sistema de cuotas 
de producción. Hoy mismo, está pre-
visto que en las Cortes de Castilla y 
León se informe sobre la situación 
de este sector tras la correspondien-
te pregunta formulada por el pro-
curador socialista, Juan Luis Cepa. 

Si se atiende a los datos absolu-
tos, sin segundas interpretaciones, 
el número de ganaderos va descen-
diendo mes a mes y 2016 volvió a 
cerrarse a la baja, con 1.252 ganade-
ros, frente a los 1.362 de 2015, 110 
menos. Parece que el 2017 irá por 
los mismos derroteros en vista de 
los datos de entregas de enero, 1.243 
ganaderos, y febrero, 1.236. 

Aunque es verdad que el tipo de 
explotación actual es diferente a la 
que existía hace unos años y se con-
centran más cabezas en cada gana-
dería, los litros tampoco acompa-
ñan y en 2016 se entregaron en la 
región 20.200,60 litros menos, en 
total, 1.099.080,10 toneladas. 

Del lado de los precios, la situa-
ción tampoco termina de mejorar y 
la media de 2016 fue de 0,298 euros 
por litro frente a los 0,315 euros por 
litro de 2015. El precio medio en ori-
gen de la leche en febrero de 2017, 
último dato disponible, fue de 0,317 
euros por litro, según el Fondo Es-
pañol de Garantía Agraria (FEGA). 

José Antonio Turrado, secretario 

regional de Asaja, considera que «el 
sector está mal pero no todo es cul-
pa de las cuotas, si las hubiera, tam-
bién habría problemas». Hace un 
«llamamiento a las administracio-
nes» cuando indica que «hasta sep-
tiembre el problema era global pero 
ahora es español, aquí se está com-
prando la leche más barata que en 
países que son nuestra competen-
cia directa, como Francia, aquí la ca-
dena de valor está muy mal repar-
tida». Sobre la Plataforma de Com-
petitividad ironiza, «supongo que 
no ha perjudicado pero de ahí, a que 
haya hecho algo, va un trecho». 

Para Aurelio González, coordina-
dor de la Alianza UPA-COAG, «la su-
bida de precios de la subasta de Fon-
terra no se ha trasladado a los gana-
deros».  Su percepción es que «la ren-
tabilidad es muy escasa» y por otra 
parte, «el vacuno de leche está arras-

trando al ovino». 
Entiende, además, que existe una 

«contradicción» desde el punto de 
vista de que «la Junta apoya a una 
macro explotación que lo que pue-
de hacer es poner contra las cuerdas 
a las que nos quedan». 

Sobre ese proyecto de la macro 
granja de Soria también habla Ado-
ración Martín, representante de 
UCCL, «la Junta ha puesto medidas 
para reducir la producción y man-
dar vacas al matadero y luego el pre-
sidente de la Junta y la consejera es-
tán tan contentos de que en Soria 
vayan a hacer una granja de 20.000 
vacas. Estamos confundidos, des-
protegidos y a merced de la indus-
tria». Los datos que maneja Adora-
ción Martín ponen de manifiesto 
que «se pierden casi 1.000 ganade-
ros cada año» y adelanta que «aho-
ra se están firmando contratos para 
el próximo año y parece que ha re-
puntado el precio sobre un céntimo 
pero seguimos con producciones a 
pérdidas, es desesperante». 

Concluye que las medidas que se 
han ido aportando son «parches que 
no han servido para evitar la sangría 
de ganaderos y ganaderías».

La sangría de ganaderos 
continúa dos años después  
del fin del sistema de cuotas

El ganadero Tomás González y sus hijos Álvaro y Tomás muestran las lecheras donde depositan la leche 
tras el ordeño en su explotación en el entorno de los Tres Pasos. :: A. QUINTERO

Mes                                                           2015                                   2016                              2017 
                                                                                                                                                 diferencia 
Enero                                     1.444                       1.349                    1.243                          -106 
Febrero                                 1.438                       1.338                    1.236                          -102 
Marzo                                    1.432                       1.331                                                          -101 
Abril                                       1.426                       1.301                                                          -125 
Mayo                                      1.420                       1.300                                                          -120 
Junio                                    1.412                       1.297                                                          -115 
Julio                                    1.406                       1.286                                                          -120 
Agosto                                   1.397                       1.280                                                          -117 
Septiembre                    1.389                       1.273                                                          -116 
Octubre                                1.385                       1.267                                                          -118 
Noviembre                   1.374                       1.258                                                          -116 
Diciembre                            1.362                       1.252                                                          -110

EVOLUCIÓN NÚMERO DE GANADEROS Cifras en unidades 
Fuente: Fondo Español Garantía 

Agraria (FEGA) 

El sector indica que la 
subida de precios de otros 
países no se ha producido 
en España
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