
AYUDAS  AL SECTOR LECHERO Y MALA PRAXIS  

 

El BOE acaba de publicar un RD (849/2015) donde se regula una ayuda para el sector lechero, 

a raíz de la crisis de precios y de la supresión de las cuotas. Sin entrar a analizar los umbrales 

establecidos para los cálculos a realizar para tener derecho a la subvención, sí quisiera advertir 

de que el procedimiento para obtener esos umbrales de rentabilidad no parece muy ortodoxo. 

 

El Ministerio de Agricultura en los años 97/98 impulsó y realizó un estudio, muy exhaustivo, de 

costes en el sector lechero, con participación de las CCAA. De aquel estudio nació un método 

de hacer la gestión económica, con una nomenclatura clara y sencilla, que muchas CCAA 

adaptaron y en algunas de ellas se llevó a cabo. En Galicia seguro, en Cataluña también. Aquí 

desde 2006, año de creación del Observatorio de la leche, hay datos y resultados de la gestión 

económica del sector, de cada año, y son reales y representativos.  

No se entiende el recurso a un sistema de explotaciones típicas, obsoleto y acientífico, para 

obtener los umbrales de rentabilidad. Además, los datos se extraen de sólo tres explotaciones 

para todo el sector en España. Este sistema, hoy por hoy, es inmoral dado que ya se tienen los 

datos y resultados del sector, año tras año. ¿Cómo sabemos que son explotaciones típicas las 

elegidas? ¿Qué significa típica? La misma terminología es confusa; si al menos fueran 

explotaciones tipo, podríamos entrar a discutir las que merecen o no este calificativo. 

Tampoco se debe dar la culpa a los políticos de todo, es demasiado fácil. Los cargos técnicos y 

de gestión del Ministerio y de las CCAA podrían hacer algo y advertir al que toma decisiones, 

que existen datos reales y que representan el sector, y que obtenerlos tiene un coste, que se 

paga con dinero público. ¿Cuánto cuesta la Red Nacional de Granjas típicas (RENGRATI)? ¿Qué 

nos aporta si ya se dispone de datos reales?¿Quizá para contrastarlos con la realidad? ¿o la 

realidad es una cuestión metafísica? 

Curiosamente, ahora que Internet pone todo al alcance de todos, menos el sentido común, 

ahora que todos los organismos tienen su web, parece que la desinformación es mayor. 

 

Un poco de rigor no sobraría, al menos para "aparentar lo que no somos". 
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