DENUNCIAS ANTE EL DEFENSOR DE LA CADENA ALIMENTARIA
¿QUÉ ES Y COMO ACTÚA EL DEFENSOR DE LA CADENA ALIMENTARIA?
El Defensor de la Cadena Alimentaria es una figura de reciente creación que tiene como
función fundamental procurar una relación equilibrada entre los agricultores, ganaderos,
industria y empresas de distribución
Ante cualquier denuncia formulada por cualquier operador de la cadena alimentaria o ante
cualquier información, en las que se exponga una posible actuación abusiva por parte de algún
componente de la cadena alimentaria, el Defensor de la Cadena Alimentaria podrá iniciar las
actuaciones procedentes en orden a restaurar la situación de equilibrio perturbada.
Normalmente, el Defensor de la Cadena Alimentaria orientará su actuación a conseguir un
acuerdo entre las partes, y podrá iniciar el oportuno procedimiento sancionador, en caso de
que apreciara la existencia de una posible infracción a la Ley de la Cadena Alimentaria.

Actuaciones del Defensor de la Cadena Alimentaria.

A) Denuncias:
Las denuncias que han llegado al Defensor de la Cadena Alimentaria se han presentado por las
siguientes causas:
- Modificación unilateral de las condiciones contractuales.
- Desacuerdo con el contrato de suministro lácteo por no cubrir el precio el coste efectivo de
producción.
- Negociación del contrato lácteo por parte de la empresa con los ganaderos individualmente,
y no con la Organización de Productores Lácteos a la que pertenecen.
- Aprovechamiento de la imagen de otro operador en beneficio propio (etiquetados que dan
lugar a confusión)
- Se han presentado además denuncias relacionadas con otras casuísticas que han sido
trasladadas al órgano competente en la materia correspondiente.

B) Quejas:
Las quejas han versado sobre las siguientes causas:
- Amenazas que sufren los ganaderos para suscribir nuevos contratos lácteos a precios más
bajos.
- Amenazas que sufren los ganaderos de no recogerles la leche si no reconocen en los
contratos lácteos precios por debajo de los costes.
- Precios ruinosos que están percibiendo los productores de patata.
- Situación extrema de las explotaciones de vacuno de leche, cuyos ganaderos perciben precios
bajos con incrementos severos en los costes.

Resumen de las denuncias y quejas remitidas al Defensor de la Cadena Alimentaria.
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Conclusiones

-

El Defensor de la Cadena Alimentaria centra su actuación en las denuncias y quejas
que formulan los ciudadanos, agricultores, ganaderos, industria y empresas de la
distribución respecto a cualquier incumplimiento de la Ley de la Cadena
Alimentaria.

-

Las causas de las denuncias y quejas, en su mayoría, se refieren al precio de los
contratos, el cual no cubre el coste efectivo de producción, y a la publicidad de
determinados productos, la cual induce a confusión con productos de otras
empresas.

-

Las denuncias y quejas, en su mayoría, se refieren al sector lácteo, al sector
vitivinícola y al sector de la patata.

