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cia (60.000) y Central Lechera 
Galicia (53.310 euros). 

No sólo Álvarez Real, con sede 
central en Lugo, trata de movilizar  
a las granjas damnificadas. Muchos 
más despachos piden que se dé el 
paso para interrumpir la prescrip-
ción y tener derecho a un resarci-
miento en torno a tres céntimos 
por litro entregado. Según los coru-
ñeses Caruncho, Tomé & Judel,  só-
lo por el último año de vigencia del 
cártel podrían reclamar 16 millo-
nes de euros. A esta cantidad habría 
que añadir las correspondientes a 
los ejercicios anteriores en los que 
también se dan por realizadas este 
tipo de prácticas ilegales. 

Existe también una Plataforma 
de Afectados Cártel de la Leche, que 
busca acumular granjeros deman-
dantes y cobraría sólo, en caso de 
ganar, el 30 % de lo que se perciba, 
además de sindicatos como SLG, a 
través del despacho REDI, o Unións 
Agrarias, con sus propios letrados. 

La actividad en los últimos meses 
de todos ellos para acaparar afecta-
dos se vio frenada por la pandemia, 
pero esta semana rebrotó con fuer-
za. Quedan apenas 26 días para ac-
tuar, y por UUAA su responsable 
del Área Externa y miembro de los 
servicios jurídicos, Félix Porto, tra-
taba el viernes en rueda de prensa 
telemática de animar a que se in-
tente recuperar a partir de deman-
das individuales ese alrededor del 
10 % de la renta arrebatada, pues al 
depender de cada caso no se puede 
vehicular de forma colectiva.   

Como industrias sancionadas 
presentaron recurso por la resolu-
ción de la CNMC, ahora se está a la 
espera de sentencia definitiva de la 
Audiencia Nacional para que se re-
suelvan las demandas que se pre-
senten antes del 11-J, sábado de re-
flexión que precede a las elecciones 
autonómicas gallegas. Sólo UUAA 
se encarga de dos mil expedientes.RESES DE una granja de leche de la zona de Santa Comba, A Coruña, atendidas por su propietaria. Foto: M. M. O 

Inicios del presente milenio. En Ga-
licia había por aquel entonces trein-
ta y cinco mil ganaderos que decla-
raban entregas de leche. Crisis, 
ajustes y modernización mediante, 
hoy son menos de ocho mil. Sin em-
bargo, aquellas granjas de antaño y 
las que sobreviven se vieron afecta-
das, entre 2000 y 2013, por un cár-
tel de industrias lácteas que perju-
dicaron sus ingresos. Lo certificó la 
Comisión Nacional del Mercado de 
la Competencia (CNMC) cuando, el 
11 de julio de 2019, condenó a gran-
des grupos del sector a pagar 80,6 
millones de euros en multas “por 
prácticas anticompetitivas” ese pe-
riodo, como pactos de precios. 

Desde el despacho Álvarez Real 
apuntan que,  con su decisión, “se 
abrió la puerta de los tribunales a 
las explotaciones perjudicadas, da-
do que “la CNMC determinó como 
infracción muy grave intercambiar 
información para coordinar estra-
tegias comerciales en detrimento 
de los intereses de los ganaderos”. 
No fue Galicia la única comunidad 
autónoma afectada por el cártel de 
la leche, pero concentra más de la 
mitad de las explotaciones lácteas 
de España y el 40 % de la produc-
ción nacional. Es, además la octava 
región láctea en Europa. 

Hubo empresas que evitaron la 
sanción por haber prescrito la in-
fracción. El departamento legal 
que dirige Cándido Álvarez recordó 
a este periódico que la CNMC mul-
tó a Corporación Alimentaria Peña-
santa con 21.864.645 euros; a Dano-
ne con 20,3 millones; a Lactalis 
Iberia, 11.692.998 €; Industrias Lác-
teas Granada más de 10,2 millones; 
a Calidad Pascual algo más de ocho 
y medio; Nestlé España 6.860.000 
euros; Schreiber Food España 
929.644 euros; y con menores 
cuantías al Gremio Industrias Lác-
teas de Cataluña (90.000 €), Asocia-
ción de Empresas Lácteas de Gali-

• ¿Quién puede reclamar? 
Explican desde el despacho 
de abogados Álvarez Real 
que todos los ganaderos 
afectados por el cártel de la 
leche pueden reclamar 
indemnizaciones por los 
daños y perjuicios. Podrán 
reclamar los propietarios de 
explotaciones y ganaderos 
individuales que hubiesen 
tenido como compradoras a 
alguna de las industrias lác-

 DATOS teas nombradas en la reso-
lución en el periodo de 
2000 a 2013. No es necesa-
rio acreditar operaciones 
todos los años de duración 
del cártel: se podría recla-
mar por todo el período, por 
cualquiera de los ejercicios y 
también podrían reclamar 
aquellas explotaciones que 
hayan cerrado o actualmen-
te estén inactivas, siempre y 
cuando se acredite y se jus-
tifique documentalmente el 
daño ocasionado durante el 

periodo del cártel. Incluso, 
cabe la posibilidad de recla-
mar a las empresas sancio-
nadas por parte de 
ganaderos de vendían su 
leche a empresas no sancio-
nadas, es decir, que no for-
maban parte del cártel.  
 
• ¿Hay plazos para hacerlo? 
Sí. Los expertos recomien-
dan a los afectados que lo 
hagan antes del 11 de julio de 
2020, aunque podrían 
admitirse reclamaciones 

hasta el 10 de julio de 2024. 
Actualmente existe la discu-
sión jurídica sobre el plazo 
para reclamar con tres inter-
pretaciones: Un año desde 
que se publica la sanción (11 
de julio de 2019), de acuer-
do con la directiva de Daños 
104/2014 y el plazo que fija 
el Código Civil en acciones 
extracontractuales; 5 años 
desde que se publica la san-
ción, pues en el artículo 74 
de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la 

Competencia, establece ese 
plazo de prescripción para 
exigir la responsabilidad por 
daños y perjuicios causados 
a consecuencia de las 
infracciones del Derecho de 
la competencia; el plazo ini-
ciará su computo una vez 
sea firme la sanción recurri-
da en la Audiencia Nacional 
por las industrias.  En todo 
caso, Álvarez Real reco-
mienda interrumpir la pres-
cripción cuanto antes, a 
poder ser antes del 11 de 

julio de 2020 requiriendo 
indemnización de daños y 
perjuicios a todas las 
empresas sancionadas con 
independencia de a quién se 
haya vendido la leche. 
 
• ¿Cuánto se puede recla-
mar? El importe equivalente 
al número de litros vendidos 
entre los años 2000 y 2013 
multiplicado por 3 céntimos. 
 
• ¿Pueden hacerlo explota-
ciones que cerrasen? Sí.

El próximo 11 de julio acaba el plazo de un año para que los 
propietarios de granjas entre 2000 y 2013 perjudicados por 
los pactos de precios de la leche reclamen TEXTO José Calviño

Cuenta atrás a 35.000 
ganaderos de ayer y hoy 
para ir contra el cártel 

VISITA. El delegado de la Zo-
na Franca, David Regades, 
visitó la empresa UNVI del 
Grupo Pérez Rumbao donde 
conversó con Emilio Pérez 
Nieto y Eloy Pérez Martínez, 
presidente y CEO del grupo 
respectivamente, sobre las 

nuevas necesidades a las 
que se enfrenta la industria 
automovilística, que empie-
za a retomar su actividad. 
Sobre UNVI, Regades mani-
festó su satisfacción por 
comprobar que la empresa 
“es una muestra del talento 

de nuestra fuerza empresa-
rial y seguro que podremos 
apoyarnos en su conoci-
miento para explorar nue-
vas posibles implantaciones 
tecnológicas”. 

Los directivos Javier Gon-
zález y Carlos Rivo hablaron 
con el delegado de la necesi-
dad de transformar las lí-
neas de producción y hacer 
fábricas nuevas para produ-
cir localmente componentes 
específicos de suministro a 
la automoción. Siendo cons-

cientes de que otros países 
concentran el grueso de la 
producción, que tienen los 
mayores fabricantes y que 
intentarán seguir reforzan-
do su posición, en España, y 
concretamente en Galicia, se 
tiene que trabajar para ela-
borar un plan de acción que 
reduzca nuestra dependen-
cia del exterior y afiance 
nuestra industria. Para ello, 
el noroeste peninsular cuen-
ta con un gran aliado como 
es la Zona Franca. J. C.

Zona Franca y UNVI, de 
Pérez Rumbao,tratan el 
futuro del motor gallego

Emilio Pérez Nieto, a la izquierda en primer plano con cha-
queta morada, junto a David Regades, en la visita. Foto: Z. F.


