
                                        

                                                                 

Las organizaciones ASAJA, CC.OO., CECALE, COAG, UCCL, UGT, UPA-COAG,
ante los planes anunciados por la multinacional francesa Lactalis de cerrar
el próximo día 30 de junio la  planta industrial de Lauki, que tiene en el
barrio  de Viveros  de Valladolid,  lo  que supondría  el  despido de los  85
trabajadores y afectaría a un centenar de ganaderos de leche, queremos
manifestar: 

1.-  Consideramos que la decisión adoptada por el Grupo Lactalis  de cerrar
la factoría de Lauki de Valladolid no está justificada desde el punto de vista
económico,  pues  se  trata  de  una  factoría  que  en  estos  momentos  es
económicamente  rentable,  ha  incluso  superado  los  objetivos  de
producción establecidos y la plantilla de la central lechera vallisoletana ha
hecho ya un gran esfuerzo en aras de favorecer su viabilidad. Esa decisión
obedece  solamente  a  la  voluntad  del  Grupo  Lactalis  de  relocalizar  sus
actividades  y  producción,  deslocalizando  la  factoría  de  Valladolid,
derivando la producción a otras plantas del grupo.

2.-  Exigimos  que  el  grupo  Lactalis  reconsidere  su  anunciada  decisión,
adopte una actitud socialmente responsable y comprometida con nuestra
Comunidad, con trabajadores y ganaderos, renuncie a llevar a efecto su
anunciada decisión, planteando un plan de competitividad para la planta
de  Valladolid,  que  garantice  la  continuidad  de  su  actividad,  el
mantenimiento  del  empleo  y  contemple  medidas  para  incrementar  la
producción y diversificar sus productos. En dicho Plan se deberá priorizar
el  suministro  con  materia  prima  de  productores  locales,  provinciales  y



regionales,  sustentado  en  contratos  remuneradores  y  estables  a  largo
plazo.

3.- Que de persistir en su voluntad de cerrar la factoría, adopte una actitud
responsable,  facilitando  la  continuidad  de  la  actividad  productiva  y  el
empleo  por  otros  inversores  locales  que  para  ello  deseen  adquirir  la
factoría  para desarrollar cualquier tipo de producción.

4.-  El  grupo Lactalis  deberá comprometerse a  mantener el  volumen de
recogida de la leche de todos los ganaderos a los que actualmente recoge,
durante al menos tres años tras su cierre, a un precio que garantice la
sostenibilidad de las explotaciones ganaderas.

5.- Solicitamos que la Junta de Castilla y León realice las gestiones eficaces
que  estime oportunas  dentro  de  los  objetivos  que  se  recogen  en  esta
declaración y  en relación con nuestras manifestaciones.

Valladolid, a 13 de abril de 2016


