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Unión de Campesinos de Segovia-UCCL denuncia la desaparición de 
un 20% de explotaciones cunícolas desde 2010 

• Esta Organización pone de manifiesto la falta de sensibilidad del 
Ministerio con el sector cunícola ante la mayor crisis de su historia 

• El precio medio de enero de 2016 se sitúa en 1,48 €/Kg mientras que 
el coste de producción se sitúa en torno a 1,80€/kg 
 

Unión de Campesinos de Segovia-UCCL manifiesta su malestar por la inactividad del 
Ministerio respecto a los problemas que está atravesando el sector cunícola que, 
probablemente, está viviendo el peor momento de su historia. 

 
Según los datos del propio Ministerio, el coste de producción del conejo en 2015 se sitúa 

en torno a 1,80 €/kg, mientras que el precio medio de lonja en 2015 fue de 1,51 €/Kg, lo que 
demostraba, de manera contundente, los problemas a los que se enfrentan las explotaciones 
de nuestro país. 

 
Lejos de presentar mejoras en 2016, el precio medio de enero fue de 1,48 €/Kg y, en 

concreto, en la última semana de enero, el precio medio se sitúa en 1,34 €/Kg vivo, muy por 
debajo de la media anual del pasado año. En esta situación son muchas las granjas que se 
han visto obligadas a abandonar su actividad, habiendo desaparecido ya más de un 20% de 
las explotaciones desde 2010, con todo lo que ello implica en lo que se refiere a pérdidas de 
empleo y riqueza en el medio rural, teniendo en los puestos de trabajo, tanto directos e 
indirectos que generaban. 

 
Unión de Uniones ya solicitó al Ministerio la aplicación de una exención para las 

explotaciones cunícolas de las cuotas de la seguridad social, - retroactiva desde  2015-; la 
adecuación del IRPF a los ingresos reales obtenidos, la agilidad en la devolución del IVA, así  
como otras medidas de financiación adaptadas a la situación de las explotaciones, entre las 
que se deberían considerar las ayudas europeas de mínimis. 

 
Asimismo, ésta Organización reclamaba la necesidad de tutelar el funcionamiento de las 

lonjas, así como hacer un seguimiento de la presunta relación que tiene la gran distribución 
con los precios que éstas reflejan, además de un mayor control a la gran distribución para 
acabar con algunas prácticas que podrían estar vulnerando la Ley para el funcionamiento de la 
cadena alimentaria, como la venta a pérdidas o los plazos de pago. 

 
Por este motivo, Unión de Uniones exige una nueva reunión de manera urgente para 

conocer el estado de las medidas propuestas, las cuales, según la Organización, debieran 
aplicarse de forma inmediata para evitar la pérdida de este sector productivo. 
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