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Medidas de Gestion de Mercado Crisis sector lácteo 

Secuencia Histórica desde el veto Ruso 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 2014: 

•Almacenamiento privado mantequilla y 

LDP. 

•Prórrogas sucesivas intervención. 

•Almacenamiento privado quesos. 

•Ayudas directas: Estonia, Letonia y 

Lituania (28,6 M€) y Finlandia (10,7 M€) 
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Consejo de Ministros de la UE  

7 de septiembre de 2015 

Establecimiento de : 

• 420 M€ ayudas directas: R 2015/1853 (España 25,5 M€) 

o RD 1077/2015 +20 M €.  

• 30 M€ Promoción. 

•Medidas mercado: 

o Nueva modalidad almacenamiento privado LDP 

o Almacenamiento privado quesos. 

•Anticipo PAC y DR 

o 70%‐85% 

o Flexibilización controles 

• Adicionalmente : 

o Fortalecer el Observatorio Europeo del Mercado Lácteo. 

o Apoyar las exportaciones. 

o Adelantar a 2016 la evaluación implantación del “Paquete Lácteo”. 

o Aplicar y fomentar los programas de consumo de leche en las escuelas. 
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Consejo de Ministros de la UE 

14 de marzo de 2016 

• Regulación de la producción láctea con carácter voluntario y temporal (art. 222 

OCMA). 

• Flexibilización Ayudas de estado. 

• Duplicar el volumen de compras en intervención a precio fijo de leche desnatada en 

polvo y mantequilla. 

• Refuerzo de las medidas de promoción. 

oAdicionalmente: 

oBúsqueda nuevos mercados y defensa intereses comunitarios en nuevos 

acuerdos comerciales. 

o Negociaciones con Rusia. 

oBanco Europeo de Inversiones (BEI) acuerdos para facilitar el acceso de       

agricultores y ganaderos 

o Examinar posibilidad de créditos a la exportación. 

Analizar actuaciones en marco de Desarrollo Rural. 

 

ORIENTADAS AL MERCADO/PRESUPUESTARIAMENTE NEUTRAS 
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Consejo de Ministro de la UE 

18 de julio de 2016 

 
• Medidas para mejorar la liquidez‐ ajuste producción 

•Ayuda excepcional de ajuste: 350 millones € (España: 
14.665.678 €) 

•Ayudas directas de la PAC 

•Pago de anticipos en las ayudas 

•Medidas para restaurar el equilibrio de mercado 

•Extensión y adelanto del periodo de intervención pública 
para LDP 

•Extensión del periodo de almacenamiento privado para 
LDP 

•Ayuda para la reducción de la producción de leche 
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MEDIDAS CONSEJO DE MINISTROS DE 

AGRICULTURA DE LA UE 

18 DE JULIO DE 2016 

 
 

I.- MEDIDAS PARA RESTAURAR EL 

EQULIBRIO DE MERCADO  

II.- MEDIDAS PARA MEJORAR LA 

LIQUIDEZ 
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MEDIDAS PARA RESTAURAR EL EQULIBRIO DE 

MERCADO  
Ayuda para la planificación temporal de la producción 

 

•Disminución voluntaria de la producción durante tres meses ( 

periodo de reducción) en relación mismo periodo año anterior( 

periodo de referencia) 

• Por esta reducción recibiría 0,14 Euro/Kg no producido.  

•No existe un reparto de ayuda para planificación por estado 

miembro, sino que habría un presupuesto de 150 millones de euros 

para todos los ganaderos. Supondría 1,07  millones de toneladas. 

•La cantidad reducida  por un ganadero no puede ser superior al 

50% de la cantidad de entregas del periodo de referencia. 

•El ganadero solicitante tendría que haber hecho entregas en julio 

de 2016. 

•Esta ayuda puede acumularse con otras ayudas . No es ayuda de 

mínimis. 
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•Ayuda Directa Excepcional :350 millones € ( 

España 14.6 millones ) 

•Ayudas directas de la PAC: 

Revisión del Pago Acoplado al sector 

lácteo para la campaña 2017. 

Adelanto de pagos directos y desarrollo 

rural. 
 

MEDIDAS PARA MEJORAR LA LIQUIDEZ  
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MEDIDA FRANCIA ESPAÑA 

1 
Tipo de medida (ficha 
financiera) 
Financiación 100% de la UE 

Ayuda tesorería a la explotación  
( 49.990.853 €) 

A.- Ayuda por reducción  o incremento de la 
producción. (11.732.543 €) 
 
B.- Ayuda  por implementación de proyectos 
de cooperación. (2.933.135 €) 

Total 14.665.768 € 

2 Perceptor de la ayuda 

a) Explotación que haya entregado leche  a un 
comprador al menos en julio de 2016. Para 
los nuevos productores instalados después  
de julio de 2016 y hasta diciembre de 2016, 
deberán justificar las entregas. 

b) Explotación activa y registrada. 

Explotación activa y registrada 

3 Explotaciones objetivo 

a) Explotaciones que se hayan beneficiado de 
un plan de ayudas con fondos nacionales o 
europeos o 

b)  Presenten una bajada  del   excedente 
bruto de la explotación superior o igual al 
20% en  los últimos cinco años con relación 
la los datos de 2016. 

Ayuda A:  
a) Ganaderos que hayan recibido ayuda 

asociada de vacuno de leche en 2015 y 
presenten la solicitud única en 2017 

Ayuda B:  
a) ganaderos que hayan presentado en 2017 

solicitud de pago único. 

Ayuda sector lácteo: Comparativa Francia- España 
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MEDIDA FRANCIA ESPAÑA 

4 
Criterio elegibilidad 
explotaciones 

Las explotaciones objetivo  deben  cumplir 
al menos unos de los siguientes requisitos 
1.-Pertenecer a una OP o a una cooperativa. 
2.-Justificación de un plan para desarrollar 
su autonomía forrajera en la explotación. 
3.- Tener mas de 30 vacas en un 
Agrupamiento Agrícola de Explotación en 
Común  ( GAEC siglas en francés). Son 
sociedades civiles 
4. Haber estabilizado o reducido la 
producción de leche de vaca en el periodo 
enero octubre 2016   en relación con las 
entregas del mismo periodo de 2015. 

Ayuda A.- Las explotaciones que reciban 
esta ayuda no han de haber incrementado 
el numero de animales subvencionados, 
entre la solicitud de 2015 y la solicitud de 
2016 de pago asociado. 
Este requisito no será necesario para los 
ganaderos que en su  solicitud de 2016 el 
número e animales subvencionables sea 
igual o inferior a 75 y también no será 
necesario para todos los ganaderos 
ubicados en zona de montaña o insulares 
Además los ganaderos tendrán  que cumplir 
que en su solicitud de la ayuda de 2017 no 
hayan aumentado el numero de animales 
potencialmente subvencionables respecto a 
los que tenia en 2016. Para la verificación se 
compararán los animales de fecha a 30 de 
abril de 2017 con los animales a esa misma 
fecha de 2016. si ha habido incremento no 
se cobrará. ayuda 
Ayuda B. Ser miembro de la OP antes del 1 
de abril de 2016 y se comprometan a estará 
en la Op durante 2017 

Ayuda sector lácteo: Comparativa Francia- España 
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Ayuda sector lácteo: Comparativa Francia- España 

MEDIDA FRANCIA ESPAÑA 

5 Importe unitario 

Una ayuda a tanto alzado para cada  
explotación.  En el mes diciembre de 2016 se 
dará un adelanto de 1000 euros y en la 
primavera de 2017 en función del numero de 
explotaciones y de los fondo disponibles  el 
resto. 
En las GAEC la ayuda a tanto alzada será por 
socio sin limitación de la misma. Es decir que se 
dará el importe de la ayuda por cada miembro 
de la GAEC 

Ayuda A.-Se establecerá un importe unitario a 
percibir por cada animal elegible hasta un 
máximo  de 75 por cada beneficiario. El importe 
de la ayuda será el resultante de dividir la 
partida presupuestaria por el numero de 
animales subvencionables. No obstante en 
ningun cado el importe podrá ser superior a 
60euros por vaca 
Ayuda  B.- Se establecerá un importe unitario 
por cada beneficiario, dividiendo el montante 
destinado a esta medida de la ayuda, entre el 
numero de beneficiarios. No obstante en ningún 
caso el importe unitario podrá ser superior a 
750 E por vaca. 
 
El pago de la ayuda al ganadero deberá hacerse 
a no mas tardar el 30 de septiembre de 2017 
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Evolución del precios hasta diciembre de 2016 

Año 2014. Medidas Veto Ruso. 

CM de 7 septiembre 

CM de 14 de mayo 

CM de 18 de julio 
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Evolución de los precios de los productos 

industriales 
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Últimas cotizaciones mundiales de productos lácteos 
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Entregas leche en la UE 

Serie Histórica 2013-2016 
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Entregas Leche de la UE ( en %) 

Enero-Noviembre 2016/ Enero –Noviembre 2015) 
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EVOLUCION DE ENTREGAS MENSUALES POR 

AÑOS.DATOS INFOLAC 
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Entregas 2016 respecto a 2015: +0,5% 

Entregas 2017 respecto a 2016: +0.5% ( estimación  de la Comisión) 
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Estimaciones de existencias de LDP 

EDA  

(producción + importaciones - consumo - 

exportaciones ) 

 

 

Las partes verdes de cada gráfico significan que este nivel de stock puede considerarse como Normal para el mes. • La parte 

naranja significa que este nivel de stock puede considerarse demasiado alto para el mes 
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Estimaciones de existencias de Mantequilla 

EDA  

(producción + importaciones - consumo - 

exportaciones ) 

 

 

Las partes verdes de cada gráfico significan que este nivel de stock puede considerarse como Normal para el mes. • La parte 

naranja significa que este nivel de stock puede considerarse demasiado alto para el mes 
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Estimaciones de existencias de Quesos 

EDA  

(producción + importaciones - consumo - 

exportaciones ) 

 

 

Las partes verdes de cada gráfico significan que este nivel de stock puede considerarse como Normal para el mes. • La parte 

naranja significa que este nivel de stock puede considerarse demasiado alto para el mes 
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•Organizaciones de productores 

•Contratos 

•Interprofesiones 
 

Informe de la Comisión al 

Parlamento Paquete Lacteo  



26 

Aspectos positivos 

1. Posibilidad de una negociación colectiva y una mejor gestión de los volúmenes de leche 

Aspectos negativos 

1. Limitación de la independencia de los ganaderos en la toma de decisiones  empresariales 

2. Preferencia por mantener el contacto directo con los compradores 

3. Las Ops sin implicación empresarial del ganadero con el ganadero no pueden firmar 

contratos 

Propuestas 

1. La Comisión propone discriminación positiva de los socios para acceder en los regímenes 

de ayudas 

2. La Comisión propone  ampliar las funciones de las organizaciones de productores. 

3. La Comisión propone revisar las condiciones y requisitos administrativos para el 

reconicimeinto de las Ops, con objeto de fijar unas dimensiones mínimas razonalbles, 

evitando al mismo tiempo cualquier discriminación entre los ganaderos de los distintos 

estados miembros debido a la actual divergencia de criterios 

4. La comisión anima en pensar en la posibilidad de que los compradores de leche negocien 

con las OP y no con los miembros de estas, para evitar que se eluda la negociación 

colectiva que persigue la OP. 

Informe de la Comisión al 

Parlamento Paquete Lacteo. OPS  
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1. Los contratos entre productores y transformadores en los 

EEMM representan el 41% de las entregas totales en 13 estados 

miembros. 

2. Las organizaciones interprofesionales contribuyen a una mayor 

transparencia de toda la cadena de suministro y han 

demostrado su utilidad en una amplia gama de actividades, 

como la definición  de contratos normalizados, la promoción y 

la prestación de asesoramiento técnico 

 

Informe de la Comisión al Parlamento Paquete 

Lacteo. Contratos lácteos  e Interprofesiones 

 

La Comisión propone extender su aplicación mas allá 

del 2020 



29 

 

1. Los contratos entre productores y transformadores en los 

EEMM representan el 41% de las entregas totales en 13 estados 

miembros. 

2. Las organizaciones interprofesionales contribuyen a una mayor 

transparencia de toda la cadena de suministro y han 

demostrado su utilidad en una amplia gama de actividades, 

como la definición  de contratos normalizados, la promoción y 

la prestación de asesoramiento técnico 

 

Informe de la Comisión al Parlamento Paquete 

Lacteo. Contratos lácteos  e Interprofesiones 

 

La Comisión propone extender su aplicación mas allá 

del 2020 
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•Normativa  por la que se regula el reconocimiento de 

las organizaciones de productores de leche y de la 

organizaciones contractuales en el sector lácteo y se 

establecen sus condiciones de contratación. Real 

Decreto 1363/2012. 

 

•Normativa sobre declaraciones obligatorias a efectuar 

por primeros compradores y productores de leche y 

productos lácteos de vaca, oveja y cabra. Real Decreto 

319/2015 

 

Cambios en la normativa láctea 
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•Cambio en la definición de OP para poder cumplir con los nuevos 

cometidos que recoge el informe de la Comisión y que tienen como 

premisa el establecimiento de una relación mercantil entre el 

ganadero y la o organización . 

 

•Definición del papel de las Op en la gestión de los contratos y en 

especial en las ofertas previas. Importante que la OP sea la que 

gestione la negociación de la oferta que a sus ganaderos le hace la 

industria  para evitar se eluda la negociación colectiva. 

 

• Tras la negociación colectiva en la actualidad, en muchas 

ocasiones el contrato es entre ganadero y la industria, cuando la 

Op no carácter mercantil. Esta circunstancia también hace perder 

eficacia a la negociación colectiva. 

, 

Real Decreto 1363/2012 

Propuestas de Modificación Cooperativas Agro-

alimentarias de España 
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1. Sistema de autorización, en lugar del de registro en la actualidad, con : 

•Nuevos  requisitos para poder acceder 

•Volumen minino 

•Establecer mecanismo para la posible perdida de la autorización en 

determinadas circunstancias  que fijara la norma. 

 

2.  INFOLAC.- 

•Se incorporara al sistema de Infolac   la leche cruda de todos los 

primeros compradores de leche liquida ,que sea vendida como 

leche cruda a otro suministrador. Es decir contratos de suministro 

de leche cruda en la cual el vendedor no tiene código Rega 

•La información que volcaran, mensualmente , será el precio. La 

calidad media   y los litros por cada operador al que venden la 

leche 

Real Decreto 319/2015 

Propuestas de Modificación  Cooperativas Agro-

alimentarias de España 
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GRACIAS 
 

 

 

 

www.agro-alimentarias.com 


