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¿Cómo debe aplicarse  
el Paquete Lácteo en España? 
Para Cooperativas Agro-alimentarias urge la necesidad de una actualización 

La normativa que regula en España 
el «paquete lácteo» se caracteriza 

tanto por la complejidad en su apli-
cación como por la necesidad de una 
continua revisión por los cambios que 
acontecen en el marco político (revi-
sión dentro de la PAC del papel de las 
OPs en la gestión de mercado, etc.) y 
en los cambios en el sistema de co-
mercialización de la leche cruda. 

En estos momentos nos encontra-
mos en un proceso de modi�cación 
de esta normativa, que se abrió en 
octubre de 2015 y que por la situa-
ción política de nuestro país tuvo que 
interrumpirse casi un año. Ahora este 
proceso se ha retomado, pero desde 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España creemos que la velocidad 
que le está imprimiendo el MAPAMA 
no es la adecuada. 

En el seno de Cooperativas Agro-ali-
mentarias se han debatido y aprobado 
las líneas generales de modi�caciones 
que consideramos oportunas en la le-
gislación española. Vamos a hacer una 
exposición de las mismas relacionán-
dolas con el Real Decreto del que que-
remos que se hagan mejoras.

Propuestas de Cooperativas Agro-alimentarias respecto a la normativa 
que regula el reconocimiento de las Organizaciones de Productores de 
Leche (Real Decreto 1363/2012)

El objetivo de las OP lácteas debe ser la comercialización de la producción 
de sus socios, contar con un plan empresarial a medio plazo que asegure la 
continuidad de la estructura productiva o comercial, con recursos propios, y 
una estructura que dé servicios a sus productores. En ningún caso debe tra-
tarse de entidades representativas cuyo objeto no sea la comercialización de 
la producción de sus socios. La evidencia ha demostrado que lo que no está 
en el mercado no puede ofrecer una solución en él.

En este concepto de OP láctea es en el que están basadas todas las pro-
puestas de Cooperativas Agro-alimentarias de España.
1. Definición de comercialización

Para Cooperativas Agro-alimentarias de España, la comercialización solo se 
puede entender como puesta en el mercado de la leche cruda. Cualquier 
otra definición que no conlleve esa condición, como se recoge en la norma-
tiva actual, ha demostrado que hace inoperativa a la OP láctea. 

2. Finalidades
La finalidad específica de la OP ha de ser la concentración, para su comer-
cialización, de la producción de leche de sus miembros.

Estas OP podrán tener otros objetivos secundarios, tal como se recoge en 
la normativa comunitaria de la OCM única:
•  Garantizar que la producción se planifique y se ajuste con arreglo a la de-

manda, sobre todo en lo referente a la calidad y cantidad.
•  Optimizar los costes de producción y estabilizar los precios de producción.

3. Funcionamiento
Las Organizaciones de Productores deberán contar con unos estatutos que 
permitan el funcionamiento «transparente» de la asociación en su gestión diaria. 



cooperativas agro-alimentarias de España

Las OP lácteas  
deben comercializar 
la producción de sus 
socios y contar con 
un plan empresarial  
a medio plazo 

4. Reconocimiento
Una interpretación más estricta que la comunitaria sobre qué organizaciones 
pueden ser reconocidas como Organizaciones de Productores, está impi-
diendo que cooperativas en las que además de la leche hay otras activida-
des agropecuarias no puedan ser reconocidas. 

Pedimos que se transcriba en la normativa española lo recogido en la co-
munitaria, tal como se hizo en su momento para las OP de frutas y hortalizas.

5. Plan Empresarial
Consideramos que entre la documentación mínima a incluir en la solicitud 
de la calificación de OP debería estar un Plan Empresarial con: de�nición de 
la actividad, enumeración y plani�cación de los objetivos a conseguir por 
la OP, cronograma, previsiones de comercialización, plan de organización y 
gestión de la OP, plan económico y �nanciero, recursos humanos previstos, 
estudio de mercado y Plan de marketing.

6. Socios de cooperativas
La normativa comunitaria recoge que una Organización de Productores no 
podrá negociar las condiciones del contrato de un asociado, cuando éste 
entrega su leche a una cooperativa de la que es miembro. Entendemos que 
si la OP no pueden negociar las condiciones de la venta de su leche, no da 
lugar que el ganadero forme parte de la OP. Situación que hasta el momento 
se viene dando y que habría que corregir en la nueva normativa.

7. Asociaciones de OPs
Dado que en España la producción de quesos es un destino muy importe de 
la leche cruda de vaca y que lo más frecuente es hacer quesos de las tres 
leches, nos encontramos que los mercados de los diferentes tipos de leche 
se influyen entre sí. En estas circunstancias sería deseable la posibilidad de 
crear asociaciones de OP lácteas de las diferentes leches.

Paralelamente sería importante posibilitar que la constitución de asocia-
ciones de OPs, de carácter supra autonómico, recibiesen ayudas al amparo 
de la Resolución de 20 de febrero de 2017, del Fondo Español de Garantía 
Agraria, por la que se convocan ayudas para el fomento de la creación de 
organizaciones de productores de carácter supra autonómico en el sector 
agrario, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, 
para actuaciones a realizar hasta 2021.

8. Utilización de los precios Fega como índices de Referenciación en los 
contratos agrarios
Desde Cooperativas hemos manifestado en repetidas ocasiones que, dada 
la forma en que se conforma el precio Fega con los precios recabados de la 
información de INFOLAC, el precio lo constituyen los operadores, con lo cual 
es potencialmente manipulable.

En estas circunstancias pedimos que el precio Fega no se utilice como 
índice de referencia, tal y como viene haciéndose en la actualidad por alguna 
gran empresa. 
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Las propuestas de modificación de la actual norma que recoge el Real Decre-
to 319/2015 se centran en dos aspectos: mejorar la gestión de los primeros 
compradores y también incorporar en la normativa la obligatoriedad de la noti-
ficación de la leche cruda vendida por suministradores que no son ganaderos 
(primeros compradores).
1. Mejora la gestión de los primeros compradores

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España consideramos que la me-
jora de gestión de los primeros compradores podría en parte solucionarse 
con el establecimiento de unos requisitos y condiciones para el registro de 
estos operadores, así como unos claros mecanismos para si no los cumplen, 
perder esta autorización de primer comprador.

Con la desaparición del sistema de cuotas lácteas despareció la figura del 
comprador autorizado y se estableció la del primer comprador. Considera-
mos que muchos de los requisitos y condiciones de los antiguos comprado-
res autorizados deberían rescatarse y volver a ser de aplicación.

Así se podría evitar en parte la actuación fraudulenta, que tiene un grave im-
pacto en los ganaderos y en la estabilidad y sostenibilidad de la cadena, que 
se ha venido dando en el último tiempo por algunos primeros compradores.

Entre los requisitos a establecer se podría estudiar la posibilidad de un 
volumen mínimo de compras de leche a aquellos primeros compradores que 
no sean entidades asociativas. Dicho volumen podría ser de 10 millones de 
kilogramos, que se iría incrementando anualmente a razón de 2 M/kg por 
año, hasta alcanzar 20 M/kg el quinto año.

Excepcionalmente y a criterio de la autoridad competente, por motivos de 
dispersión geográfica, insularidad, recolección de leche destinada en parte 
a una producción local o amparada por alguna figura de calidad o por cual-
quier otro motivo justificado, estos volúmenes mínimos podrán ser inferiores 
a los determinados con carácter general.

2. Obligatoriedad de la notificación de la leche cruda vendida por suminis-
tradores que no son ganaderos (primeros compradores)
El circuito de comercialización de la leche cruda de vaca en España queda 
reflejado en este gráfico. En él se ve que no hay información de precios sobre 
un 30% de la leche cruda vendida.

La información sobre este eslabón 
de la cadena de la leche, es el úni-
co del cual el MAPAMA no tiene in-
formación directa o indirecta. Y sin 
embargo el precio de esta leche en 
cisternas es fundamental para la 
configuración del precio de la leche 
cruda y también del precio de la le-
che en los lineales.

En estas circunstancias creemos 
que para corregir en parte esta si-
tuación habría que establecer una 
declaración obligatoria complemen-
taria por primeros compradores de 
leche de vaca, que estarían obliga-
dos a notificar vía INFOLAC, las can-
tidades vendidas a otros comprado-
res con indicación del precio. A tal 
fin, la declaración comprendería las 
cantidades mensuales vendidas a 
cada comprador y el precio medio 
ponderado recibido de cada com-
prador en tales ventas, sin incluir en 
el mismo el IVA ni otros impuestos.

Propuestas de Cooperativas Agro-alimentarias respecto a la normativa  
que regula las declaraciones obligatorias a efectuar por los primeros  
compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca,  
oveja y cabra (Real Decreto 319/2015)
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Otro aspecto normativo aunque no directamente re-
lacionado con el Paquete Lácteo es el etiquetado de 
origen de la leche cruda o de los productos lácteos.

La propuesta de norma para regular este etique-
tado –una vez acabada la consulta al sector– se 
ha enviado a las autoridades comunitarias para su 
aprobación. El proceso de aprobación puede durar 
hasta cuatro meses, por lo cual no se espera que 
salga publicado en el BOE hasta el último trimestre 
de 2017.

Las cooperativas lácteas consideran que es un 
paso importante, pero insu�ciente.

La normativa solo compete a la leche como origen 
de la leche y de los productos lácteos. Desde Coo-
perativas se seguirá poniendo de mani�esto ante al 
MAPAMA la importancia de que no solo afecte al ori-
gen de la leche como materia prima, sino también a 
los productos lácteos como materia prima.

En resumen, una leche líquida solo podrá llevar el 
logo origen España, si la leche utilizada como mate-
ria prima procede de vacas ordeñadas en España. 

En un yogur hecho con leche cruda española y 
LDP francesa, también podría llevar el logo origen 
España, ya que el origen de la materia prima láctea 
no se tiene en cuenta. Cooperativas lo que solicita es 
que en este caso no se pueda poner origen España  

Etiquetado origen de la leche. Propuesta  
de Cooperativas Agro-alimentarias

¡Únete
a la comunidad cooperativa!
Encuéntranos en:
Facebook: Cooperativas Agro-alimentarias de España
Twitter: @CoopsAgroES


