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• ¿Para qué una Interprofesional en el Sector Lácteo?
– De la Reforma PAC 2.003 a las recomendaciones del Grupo de 

Alto Nivel
– Propuesta legislativa de la Comisión Europea – Hoja de Ruta

• ¿Qué se espera de la Interprofesional en España?
– Francia: ¿Un modelo de éxito?  ¿importable?

• La especificidad española: La necesidad de la 
Interprofesional mas allá de la negociación colectiva de 
precios



Reforma PAC-2003 - OCM Leche 
Principales elementos

• Cuotas hasta 31 Marzo 2015,
• Reducción supertasa (de 35,63 a 27,83 €/100 kg)
• Reducción precio intervención pública mantequilla (-25%)

y de Leche desnatada en polvo LDP (-15%)
• Compensación 60% ó de 3,55 cent/Litro (2004-07)• Compensación 60% ó de 3,55 cent/Litro (2004-07)
• Desvinculación a más tardar en el 2007: pago directo
• Intervención pública limitada a 30.000 t de mantequilla y

a 109.000 t de LDP
• Opción a licitación para cantidades mayores



Chequeo Médico 2008

• Cuotas lecheras aumentan (5 x 1% de 2009 a 2013), 

además de incremento 2% en mini-paquete leche

• Reducción factor conversión de materia grasa al 50%

• Suprimida Ayuda almacenamiento privado para quesos• Suprimida Ayuda almacenamiento privado para quesos

• Eliminada Ayuda a mantequilla para helados + repostería 

industrial

• Ayuda facultativa a LDP para caseína y alimento terneros

• Informe al final del 2010 y del 2012



Recomendaciones 
Grupo de Expertos Alto Nivel sobre leche

1. Relaciones contractuales

2. Capacidad de negociación de productores

3. Organizaciones interprofesionales

4. Transparencia

5. Instrumentos de gestión de mercados

6. Normas de comercialización y etiquetado

7. Investigación & innovación



1. Promoción de contratos entre productores e industria, para tener mejor en 
cuenta las señales de mercado y para ajustar la oferta a la demanda

• Comisión: ¿lineas directrices o legislación ?

• Realizar sobre base voluntaria, contratos formales por escrito y por 
adelantado, contemplando entregas de leche cruda

• Cuatro elementos fundamentales:

Recomendaciones sobre 
las relaciones contractuales

• Cuatro elementos fundamentales:

1) El precio a pagar/la formula de precios en la entrega
2) El volumen que pueda o deba entregarse
3) La coordinación de entregas durante la campaña lechera
4) La duración del contrato

• Los EM podrían hacer obligatorios estos contratos. 

• Considerar la naturaleza específica de cooperativas



2. Poder de negociación de los productores: 

Reequilibrio en la cadena alimentaria

• Divergencia de opinión en 5 delegaciones

Recomendaciones sobre 
la capacidad de negociación de los productores

• Propuesta legislativa conforme a Derecho Agrario, permitir 
organizaciones productores de leche negociar cláusulas de contratos, 
incluido el precio, para producción láctea en algunos miembros, 
sujetándose a límite cuantitativo en % producción UE leche

• Considerar el caracter específico de cooperativas



3. Organizaciones interprofesionales

• Examinar disposiciones positivas en sector frutas y hortalizas

• Aplicación restricciones legales sobre prácticas anicompetetitivas 

Recomendaciones sobre 
las organizaciones interprofesionales e 

intersectoriales

• Aplicación restricciones legales sobre prácticas anicompetetitivas 

• Asegurar el control de la Comisión

• Salvaguardar funcionamiento apropiado del mercado interior



4. Transparencia: 

Mejorarla pero a un coste razonable

• Perfeccionar instrumento europeo para seguimiento precios de 

Recomendaciones sobre 
la transparencia

• Perfeccionar instrumento europeo para seguimiento precios de 
alimentos, utilizando mejor información existente

• Proponer a EUROSTAT y a institutos de estadística nacionales, 
poder comunicar más información, por ejemplo, sobre 
volumenes de leche y productos lácteos



5. Instrumentos de gestión de mercados

• La Red de seguridad existente es apropiada

• Explorar nuevos instrumentos compatibles con caja verde de OMC, 
a fin de reducir volatilidad de ingresos

Recomendaciones sobre 
instrumentos de mercado y mercados de futuros

a fin de reducir volatilidad de ingresos

• Utilizar mercados de futuro como instrumento complementario útil, 
en particular mediante programas de formación específicos

• La supervisión y reglamentación, abordarlas bajo el marco del 
planteamiento global sobre derivados y de la Directiva sobre 
mercados de instrumentos financieros (DMIF)



6. Normas de comercialización y etiquetado

• Seguir actividades en curso relativas al etiquetado

• Garantizar distinción correcta de productos lácteos con productos de 
imitación, evitando uso reservado de sus denominaciones y términos  

Recomendaciones sobre 
las normas de comercialización y 

el etiquetado de origen

imitación, evitando uso reservado de sus denominaciones y términos  

• Examiner viabilidad del etiquetado obligatorio/voluntario sobre lugar 
de producción de productos lácteos primarios/básicos

• Proposiciones coherentes con legislación relativa en estudio a 
información al consumidor sobre los alimentos



7. Importante para la competitividad del sector

Innovación
• Esfuerzo de innovación en PAC post 2013, en particular en política 

de desarrollo rural 
• Mejorar communicación en el contexto actual de programas de 

desarrollo rural y programa marco de investigación

Recomendaciones sobre
la innovación y la investigación

desarrollo rural y programa marco de investigación
• EM: aprovechar plenamente las possibilidades existentes

Investigación
• Definir prioridades claras para sector lechero en programas de 

investigación nacionales y programa marco comunitario 
investigación

• Intensificar participación del sector lechero en trabajos en curso 
sobre la competitividad de la cadena alimentaria 



• Informe terminado el 15 Junio 2010

• Enviado al Comisario Ciolos (DG AGRI)

• Transmitido al Colegio de Comisarios + Consejo + Parlamento 

Europeo + CES + Comité de las Regiones

C. Hoja de Ruta 
Recomendaciones

Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la leche

• Proposiciones legislativas sobre 4 primeras recomendaciones 

para fin del año 

• Etiquetado y normas de comercialización incluidas en paquete 

“calidad- libro verde”

• Las demas recomendaciones dentro debate PAC post 2013



Borrador de Propuesta de la 
Comisión

• Desarrollo legislativo de las 4 primeras 
recomendaciones del GAN
– Relaciones contractuales– Relaciones contractuales
– Poder de negociación colectiva de los productores
– Función de las organizaciones intersectoriales 

(Interprofesionales) en el sector lácteo
– Transparencia en la cadena de suministro de productos lácteos



Relaciones Contractuales

• Cuando un EM decida la obligatoriedad de contratos escritos deberá:
– Decidir que si la entrega se realiza a través de uno mas intermediarios (si existe transferencia 

de propiedad de la leche), cada etapa deberá estar cubierta por contrato.
– El contrato deberá:

• Firmarse con antelación a la entrega
• Por escrito
• Incluir al menos los siguientes elementos

– Precio:– Precio:
» Estático y especificado
» Variar en función de factores especificados en el contrato, en particular: la evolución de la 

situación del mercado basada en indicadores de mercado, el volumen entregado y la calidad 
o composición de la leche entregada

– El volumen que puede y/o debe ser entregado y el calendario de entregas
– La duración del contrato que podrá ser indefinido con cláusula de terminación/rescisión

– El contrato escrito no será obligatorio para las entregas de un productor a una industria 
cooperativa de la que es miembro, siempre que sus estatutos contengan provisiones con las 
mismas características anteriores

– Incluso si el EM decide no hacer obligatorios los contratos escritos, un productor u Organización 
de Productores puede requerir su utilización. En cuyo caso el comprador solo podrá aceptar un 
contrato escrito o renunciar a la entrega.

– Todos los elementos del contrato deberán ser libremente negociados entre las partes
– Para garantizar la aplicación uniforme en la UE, la Comisión puede adoptar las medidas 

necesarias.



Poder de negociación 
colectiva de los productores

• A través de la Organizaciones de Productores definidas 
en el Art. 122 de la OCM única (No son las OPAs)
– Podrán negociar las condiciones de los contratos en nombre de 

sus miembros para parte o toda su producción conjunta
– La negociación por parte de la OP se puede producir– La negociación por parte de la OP se puede producir

• Haya o no transferencia de la propiedad de la leche
• El precio sea el mismo o no para la producción agrupada de todos 

o algunos de sus miembros
– Siempre que los productores no pertenezcan a otra OP que a su 

vez negocie precios
– Siempre que lo notifique a la autoridad competente del EM



Organizaciones de 
Productores (Cont)

• Fundamental:
– Siempre que el volumen de leche cubierto en 

una negociación por una OP en particular no 
sea superior al:sea superior al:

• 3,5% del total de la producción de la UE
• 75% del total de la producción de un EM, si la 

producción del EM supera el 1,5% del total de la 
UE

• 75% de la producción conjunta de varios EM si la 
OP negocia en ellos si esa producción conjunta 
supera el 1,5% del total de la UE



Organizaciones de 
Productores (Cont)

• Escenarios posibles (máximo para una sola OP o 
asociación de OPs)
– Países cuya producción es  mayor del 3,5 % de la UE y el 75% 

de su producción también mayor que el 3,5% de la UE: Una OP 
podría negociar el 3,5% de la producción de la UEpodría negociar el 3,5% de la producción de la UE

– Países cuya producción es mayor del 3,5% de la UE y el 75% 
de su producción es menor del 3,5%de la UE y mayor del 1,5% 
de la UE (España): Una OP podría negociar hasta el 75% de su 
producción

– Países con una producción inferior al 1,5% de la UE: Una OP 
podría negociar el total de su producción y más. 



ORGANIZACIONES 
INTERPROFESIONALES

• Los EM podrán reconocerlas si llevan a cabo 
alguna de las actividades siguientes:
– ….
– Mejorar el conocimiento y la transparencia de la – Mejorar el conocimiento y la transparencia de la 

producción y el mercado, incluyendo la publicación 
de datos estadísticos sobre precios, volúmenes y 
duración de contratos y proporcionar análisis de 
potenciales evoluciones de los mercados a nivel 
regional o nacional

• Puede implicar que pueden elaborar índices de referencia

– ……



ORGANIZACIONES 
INTERPROFESIONALES

• Exceptuación del Art. 101 del Tratado 
(Competencia) siempre que:
– Los acuerdos se comuniquen a la Comisión– Los acuerdos se comuniquen a la Comisión

• Silencio administrativo de 3 meses
• Comunicación expresa en contrario



INFORMACIÓN

• Declaraciones mensuales obligatorias por 
parte de la industrias y compradores de 
las cantidades que se les entreganlas cantidades que se les entregan
– Avalaría la existencia de Comisiones de 

Seguimiento de los contratos tuteladas por la 
Interprofesional



LA INTERPROFESIONAL 
PODRÁ

• Elaborar índices a los que se puedan 
referenciar los contratos



PERO ADEMÁS COSAS TAN 
IMPORTANTES COMO:IMPORTANTES COMO:



• Ayudar a coordinar mejor la forma en que la leche y los productos lácteos 
son colocados en el mercado, en particular a través de investigación y 
estudios de mercado

• Diseñar modelos de contrato normalizados, compatibles con las reglas 
comunitarias 

• Suministrar la información y llevar a cabo la investigación necesaria para • Suministrar la información y llevar a cabo la investigación necesaria para 
ajustar la producción hacia productos más adaptados a los requisitos del 
mercado y los gustos y expectativas del consumidor, en particular en lo 
referente a calidad de producto y protección del medio ambiente

• Buscar formas de restricción de la utilización de productos para la salud 
animal y otros inputs

• Desarrollar métodos e instrumentos para la mejora de la calidad en todos 
los eslabones de producción y comercialización

• Explotar el potencial de la ganadería ecológica y proteger y promocionar 
este tipo de ganadería así como las denominaciones de origen, etiquetados 
de calidad e indicaciones geográficas

• Promover la función integrada u otros métodos medioambientalmente 
mejores. 



UN REPROCHE FRECUENTE:

• Por qué no tomáis ejemplo de los 
franceses?

• Por qué no sois maduros y resolvéis los • Por qué no sois maduros y resolvéis los 
problemas por vosotros mismos?

• Veamos si tenemos las herramientas para 
hacerlo en España como en Francia



LA CNIEL : QUIENES SON ?LA CNIEL : QUIENES SON ?



LA CNIEL : QUIENES SON ?

� Asociación privada creada en 1973 entre

� Los productores de leche : FNPL

� Las cooperativas lácteas : FNCL

� Las industrias privadas  : FNIL

Regla de la unanimidad



LA ORGANIZACIÓN DE LA 
INTERPROFESIONAL

FNPL
Fédération Nationale des 

Producteurs de Lait

FNCL
Fédération Nationale des 

Coopératives Laitières

FNIL
Fédération Nationale de 

l’Industrie Laitière

ATLA

Comité Français de la
Fédération Internationale de Laiterie

Fil France ALF
CNAOL

Conseil National des
Appellations d’Origine Laitières

CNIEL
Centre National Interprofessionnel 

de l’Economie Laitière

Président : Henri Brichart
Directeur : Benoît Mangenot

18 CRIEL

17 Laboratoires 
Interprofessionnels



LA ORGANIZACIÓN DE LA 
INTERPROFESIONAL

� Los productores están representados por:

FNPL

Miembro de la FNSEA

Miembro del COPA



LA ORGANIZACIÓN DE LA 
INTERPROFESIONAL

� Los transformadores están representados por :

LECHE AGRO-ALIMENTARIO

FRANCE EUROPE FRANCE EUROPEFRANCE EUROPE FRANCE EUROPE

FNCL Coop de France Copa-Cogeca

ATLA EDA
CIAA

FNIL ANIA



QUÉ HACEN ?QUÉ HACEN ?



TRES MISIONES PRINCIPALES

1. Organizar las relaciones económicas entre 
productores y transformadores

� Observatorio e indicadores económicos

� Relaciones contractuales� Relaciones contractuales

� Calidad de la leche :
� Organización de los laboratorios interprofesionales
� Calidad sanitaria de la leche : inhibidores…
� Calidad diferenciada : DOP, bio…



2. Investigación colectiva y gestión de la 
seguridad alimentaria de los productos 
lácteos

� Prevención y gestión de las crisis sanitarias:

TRES MISIONES PRINCIPALES

vigilancia y gestión de crisis

� Programas de investigación con los grandes institutos 
públicos: INRA…

� nutrición
� ciencia y tecnología
� medioambiente



3. Promover el cponsumo de leche y productos 
lácteos a través de campañas de publicidad, 
de promoción y de información:

� Respuesta a los anti-leche

TRES MISIONES PRINCIPALES

� 3 productos lácteos/día
� Defensa de la materia grasa láctea entre los 

profesionales de la salud
� Información en los colegios
� Acciones sobre el terreno



TEMAS TRANSVERSALES

� LA NUTRICIÓN

� Hacer pasar los mensajes nutricionales positivos 
sobre la leche a los profesionales de la salud

Llevar una política de influencia activa en los temas � Llevar una política de influencia activa en los temas 
de políitica nutricional en Francia y a nivel europeo

� Ej : la materia grasa láctea



� EL MEDIOAMBIENTE

� Publicación de un « Libro Blanco » durante la 
Cumbre Láctea Mundia de la FIL en Berlín en 
septiembre 2009

TEMAS TRANSVERSALES

septiembre 2009



Con qué medios ?Con qué medios ?



CIFRAS 

� Presupuesto : 38 M€/an

� Organización económica : 4,6 M€

� Investigación y seguridad alimentaria : 3,2 M€

� Promoción de la leche y los productos lácteos :
19,2 M€



UNA ESPECIFICIDAD FRANCESA : EL 
MARCO LEGAL 

� Los profesionales, productores y transformadores, 
representados por sus organizaciones deciden 
conjuntamente, por acuerdo interprofesional unánime, 
realizar actuaciones colectivas en beneficio de la 
cadena.

� Los poderes públicos por una ley de 1974 validan los 
acuerdo y hacen obligatoria su aplicación por todos los 
agentes :
� Ejemplos :

� Cotizaciones (1,662 €/1000 litros)
� Inhibidores
� Gérmenes y células



COTIZACIÓN INTERPROFESIONALCOTIZACIÓN INTERPROFESIONAL

PRODUCTOR TRANSFORMADOR TOTAL

0,17 cts d'€/l0,12 cts d'€/l 0,04 cts d'€/l

1,662 €Es decir por 1.000 litros de leche recogida



PERO ADEMÁS

• Acuerdos de Recomendaciones de Precios
– Cuestionado por la CNC francesa en 2.008
– El Gobierno presenta una enmienda el mismo año a la ley de 

forma que se otorgue seguridad jurídica a los acuerdos de la 
Interprofesional:Interprofesional:

• autoriza expresamente sus actividades relativas a la información 
sobre la situación de los mercados y la formación de los precios de 
cesión, eximiéndolas de las disposiciones del derecho de la 
competencia que prohíbe y sanciona los acuerdos sobre la fijación 
de los precios

– En teoría solo autoriza a la elaboración de índices, pero en la 
práctica bendice políticamente su aplicación por todos los 
agentes

• Ej: Acuerdo 2.009 y Agosto 2.010



• Qué han conseguido? :

– Cohesión de las familias interprofesionales

UNA ESPECIFICIDAD 
FRANCESA : EL 
MARCO LEGAL

– Cohesión de las familias interprofesionales

– Delegación de los poderes públicos en los actores económicos

– Las decisiones de la Interprofesional tiene fuerza de Ley
• Es decir, al reproche ¿Por qué no sois maduros y resolvéis los 

problemas por vosotros mismos?
– La respuesta es clara, las familias de la interprofesional son 4 y no 3. 

El 4º socio es el político con el rango de ley



DESEAMOS IMPORTAR EL 
MODELO?

• Al menos no jugar en desventaja:
– O podemos todos o no podemos nadie

• Si lo deseamos importar, debemos • Si lo deseamos importar, debemos 
importar la estructura, los instrumentos 
legales y el respaldo político



¿Por qué sí a la 
Interprofesional?

• Mayor necesidad que en ningún Estado Miembro de armonizar la 
aplicación de la legislación entre CCAA
– Calidad, Seguridad Alimentaria, Etc…

• Queremos una aplicación armonizada de los contratos?
• Queremos decir algo sobre las importaciones?• Queremos decir algo sobre las importaciones?

– Ej: Acuerdo francés sobre abandono de las importaciones de leche y 
cuajada de cabra

• Es que no queremos un Observatorio de los PVP y su 
compatibilidad con los P la leche? 

• Queremos promoción de la leche y los productos lácteos?
• Es que no queremos construir Indices de Referencia que nos 

permitan recuperar nuestra cuota de mercado interno?
• Y MUCHO MAS…..





Muchas Gracias


