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Recomendación dirigida a la conselleira do Medio Rural o do Mar, sobre la 
situación de las explotaciones de producción de leche al finalizar el sistema de 
la cuota láctea 
 
 
 

 
 
 

Santiago de Compostela, 14 de septiembre de 2015 
 
 
 
 

Sra. conselleira: 

En relación con el expediente de queja F.7.Q/13720/15, abierto a instancia de xxxxx, en 
representación del Sindicato Labrego Galego – Comisións Labregas, sobre la situación de las 
explotaciones de producción de leche al finalizar el sistema de la cuota láctea, se practicaron 
las actuaciones que a continuación se relacionan. 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha de 26 de junio (registro de salida nº 7021/15) se admitió a trámite el citado 
expediente de queja y se promovió, ante la Consellería do Medio Rural e do Mar una 
investigación, sumaria e informal, con la finalidad de conocer las medidas establecidas o 
previstas por las administraciones públicas, estatal o autonómica, para garantizar a las 
explotaciones ganaderas un precio sostenible de la leche en el mercado de nuestra 
comunidad. 

2.- Con fecha de 3 de julio y atendiendo a la petición de la interesada, tuvo lugar en la sede 
de esta Institución una reunión con la Secretaria General del Sindicato Labrego Gallego – 
Comisiones Labregas. En ella expuso la grave situación actual del sector lácteo, las causas 
originarias y aquellas medidas que, a su entender, deberían tomar la administración estatal y 
autonómica. 

Expediente: F.7.Q/13720/15 
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3.- En respuesta al requerimiento de información practicado ante la Consellería do Medio 
Rural e do Mar, con fecha de 27 de julio (registro de entrada nº 16598/15), se tuvo 
conocimiento del informe elaborado por la Directora del Fondo Galego de Garantía Agraria, 
que se transcribe: 

1) El problema que, a nuestro entender, motivó la queja ante el Valedor do Pobo es la 
situación coyuntural de bajos precios que está atravesando el sector lácteo a nivel global. En 
este sector como en muchos otros, lo que acontece en Galicia no es ajeno a lo que acontece 
en el resto de España, de la UE y del mundo. Esta situación coyuntural de bajos precios tiene 
su origen en diversas causas: desajustes entre la oferta y la demanda a nivel mundial, el 
deterioro del mercado europeo de los productos lácteos provocado por el denominado 
"veto ruso" por el cual desde el 7 de agosto de 2014 el Gobierno ruso prohibió la 
importación de determinados productos de la UE entre ellos los lácteos, la bajada de las 
importaciones de leche y productos lácteos por parte de China etc. Además, también hay 
que decir que estas situaciones de bajos precios también se producían durante la vigencia de 
las cuotas lácteas por ejemplo, en el segundo semestre del año 2012. 

2) Por otra parte, la finalización del régimen de cuotas lácteas el pasado 31/03/2015 supuso 
un cambio del escenario para todas las explotaciones de la UE dedicadas a la producción de 
leche. 

Durante la vigencia del régimen de cuotas lácteas, en Galicia al igual que en el conjunto del 
Estado y de la UE, se produjo una profunda reestructuración del sector que supuso la 
desaparición de un importante porcentaje del número explotaciones, como es lógico en 
todos los procesos de reestructuración. Por el contrario, durante ese período de tiempo la 
producción de leche en Galicia aumentó de manera muy importante y pasó de 1,7 Mtn a 2,6 
Mtn. 

Después de 30 años de la implantación de ese régimen en la UE, a pesar de las medidas 
adoptadas a nivel comunitario para lograr un "aterrizaje suave" en el nuevo escenario sin 
cuotas, se están produciendo en estos primeros meses inquietudes e incertidumbres en los 
distintos eslabones de la cadena de valor. Esas inquietudes e incertidumbres se ven 
agudizadas por la coyuntura global de bajos precios indicada en el párrafo anterior 

3) Si de algo no se puede tachar a las Administraciones (Europea, Nacional o Autonómica) es 
de tener una posición pasiva ante este sector pues fue y aún continúa a ser, uno de los 
sectores agrícolas más reglamentados de toda la UE. En ese sentido, existen diversas 
medidas específicas para este sector en el Reglamento (UE) 1308/2013, de 17 de diciembre 
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de 2013, por lo que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, 
entre las que se pueden citar: 

o Medidas de intervención: 

 Intervención pública 

 Ayuda al almacenamiento privado 

o Programa de consumo de leche en las escuelas. 

o Relaciones contractuales. Permite a los Estados Miembros establecer la 
obligación de que en las compra-ventas de leche crudo exista un contrato previo e 
incluso establecer una duración mínima de ese contrato. Esta medida surgió a raíz del 
denominado "Paquete lácteo" adoptado a nivel Comunitario en 2012 (Reglamento 
(UE) 261/2012). En España desde el primer momento, se optó por hacer obligatorios 
estos contratos al considerarlos como un elemento clave de cohesión y estabilización 
sectorial (Real Decreto  1363/2012) y se estableció una duración mínima de 1 año. 
Esa duración mínima debería ser la garantía real de la estabilidad de la recogida de la 
leche producida para el productor y del suministro necesario para el transformador 
en un escenario en el que ya no existe el régimen de cuotas láctea. A principios de 
este año se produjo una modificación de ese Real Decreto para evitar, en la medida 
de lo posible, algunas prácticas detectadas que hubieran podido quebrantar el 
espíritu del "Paquete lácteo". 

o Negociaciones contractuales: Con el objetivo de reforzar y mejorar la posición 
negociadora de los productores, se permite que las Organizaciones de Productores 
Lácteos (OPL) negocien en el nombre de los productores que son miembros de ellas. 
Además, las OPL también deben perseguir alguna de las siguientes finalidades: 

 Garantizar que la producción se planifique y se ajuste a la demanda, 
sobre todo en lo referente a la calidad y a la cantidad. 

 Optimizar los costes de producción y estabilizar los precios de 
producción. 

Las medidas anteriores, especialmente las dos últimas, proporcionan unas herramientas 
muy importantes que el sector productor de España en general, y de Galicia en particular, 
debe aprovechar para fortalecerse en el nuevo escenario sin cuotas lácteas. En este sentido, 
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hay que decir que en Galicia existen en este momento dos OPL. Como es obvio, la 
negociación y firma de los contratos es un proceso que compete a las partes que los firman, 
mientras que el papel de las Administraciones es velar por el respeto de la normativa 
aplicable para lo cual se aprueba anualmente el "Plan nacional de controles de la 
contratación en el sector lácteo". 

4) Por otro lado, para hacer frente a este nuevo escenario sin cuotas lácteas, las 
Administraciones están siendo especialmente sensibles a la hora de definir y establecer las 
distintas líneas de ayudas. En ese sentido se puede citar: 

o El incremento en España de un 63% del presupuesto anual para las ayudas 
acopladas a los ganaderos de vacuno de leche en el marco de los pagos directos del 
primero pilar de la PAC. 

o Distintas medidas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, 
que en los próximos meses será aprobado por la Comisión Europea, en las que el 
sector lácteo tendrá un papel primordial. 

5) Por último, decir que la sanción de la "Comisión Nacional de Mercados y la Competencia" 
por un montante total de 88,2 millones de euros a la que se hace referencia en el escrito, 
afectó a un total de 11 entidades siendo la mayoría de ellas entidades no gallegas que 
operan en el conjunto del Estado. 

ANÁLISIS 

El estudio de la documentación que se acompaña al expediente así como el examen del 
citado informe de la consellería de Medio Rural sobre la situación actual de bajos precios 
que atraviesa el sector lácteo a nivel global, nos obligan a considerar dos aspectos que 
convergen en el contenido de la reclamación  

En primer lugar las causas determinantes de que el precio de venta del litro de leche a las 
industrias no pueda cubrir el coste de producción y por lo tanto no sea no sostenible 
económica y socialmente. Entre ellas, se anotan las siguientes: 

1. La falta de estructuración del sector productor. Se encuentra atomizado por no existir 
medidas tendentes a impulsar procesos de fusión de cooperativas y de constitución de 
organización de productores que les permita negociar un precio sostenible ante el sector 
industrial y distribuidor. 
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2.- La necesidad de articular y potenciar un sistema unificado de información del sector 
lácteo. Su finalidad debería ser la de controlar el movimiento del producto en sus escalas, 
elaborar balances periódicos y la identificación del producto autóctono con la finalidad de 
mediar en la formación del precio y evitar desequilibrios temporales. 

3. Caída del consumo con el incremento de la oferta, situación agravada por el final, a 31 de 
marzo de 2015, del régimen comunitario de cuotas lácteas. 

4. La falta de mediación en las relaciones contractuales de productor, comprador y 
distribuidor para llegar a fijar un precio medio sostenible. 

En las reuniones mantenidas en esta institución se pusieron de manifiesto algunos defectos 
en las relaciones contractuales del sector: 

-Los contratos contienen cláusulas de adhesión, en líneas generales no negociadas, con 
insuficientes parámetros objetivos para su ejecución. 

-La duración mínima del contrato debería ser de un año. Sin embargo y haciendo uso de la 
excepción establecida en el apartado 2 del artículo 11 del Real decreto 1366/2012, se pactan 
en algunos supuestos por meses negociados o impuestos por la empresa de recogida de la 
leche. 

-En el supuesto de conflicto en la interpretación o en la ejecución del contrato formalizado, 
que no se pueda resolver de común acuerdo o por la intervención del INLAC, hay que acudir 
a un arbitraje de la cámara de comercio del municipio o provincia correspondiente. 

En segundo lugar hay que subrayar las medidas que se diseñan para mantener la liquidez de 
las explotaciones ganaderas, así como para potenciar el consumo de la leche en las escuelas, 
identificar el producto en el mercado, mejorar la posición negociadora de los productores y 
el control de los contratos formalizados entre productor, comprador y distribuidor. Resulta 
evidente que para superar la situación actual del sector lácteo hay que acudir a las que, con 
carácter básico, se articulen y desarrollen en el ámbito comunitario de la Unión Europea y de 
los estados miembros y en especial del Ministerio de Agricultura del Estado Español. 

En el que afecta a nuestra comunidad, el informe de la Consellería do Medio Rural e do Mar 
de 27 de julio, expone la necesidad de mejorar las medidas y ayudas al sector lácteo, que 
fueron anteriormente reseñadas.  
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CONCLUSIÓN 

Esta Institución, sensible con la situación actual del sector lácteo, considera que se debe 
impulsar el reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y de las 
organizaciones interprofesionales del sector, el establecimiento de condiciones en la 
contratación que prohíban la inclusión de cláusulas abusivas contribuyendo a una mejor 
transparencia de las relaciones contractuales, informar al consumidor del proceso evolutivo 
de los precios desde su origen hasta su destino final, evaluando el producto autóctono así 
como su identificación en el mercado con la finalidad de contribuir a que el ciudadano tome 
su libre decisión en el acto de adquisición de la leche para consumo. 

En virtud de lo expuesto y motivado, y en el ejercicio de las funciones atribuidas a esta 
Institución por el artículo 32.1 de la Ley autonómica 6/1984, reguladora del Valedor do 
Pobo, se formula a la Consellería do Medio Rural o do Mar la siguiente recomendación: 

Primera.- Impulsar la aplicación de las medidas específicas relacionadas en el 
apartado 3 del informe remitido por la Consellería do Medio Rural e do Mar y dentro 
del contexto del reglamento comunitario 1308/2013, de 17 de diciembre. 

Segunda.- Desarrollar el sistema unificado de información del sector lácteo y realizar 
los controles oficiales a los productores y primeros compradores de las explotaciones 
ganaderas ubicadas en la comunidad autónoma (artículos 3 y 7 del Real Decreto 
319/2015, de 24 de abril). 

Tercera.- Promover y mediar en la mejora de las relaciones contractuales entre 
ganaderos, industriales y distribuidores del sector lácteo con motivo de garantizar el 
cumplimiento de los contratos de duración mínima de un año, con un precio 
mensual que se ajuste al precio medio del mercado lácteo, todo esto al amparo del 
Real Decreto 1363/2012, de 28 de septiembre. 

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), de cuenta a esta 
institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas 
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 
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Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución.   

Le saluda atentamente. 
 
 
 
Milagros María Otero Parga 
Valedora do Pobo 


