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AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GMXS) 

 

RESPUESTA: 

 
La Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios, 

tiene por objeto regular la homologación de los contratos tipo agroalimentarios cuyo ámbito de 

aplicación se extienda a más de una Comunidad Autónoma. Este contrato t ipo homologado tendrá la 
consideración de modelo, al cual podrán ajustar sus contratos, sometidos al derecho privado, los 

operadores del sistema agroalimentario.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 d) de la Ley 2/2000, el precio a percibir y los 

criterios para su actualización serán libremente fijados por las partes signatarias del contrato, las cuales 
podrán tener en cuenta, en su caso, indicadores de precios o costes. Estos indicadores deberán ser 

objetivos, transparentes,  verificables y no manipulables. 
 
En este sentido, el contrato-tipo de suministro de leche cruda de vaca aplicable a ganaderos 

con código REGA, homologado al amparo de lo dispuesto en dicha Ley (Orden AAA/67/2016, de 25 
de enero), a propuesta de la Organización Interprofesional Láctea, no establece precios mínimos.  

 
Tal y como se ha pronunciado la Comisión Nacional de  los Mercados y de la Competencia, la 

fijación de dicho precio constituiría una actuación ilegal y una falta muy grave según la normativa de 

competencia. Al mismo tiempo que sancionable por dicho órgano, pues incumpliría el art. 1 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea. 
 
La relación de contratos tipo homologados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente puede consultarse en la página web del Ministerio, a través del 
siguiente enlace: 

 
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-

agroalimentarios-tipo-/contratos-tipo-agroalimentarios. 
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