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. Concesión de oyudos directos comunitorios f del UaCnAle por un toiol de 300 rnillones de euros.

n Apoyo a ios orgonizociones de produciores.

' Concesión de c,-#itos o los gonoderos.

r Morotorio, por un cño, en ios créditos concedidos por el MAGRAMA o los gonoderos.

. Apoyo ol sector lócteo en el rnarco de ios progromos de Desorrollo Ruroi de los CCAA

. Adelonto de los onticipos de Ios oyudos de lo PAC.

#ledÉdeE de apoyo c l* ñnd*¡slrio y de infegreie$óat csocic*üv«

. Medidas de regulocién de{ mercado, o través de oyudos *i olmocenarniento privado m*s efieaees
y otrociivos. 

_

. Diseño de ¡rnc Estrotegio porc sostenib;l¡dod de io industrio lóctec espoñolo.--.: -. .- -- -. -.. .. - --.-... . -. :.-. :

. lmpulso o jo cooeerlli:i::.,ói 1"1'Tl::

. a;¡"br";;á; ¿J i i"- Ernpresoriol J" lo tndrrni"t i";PJ;' i¿.t;- BrJ;;;*tins ,obnu

prCudos y derivodos lócteos de utilizqción indusirial.

Medidos Frs todo lo codeno de vqlor
. Potenciqciór, cieioopei de lt{LAC.

r Csrnpoño porc meiorcr lo informoción sobre los confrotos iócteos.

" Vioiloncic Cel cumaiimienfo de to Lev de medidos poro rneioro¡. el ftri:cionomieni,o Ce ic codena
alii,entcrio en ei sbcior iocrec por id Agencicr de lnformoci'ón y Ccntroi Aiinreniorios íAiCA).

" Melor-or lc trcnsporencio parc ei &.¡ncionomiento de io codena de ooior.

" Refuerza del Fr-ogromc de P:'oduclos L*ctecs Sosienlbles iPLS).

rnpcñcs de pr*m*cion del ccosurno de ic ieche ¡' prsductos lúce*s.

. Nr¡evc estrclegia pcrrc ei progrümo de leche escoior,

* Ap*;r,'c r: ic¡ i*lern*ci*r:*iiz*ciór d* i*s urod,"icir:s láciecs *spaioies.
.:.:.'"- :l .;-. : -'

, Potenciueión de ias fig*ros de ccliti*:d protegidcs por* las quesss y de fo* pnod*cios d* §c
t.xüf 1:. ;'-Í-c ecci¡{, a.:r.
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