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1- Contexto general

La leche es uno de los principales productos agrícolas de la Unión Europea. Más de un millón 
de explotaciones agrícolas producen anualmente 148 millones de toneladas, por un valor 
aproximado de 41 000 millones de euros, lo que corresponde al 14 % del valor de la 
producción agrícola europea (EU-25, 2006). La Unión Europea es la primera zona mundial de 
producción de leche (27 %), por delante de la India (20 %) y los Estados Unidos (16 %), y 
muy por delante de Oceanía (5 %).

La transformación de la leche ocupa a aproximadamente 400 000 personas en Europa y 
genera un volumen de negocio de 120 000 millones de euros. La leche cruda suministrada a 
las centrales lecheras se transforma en una amplia gama de productos destinados al consumo 
humano y animal, o a la industria.

La política lechera comunitaria, como ocurre con las demás políticas sectoriales agrícolas, se 
basa en los objetivos generales que establece el artículo 33 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea. Dicho artículo se refiere a los cuatro objetivos siguientes:

– equilibrar el mercado lechero y reducir los excedentes estructurales, según mantienen el 
Tribunal de Cuentas Europeo y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas; 
– estabilizar los precios de la leche y de los productos lácteos;
– garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, incrementando la 
productividad agrícola mediante ajustes estructurales graduales;
– mejorar la competitividad del sector en los mercados internacionales, adaptando los precios 
europeos al nivel de los precios del mercado mundial, que son estructuralmente inferiores. 

La organización común de los mercados de la leche y de los productos lácteos entró en vigor 
en 1968 en el marco de la Política Agrícola Común. Después, la instauración de las cuotas 
lecheras en 1984 fue una de las reformas con las que se abordaron los excedentes 
estructurales. En consecuencia, la reforma de 2003 puso en marcha la liberalización del sector 
de la leche al reducir las ayudas a los precios, creando ayudas directas a la renta e 
introduciendo límites de umbrales de producción.

Se aplicaron los siguientes instrumentos de gestión de mercado:
 el régimen de cuotas lecheras, 
 el almacenamiento público de mantequilla y leche desnatada en polvo, 
 una ayuda para el almacenamiento privado (eliminada en 2007), 
 ayudas de comercialización en el mercado interior, derechos de importación / 

restituciones a la exportación para determinados productos y apoyo a la renta de los 
productores de leche durante el período 2004-2007 (prima láctea y ayudas 
adicionales).

2- Enfoque y ámbito de la fiscalización
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La fiscalización del Tribunal consideró la eficacia de la gestión, por parte de la Comisión, del 
mercado de la leche y de los productos lácteos. Los principales objetivos de la fiscalización 
estaban encaminados a evaluar:

 si se ha logrado el equilibrio del mercado. 

Una vez superadas las reticencias iniciales desde 1984, la mayoría del sector aceptó el uso de 
cuotas como una herramienta de regulación poderosa y políticamente aceptable. Así pues, el 
sistema introducido ha sido eficaz en el sentido de que, en general, la producción comunitaria 
cumple el umbral impuesto. Desde la campaña 1995/1996 hasta la campaña 2004/2005, la 
cuota se superó en menos de un 1 %, en comparación con las campañas anteriores de 
comercialización, cuando se infrautilizó, por ejemplo, en 2007/2008, con una cifra de 1 682 
millones de toneladas para la UE-25 (1,2 % de la cuota) y 2 222 millones de toneladas (1,0 % 
de la cuota) para la UE-27. Asimismo, el Tribunal basó sus argumentos en un estudio 
comparativo de los Estados miembros que habían superado sus cuotas en términos relativos 
con mayor frecuencia, como fue el caso de Italia, Alemania, los Países Bajos, Austria, 
Dinamarca, Chipre y Luxemburgo. 
Sin embargo, de 1984 a 2004, el régimen de las cuotas no hizo desparecer el exceso de 
producción y hubo que recurrir a la intervención para regular el mercado. 
El Tribunal recomendó en su Informe Especial nº 6/2001 realizar ajustes al régimen de las 
cuotas lecheras que se ha prorrogado hasta el 31 de marzo de 2015. 

 si se ha estabilizado el precio de la leche.

El sistema de cuotas lecheras limitó la oferta y mantuvo los precios nominales a un nivel 
relativamente elevado y estable. Salvo algunas variaciones estacionales, los precios 
registrados en la UE para la leche cruda variaron poco durante el período 1984-2007, en 
comparación con el período anterior a la instauración de las cuotas. 
El precio nominal medio calculado por la Comisión era de 29 euros/100 kg en 2006, lo cual 
se correspondía a una horquilla de precios que variaba entre 20,1 euros/100 kg en Lituania y 
40,4 euros/100 kg en Chipre. Basándose en datos proporcionados por Eurostat, el Tribunal 
sostiene que, en consecuencia, se logró una estabilidad de los precios después de 1984, en 
comparación con los principales productores de leche a escala mundial: Estados Unidos, 
Nueva Zelanda y Suiza. 
Sin embargo, durante mucho tiempo, los productores de leche nunca se beneficiaron 
realmente de precios estables, dado que lo único que se mantenía eran los precios nominales.

 cuál ha sido el impacto en la renta de los productores. 

La fiscalización observa que las ayudas representan una parte importante y creciente de esta 
renta y que la renta neta a precios corrientes de las empresas agrícolas especializadas en la 
leche ha evolucionado al mismo ritmo que el conjunto de las explotaciones durante el periodo 
1989-2006. Esto se explica mediante la reorganización sectorial, el aumento del tamaño de las 
explotaciones, las primas lácteas, el pago único y las ayudas al desarrollo rural. De manera 
más específica, la desigual reestructuración del sector lechero contribuyó por una parte al 
objetivo de garantizar un nivel de vida equitativo para los productores de leche y a un 
incremento de la productividad de las explotaciones, aunque la UE-15 perdió la mitad de sus 
explotaciones lecheras entre 1995 y 2007. 
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 la competitividad de los productos lácteos en los mercados mundiales. 

El Tribunal analiza el mercado mundial para los productos lácteos, que solo representa el 6 % 
de la producción mundial de leche (2007) y sus precios son volátiles. 
En 2007, la UE exportó aproximadamente el 9 % de su producción total en equivalente de 
leche, lo que la convierte en el segundo exportador mundial por detrás de Nueva Zelanda. Al 
mismo tiempo, la Unión Europea ha reducido en buena medida sus ayudas a la exportación de 
productos lácteos, cuyo objetivo es garantizar la participación de la Comunidad en el 
comercio internacional de leche y productos lácteos, y solo de junio de 2007 a diciembre de 
2008, el tipo de las restituciones fijado por la Comisión equivalió a cero para todos los 
productos. 

3- Resultados del Tribunal de Cuentas Europeo

El Tribunal destacó la necesidad del proceso de liberalización del mercado, que implicará el 
abandono del régimen de cuotas lecheras. El objetivo era completar los análisis realizados y 
probar la relevancia de las conclusiones iniciales para la situación y las perspectivas del sector 
de los productos lácteos, así como para la gestión de la OCM.
La política lechera de la UE fue concebida para lograr una serie compleja de objetivos 1, y el 
informe del Tribunal analiza el grado de realización de estos objetivos y hace hincapié en los 
elementos de hecho que se consideran más críticos en el proceso actual de liberalización del 
sector lechero europeo. 

4- Recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo

Las cuotas lecheras son, desde 1984, la piedra angular de la política lechera europea con 
estrictas limitaciones de la producción. Los umbrales nacionales se fijaron basándose en datos 
relativos a la evolución de la producción y determinadas cuotas nacionales (en particular las 
de Italia) han sido superadas de manera sistemática. Aun así, a finales de 2006 y en 2007, los 
excedentes casi desaparecieron por primera vez, para aparecer de nuevo en 2008 y 2009. 

Pueden resumirse cuatro recomendaciones principales:

1. El Tribunal de Cuentas considera que la Comisión debe continuar supervisando la 
evolución del mercado de la leche y de los productos lácteos para evitar que la 
desregulación del sector desemboque en una nueva situación de exceso de producción.

2. El Tribunal reitera que el proceso de determinación de los precios en el sector 
alimentario debe ser objeto de un seguimiento regular por parte de la Comisión, junto 
con los Estados miembros, para garantizar que la concentración de las empresas de 
transformación y de distribución no coloque a los productores de leche a una situación 

                                               
1  Los principales objetivos de la política lechera de la UE son lograr el equilibrio del mercado, estabilizar los 
precios de la leche y los productos lácteos, garantizar un nivel de vida equitativo para los productores y mejorar 
la competitividad de los productores de leche de Europa en los mercados internacionales.
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en la que se vean obligados a aceptar los precios y no limite el bienestar del 
consumidor final.

3. Otra recomendación del Tribunal a la Comisión fue que identificara los problemas 
específicos de la producción de leche en las zonas montañosas y que abordara las 
consecuencias medioambientales de la concentración geográfica de la producción 
lechera. El Tribunal también propone poner en práctica las ayudas a los precios y la 
ayuda directa con el aspecto social y regional. 

4. Asimismo, considera que la Comisión y los Estados miembros tuvieron que 
reorganizar la producción de leche satisfaciendo las necesidades del mercado interior 
europeo y orientarla hacia la producción de quesos y otros productos de elevado valor 
añadido que pueden exportarse sin ayudas presupuestarias.

5- Respuestas de la Comisión Europea

Las cuotas lecheras terminarán el 1 de abril de 2015 según lo decidido por el Consejo, de 
conformidad con el dictamen del Parlamento de 2003. La finalidad de la reforma del sector 
lácteo, en línea con la reforma de la PAC en general, consistía en orientar más la producción 
al mercado. El fin de todas estas medidas era contribuir a una mayor competitividad y ayudar 
a los productores de leche a prepararse de cara a los retos futuros en los mercados 
internacionales, proporcionando al mismo tiempo un apoyo a la renta mediante pagos 
directos. 

Cabe señalar que esta evolución asimétrica de los precios de producción y de los precios al 
consumo ha generado preocupación por el funcionamiento de la competencia en la cadena de 
la granja a la mesa. Asimismo, ha habido y hay medidas de desarrollo rural disponibles para 
ayudar a los agricultores a reestructurarse y a adaptarse a las nuevas condiciones de mercado. 
Los propietarios de explotaciones lecheras han dejado de percibir ayudas a la producción de 
leche de manera gradual. 

La Comisión considera que la estabilidad de los precios nominales y la caída de los precios 
reales son un fenómeno presente en el sector de leche. Asimismo, sugiere que la evolución de 
los precios debe evaluarse teniendo en cuenta la evolución del mercado internacional y hay 
que reducir el diferencial de precios con el precio del mercado mundial. 

Debe subrayarse que el aumento de la capacidad de producción de ciertos terceros países ha 
obligado a los productores de la UE a centrarse en desarrollar y expandir los mercados de alto 
valor de aquellos productos en los que Europa tiene una ventaja competitiva más sostenible, 
tales como el queso.

Por último, es importante que la reforma considere la dimensión socioeconómica de las zonas 
rurales.

La Comisión aplicará una serie de iniciativas propuestas por un Grupo de Alto Nivel sobre 
Competitividad de la Industria Agroalimentaria, con vistas a mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria y el seguimiento de los precios de los alimentos. Asimismo, se llevará a 
cabo de manera simultánea la supervisión y recopilación de datos por parte de las autoridades 
nacionales de competencia para efectuar una encuesta rápida sobre los mercados de la leche y 
los productos lácteos y proporcionar una mayor transparencia a todas las partes interesadas. 
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La situación específica de las zonas montañosas se abordará en un documento de trabajo de la 
Comisión que se presentará en noviembre de 2009 y que tendrá en cuenta el Informe Especial 
del Tribunal de Cuentas nº 4/2003.

Al mismo tiempo, la Comisión está convencida de que es necesario tomar medidas a nivel 
legislativo mediante el cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente y a 
nivel incentivador mediante ayudas para introducir prácticas agrícolas más ecológicas. 

6- Comentarios y recomendaciones de la ponente para su inclusión en la resolución 
relativa a la aprobación de la gestión del ejercicio financiero 2008-Comisión

1. Recuerda al Tribunal de Cuentas que no existe un único modo de lograr el equilibrio 
del mercado, la estabilidad de los precios, un nivel de vida equitativo para la 
población agrícola y la mejora de la competitividad para los mercados de la leche y los 
productos lácteos de la UE.

2. Se refiere al hecho de que el Tribunal de Cuentas recomendó en 2001 en un informe 
especial la eliminación de las cuotas lecheras. El Consejo, la Comisión y el 
Parlamento Europeo han seguido esta recomendación. Solicita al Tribunal de Cuentas 
que no genere confusión sobre el desarrollo de la PAC y pide a la Comisión que siga 
aplicando las decisiones políticas para evitar confusiones innecesarias en el sector de 
la leche.

3. Observa que el Tribunal de Cuentas está especialmente preocupado por las 
repercusiones en las zonas montañosas y las zonas más desfavorecidas. El Parlamento 
comparte esta preocupación, pero la ponente recuerda al Tribunal de Cuentas que las 
cuotas lecheras y las ayudas a la agricultura no deben ser un instrumento para 
considerar los intereses de estas zonas. La política europea para las zonas rurales y las 
ayudas se utilizan —y deberían utilizarse— para resolver estos problemas.

4. Cuestiona el hecho de que el mercado de la leche de la UE deba centrarse 
principalmente en el mercado interior y dejar de intentar lograr la competitividad en el 
mercado mundial. La competencia a escala mundial es una realidad a la que debe 
enfrentarse la UE. Cuando el mercado mundial presente un mayor grado de 
liberalización, los productores de leche de la UE podrán seguir el ritmo. A largo plazo, 
la competencia en las relaciones con el mercado mundial será un modo de incrementar 
la prosperidad entre los productores de leche. Intentar evitar formar parte de ello 
generará un uso reprensible de los fondos comunes y a largo plazo supondrá una 
reducción de la renta de los productores de leche de Europa.

5. Coincide con la opinión del Tribunal con respecto a la necesidad de seguir 
supervisando la evolución del mercado de la leche y, por tanto, recomienda a la 
Comisión que siga con el buen trabajo que ha hecho.

6. Recuerda también que los distintos objetivos de la política agrícola común son 
contradictorios y considera más necesario que nunca celebrar un debate exhaustivo y 
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detallado sobre el propósito de la PAC.


