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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0704/07, presentada por Elisabeth Walsh, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de Milk quota owners group, sobre una supuesta discriminación por 
motivos de edad contra los beneficiarios del sistema de cuotas lecheras

1. Resumen de la petición

La peticionaria denuncia que un acuerdo interno firmado entre el Ministerio de Agricultura 
irlandés y las principales organizaciones de agricultores en relación con las cuotas lecheras 
discrimina a los agricultores de más edad y les impide de forma arbitraria el acceso a ciertas 
cuotas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de diciembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2008.

«I. La petición

Un grupo de titulares de cuotas en Irlanda que ya no producen leche están preocupados por el 
hecho de que las normas introducidas en 2006 por el Ministerio de Agricultura irlandés puedan 
discriminar a los titulares de cuotas de más edad. Consideran que se están infringiendo sus 
derechos de propiedad y que las condiciones de regulación de la venta de cuotas no son 
compatibles con el estatuto de las cuotas con arreglo al que se considera que éstas son un activo y 
que como tales se contemplan  en la fiscalidad irlandesa. Sostienen que la decisión fue adoptada 
sin una consulta adecuada, lo que situó en desventaja a los agricultores jubilados y que la amenaza 
de usar las disposiciones de inactividad contra los titulares de cuotas que ni usan ni venden las 
cuotas tiene como finalidad presionarles para que vendan en contra de sus deseos. Niegan que este 
sistema mejore la situación de los que están vendiendo las cuotas.
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II. Comentarios de la Comisión sobre la petición 

«La transferencia de cuotas sin tierras está contemplada en el artículo 18 del Reglamento (CE) 
nº 1788/2003 del Consejo, que regula el sistema de cuotas lecheras. Establece una serie de 
mecanismos que los Estados miembros pueden seleccionar para facilitar la reestructuración de la 
producción láctea en sus territorios.  Para el ejercicio contingentario 2007/2008, Irlanda aplicó un 
mecanismo por el que los titulares de cuotas que vendían el 30 % de sus cuotas a un precio fijado 
por el Ministerio de Agricultura irlandés podían ofrecer el resto de la cuota a un precio que ellos 
mismos fijaban, organizándose las ventas a través de un mecanismo de «intercambio». Si el precio 
ofrecido era inferior o igual al punto de equilibrio de pujas y ofertas, la cuota se vendía al precio de 
equilibrio, es decir a un precio al menos igual de elevado que el precio previsto por el vendedor de 
la cuota.

Este mecanismo representó un cambio muy significativo en los regímenes de reestructuración que 
se habían aplicado en Irlanda desde 1989. Estos especificaban el precio máximo que un titular de 
cuotas podía recibir para todas las cuotas vendidas sin tierras asociadas y especificaba la manera en 
que se asignaban todas estas cuotas. Estas normas de asignación reflejaban la prioridad conferida a 
las distintas categorías de productores en el proceso de reestructuración y se modificaban 
anualmente en función de los cambios políticos y las circunstancias del sector, pero el enfoque 
general ha permanecido inalterado. Las modificaciones generalmente se producían tras considerar 
los puntos de vista de las partes interesadas representadas por las principales organizaciones 
agrícolas y de transformación de productos lácteos. 

Compete a cada Estado miembro determinar, dentro de los parámetros establecidos por el 
Reglamento (CE) nº 1788/2003 del Consejo, qué mecanismo de transferencia representa el método 
más adecuado en relación con sus estructuras de producción de leche y políticas sectoriales, 
teniendo también en cuenta las consideraciones medioambientales.  El artículo 18, apartado 1, 
letra b), del Reglamento (CE) nº 1788/2003 establece que los Estados miembros deben determinar, 
basándose en criterios objetivos, las condiciones con arreglo a las cuales los productores podrán 
obtener la reasignación de cuotas que hayan sido definitivamente liberadas por otros productores. 

En relación con la posible infracción de los derechos de propiedad a través de la aplicación del 
mecanismo irlandés, la Comisión no considera que se haya producido esta infracción: en el 
Reglamento del Consejo queda claro que una cuota láctea no es una propiedad sobre la que el 
titular tenga discreción ilimitada sobre su retención, uso o transferencia, ya sea con carácter 
temporal o permanente. Esto ha sido confirmado por el Tribunal de Justicia (véase uno de los 
asuntos más recientes: C-275/05, Kibler). El objetivo del sistema de cuotas/tasas lácteas es mejorar 
el control de la producción de leche y equilibrar la oferta de leche con la demanda. La cuota 
constituye un instrumento administrativo asignado a los productores o adquirido por éstos en ese 
contexto. 

En cuanto a la asignación de la cuota al precio fijado por el Ministerio, la Comisión considera que 
la edad de un productor puede ser tenida en cuenta a la hora de determinar su acceso prioritario a la 
cuota. Esto es coherente con el objetivo de la reestructuración racional de las estructuras de 
producción. También es coherente con varias políticas aplicadas en el marco del pilar de desarrollo 
rural de la PAC, que concede un trato favorable a los agricultores jóvenes que emprenden y/o 
amplían sus actividades agrícolas, así como con políticas que contemplan pagos especiales para 
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agricultores con arreglo a determinadas categorías de edad y que abandonan la actividad agrícola. 
La cuestión de la discriminación por motivos de edad en relación con la venta de cuotas no se 
plantea, dado que este mecanismo no establece diferencias en el precio de la cuota en función de la 
edad del vendedor.

En cuanto a la queja de que la advertencia hecha a los titulares de cuotas sobre la posibilidad de 
que las cuotas fueran incluidas en la reserva nacional en determinadas circunstancias tenía como 
objetivo presionar a los titulares para que vendieran sus cuotas, puede señalarse que la retención de 
cuotas por parte de personas que no son productores durante un periodo prolongado está 
contemplada de manera explícita en el Reglamento (CE) nº 1788/2005. Esta retención es contraria 
a la finalidad del sistema de cuotas y el artículo 15 del Reglamento obliga a los Estados miembros 
a añadir las cuotas inactivas a la reserva nacional pertinente. Parece que las autoridades irlandesas 
usaron el periodo máximo permitido conforme al Reglamento para la venta o la reanudación de la 
producción antes de añadir la cuota a la reserva. 

III. Conclusiones

Las normas relativas a la venta de las cuotas sin tierras en Irlanda no discriminan por motivos 
de edad ni —dada la naturaleza de las cuotas lácteas— tienen implicaciones en relación con 
los derechos de propiedad.  El mecanismo introducido para el período 2007-2008 es conforme 
con las condiciones establecidas en la legislación comunitaria pertinente y parece resultar más 
ventajoso para los que venden las cuotas que otros regímenes anteriores.»


