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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1253/2009, presentada por Régis Valluet, de nacionalidad francesa, sobre 
un conflicto con la cooperativa lechera respecto de la calidad de su leche

1. Resumen de la petición

La cooperativa rechaza aceptar la leche del peticionario porque no cumple con las normas de 
higiene establecidas en el Reglamento (CE) nº 853/2004 (contenido de células somáticas (por 
ml) ≤ 400 000). El peticionario considera que dicha medida es demasiado severa y abusiva y 
opina que está pensada para dejarle sin trabajo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

«El peticionario cuestiona la decisión del Centre Interprofessionel Laitier y de Laiterie 
Milleret de rechazar su leche porque no cumple con las normas de higiene del Reglamento 
(CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se 
establecen las normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. El 
peticionario también cuestiona el “Accord Interprofessionel Grand Est”, de 29 de julio de 
2008, que supuestamente establece normas diferentes para los productores que no cumplan las 
normas de higiene para la leche cruda durante un período de tiempo prolongado. El 
peticionario considera que esta decisión es draconiana y abusiva, y que tiene por objeto 
penalizar a determinados productores.

El anexo III, sección IX, capítulo I, parte III, punto 3 bis, párrafo i), del Reglamento (CE) nº 
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853/2004 establece que la leche cruda de vaca debe cumplir los siguientes requisitos para su 
transformación:

Colonias de gérmenes a 30 ºC (por ml) ≤ 100 0001

Contenido de células somáticas (por ml) ≤ 400 0002

En el caso de que la leche cruda no cumpla los requisitos, los operadores de empresa 
alimentaria deberán adoptar medidas para corregir la situación.

El Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 
2004 por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales 
de productos de origen animal destinados al consumo humano3 establece que la autoridad 
competente debe verificar los controles efectuados de conformidad con el Reglamento (CE) 
853/2004.

El anexo IV, capítulo II, punto 2 del Reglamento (CE) nº 854/2004 establece que en caso de 
que el operador de empresa alimentaria no haya corregido la situación en un plazo de tres 
meses desde la primera notificación de la autoridad competente del incumplimiento de 
criterios con respecto a la concentración de gérmenes y al contenido de células somáticas, 
deberá suspenderse la entrega de leche cruda de la explotación de producción o, de 
conformidad con una autorización específica o instrucciones generales de la autoridad 
competente, someter dicha entrega a los requisitos de tratamiento y utilización necesarios para 
la protección de la salud pública. Se mantendrán dicha suspensión o dichos requisitos hasta 
que el operador de empresa alimentaria demuestre que la leche cruda vuelve a ser conforme 
con dichos criterios.

Es importante subrayar que, según lo dispuesto en el anexo III, sección IX, capítulo I, parte 
III, punto 2, del Reglamento 853/2008, los controles podrán ser llevados a cabo por, o en 
nombre de: 

(a) el operador de empresa alimentaria que produzca la leche;
(a) el operador de empresa alimentaria que recoja o transforme la leche;
(c) un grupo de operadores de empresa alimentaria, o
(d) mediante planes de control a nivel nacional o regional.

Sobre la base de los documentos recibidos, la Comisión no tiene motivos para cuestionar la 
decisión del Centre Interprofessionel Laitier y de Laiterie Milleret de rechazar la leche del 
peticionario, y tampoco puede adoptar una postura sobre la efectividad de los requisitos que 
se imponen al ganadero para cumplir los criterios. Asimismo, en la carta adjunta a la petición, 
el Centre Interprofessionel Laitier hace referencia a las normas diferentes que se aplican a los 
productores que, durante un período de tiempo prolongado, no hayan cumplido las normas de 
higiene para la producción de leche según se establece en el “Accord interprofessionnel 
Grand Est” fechado el 29 de julio de 2008. No se adjuntan a la petición documentos de apoyo 
que expliquen las normas especiales que se aplican y su conformidad con la normativa 
                                               
1 Media geométrica móvil observada durante un período de dos meses, con dos muestras, por lo menos, al mes.
2 Media geométrica móvil observada durante un período de tres meses, con una muestra, por lo menos, al mes, salvo que la 

autoridad competente establezca otra metodología que tenga en cuenta las variaciones estacionales en los niveles de 
producción.

3 DO L 226 de 25.6.2004, p. 83.
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europea y, por consiguiente, la Comisión no se halla en condiciones de evaluar el caso en su 
totalidad.»


