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B7-0054

Resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis en el sector lácteo

El Parlamento Europeo,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de 18 y 19 de junio de 2009, en el que se 
analizó la situación actual del sector lácteo y se solicitó a la Comisión que presentara un 
análisis pormenorizado del mercado en el plazo de dos meses que incluyera posibles 
opciones para estabilizar el mercado respetando el resultados de la revisión de la PAC,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo sobre la situación del mercado de la 
leche y los productos lácteos (COM(1999)385/4),

– Vistas las conclusiones finales de la revisión de la PAC (2008/0104(CNS)),

– Vista la propuesta de la Comisión (COM(1999)354) de prolongar la intervención pública 
para la mantequilla y la leche desnatada en polvo durante el período de intervención 
corriente,

– Vistas las conclusiones finales de la Resolución del Parlamento Europeo sobre los precios 
de los productos alimenticios en Europa (2008/2175(INI)),

– Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que la situación del mercado de la leche y de los productos lácteos se ha 
degradado drásticamente en los últimos doce meses, lo que ha llevado a muchos 
productores europeos a celebrar manifestaciones y a llamar la atención de la opinión 
pública sobre esta cuestión, 

B. B. Considerando que la producción de leche de la UE no ha aumentado en los últimos 
años y considerando que se estimaba, según la evaluación de la Comisión, que la 
producción total de leche a 31 de marzo de 2009 fuese inferior a la cuota global en un 
4.2 %;  que, por consiguiente, la crisis actual del mercado de la leche y de los productos 
lácteos ha llevado a éste a condiciones difíciles que requieren una actuación vigorosa y 
decidida de la Comisión sobre la demanda para mejorar y estabilizar dicho mercado,

C. Considerando que los precios de la leche percibidos por los ganaderos europeos en el 
mercado de la leche y de los productos lácteos ha caído a 0,24€/kg, lo que ha afectado 
gravemente a los ingresos de los productores de leche, 

D. Considerando que el actual derrumbe de los precios percibidos por los productores de 
leche no ha ido acompañado de una disminución de los precios pagados por los 
consumidores,

1. Toma nota del informe sobre la situación del mercado de la leche y de los productos 
lácteos, en el que la Comisión expone el catálogo de medidas que se pueden adoptar para 
ayudar a paliar la muy difícil situación del mercado;
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2. Toma nota del resultado de la reunión del Consejo de 7 de septiembre de 2009;

3. Lamenta que la Comisión haya subestimado alguna de las señales de crisis en el sector de 
la leche y de los productos lácteos que ya se habían manifestado cuando se produjo la 
revisión de la PAC en noviembre de 2008;

4. Insta a la Comisión a elaborar una estrategia que vaya más allá de este catálogo de 
medidas; destaca la necesidad de un planteamiento global, que combine medidas a corto 
plazo con una reflexión sobre la estrategia a medio plazo; 

5. Pide a la Comisión que tome nuevas medidas para combatir la crisis, como: 

– estudiar una compensación adecuada para los productores que no agotan sus cuotas, 
con la condición de que éstas no sean reasignadas; 

– ampliar las medidas de intervención en forma de almacenamiento, previstas en la 
propuesta de la Comisión para la mantequilla y la leche en polvo, también a los 
productos a base de queso; 

– acelerar la creación del fondo para la leche y recurrir a él para apoyar las necesidades 
económicas de los pequeños productores y también de los jóvenes ganaderos;

6. Recuerda que es de importancia vital el claro etiquetado de los sustitutos de los productos 
lácteos, como el queso y otros productos basados en grasas de origen no animal, e insiste 
en que los productos denominados lácteos han de ser productos lácteos al cien por cien;

7. Solicita a la Comisión que revise y refuerce las normas comunitarias de comercialización 
de los productos lácteos para garantizar el uso de esta denominación para las productos 
elaborados exclusivamente a base de leche y eliminar etiquetados que puedan inducir a 
error a los consumidores; 

8. Insiste en la naturaleza europea de la crisis en el sector lácteo y pide a la Comisión que 
asuma su responsabilidad en la búsqueda de soluciones comunes, evitando desigualdades 
entre los Estados miembros y distorsiones del mercado causadas por ayudas nacionales; 

9. Acoge muy favorablemente el compromiso de la Comisión de investigar, en colaboración 
con las autoridades nacionales, las fuentes potenciales de disfunciones en el mercado por 
lo que se refiere a la cadena de suministro e insta a la Comisión a que adopte medidas 
apropiadas si se detectan irregularidades;

10. Insta a la Comisión a que potencie el funcionamiento eficaz de la cadena de suministro, en 
particular aumentando la transparencia del mercado (un observatorio europeo para los 
productos agrícolas, el insumo y los precios de los productos alimenticios para hacer un 
seguimiento de estos datos en la UE), contribuyendo a un funcionamiento más justo del 
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mercado y alentando la organización de los productores a través de cooperativas y otros 
organismos; 

11. Toma nota de los progresos de la Comisión, como la diversificación de la gama de 
productos y la simplificación del proceso de gestión desarrollado por el Programa «Leche 
en las escuelas»; pide, no obstante, un aumento del importe unitario de la ayuda para que 
tenga una incidencia real en la reactivación de la demanda;  

12. Solicita la reestablecimiento de la ayuda para el empleo de la leche desnatada en polvo 
para la fabricación de piensos con el fin de promover el uso de este producto de base; 

13. Pide a la Comisión que informe con regularidad al Parlamento sobre la situación del 
mercado de la leche y de los productos lácteos en los próximos meses; 

14. Recuerda que los Estados miembros cuentan con un número considerable de instrumentos 
para paliar las dificultades del mercado de la leche y de los productos lácteos y para 
contribuir a la urgente reestructuración del sector; 

15. Solicita, a pesar de las decisiones adoptadas en la revisión de la PAC, una revisión 
temporal de los límites establecidos en el artículo 68 para permitir una mayor flexibilidad 
en su aplicación; 

16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


