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ES 

B8-0003/2016 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre los riesgos del fuerte 

crecimiento de la importación de leche de larga duración no certificada en perjuicio del 

«made in Italy» 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que la organización Coldiretti dio la voz de alarma el pasado 10 de 

noviembre al informar de que diariamente llegan a Italia 3,5 millones de litros de leche 

de baja calidad para ser transformados, sin indicación de origen, en productos lácteos 

italianos, engañando tanto a los consumidores como a los productores de leche fresca 

italiana, y que tres de cada cuatro cartones de leche de larga duración presentes en los 

supermercados italianos contienen leche no certificada procedente de fuera; 

B. Considerando que esta «guerra de la leche» genera en Italia ingentes pérdidas 

económicas y de puestos de trabajo, causadas por la competencia desleal de la leche 

importada a bajo coste, que representa el 10 % de la producción italiana y hace que a los 

productores de leche fresca italiana les cueste mucho mantener sus explotaciones al 

estar insuficientemente pagado el litro de leche que producen; 

C. Considerando que la consulta pública promovida por el Ministerio de Agricultura reveló 

que el 89 % de los consumidores considera engañosa la falta de etiquetado de origen de 

los productos lácteos; 

1. Pide a la Comisión que aplique medidas proteccionistas para la producción de calidad 

certificada del sector lácteo italiano; 

2. Pide además a la Comisión que intensifique los controles para garantizar a los 

consumidores europeos la transparencia del sector de los lácteos y sus derivados. 


