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Declaración por escrito, presentada de conformidad con el artículo 136 del Reglamento 
del Parlamento, sobre la regulación del mercado de la leche1

1. En los últimos años, decenas de miles de productores de leche de la Unión se han visto 
forzados a abandonar su actividad.

2. La crítica situación a la que se enfrenta el sector lechero se debe en gran medida a su total 
liberalización, y las soluciones propuestas hasta la fecha son claramente inadecuadas.

3. Se necesitan medidas urgentes para adaptar la oferta a la demanda, así como un 
mecanismo para asignar derechos de producción con vistas a resolver la actual 
discriminación.

4. Hay una urgente necesidad de contrarrestar el dumping entre los Estados miembros.

5. Se pide, por tanto, a la Comisión que estudie la necesidad de introducir instrumentos 
públicos para regular la producción y mercados que garanticen precios justos para los 
productores, teniendo en cuenta tanto el coste de los insumos como los precios al 
consumo, a fin de garantizar una distribución equitativa del valor añadido a lo largo de la 
cadena de valor del sector, y se evite al mismo tiempo la concentración e intensificación 
de la producción, respetando el derecho a producir de cada Estado miembro.

6. La presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, se transmite a la 
Comisión.

1 De conformidad con el artículo 136, apartados 4 y 5, del Reglamento, cuando una declaración haya recogido la 
firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, se publicará en el acta con los nombres de los 
firmantes y se transmitirá a sus destinatarios, sin tener no obstante efecto vinculante para el Parlamento.


