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Mariann Fischer defiende un aumento gradual hasta que el sistema de 

contingentes desaparezca en 2015 
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Poco a poco, la comisaria de Agricultura de la Unión Europea, Mariann Fischer, va 
desvelando cuáles serán las claves de futuro del sector lácteo hasta 2015, año en el que 
todo apunta al fin del sistema de cuotas lecheras. Para ello, la comisaria danesa 
aprovecha las páginas de su blog. En su opinión, la opción más realista para que los 
ganaderos hagan frente a un mercado lácteo plenamente liberalizado es aumentar, de 
forma gradual, la cuota lechera en todos los países de la Unión Europea hasta 2015. 
Fischer asegura que su propuesta se debatirá en lo que Bruselas llama el chequeo 
médico a la política agraria comunitaria, que se llevará a cabo en el año 2008.  
 
Es lo que la comisaria llama «preparar un suave aterrizaje». Mariann Fischer es 
plenamente consciente de que resulta, a todas luces, imposible quitar las cuotas de un 
día para otro. En lo que se muestra inflexible la comisaria es en su defensa a ultranza 
del fin de las cuotas. Tras reflexionar en los últimos meses, confirma, de su puño y letra, 
que las cuotas deben pasar a la historia en 2015, y asegura que deben evitarse 
anacronismos tras la reforma. Por eso recomienda a los ganaderos que vayan tomando 
posiciones.  
 
Fischer no pierde la oportunidad de dar su punto de vista sobre el asunto que ha hecho 
correr ríos de tinta desde el pasado mes de agosto: la espectacular subida de los precios 
de la leche en el punto de origen provocada por una alarmante escasez de materia prima.  
 
Para curarse en salud de las críticas que apuntan a una falta de previsión de Bruselas, la 
comisaria afirma que el sector agroalimentario se encuentra en un mundo que 
difícilmente podía imaginarse hace un año, «en el que los ganaderos han pasado de 
moverse en un mercado controlado a una situación en la que los precios se ajustan a la 
oferta y la demanda». Para Fischer, el nuevo escenario ha sido propiciado por la 
reforma de la PAC emprendida en el año 2003. A su modo de ver, lo que se llamó la 
«revisión a medio camino», sirvió para ir liberalizando los mercados.  
Paradójicamente, una de las medidas que se adoptó en aquella reforma fue la de 
conceder subvenciones desligadas de la producción para reducir la cantidad de 
productos en los mercados. La comisaria europea de Agricultura, liberal a ultranza, 
también utiliza una frase del presidente estadounidense, George W. Bush, para explicar 
la situación actual de altos precios de las materias primas: «Es la economía, estúpidos».  
Fischer recalca que la subida de precios no es ni más ni menos que la acción del 
mercado, «precisamente, lo que queríamos conseguir para la economía europea en 
2007». La prueba más sólida de esa nueva competitividad de los granjeros europeos es 
la inexistencia de excedentes de leche en polvo y mantequilla en las despensas de la 
Unión Europea. «Nuestros granjeros son capaces de competir en un mercado 
globalizado sin necesidad de ayudas a la exportación, eso son buenas noticias», señala.  
 
Puesta a matizar, Mariann Fischer asegura que no es cierto que los jóvenes ganaderos 



tengan que gastarse una fortuna para comprar cuota. También considera erróneo achacar 
la subida del precio de las materias primas a la creciente producción de 
biocombustibles: «Eso juega un papel marginal, por lo menos en el contexto de la 
Unión Europea».  
 
Para la Comisaria es mucho más significativo el mal tiempo, que ha frustrado las 
producciones de cereales en Oceanía y la creciente demanda de lácteos que se registra 
en los países del sudeste asiático. Sobre la subida de precios de los alimentos a los 
consumidores recalca que serán relativas y asumibles. 
 
 
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1756_63_555173__Mar_y_Campo-
comisaria-Agricultura-propone-todos-paises-tengan-cuota-lactea 
 
 
 
 
 
 
Después de leer detenidamente el artículo propuesto reflexione sobre 
los siguientes puntos: 
 
 
 

* ¿Está o no de acuerdo con la opinión expresada por la comisaria de 
Agricultura? ¿Por qué? 

 
 * ¿Cree que la reforma de la PAC de 2003 ha sido adecuada? ¿Por qué? 
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