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Acuerdo de las 
cooperativas 

hortofrutícolas 
de Francia, Italia, 
Bélgica, Holanda 

y España

Las Organizaciones que 
representan a las cooperativas 

hortofrutícolas de Francia, Italia, 
Bélgica, Holanda y España han 

firmado una Declaración conjunta 
en la que apuestan por el 

mantenimiento y el refuerzo de las 
Organizaciones de Productores

En el marco de la Feria Internacio-
nal de Manzana (INTERPOMA), 

que se celebró en Bolzano (Italia) 
el pasado 15 de noviembre, las or-
ganizaciones representantes de las 
cooperativas hortofrutícolas de Ita-
lia, Francia, Bélgica, Holanda y Es-
paña firmaron un acuerdo en el que 
solicitan a la Comisión Europea el 
mantenimiento y fortalecimiento del 
sistema de ayudas a los Programas 
Operativos desarrollados por las Or-
ganizaciones de Productores de Fru-
tas y Hortalizas (OPFH). En el mismo 
se dieron cita, además, los represen-
tantes de la Comisión de Agricultura 
del Parlamento Europeo, del ministro 
de Agricultura Italiano y el Gabinete 
del comisario Ciolos.

La reunión tenía por objetivo anali-
zar conjuntamente el documento de 
“consulta pública” que la Comisión 
lanzó el pasado verano, y con el que 
se dio el pistoletazo de salida a la 
Reforma del régimen de ayuda a los 
Programas Operativos de las OPFHs, 
la cual dará lugar, como ha confirma-
do recientemente la Comisión, a una 
propuesta reglamentaria antes del 
verano de 2013. 

Cirilo Arnandis, presidente del 
Consejo Sectorial de Frutas y Hor-
talizas de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, pidió en su 
intervención ante la administración 
comunitaria, que las instituciones no 
se fijen solo en el insuficiente grado 
de concentración actual del sector 
en torno a las OPFHs, sino también 
y sobre todo, en los logros alcanza-
dos gracias a la actuación de estas 
Organizaciones a través de sus Pro-
gramas Operativos. 
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En la conclusión de este foro de de-
bate, Arnandis solicitó la Comisión, al 
Parlamento Europeo, al Consejo, que 
“antes de redactar ninguna propues-
ta reglamentaria que pueda afectar 
a nuestro sector, se hagan esta pre-
gunta: ¿Qué pasaría si el 40% de la 
producción de Frutas y Hortalizas no 
estuviera asociada a OPFH?”. “Es evi-
dente que el grado de asociación de 
productores a las OPs es mejorable. 
Como lo es su nivel de profesionaliza-
ción. Como lo es la dimensión media 
de las OPs. Pero estoy convencido de 
que sin OP y sin las ayudas comuni-
tarias a sus Programas Operativos, ni 
nuestras empresas, ni sus socios, ni el 
conjunto del sector habría alcanzado 
su posición competitiva actual y de 
que los consumidores y los contribu-
yentes no recibirían de este sector los 
servicios y los productos que reciben 
hoy en día”, añadió Arnandis.

Hay que recordar que en la “con-
sulta pública”, la inmensa mayoría se 
pronunció ante la Comisión, indepen-
dientemente de su país de origen o 
condición, a favor del mantenimiento y 
refuerzo del sistema actual de Progra-
mas Operativos desarrollados por las 
OPs. Esta misma posición es la que 
defiende el COPA-COGECA, órgano 
representativo del sector agrario en la 
Unión Europea. 

El Acuerdo de Bolzano firmado por 
las organizaciones representativas de 
las cooperativas de los principales 
países productores, profundiza en el 
mismo sentido y pide a la Comisión 
y al Parlamento Europeo que, en el 
momento de elaborar sus propues-
tas legislativas, no se inclinen hacia 
opciones experimentales, sino que 
destinen el presupuesto y las medidas 
de apoyo al sector hortofrutícola en el 
objetivo principal: La concentración y 
la valorización de la comercialización, 
para mejorar la posición del productor 
en el mercado. Por ello, las cooperati-
vas han defendido el mantenimiento y 
refuerzo del sistema actual de ayudas 
a las Organizaciones de Productores 
de Frutas y Hortalizas, financiadas por 
el I Pilar, como única opción realista  

Reforma del régimen de ayuda comunitaria al sector de las frutas y hortalizas

La Comisión pRegunta, 
eL seCtoR y Los expeRtos Responden

La Comisión Europea ha trabajado en el segundo semestre de 2012 en varias 
consultas a los agentes implicados sobre la reforma de la Organización Común 
de Mercado de Frutas y Hortalizas (OCMFH). La primera y más amplia fue en 
junio pasado. Entonces, la Comisión lanzó una “Consulta Pública online”: Un 
procedimiento abierto, en el que se sometió a criterio de “todo el que quiera 
opinar” (sector, administraciones, consumidores, personas a título individual, 
etc.) un documento sobre varias opciones posibles de muy amplio espectro 
que iban desde el mantenimiento del statu quo del régimen de ayudas a las 
Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), mediante la 
financiación de sus Programas Operativos (PO), hasta la derogación de dicho 
sistema de ayudas, pasando por varias fórmulas más o menos novedosas, 
reformistas, imaginativas o realistas. 

Este “buzón de sugerencias” estuvo abierto hasta mediados de septiem-
bre. Según el balance de esta encuesta, se han obtenido 139 respuestas, 
procedentes de 16 Estados miembro, siendo España el segundo país que 
más participación ha registrado, detrás de Francia. La inmensa mayoría de 
las respuestas obtenidas han apuntado hacia la necesidad de mantener a 
las OPs y sus Programas Operativos como eje del futuro régimen de ayudas.

No ha sido la única consulta. La Comisión ha querido también escuchar al 
Comité Consultivo de la Comisión, del que Cooperativas Agro-alimentarias 
es miembro; ha convocado varias audiciones para preguntar a expertos de 
dentro y de fuera del sector de la mayoría de Estados miembro; ha recibido 
posiciones escritas de las organizaciones representativas del sector, entre 
ellas las del COPA-COGECA o escuchado sus declaraciones en los diver-
sos foros organizados últimamente por éste. En todos los casos, todos los 
consultados han manifestado lo mismo: El mecanismo actual funciona, debe 
mantenerse y reforzarse. 

La Comisión ha preguntado. Los expertos de dentro y fuera han contesta-
do unánimemente. Esperemos que esta suerte de “referéndum” sea tenido 
en cuenta por la Comisión de cara a la redacción de su propuesta legislativa 
que verá la luz en 2013  

demandas pRioRitaRias de La deCLaRaCión

 Que no se echen por tierra el saber hacer y los resultados alcanzados 
en el marco de la OCMFH llevada a cabo hasta ahora, en aras de 
adoptar un enfoque totalmente nuevo e incierto. 

 Que no se disperse el presupuesto comunitario para financiar sistemas 
de apoyo experimentales.

 Que, por el contrario, se concentren y se orienten los recursos hacia 
el objetivo principal: La concentración de la comercialización a fin de 
mejorar la posición de los productores en el mercado. 

 Que la única opción que la Comisión debería tener en cuenta para sus 
próximas propuestas legislativas es el statu quo mejorado: Reforzar y 
mejorar el sistema actual de ayudas, que asigna fondos del I Pilar a las 
OPFH para sus Programas Operativos, proporcionales el valor de su 
producción comercializada y garantizando su complementariedad con 
las nuevas herramientas de la PAC.




