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1. NUEVA PAC 2020: RGTO. OCM ÚNICA (I) 

 POs Y OPs: 
 En reconocimiento de OPs  

 Mantenimiento del status – quo:  

 reconocimiento obligatorio,  

 objetivos actuales,  

 comercialización conjunta y estatutos.  

 Eliminación del abuso de posición dominante. 

 En POs mantenimiento del status – quo con mejoras para 
las AOPs que pueden:  
 tener un FO propio,  

 presentar POs totales o parciales,  

 recibir la ayuda comunitaria,  

 incremento de ayuda al 4’7% para crisis.  
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1. NUEVA PAC 2020: RGTO. OCM ÚNICA (II) 

 MEDIDAS DE GESTIÓN DE CRISIS: 
 Medidas de carácter horizontal en caso de perturbaciones graves 

del mercado, de pérdida de confianza de los consumidores o 
para resolver problemas específicos. Derogación normas 
competencia. 

 En FyH siguen en el marco de los POs con nuevas acciones 
como: re-plantaciones por problemas fitosanitarios o de sanidad 
vegetal, intercambio de experiencias sobre buenas prácticas, 
inversiones para hacer más efectiva la gestión de la producción 
comercializada. 

 NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN: 
 Se recupera el statu-quo con todas sus especificidades para las 

normas de comercialización en el sector de FyH, en particular el 
etiquetado obligatorio de origen país. 
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1. NUEVA PAC 2020: RGTO. OCM ÚNICA (III) 

 RÉGIMEN DE PRECIOS DE ENTRADA: 
 Se basa en los Reglamentos del Código Aduanero Común: se 

fija un orden de método de cálculo del valor de aduana (ya no se 

deja a elección del importador), lo que limita la posibilidad de 

aplicar el método deductivo.  

 En las negociaciones se ha logrado recuperar: 

 El valor global de importación a tanto alzado 

 Aplicación de una garantía automática en caso de no respeto del 

precio de entrada 

 Aplicación a partir de la próxima campaña 2014/2015 (desde el 1 

de octubre de 2014). 

 De gran importancia en el pago de aranceles para importaciones 

de 3º países. 
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1. NUEVA PAC 2020: RGTO. OCM ÚNICA (IV) 

 PROGRAMA DE FRUTA Y HORTALIZAS 

EN LAS ESCUELAS: 

 Importantes mejoras respecto al programa actual: 

 Incremento del presupuesto UE de 90 a 150 M€. 

 Incremento de la cofinanciación de 50-75% a 75%-90%. 

 Inclusión en la cofinanciación de las medidas de 

acompañamiento (con limitación del 15% del total). 

 Aplicación desde el curso 2014/2015. 

 Distribución presupuestaria por EM en función del nº 

de niños 6 – 10 años. Por desarrollar. 
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1. NUEVA PAC 2020: RGTO. OCM ÚNICA (V) 
 CALENDARIO DE APLICACIÓN: 

 Disposiciones urgentes: 

 Adopción antes de final de año de disposiciones del Rgto. 
1234 que no estarán en la nueva OCMÚ. 

 Art. 125 bis, 1.c), 1.e) y 2. AE. 

 Adopción a principios de 2014 de disposiciones de la nueva 
OCMÚ que no existen en el Rgto. 543/2011 

 Precio de entrada, arranque crisis y 4’7% AOP 

 En AD transitorio que se comenzará a debatir en 
noviembre. 

 Fruta escolar: 

 Antes de final de año: aplazamiento de 3 meses de fechas 
de comunicación de Estrategia y asignación definitiva del 
presupuesto. 

 Principios de 2014: AE con asignación teórica por EM, AD 
transitorio con las medidas de acompañamiento y  el art. 
103 octies bis del 1234 
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1. NUEVA PAC 2020: RGTO. OCM ÚNICA (V) 
 CALENDARIO DE APLICACIÓN: 

Disposiciones no urgentes: 

 Adopción a medio plazo entre 2014 y 2015. 

 Resto de actos delegados y de ejecución 
que sean necesarios.  

 Refundición de Rgtos.: Rgto. 543/2011 + 
resto de AE en un Rgto.,  AD transitorio + 
Resto de AD en otro Rgto. independiente 

 Normas de comercialización en Rgtos. 
independientes (uno para AD, otro para AE). 

 Fruta escolar:  

 AD y AE que sustituirán al Rgto. 288/2009 a 
partir del curso 2015/2016 
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2. REFORMA SECTORIAL 

DE FRUTAS Y HORTALIZAS 
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2. REFORMA SECTORIAL DE FyH 
 CALENDARIO: 
 Retraso en la presentación prevista, verano de 2013, debido a falta de 

consenso interno en la COM (DG AGRI).  

 Incertidumbre en cuanto al calendario: 

 Lo único seguro que a 31 de diciembre la COM presentará informe 
del régimen de ayudas al PE y al Cº. No se sabe si también reforma 
a la vez? 

 En 2014 elecciones al PE el 25 de mayo (cese de act. 2 meses 
antes) y cambio en la composición de la COM a continuación. 

 

  POSIBLE CONTENIDO 

 

 DOCUMENTO CONJUNTO ES-FR-IT 

http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.agro-alimentarias.coop/1/1_1.php


12 

3. REGLAMENTO 

NEWCASTLE 
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3. REGLAMENTO NEWCASTLE 

 Votación en el CG de noviembre (5 ó 26) y adopción antes de que acabe 
2013 para que la base jurídica sea el Rgto. 1234/2007. 

 Contenido: 

 Art. 26 (actividad principal): definición de “puesta en el mercado” y 
obligación de mantener registros durante 5 años. 

 Art. 27 (externalización): obligatoriedad de contratos para el control de la 
actividad externalizada con el fin de establecer obligaciones y 
condiciones de rescisión. 

 Art. 31 (control democrático): obligación de controlar derechos de votos y 
acciones de las OPs con límite para ambos del 50%. Obligación de 
restringir/prohibir competencias de la entidad jurídica en caso de que la 
OP sea parte claramente definida de ella. 

 Art. 114 (inobservancia criterios reconocimiento): distinción entre 
incumplimientos graves (retirada y sanción) y menos graves 
(suspensión). Mayor secuenciación temporal del procedimiento (carta de 
aviso, suspensión de los pagos, etc.). 

 Entrada en vigor: 1 de enero de 2014, excepto arts. 27 y 31 que será el 1 
de octubre de 2014. 
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4. OTROS ASPECTOS DE LA 

NUEVA PAC: RGTO. DE 

PAGOS DIRECTOS 
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4. REGLAMENTO DE PAGOS DIRECTOS (I) 

 PAGO BÁSICO: 

 Los agricultores recibirán derechos de pago el primer año de 

aplicación del régimen de pago básico, siempre que tengan derechos 

a percibir pagos directos (por ser agricultor activo y llevar a cabo una 

actividad agraria). 

 Regionalización: en ES se basará en comarcas agrarias y 

orientaciones productivas. 

 Convergencia paulatina de  las ayudas hasta el año 2019 tanto a nivel 

UE, como a nivel ES entre CCAA. 

 Superficie elegible: en ES se ha tratado de limitar al máximo la entrada 

de nueva superficie con el fin de evitar trasvases presupuestarios 

entre sectores (caso de la nueva superficie de FyH). 
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4. REGLAMENTO DE PAGOS DIRECTOS (II) 

 GREENING: 

1. Cultivos leñosos cumplen. 

2. Cultivos herbáceos: 

 Diversificación obligatoria de cultivos (no es una rotación): 

 Tierras de cultivo > 10 Has 

 2 cultivos diferentes (el ppal hasta el 75%) < 30 Has 

 3 cultivos diferentes (ppal hasta 75%, los 2 primeros 95%) > 

30 Has. 

 Superficie de interés ecológico (EFAs) 

 Tierras de cultivo cubran más de 15 ha, al menos el 5% - 7% 

sean superficies de interés ecológico (tierras en barbecho, 

terrazas, elementos paisajísticos, franjas de protección, etc.) 

 EJEMPLO: tomate transformación tendrá que cumplir con DIVERS. + 

EFA si > 15 HAS 
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4. REGLAMENTO DE PAGOS DIRECTOS (III) 

 AYUDA ASOCIADA VOLUNTARIA: 

 Para sectores con dificultades o con importancia social – 

económica – MA. 

 Presupuesto hasta un 13% del límite máximo nacional. 

 Listado de productos que incluye FyH.  
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4. REGLAMENTO DE PAGOS DIRECTOS (III) 

 CALENDARIO DE APLICACIÓN: 

 A partir del año 2015. 

 Desarrollo a nivel UE: 

 Reuniones de grupos de expertos y en comité de gestión. 

 Desarrollo en España: 

 Conferencia Sectorial de 24 y 25 de julio de 2013. 

 Creación de Grupos de Alto Nivel para: 

 Actividad agraria y agricultor activo. 

 Ayudas acopladas. 

 Regionalización. 

 Reuniones entre septiembre – diciembre 2013. 
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MUCHAS GRACIAS  

POR SU  

ATENCIÓN 
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