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Aportaciones de Cooperativas Agro-alimentarias de España a la 
Estrategia Nacional de PO hortofrutícolas 

Cuestionario

• ¿Por qué cree que el grado de organización den-
tro del sector de las frutas y hortalizas se encuen-
tra estancado?Apuntamos cuatro tipos de razones: 
1. La propia idiosincrasia de una parte de los produc-

tores: productores individualistas, en ocasiones espe-
culadores, no siempre dados a la programación, a la 
aceptación de disciplinas, a delegar sus decisiones o a 
corresponsabilizarse en las soluciones colectivas, ni a 
invertir con miras largoplacistas. Este factor está agra-
vado por la elevada edad media del productor, por su 
insuficiente formación y, últimamente, por los problemas 
derivados de la crisis económica o de rentabilidad de la 
actividad. Factores en todo caso «generales» del sector 
agrario español, que trascienden de la capacidad de ac-
tuación de las OP y de sus PO pero que encajan mal con 
los principios esenciales de las OP (obligación de entrega 
total, permanencia mínima, pertenencia única, obligación 
de cofinanciar y de comprometerse a largo plazo...).

2. Las «ventajas» de estar fuera del régimen de ayudas a 
las OPFH/PO (o fuera de una cooperativa): eludir contro-
les/responsabilidades fiscales, normativas medioambien-
tales, sociolaborales... 

3. Los «inconvenientes» del régimen de ayudas a las 
OPFH/PO: exceso de carga burocrática, incertidumbre, 
inseguridad jurídica, complejidad técnica e «interpretabi-
lidad» del régimen.

4. «Las deficiencias» del régimen de ayudas a las OPFH/
PO. Deficiencias de dos tipos: 
4.1. Las OP (especialmente por su insuficiente dimen-

sión), no han sido siempre capaces hasta ahora de 
cumplir todas las expectativas, en particular en cuan-
to a su eficacia para mejorar suficientemente el poder 
de negociación del productor.

4.2. La «elasticidad» empleada durante muchos años 
por las administraciones para calificar –indebida-
mente– determinadas organizaciones como OP (or-
ganizaciones que cumplían con las condiciones de 
reconocimiento de manera «artificial») ha dado lugar 
a que esta figura quede desprestigiada a los ojos de 
una parte de los productores (esos que consideran 

1) Sobre las Organizaciones de Productores 
(OP) y Programas Operativos (PO) de Frutas y 
Hortalizas. Retos y problemas: 

que las OP no son estructuras creadas por y para el 
agricultor sino en beneficio del comercio). 

• ¿Qué cree que se podría hacer para incentivar 
que los agricultores se asocien en OPs e incre-
mentar el grado de organización del sector?
1. Utilizar otras políticas/decisiones estatales para in-

centivar activamente/primar al «socio de OP» con de-
terminación: no solo darles prioridad de acceso en caso 
de déficit de presupuesto cuando se aplica una política 
concreta, sino, directamente, primarles aumentando el 
grado de cofinanciación o condicionando el acceso a de-
terminadas ayudas a que el agricultor adquiera la condi-
ción de «socio de OP» (PDR, políticas de seguros, planes 
de reestructuración, pagos acoplados...).

2. Hacer más atractivas las OP y sus PO: 
2.1. Modificar el RD de Reconocimiento (y el marco 

comunitario) para dar un tratamiento específico y sim-
plificado al reconocimiento de las OP-Cooperativas. 
Como reconoce la propia administración, el riesgo de 
que las cooperativas-OP no cumplan con los objeti-
vos, funciones y principios descritos en el régimen de 
ayudas comunitarias es prácticamente nulo, teniendo 
en cuenta las particularidades de su régimen jurídico. 
Por lo tanto, parece lógico que la comprobación y la 
regulación de ese cumplimiento no sea mayor del ne-
cesario en el caso de esas OP-cooperativas. Desgra-
ciadamente, actualmente ocurre lo contrario: a través 
del reglamento R-499, y –aún más– como consecuen-
cia de la trasposición de ese reglamento en España 
a través el RD 970/2014, las OP con forma jurídica 
cooperativa se han visto enfrentadas a una carga bu-
rocrática y obligadas a una serie de cambios formales 
en sus estructuras muy costosos, inseguros y absolu-
tamente inútiles: nada de ello era necesario para com-
probar que, efectivamente, estas cooperativas están 
democráticamente controladas por los productores 
(de acuerdo con sus Leyes de cooperativas) y llevan a 
cabo la función comercial (su razón de ser). Forzar a las 
cooperativas a acometer estos cambios ha tenido/ten-
drá un efecto «desincentivador» del asociacionismo. 

2.2 Garantizar que solo se reconocen las OP que 
cumplen verdaderamente los objetivos y los prin-
cipios previstos por el régimen: 
• Control ejemplarizante y descalificación de «OP 

virtuales».

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha lanzado 
una consulta pública, con el objetivo de definir la «Estrategia Nacional de Programas 
Operativos sostenibles del sector hortofrutícola». A continuación reproducimos este 
cuestionario y algunas de las respuestas de Cooperativas Agro-alimentarias de España
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• En el sentido contrario, no consideramos que haya 
que buscar el atractivo de las OP a base de flexibi-
lizar («desnaturalizar») la definición y requisitos de 
las OP: sí promover el asociacionismo, pero no «a 
cualquier precio». Solo si es en torno a una OP que 
de verdad contribuyan a los objetivos buscados y 
operen en beneficio exclusivo del productor. No por 
la vía de favorecer las «OPs light»: por ejemplo, NO 
creando la figura de «socio de campaña», no debili-
tando las garantías de control democrático para las 
OP de riesgo, etc. Ya se ha visto cómo la estrategia 
de «estirar» la definición de las OP ha llevado a que 
se califiquen «OP virtuales» (no controladas por la 
producción sino por el comercio).

2.3.  Simplificar y asegurar la gestión de los PO: 
• Crear alguna fórmula de seguimiento que permita 

la mayor participación de MAGRAMA para ayudar 
a dirimir determinados conflictos/dudas de aplica-
ción o interpretación, racionalizar determinadas de-
cisiones, coordinar, armonizar con las CCAA, con la 
Intervención, etc. Especialmente necesario cuando 
se trata de OP con efectivos productivos en más 
de una CCAA. En general, esta iniciativa debería 
servir para atajar la corriente actual de «exceso de 
precaución» (ante el temor a las correcciones finan-
cieras) por parte de algunas CCAA. Estas CCAA, 
en ocasiones, ante dudas de interpretación, optan 
por la opción más conservadora que suele ser la 
más restrictiva y la que impide aprovechar todas las 
oportunidades que ofrece el reglamento... 

• Simplificar y dar seguridad jurídica también a nivel 
de normativa comunitaria, de interpretaciones de 
auditores UE... 

3. Equiparar los controles administrativos de la ad-
ministración entre «OP y socios de OP» e «individua-
les-comercializadores no OP», en materia de garantía 
de cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales, 
medioambientales... («que no sea más fácil eludir esas 
obligaciones cuando se está fuera del esquema de OP»). 

• ¿Considera que el actual tamaño de las OPs en 
España, en particular en volumen y en valor, per-
mite alcanzar los objetivos que prevé la norma-
tiva? Si la respuesta es negativa, ¿qué medidas 
cree que se deberían poner en marcha para con-
seguir incrementar el tamaño? Evidentemente y para 
la mayoría de los casos y la mayoría de los objetivos, la 
respuesta es negativa.

Consideramos que, después de un periodo largo de de-
sarrollo del régimen de ayudas, es necesario dar un paso 
adelante no ya cuantitativo sino cualitativo: no solo plantear 
el reto de «más OP», «más productores en OP», sino hablar 
de «OP más eficaces». Para ello, debería haber una apues-
ta clara del Ministerio a favor del redimensionamiento de 
las OPFH. 

En concreto, proponemos: 
1.En el ámbito de las competencias del Estado, conside-

ramos necesario elevar los mínimos de reconocimien-
to (Anejo II RD 1972), para incentivar que las OP se 
integren y que los individuales se adhieran a las OP 
ya existentes. La obtención de OP mayores tiene varios 
efectos: «menos OP y más grandes» = menos unidades 

de decisión ofertando producto; «OP más grandes» = 
mejor orientación de los PO hacia actuaciones de comer-
cialización o de orientación de la producción a la comer-
cialización a la demanda; «mayor número de socios» = 
más garantías de control democrático. 

Para ello, es necesario aumentar la dimensión de las 
OP reconocidas: 
a. La cifra de referencia (aún modesta, pero que obligaría 

a una reestructuración significativa) sería 10 producto-
res y 6 M/€.

b. La implantación de esos nuevos «mínimos de reco-
nocimiento» se debería hacer a través de un periodo 
transitorio de 5 años (que permita promover la integra-
ción de las OP pequeñas en otras más grandes, sin 
expulsar socios del sistema ni perder oportunidades 
de inversión ni ayudas comunitarias) y tratando a parte 
una minoría de casos excepcionales (por ejemplo, los 
nuevos mínimos no deberían aplicarse a los territorios 
que cuentan con un tratamiento excepcional hasta 
ahora, los cuales deberían cumplir con el tope de 10 
productores y 1 millón de euros). 

2. Serían deseables cambios en los Reglamentos Comu-
nitarios para permitir determinadas bonificaciones. 
Esta apuesta por el redimensionamiento de las OPFH: 
• Sería acorde con la necesidad de reequilibrar la cade-

na, integrando la oferta ante una distribución muy con-
centrada. 

• Sería también coherente con la «Ley de Integración 
Cooperativa». No tiene mucho sentido que se esta-
blezcan unos límites muy ambiciosos en una «Ley de 
Integración Cooperativa« («Entidad prioritaria» en FH, 
a partir de 40, 100, o hasta 500 M/€) mientras que en 
el RD/1972 se exige solo los mínimos el Anejo II (para 
muchos casos, ¡menores a 0,5 M/€!).

• Permitiría que las OP puedan alcanzar objetivos/utilizar 
actuaciones elegibles que no están al alcance de las 
OP pequeñas. 

• Permitiría incluso, coordinar mejor la aplicación a ma-
yor escala de las medidas de Prevención/Gestión de 
Crisis y plantear la vía de la «Extensión de norma» (que 
requiere una representatividad mínima de la OP/AOP).
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• La eficacia de la mayoría de los objetivos y de las ac-

tuaciones que llevan a cabo las OP sería mayor si se 
implementaran a mayor escala (más eficaces y con me-
nor coste unitario). 

• Alineamiento con otros Estados miembros: los países/
regiones que elevaron los mínimos, tienen OP signifi-
cativamente más grandes, profesionalizadas y eficaces 
(Holanda, Bélgica, determinadas regiones de Italia...). 

• Aportaría también racionalidad desde el punto de vista 
de la gestión y el control administrativo del sistema. Se 
reduciría considerablemente el coste administrativo de 
la gestión (para la administración y para las empresas) 
si el número de PO en juego es menor. (Recordar que 
actualmente se gestionan más de 450 PO que, en la 
mitad de los casos, no superan los 5 M/€).

• ¿Considera que los programas operativos son 
un instrumento adecuado? Absolutamente sí. Las OP 
y sus PO, con todas sus imperfecciones y deficiencias (que 
son «de forma» y no «de fondo» y que aspiramos a resolver) 
son a día de hoy, el mejor instrumento que la PAC puede 
ofrecer, en general al sector agrario, y en particular al 
sector de las frutas y hortalizas. Su carácter plurianual, 
cofinanciado y finalista lo convierten en la herramienta 
que mejor se adapta a los retos actuales y futuros de los 
productores de FH. Las inversiones acometidas por las OP 
no habrían sido posibles (especialmente teniendo en cuenta 
el nivel de las liquidaciones en los últimos tiempos) sin el 
apoyo del régimen de ayudas comunitarias. Así lo han ates-
tiguado no solo los beneficiarios de estas líneas de ayudas 
sino organismos independientes o instituciones públicas, 
tras los informes que unos y otros han emitido en los últimos 
tiempos (PE, Comisión, Universidades, Consultores...). Los 
principales retos del sector son estructurales y se les debe 
dar respuesta con medidas estructurales. 
Algunos ejemplos o datos que demuestran lo anterior: 
• Objetivo de la valorización: el documento de MAGRA-

MA destaca que mientras la producción concentrada por 
las OP era constante, el VPC del conjunto de OP ha incre-
mentado en un 25% (2009/2013): este dato ¡vale más que 
mil palabras!

• Adaptación de la oferta a la demanda: los PO han con-
tribuido, evidentemente, a que la producción se adapte a 
las exigencias crecientes de la oferta/la distribución, en 
materia de calidad, innovación, gama, calendario, capa-
cidad de confección y de stockage. 

• Las acciones de mejora-planificación de la producción 
son más eficaces, por el hecho de estar programadas 
conjuntamente y coherentemente con las de «mejora de 
la comercialización». 

• La participación del productor en la actividad exporta-
dora no se entendería sin la «unión de esfuerzos» a tra-
vés de las OP. 

• Establecimiento de prácticas beneficiosas para el me-
dio ambiente (producción integrada, control biológico...) 
claramente impulsadas gracias a los PO y más eficaces 
también por el hecho de acometerse colectivamente. 

Cuando se analiza el sector FH y se somete a examen el 
régimen de ayudas comunitarias, se tiende a poner el foco 
en el «50% que no está organizado». Pero deberíamos tam-
bién reflexionar sobre «cómo estaría el sector si un 50% 
no estuviera organizado»: en términos de calidad, canti-
dad y adaptación de la oferta; en términos de presencia en 
los mercados comunitario y de países terceros; en términos 
de inversión tecnológica; de mejora ambiental de los siste-
mas de producción y confección, de mejora de las explota-
ciones y competitividad; de poder de negociación, etcétera. 

Los PO son un instrumento adecuado también para 
los que no se benefician directamente: además de los 
beneficios que genera el régimen de ayudas sobre los be-
neficiarios directos, los PO y las OP: 
• Benefician a los productores que están fuera del siste-

ma: el hecho de que una parte de la producción esté 
concentrada, sin duda tiene un efecto sobre el precio 
del mercado y las actividades de las OP, en muchos ca-
sos, benefician al conjunto del sector y no solo a los 
«socios de OP». 

• Generan actividad económica. La actividad de las OP ali-
menta otras industrias asociadas, genera empleo, etc.

• Contribuyente a legitimar el presupuesto comunitario.
• La existencia de las OP, permite la implementación de 

otras políticas: intervención de la UE en los episodios de 
«E. coli» y «Veto Ruso»; Reglamento de Promoción; Pro-
grama de Fruta en las Escuelas...

• Un instrumento que «no sirve para...»: 
Aprovechamos para comentar una crítica frecuente a los 
PO: «los PO no sirven para gestionar crisis de mercado». 
Ciertamente tratándose de una herramienta «estructural», 
los PO no pueden servir para intervenir en casos de des-
equilibrio grave del mercado, ni se debería pretender que 
así fuera. Las medidas de prevención y gestión de crisis 
dentro de los PO servirán para resolver problemas puntua-
les de campaña (y lo harían mejor si las OP fueran mayores) 
pero no para una crisis grave sobrevenida: el presupuesto 
es escaso y la utilización para este fin de los PO competiría 
y restaría fuelle a las medidas estructurales. Aunque no es 
el objeto de este cuestionario, Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España recuerda la necesidad de introducir me-
joras en las medidas comunitarias de gestión de mercado 
en dos sentidos: 
1. En el marco del R-543: hay margen para mejorar los ins-

trumentos PGC dentro de los PO. 
2. Reforzar y emplear las «nuevas herramientas de medidas 

excepcionales» en el marco del R-1308, con financiación 
externa a los PO, en su caso, utilizando la «Reserva de 
Crisis», siempre que sea necesario y ante perturbaciones 
o riesgos de perturbación grave del mercado  


