
54
fr

ut
as

 y
 h

o
rt

al
iz

as

El Tribunal ratifica definitivamente el principio según el cual la PAC puede establecer 
medidas de discriminación positiva a favor de los productores y sus OPs

El Tribunal de Justicia  
de la UE da la razón  
a las cooperativas 
hortofrutícolas
respaldando la política agrícola 
comunitaria a favor de las  
Organizaciones de Productores

En su sentencia de 17 de septiembre 
de 2015, el recurso interpuesto por 

las asociaciones de la industria privada 
encaminado a la anulación de algunas 
disposiciones del reglamento de la Co-
misión que regula el régimen de ayudas 
a las Organizaciones de Productores 
Hortofrutícolas (OPFHs) fue declarado 
inadmisible y, consiguientemente, la 
sentencia de 2013 del Tribunal en pri-
mera instancia, anulada.

En 2010, un amplio grupo de indus-
trias conserveras europeas, junto con 
sus asociaciones nacionales, presen-
taron un recurso contra la Comisión 
Europea ante el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, en relación con las 
disposiciones que regulan las ayudas 
comunitarias previstas para cofinan-
ciar los programas operativos de las 
Organizaciones de Productores que se 
dedican a la transformación de los pro-
ductos de sus socios. 

Después de un proceso complejo 
y largo, el pasado 17 de septiembre, 
el Tribunal de Justicia dio la razón a 
quienes defendieron la existencia y 
legitimidad de esas disposiciones: 
a los representantes de las coope-
rativas hortofrutícolas concernidas, 
junto con sus Asociaciones de Ita-
lia, Francia y España, a la Comisión 
Europea y a los gobiernos de Italia y 

Francia, que en su momento, deci-
dieron secundar al sector. 

Con esta sentencia, el Tribunal de 
Justicia, primero, ha anulado la sen-
tencia de la primera instancia de 30 de 
mayo de 2013, que revocaba parcial-
mente el Reglamento UE Nº543/2011 
(que regula las ayudas a los Progra-
mas Operativos de las OPFHs) y que 
dictaminaba además la devolución de 
las ayudas percibidas y, segundo, ha 
rechazado el recurso interpuesto hace 
cinco años por la industria privada 
contra la Comisión, por considerarlo 
inadmisible a falta de interés directo de 
los demandantes.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, como sus homólogas de 
Italia y de Francia, hace una valora-
ción muy importante de esta sentencia 
y destaca su enorme trascendencia: 
por cuanto que revoca las conclusio-
nes del Tribunal de primera instancia, 
quien, dando la razón a la industria 
europea, sentaba un precedente muy 
peligroso capaz de poner en discusión 
principios básicos de la PAC –no solo 
en el sector de las Frutas y Hortalizas– 
y de dañar gravemente a los producto-
res y sus OPs. 

Según la sentencia, las disposi-
ciones de la Política Agraria Común 
previstas para el sector de las Frutas 

y Hortalizas solo inciden directamen-
te en los productores agrícolas y no 
afectan a la situación jurídica de otros 
operadores que, como los industriales, 
no pertenecen al mismo sector. Ello, 
independientemente del hecho de que 
las medidas previstas puedan, indirec-
tamente y en la práctica, poner a estos 
últimos en situación de (alegada y no 
probada) desventaja competitiva. 

Por lo tanto, el Tribunal de Justicia 
ratifica definitivamente el principio 
según el cual la PAC puede esta-
blecer medidas de discriminación 
positiva a favor de los productores y 
sus OPs –figura políticamente estra-
tégica para Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España– favoreciendo 
su avance en la cadena de valor, al 
concentrar y valorizar la oferta. 

Más particularmente y a corto plazo, 
esta importante sentencia, devuelve la 
seguridad jurídica a las Cooperativas 
reconocidas como OPFHs, las cuales 
podrán proseguir sus Programas Ope-
rativos e inversiones sobre la misma 
base de cálculo de la ayuda comunita-
ria y de elegibilidad de las acciones. Se 
desautoriza también la decisión del Tri-
bunal de primera instancia de devolu-
ción de ese tipo de ayudas con efecto 
retroactivo, por lo que ninguna OP ten-
drá que reembolsar ningún importe   
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cooperativas agro-alimentarias de España

Casi un centenar de cooperativas hortofrutícolas 
españolas participaron en la pasada edición  
de Fruit Attraction 2015, que se celebró del 28 al 30  
de octubre en la Feria de Madrid. Además, entre  
la elevada participación de empresas de otros países, 
destacaron importantes cooperativas del sector  
de Italia, Portugal, Polonia o Francia

Un centenar de cooperativas hortofrutícolas participaron en

Fruit Attraction 2015

Entre las cooperativas españolas 
–cooperativas y SATs– destaca-

ron principalmente las andaluzas, con 
una representación de 32 empresas, 
seguidas de la C. Valenciana y Región 
de Murcia, con 13 cooperativas cada 
una; Cataluña con 9; Extremadura 
con 7; 5 las procedentes de La Rioja y 
de Castilla-La Mancha; 2 de Navarra, 
y una cooperativa de la Comunidad 
de Madrid y otra de Castilla y León. 

Por citar algunos nombres, men-
cionar la participación, como en cada 
edición, de cooperativas hortofrutí-
colas punteras a nivel europeo como 
Anecoop, Unica Group, Thader Cieza, 
Surinver, Agrupación de Cooperativas 
del Valle del Jerte, La Vega de Cieza, 
Hortamira, Murgiverde, Onubafruit, 
Granada la Palma, Fresón de Palos, 
Coopaman, Fruits de Ponent, Casi, 
Alimer, Agroponiente, Actel Grup, 
Acopaex, y un largo etcétera. Todas 
ellas, mostraron sus principales re-
ferencias, las frutas y hortalizas de 
mayor calidad y los últimos avances 

alcanzados en innovación aplicada a 
este sector.

El presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía, Juan Rafael 
Leal, puso de relieve durante la feria el 
«carácter dinámico, innovador y ex-
portador» de este sector, el cual fac-
turó más de 2.000 millones de euros 
en el marco de la federación andaluza.

Con la asistencia a Fruit Attraction, 
el objetivo de las cooperativas era 
abrir nuevos mercados y consolidar 
su presencia en las principales redes 
comerciales del mundo. Además, la 
feria se convirtió durante tres días en 
un foro para conocer los últimos avan-
ces en distintos ámbitos de investiga-
ción, así como las soluciones y técni-
cas que pueden ayudar a mejorar la 
competitividad de los operadores.

Por su parte, la delegación de la 
Federación de Cooperativas Agrarias 
de Murcia, FECOAM, estuvo enca-
bezada por su presidente, Santiago 
Martínez Gabaldón, quien destacó 
que Fruit Attraction es una «excelente 

oportunidad» para que las cooperati-
vas establezcan nuevas oportunida-
des de negocio y acuerdos, además 
de abrir nuevas vías de venta en paí-
ses emergentes. Considera que la 
feria se colocará en pocos años al 
mismo nivel que Fruit Logistica, el re-
ferente mundial en el comercio de fru-
tas y hortalizas, por lo que supone un 
gran escaparate para que «las coope-
rativas muestren todos los esfuerzos 
que realizan cada año en innovación 
para estar a la vanguardia del sector».

Fruit Attraction se ha consolidado 
como uno de los más sólidos esca-
parates internacionales del sector 
hortofrutícola, especialmente en el 
ámbito europeo, con la participación 
de empresas procedentes de prác-
ticamente todos los países comuni-
tarios, y otras de Argentina, Brasil, 
Chile, Estados Unidos, México, Perú 
o Nicaragua. Una edición la de 2015, 
según los organizadores, mayor y 
más completa que en años anterio-
res, con la participación de 1.000 em-
presas expositoras de 25 países.

Nace Hortiespaña
Un acontecimiento a destacar du-
rante la feria fue la constitución de la 
Organización Interprofesional Espa-
ñola de Frutas y Hortalizas de Espa-
ña, Hortiespaña, en la que participa-
ron numerosos representantes del 
cooperativismo hortofrutícola. La 
nueva Interprofesional servirá para 
defender los intereses de las frutas y 
hortalizas españolas, abordar cam-
pañas de promoción y promover, 
además, la creación de una interpro-
fesional de ámbito europeo   


