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que debería ayudar a salir de la crisis
Un paquete de medidas 

Plan Sectorial para la Fruta Dulce 

El pasado otoño, el MAPAMA (Mi-
nisterio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente) se 
embarcó en la elaboración de un 
«Plan de Medidas para la mejora del 
sector de la Fruta Dulce», tras varias 
campañas seguidas de comporta-
miento crítico del mercado de estos 
productos (especialmente de la fruta 
de hueso), tocados por un problema 
estructural de desequilibrio oferta-
demanda que ha ido deteriorando 
la rentabilidad de las explotaciones 
españolas, hasta poner en riesgo la 
continuidad de muchas de ellas. Unos 
trabajos en los que han participado, 
además del propio sector (Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España, 
ASAJA, COAG, UPA y FEPEX), la in-
dustria y la distribución, las adminis-
traciones autonómicas y expertos ex-
ternos e investigadores. 

En la fase de diagnóstico se ana-
lizaron los factores que explican la 
situación crítica que atraviesa este 
sector, señalando entre otros: la satu-
ración del mercado comunitario agra-
vada por el «veto ruso», el incremento 
de la producción en los últimos años 
y el riesgo de sobreoferta incluso en 
fechas y regiones más tempranas, la 
caída del consumo nacional o las di-
ficultades para exportar a terceros 
países. Especial atención mereció el 
análisis de la estructura organizativa 
de este sector, hasta poner en evi-
dencia la disgregación de la oferta y el 
tamaño claramente insuficiente de las 
organizaciones de productores (OP). 
Por ejemplo, en fruta de hueso hay 
217 OPs reconocidas con una fac-
turación media de solo 3 millones de 
euros, lo cual conlleva un grave des-
equilibrio de poder de negociación en 
la cadena alimentaria. 

El 12 de marzo, llegaron las propuestas: el ministerio presentó al sector su bate-
ría de medidas que darán contenido al «Plan» y que involucran tanto a las admi-
nistraciones (estatal y autonómica) como a los propios operadores. 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España reconocemos el trabajo 
realizado por el ministerio: el análisis riguroso y participativo que le ha conducido 
a plantear medidas que buscan recuperar la viabilidad de este cultivo y que las 
cooperativas han apoyado en general. Durante la fase de discusión, Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España ha hecho llegar sus propuestas al ministerio, 
que han sido ampliamente secundadas por las organizaciones agrarias, ASAJA, 
COAG y UPA. Las cooperativas han destacado tres prioridades: 1, OP más gran-
des; 2, Contención de la Oferta; y 3, Promoción del consumo interior. 

En Cooperativas Agro-alimentarias de España compartimos la principal con-
clusión de los trabajos del ministerio: este sector tiene un problema estructural 
que requiere que, tanto administraciones como el propio sector, se correspon-
sabilicen y lleven a cabo medidas urgentemente. Esperar a que «el mercado 
solucione el desequilibrio oferta-demanda» –como alguno ha pretendido– no es 
solución; ello conllevaría acentuar la pérdida del tejido social y económico en las 
comarcas fruteras –con pocas alternativas de actividad agraria– y perjudicaría 
principalmente a las explotaciones familiares y a los socios de cooperativas. 

Prioridades para Cooperativas Agro-alimentarias:

1
OP  

más grandes

2
Contención  
de la Oferta

3
Promoción del  

consumo interior
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cooperativas agro-alimentarias de España

El «Plan» presentado por el ministerio recoge una gran mayoría de las medidas 
solicitadas por el propio sector. De las propuestas de MAPAMA, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ha manifestado su apoyo especialmente a las 
siguientes: 

1ª)  Se ha celebrado que –por fin– el ministerio se haya decidido a fortalecer las 
Organizaciones de Productores (OP) incrementando los «mínimos de recono-
cimiento», estableciendo para ello un periodo transitorio. ¡Estos mínimos no se 
habían tocado desde hace 20 años! Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña ha resaltado que para reequilibrar el mercado, es mucho más prioritario y 
más eficaz el fortalecimiento de las estructuras económicas que se dedican a 
la comercialización (las OP) que el impulso que quiere dar MAPAMA a las AOP 
(Asociaciones de Organizaciones de Productores). 

2ª)  Apoyamos la valentía y la coherencia del ministerio al plantear que, para solu-
cionar un problema de sobreoferta estructural, hay que proponer una medida 
estructural, como la limitación de las nuevas plantaciones. Para ello, la admi-
nistración ha elegido la única vía disponible: desincentivar el crecimiento del 
potencial productivo de fruta de hueso (especialmente de melocotón y nec-
tarina), descartando temporalmente la financiación comunitaria a las nuevas 
plantaciones –tanto en Programas Operativos (PO) como en los Programas de 
Desarrollo Rural (PDR)– que agraven los problemas de sobreoferta. 

3ª)  Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España, que estamos actualmen-
te trabajando en el diseño de un Plan Estratégico de Marketing para incremen-
tar el consumo de fruta en España, aplaudimos que el ministerio recoja en su 
plan, como una prioridad, que el sector aúne esfuerzos para promover una 
campaña de promoción del consumo para revertir la tendencia de los últimos 
años, en su caso, mediante la constitución de una Interprofesional. 

4ª)  Hemos acogido, finalmente, también con gran interés, el anuncio por el mi-
nisterio del establecimiento de herramientas (registros e informes periódicos) 
que aporten al sector más información y transparencia sobre el potencial pro-
ductivo y el desarrollo de las campañas de comercialización. Asimismo, da-
mos la bienvenida a otras propuestas a favor de la mejora del «funcionamiento 
de la Cadena», entre ellas: la intensificación del Plan de Controles de la AICA 
(Agencia de Información y Control Alimentarios) o la mejora de la calidad del 
producto comercializado.

Además de estas medidas estructura-
les, dentro del plan sectorial, el MA-
PAMA ha anunciado dos medidas «a 
corto plazo para inyectar liquidez al 
sector». Por una parte, una línea en 
ayudas (dotada con 3,7 millones de 
euros) para financiar 80 millones de 
euros en avales (SAECA) destinados 
al sector de la fruta dulce; por otra, 
se tramitará la reducción del índice de 
rendimiento neto para este sector en 
el ejercicio fiscal 2017.

Una vez presentado formalmente el 
plan, el ministerio trabaja ahora en su 
implantación. Las principales medi-
das deberán quedar plasmadas en los 
Reales Decretos que regulan el sector 
de las Frutas y Hortalizas: fundamen-
talmente en el relativo a «Reconoci-
miento de OP» y en el que se refiere 
a la «Gestión de Programas y Fondos 
Operativos». Esta será la fase más de-
terminante: solo cuando se conozca 
«la letra pequeña», es decir, el detalle 
y el alcance de los cambios normati-
vos que plantea el MAPAMA, se po-
drá hacer una evaluación del «Plan». 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España colaborará estrechamente 
con las administraciones para que, en 
esta fase, las medidas anunciadas no 
queden descafeinadas y confía en que 
los cambios normativos finalmente 
publicados ayuden a salir de la crisis 
al sector de la fruta dulce  


