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1

Un diagnóstico del sector confirmado
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Producción organizada

� El nivel de organización de los productores se 
estanca

� El sector está débilmente organizado en los 
Estados Miembros
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El nivel de organización varía fuertemente según 
los EM (parte de los OP en la producción nacional 
en 2004, %)
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La presión de la gran distribución se 
acentúa en la última década
� Las grandes cadenas de distribución concentran el 

70-90% de las compras alimentarías del consumo 
en DE, DK, FR, NL, UK, SE

� Su peso ha aumentado de 1995 a 2005: del 20 à
35% en IT, del 60 al 75% en FR, del 50 al 75% en 
UK. Los hard discounts han pasado del 25 al 40% 
en DE

� Desarrollo de marcas privadas
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Los objetivos que han guiado la reforma

� Simplificación («legislar mejor»)
� Flexibilidad
� Concentración sobre las medidas más eficaces
� Hacer las OP más atractivas y aumentar el nivel de 

organización del sector
� Profundizar en la reforma de 2003 (desacoplar)
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2

Los principales puntos de la reforma
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Organizaciones de Productores más 
atractivas I
� Más flexibilidad: Las OP se consideran los actores 

económicos que no deben estar constantemente 
bajo tutela

� OP por productos : los productores se organizan 
como quieren 

� Subsidiaridad: criterios de reconocimiento
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Organizaciones de Productores más
atractivas II
� Sin obligación de dotarse de los medios técnicos si 

no son necesario. Posible outsourcing

� Flexibilidad en la financiación de actividades

� Umbrales de extensión de reglas reducidas

� Prevención y gestión de crisis por las OP
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Organizaciones de Productores más
atractivas III
� Un papel renovado para las asociaciones de OP

� Co-financiación de Programas Operativos hasta el 

60% para situaciones especiales (Nueva 

asociación de OP, fusión de OP, etc.)
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Un enfoque favorable a la agricultura 
biológica
� Extensión de reglas sólo si la mayoría de los 

productores biológicos quieren

� Cofinanciación al 60% de las actividades biológicas 

en el marco de los Programas Operativos
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Prevención y gestión de crisis I

� La prevención y la gestión de crisis se efectúa en el 

marco de los Programas Operativos (max. 33% de los 

gastos)

� La prevención de crisis tiene en cuenta la diversidad de 

las situaciones: todos los productos elegibles, diferentes 

medidas elegibles
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Prevención y gestión de crisis II

� Las OP pueden usar diferentes medidas según las 
necesidades

� Nuevos recursos para la gestión de crisis: el techo 
de apoyo comunitario a los Programas Operativos 
ha aumentado al 4,6% de la VMP para las medidas 
de gestión de crisis

� Las retiradas « al viejo estilo » se suprimen, la 
distribución gratuita se mantiene
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Prevención y gestión de crisis III

� La posibilidad de contratar préstamos añade una 
flexibilidad suplementaria al dispositivo permitiendo a las 
OP hacer frente a situaciones más difíciles

� Las medidas: cosecha en verde y no recogida, retiradas 
y distribución gratuita, seguros de cosecha, promoción y 
comunicación, formación, apoyo a los costes 
administrativos fijos de la creación de fondos mutualistas
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Prevención y gestión de crisis IV

� La extensión de reglas es más flexible para 
aquellas que tienen un impacto sobre la prevención 
y gestión de crisis

� Posibilidad de ayuda oficial durante tres años para 
los productores independientes que firmen un 
« convenio » con una OP
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Una ayuda reforzada a los nuevos Estados 
Miembros

� Los Programes Operativos de los OP de los nuevos 
EM se benefician de una ayuda comunitaria del 60%

� Se duplican las ayudas a tanto alzado para la 
creación de Grupos de Productores

� Se aumentan las disposiciones existentes referidas a 
las ayudas nacionales para los EM con un nivel de 
organización bajo (y modalidades de reembolso 
parcial para la  Comisión)



18

Fresas y frambuesas para transformación

� Ayuda por ha. de 230 € (con posibilidad de 

complemento oficial para alcanzar un max. 400 €)

� El sistema se limita a 5 años

� 52.700 has. como máximo (la mayor parte en Polonia)
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Libertad y responsabilidad: división de 
ayudas a la transformación I

� Período transitorio de 4 años max. para los  tomates 

(50% de desacoplamiento mínimo)

� Período transitorio de 5 años maximos para los 

plurianuales (25% de desacoplamiento min. los dos 

últimos años)
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Libertad y responsabilidad: división de 
ayudas a la transformación II

� Contrato obligatorio con la industria durante el 

período transitorio

� Los EM pueden tener criterios suplementarios para 

la elegibilidad (e.j. ser miembro de una OP)
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Libertad y responsabilidad: elegibilidad al 
régimen de derecho de pago único (DPU)
� Se anula la prohibición de cultivo de frutas y hortalizas 

y de patatas en terrenos elegibles al  DPU
� Esos terrenos y los semilleros se convierten en 

elegibles al DPU 
� Sin embargo, los EM pueden decidir el mantenimiento 

de las reglas actuales del DPU (exclusión) durante 3 
años como máximo
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El sector de frutas y hortalizas en la 
sociedad: desarrollo rural

� Estrategia nacional obligatoria, que deberá ser 

coherente con el desarrollo rural (DR)

� Medidas elegibles en DR y OCM: sin doble 

financiación para las mismas acciones
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El sector de frutas y hortalizas en la 
sociedad : medio ambiente I

� Obligación de incluir dos acciones medio 
ambientales en los Programas Operativos o de 
representar al menos el 10% de los gastos totales.

� Si al menos el 80% de los miembros del OP 
participa en una acción medio ambiental, ésta 
cuenta también para el OCM.
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El sector de frutas y hortalizas en la 
sociedad : medio ambiente II

� Marco nacional medio ambiental para los 

Programas Operativos

� Sin inversiones perjudiciales para el medio 

ambiente
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El sector de frutas y hortalizas en la 
sociedad : promoción y consumo I

� Co-financiación del 60% de las medidas de 
promoción del consumo enfocadas a los jóvenes en 
edad escolar (en los Programas Operativos y también 
los programas de promoción del Reglamento 
2826/2000)

� El presupuesto de promoción para las frutas y 
hortalizas se aumenta en 6 millones de euros
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El sector de frutas y hortalizas en la 
sociedad : promoción y consumo II
� El Consejo invita a la Comisión a hacer una 

propuesta de programa de distribución de frutas y 
hortalizas en el menor plazo posible
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¡ Gracias por su atención !


