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ANTECEDENTES:

1966 Distintas O.C.M

1990 Promoción manzanas y cítricos

2000 Primera reglamentación común

2008 Política en vigor (Reglamento del 
Consejo 3/2008 y Reglamento de la 
Comisión 501/2008)

2



OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ACTUAL

Mejorar imagen productos agrícolas europeos
a fin de:
Aumentar consumo
Conquistar nuevos mercados
Hacer frente a problemas coyunturales de un sector
determinado

PRINCIPIOS

Promoción genérica
NO indicación de origen, salvo R. comunitaria
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ACCIONES (M.I./P.T.)

Relaciones públicas, promoción y publicidad
Campaña de información D.O.P., I.G.P.y E.T.G., 
bio, Normas de calidad, Etiquetado y Símbolos 
RUP, etc.
Campaña de información sistema comunitario del 
vino.
Participación en ferias y exposiciones.
Estudios de mercado.
Misiones comerciales de alto nivel.
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Frutas y hortalizas frescas y transformadas, lino textil,
aceite de oliva y aceitunas, plantas vivas y productos
de la horticultura, DOP, IGP, ETG, agricultura biológica,
etc.

PAÍSES TERCEROS

África del Sur, Australia, China, Corea del Sur, India,
Japón, Noruega, Rusia, Suiza, Turquía, América del
norte, América latina, África del norte, etc.

PRODUCTOS M.I./P.T.
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FINANCIACIÓN

UE: máximo 50% (2 excepciones 60% 
programas consumo moderado vino, frutas y 
hortalizas para escolares )

Organizaciones profesionales: mínimo 20%

Estados miembros: resto de la participación 
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Organizaciones profesionales e interprofesionales 
(representativas, responsables creación, desarrollo y 
gestión del programa)

"Organismo de ejecución" (organizaciones 
profesionales / agencia de publicidad)

Contenido de un programa:
− Título, descripción de la situación inicial del producto, 
− justificación, objetivos, estrategia, grupos destinatarios, 
− temas y mensajes, acciones, presupuesto detallado, 
− situación final, evaluación e impacto.

PROGRAMA
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ESQUEMA:

O.P.→ E.M. → Comisión → E.M → O.P.

Por parte UE: aprox. 50 millones de €/ año 
(63,5 millones de € en 2013)

Con la contribución de las organizaciones 
profesionales y de los Estados miembros el 
presupuesto de estas medidas para la 
promoción se eleva a aprox. 100 millones de 
euros anuales.
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GASTOS DEL PROPONENTE (% coste efectivo 
de la realización de las acciones:

Mercado interior: 
3% programas presentados por un solo Estado 
miembro
5% programas presentados por varios Estados 
miembros

Países terceros: 
4% programas presentados por un solo Estado 
miembro
6% programas presentados por varios Estados 
miembros
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Honorarios del Organismo de Ejecución

13% del coste de las medidas (15% en caso de 
programas presentados por varios EM 
conjuntamente) o
Honorarios en base a horas trabajadas
Excepción para honorarios para compra espacios 
en medios comunicación (TV)( hasta 5%)
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Motivos más frecuentes por los que se 
rechaza un programa
OP no es representativa
No hay estudio de mercado previo
Los objetivos no son SMART 
Las acciones no forma un conjunto coherente
Los grupos destinatarios no están definidos o las 
acciones no les conciernen
Acciones no suficientemente descritas/presupuesto 
de cada acción no suficientemente desglosado
Desequilibrio acciones/Se centran en una única 
ciudad
Relación Coste/efectividad no justificada
Falta evaluación programa anterior (si es 
continuación de programa finalizado)
Procedimiento de selección OE incorrecto
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PERIODO 2000-2010 
Total:

484 programas aprobados (de los cuales 42 
multi-E.M. 
Presupuesto total 1 069,7 M. de €
Contribución de la UE: 528,7 M. de €

Mercado interior:
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351 programas aprobados (de los cuales 17 
multi-E.M. 
Presupuesto total 808 M. de €
Contribución de la UE: 398 M. de €

Países terceros:
133 programas aprobados (de los cuales 25 
multi-E.M. 
Presupuesto total 261,7 M. de €
Contribución de la UE: 130,7 M. de €


