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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el sector de las frutas y hortalizas desde la reforma de 2007 

(2014/2147(INI)) 

 

 

El Parlamento Europeo, 

 
– Visto el informe de la Comisión sobre la aplicación de las disposiciones relativas a las 

organizaciones de productores, a los fondos operativos y a los programas operativos en 
el sector de las frutas y hortalizas desde la reforma de 2007 (COM(2014)0112), 

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 16 junio de 2014, sobre el mencionado informe 
de la Comisión, 

– Visto el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los 
productos agrarios1, 

– Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2014, sobre el futuro del sector de la 
horticultura en Europa: estrategias de crecimiento2, 

– Visto el estudio titulado «The EU fruit and vegetables sector: Overview and post 2013 
CAP perspective» (El sector de las frutas y hortalizas de la UE: visión general y 
perspectivas de la PAC después de 2013), realizado por encargo del Parlamento 
Europeo en 2011, 

– Vistos los dos estudios titulados «Towards new rules for the EU’s fruit and vegetables 
sector» (Hacia unas nuevas normas para el sector de las frutas y hortalizas de la Unión 
Europea), realizados respectivamente por la Asamblea Europea de Regiones 
Productoras de Frutas y Hortalizas (Areflh) y por la Universidad de Wageningen para 
un seminario organizado por el Parlamento Europeo el 22 de enero de 2015, 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacer frente a las prácticas comerciales 
desleales en la cadena de suministro alimentario entre empresas» (COM(2014)0472), 

– Visto el estudio titulado «Comparative analysis of risk management tools supported by 
2014 [US] Farm Bill and the CAP 2014-2020» (Análisis comparativo de las 
herramientas de gestión del riesgo contempladas en la Ley Agraria de 2014 de los 
EE.UU. y en la PAC 2014-2020) realizado por encargo del Parlamento Europeo en 
2014, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

                                                 
1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 671. 
2 DO C […] (pendiente de publicación). 
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– Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la opinión de la 
Comisión de Control Presupuestario (A8-0170/2015), 

A. Considerando que, desde la década de 1990, la política de la Unión relativa al sector de 
las frutas y hortalizas se ha centrado en reforzar el papel de las organizaciones de 
productores; 

B. Considerando que la reforma de 2007 tenía por objeto reforzar a las organizaciones de 
productores (OP) poniendo a su disposición una variedad más amplia de herramientas a 
fin de que, entre otras medidas, pudieran prevenir y gestionar los riesgos de mercado, 
así como conseguir una valorización y concentración de la oferta, la mejora de la 
calidad y la competitividad, la adaptación de la oferta al mercado y el apoyo técnico de 
la producción respetuosa con el medio ambiente; 

C. Considerando que las organizaciones de productores están sometidas a un amplio 
número de restricciones en comparación con las empresas mercantiles privadas, como 
las restricciones en el uso de las inversiones relacionadas con la estructura de ingresos o 
la necesidad de venta; 

D. Considerando que es esencial apoyar al sector de las frutas y hortalizas en todo el 
territorio de la Unión, dada su relevancia en términos de valor añadido, empleo e interés 
para la salud a través de una dieta sana y equilibrada; 

E. Considerando que el apoyo de la Unión a las organizaciones de productores y a las 
asociaciones de organizaciones de productores va dirigido a reforzar la competitividad 
del sector, a apoyar la innovación, a aumentar la productividad, a mejorar la promoción, 
a aumentar la capacidad de negociación de los agricultores y a restablecer el equilibrio 
en la cadena de suministro de alimentos, integrando al mismo tiempo consideraciones 
medioambientales en la producción y la comercialización de las frutas y hortalizas y 
tomando debidamente en consideración la situación individual de los productores;  

F. Considerando que se crearon incentivos para fomentar las fusiones entre distintas OP y 
asociaciones de OP, así como la cooperación transnacional, con vistas a desarrollar el 
poder de negociación de las OP en la cadena de distribución; 

G. Considerando que, a nivel de la UE, la mayoría de los productores de frutas y hortalizas 
son pequeñas o medianas empresas; 

H. Considerando que, según un estudio sobre el régimen relativo a las frutas y hortalizas, 
realizado en 2011 para el Parlamento Europeo, deben fomentarse las organizaciones de 
productores, dado que la acción colectiva a nivel de los productores y la coordinación 
eficaz dentro de la cadena resultan condiciones previas indispensables de toda estrategia 
de éxito que aborde la bajada de los precios relativos pagados a los productores; 

I. Considerando que las OP y las asociaciones de OP del sector de las frutas y hortalizas 
tienen la posibilidad de constituir un fondo operativo para financiar los programas 
operativos aprobados por los Estados miembros; 

J. Considerando que estos fondos se financian con las contribuciones aportadas por los 
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miembros de las OP o por la propia OP, así como con ayuda financiera de la UE, y que 
esta cofinanciación favorece el compromiso de los beneficiarios y el buen uso de la 
ayuda por parte de estos, así como el efecto multiplicador; 

K. Considerando que el apoyo financiero prestado en el marco de la anterior política 
agrícola común (PAC) para las inversiones en las organizaciones de productores de 
frutas y hortalizas de reciente creación, suspendido en la reforma de 2013, resultaba de 
vital importancia, en particular en los Estados miembros de Europa central, oriental y 
meridional, en los territorios de ultramar y en las islas; 

L. Observando: 

 a) el incremento de la tasa de organización: la proporción del valor total de la 
producción de frutas y hortalizas de la UE comercializada por las OP y las 
asociaciones de OP en 2010 rondaba el 43 % (34 % en 2004); 

 b) el aumento del atractivo de las OP: el porcentaje del número total de productores de 
frutas y hortalizas que son miembros de una OP creció del 10,4 % en 2004 al 16,5 % 
en 2010; y 

 c) el aumento del atractivo de las asociaciones de OP, como demuestra su rápido 
incremento en número, junto con el considerable aumento del número y el porcentaje 
de OP que son miembros de asociaciones de OP; 

M. Considerando que estas cifras, que se refieren a la Unión en su conjunto, son medias 
que reflejan situaciones muy diversas entre Estados miembros e incluso 
considerablemente diferentes dentro de un mismo Estado miembro; que estas 
situaciones, que reflejan distintos puntos de partida en los esfuerzos hacia la creación de 
las OP, son atribuibles a factores históricos basados en las diferencias en la disposición 
de los agricultores para crear OP, a la estructura de las explotaciones agrarias, a las 
diferentes condiciones de mercado y trabas administrativas, a las deficiencias del apoyo 
que se les ofrece, así como al hecho de que en muchos Estados miembros este sector 
esté dominado por pequeños productores; 

N. Considerando que la consulta pública sobre opciones políticas y su evaluación de 
impacto, realizada por la Comisión entre el 4 de junio y el 9 de septiembre 2012, sobre 
la revisión del régimen de la UE para el sector de frutas y hortalizas, muestra 
una opinión mayoritariamente favorable a la continuidad del régimen con mejoras 
puntuales; 

O. Considerando que las regiones en las que los productores han alcanzado mayores 
niveles de competitividad, rentabilidad, internacionalización, calidad y sostenibilidad 
medioambiental son aquellas en las que el nivel de organización de la producción es 
más elevado; 

P. Considerando que, por término medio, el grado de organización entre los productores 
sigue siendo bajo y considerablemente inferior a la media de la UE en determinados 
Estados miembros, aunque dicha afirmación general pueda matizarse en función del 
grado de modernización en la producción y comercialización de cada zona; que la 
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suspensión y la retirada del reconocimiento de las organizaciones de productores es un 
factor que contribuye a esta media poco elevada; 

Q. Considerando que, si bien la ayuda financiera nacional (Reglamento (UE) nº 
1308/2013) ha representado un importante instrumento financiero en términos de 
concentración de la oferta productiva, es conveniente aumentar su eficacia; 

R. Considerando que el papel que desempeñan las organizaciones de productores en la 
apertura de nuevos mercados, promoción del consumo, o inversión en innovación, 
repercute de forma muy positiva en el conjunto del sector hortofrutícola; 

S. Considerando que, en la UE, el sector de frutas y hortalizas representa un 18 % del valor 
total de la producción agrícola, que usa solo el 3 % de la superficie cultivada, con un 
valor superior a 50 000 millones EUR; 

T. Considerando que la cadena de suministro de frutas y hortalizas tiene un volumen de 
negocios que se estima en más de 120 000 millones EUR, con 550 000 empleados 
aproximadamente y que desempeña un papel multiplicador en la economía europea, 
estimulando la demanda y la creación de valor añadido en otros sectores de la 
economía; 

U. Considerando que el total de la superficie agrícola de la UE dedicada la producción de 
frutas y hortalizas descendió un 6 % entre 2003 y 2010, lo que indica que los 
agricultores han cambiado a otros cultivos o, en muchos casos, han abandonado la 
actividad; que, según el estudio realizado por la Areflh en 2015, este descenso ha sido 
mayor en el sur de Europa que en el norte; 

V. Considerando que también el volumen de la producción de frutas y hortalizas ha caído 
en estos últimos años, al tiempo que su valor tiende a permanecer estable en términos 
reales (48 250 millones de euros en 2012), a pesar de lo cual no han sido capaces de 
ofrecer unos precios en origen acordes a los costes de producción y la remuneración del 
trabajo; 

W. Considerando que el déficit de consumo es un problema de primer orden en el sector de 
las frutas y hortalizas, que ha registrado pérdidas de producción en los últimos 
años; recordando que, de acuerdo con los datos del foro Freshfel Europe, el consumo de 
frutas y hortalizas frescas en la UE de los 28 se elevó en 2012 a 387 gramos diarios per 
cápita, lo que supone un descenso del 8,7 % en comparación con la media del periodo 
2007-2011; que este descenso parece reflejar tanto tendencias a largo plazo hacia un 
mayor consumo de alimentos procesados como el impacto de la crisis económica; 

X. Considerando que 22 millones de niños padecen de sobrepeso en la Unión Europea, y 
que los adolescentes solo consumen en promedio entre el 30 % y el 50 % de la cantidad 
diaria recomendada de frutas y hortalizas; 

Y. Considerando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo 
mínimo diario de 400 g de frutas y hortalizas para prevenir enfermedades crónicas como 
las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y la obesidad, esta última en 
particular entre los niños; que hasta la fecha solo cuatro Estados miembros de la UE se 
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atienen a esta recomendación; 

Z. Considerando que en 2012 la UE registró un déficit comercial en frutas y hortalizas, 
debido en gran parte a que importa mucha más fruta de la que exporta, como 
consecuencia de los elevados costes de producción; 

AA. Considerando que el estudio de 2015 de la Areflh señala que el mercado de la UE está 
relativamente abierto a las exportaciones, mientras que las exportaciones europeas se 
enfrentan a importantes barreras arancelarias y no arancelarias impuestas por los socios 
comerciales, lo que impide la diversificación de las exportaciones; que, a pesar de que 
las importaciones procedentes de terceros países compiten directamente con productos 
análogos de la UE, sus cultivos no están sometidos en ocasiones a las mismas normas 
medioambientales, sociales y de seguridad alimentaria;  

AB. Considerando que en el sector de las frutas y hortalizas son frecuentes las crisis de 
mercado, puesto que incluso pequeños excedentes de producción pueden causar 
pronunciadas caídas de los precios de producción; que las frutas y hortalizas son, en su 
mayor parte, productos perecederos y deben venderse con rapidez, lo que deja a los 
agricultores de este sector en una posición de negociación estructuralmente débil frente 
a los principales minoristas y transformadores de alimentos; 

AC. Considerando que la crisis generada por Rusia ha tenido, y tendrá en el futuro, efectos 
negativos considerables en el sector de las frutas y hortalizas, y que los productores de 
este sector soportarán algunas de las mayores pérdidas; que debe subrayarse la 
importancia de la existencia de organizaciones de productores fuertes que puedan 
gestionar colectivamente situaciones inesperadas y adversas, contando con instrumentos 
comunitarios suficientes y adaptados a la gravedad de cada crisis, y, en su caso, 
mediante la activación de las medidas excepcionales previstas en el Reglamento (UE) nº 
1308/2014; 

AD. Considerando que el informe de la Comisión reconoce que los instrumentos de 
prevención de crisis en el régimen de frutas y hortalizas han tenido escaso uso desde la 
reforma de 2007 y que dichos instrumentos se han revelado insuficientes para paliar las 
consecuencias de crisis graves como la de la E. coli o la actual resultante de la 
prohibición rusa de las importaciones; que, en la mayoría de los casos, a excepción de 
las retiradas del mercado, son difíciles de aplicar administrativamente debido a la falta 
de claridad de las normas pertinentes; 

AE. Considerando el interés generado y el éxito cosechado por el Plan de Consumo de Fruta 
en las Escuelas, al amparo del cual se suministran diversas frutas y verduras locales y de 
temporada; 

AF. Considerando que la posibilidad de que el reembolso del capital y los intereses sobre 
préstamos contraídos para financiar las medidas de prevención y gestión de crisis pueda 
acogerse a ayudas financieras de la UE ha representado, en el marco de los programas 
operativos, un importante instrumento para gestionar la incertidumbre de los mercados; 

AG. Considerando que el informe de la Comisión detecta como deficiencias del régimen 
actual de frutas y hortalizas la complejidad de las normas y la falta de seguridad 
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jurídica; que el comisario Hogan se ha comprometido a mejorar el régimen en el primer 
año de su mandato, teniendo en cuenta las diferencias culturales y las distintas 
realidades del mercado existentes entre los Estados miembros, así como la necesidad de 
impulsar la competitividad y la fuerza innovadora del sector; 

AH. Considerando que el estudio de la Universidad de Wageningen concluye que las 
interpretaciones divergentes de la normativa de desarrollo de la UE ha generado 
inseguridad jurídica para las administraciones nacionales y las organizaciones de 
productores, lo que ha supuesto el aumento de la carga administrativa y del temor a 
asumir riesgos y ha desincentivado la creación de organizaciones de productores; 

AI. Considerando que la transparencia y la previsibilidad de los procedimientos de auditoría 
resultan fundamentales para el funcionamiento del régimen de frutas y hortalizas; que 
ha de evitarse el solapamiento de auditorías consecutivas y que no deben realizarse 
auditorías de seguimiento antes de que la liquidación de cuentas haya vertido una 
decisión definitiva sobre una auditoría anterior, a fin de prevenir que los Estados 
miembros deban realizar más correcciones de las que hubieran sido necesarias; 

AJ. Considerando que el Reglamento (UE) n ° 1308/2013 por el que se crea la organización 
común de mercados de los productos agrarios ya tiene en cuenta varios de los elementos 
contenidos en la Comunicación de la Comisión, y que procede estabilizar la 
reglamentación actual de la UE; 

AK. Considerando que la proporcionalidad debe constituir un factor fundamental para la 
reducción de la inseguridad jurídica en el régimen de frutas y hortalizas, de tal forma 
que se garantice que las infracciones cometidas a nivel individual no vayan en 
detrimento de la OP en su conjunto; 

AL. Considerando que las OP suelen tener que hacer frente a dificultades a la hora de 
encontrar y formar personal directivo con las competencias necesarias para desempeñar 
actividades comerciales en el competitivo entorno del sector agroalimentario; que el 
informe de la Comisión señala que el gasto de las OP en formación y servicios de 
asesoramiento ha sido bajo; 

AM. Considerando que la población agrícola de la UE de los 28 está envejeciendo 
rápidamente y que, de media, solo hay un agricultor menor de 35 años por cada nueve 
mayores de 55;  

1. Acoge positivamente el informe de la Comisión, que presenta una imagen equilibrada 
de la evolución del régimen de las frutas y hortalizas desde la reforma de 2007, 
confirma la validez de la estructura organizativa básica del sector y señala los ámbitos 
en los que se han logrado avances, como el incremento de la concentración en 
organizaciones de productores mejorando el posicionamiento del sector en la cadena 
alimentaria, al tiempo que hace referencia también a problemas persistentes; 

2. Cree que la ayuda debe compensar las consecuencias negativas, desde el punto de vista 
del mercado, de las restricciones impuestas a las organizaciones de productores; 

3. Acoge con satisfacción las medidas del régimen de la UE para las frutas y hortalizas que 
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tienen como objetivo aumentar la orientación hacia el mercado de los productores de la 
UE y reforzar su competitividad, fomentar la innovación y promover las frutas y 
hortalizas, así como mejorar la comercialización, la calidad o los aspectos 
medioambientales de la producción, mediante el apoyo a las OP y a las asociaciones de 
OP y el reconocimiento de las organizaciones interprofesionales, al mismo tiempo que 
se incentivan las agrupaciones empresariales, generadoras de nuevos flujos de ingresos 
que se destinan a nuevas inversiones; 

4. Acoge favorablemente que la nueva PAC siga incluyendo el régimen de las frutas y 
hortalizas, al mismo tiempo que reconoce que los instrumentos actuales no siempre se 
han mostrado eficaces, como admite la Comisión en el documento de la consulta 
pública titulada «Revisión del régimen de la UE para el sector de las frutas y 
hortalizas», y apoya, por consiguiente, la labor del Grupo de Newcastle que tiene como 
objeto mejorar el régimen de las frutas y hortalizas, que deberá tener en cuenta las 
particularidades del régimen jurídico de las cooperativas en los distintos Estados 
miembros para no poner límites a la creación de nuevas OP, sin dejar por ello de 
respetar la libertad de los agricultores de decidir o no entrar en el sistema de dichas 
organizaciones; 

5. Pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos por acabar con las prácticas comerciales 
desleales en la cadena alimentaria que repercuten negativamente en los beneficios de los 
productores, reducen los ingresos y ponen en riesgo la viabilidad y la sostenibilidad del 
sector; considera que las prácticas desleales y la presión de las grandes cadenas de 
distribución sobre los productores, asociados o no, son el principal problema para que la 
renta de los agricultores de fruta y verdura sea digna; señala que la debilidad de su 
posición es mayor porque sus productos son perecederos; considera que los problemas 
citados, como el abandono de tierras o el envejecimiento de la población de agricultores 
activos, sólo desaparecerán cuando los beneficios de la producción sean suficientes para 
garantizar el futuro de la profesión y atraer mano de obra joven; 

6. Pide a la Comisión que defina unas normas europeas claras sobre los principios de 
buenas prácticas en la cadena de suministro de alimentos, a fin de disponer de una 
interpretación común de las normas en materia de prácticas comerciales desleales; 

7. Pide a la Comisión que fomente las medidas tendentes a favorecer la comercialización 
directa de los productos de las OP; estima que la comercialización directa representa 
una alternativa a la gran distribución y a los valores que esta entraña en lo que se refiere 
a la relación con los alimentos, la agricultura y el medio ambiente; considera que los 
precios en la comercialización directa son inferiores a los de la gran distribución 
precisamente por la eliminación de los intermediarios y de los costes de logística; es de 
la opinión, a este respecto, de que el acortamiento de la cadena garantiza una renta 
equitativa a los agricultores y permite combatir las prácticas comerciales desleales; 

8. Observa que en muchos Estados miembros se han introducido medidas contra las 
prácticas desleales, y pide una respuesta coordinada a nivel de la UE que refuerce el 
funcionamiento del mercado interior de los productos agrícolas; 

9. Subraya la importancia de mantener normas de calidad europeas para las frutas y 
hortalizas frescas, a fin de garantizar una calidad elevada y homogénea dentro del sector 
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en beneficio del consumidor final; 

10. Insta a la Comisión a que aclare cómo piensa aplicar el artículo 209, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n° 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados 
de los productos agrarios, a fin de favorecer una mayor seguridad jurídica sobre la 
forma de alcanzar los objetivos contemplados en el artículo 39 del TFUE dentro del 
riguroso respeto del artículo 101 del TFUE en materia de competencia; 

11. Señala que el grado de organización del sector, medido por el porcentaje del valor total 
de la producción de frutas y hortalizas comercializadas por las OP, ha venido 
incrementándose en los últimos años en el conjunto de la Unión, pero que este aumento 
puede atribuirse únicamente a algunos de los Estados miembros; 

12. Recalca que, pese a ese incremento, el grado de organización entre los productores 
sigue siendo bajo en promedio, y considerablemente inferior a la media de la UE en 
determinados Estados miembros, y que, para el futuro del régimen de frutas y hortalizas, 
resulta fundamental resolver este problema, en buena medida al paliar los grandes 
desequilibrios regionales; hace hincapié también en que este bajo grado de organización 
no se ve favorecido por la complejidad de las normas de las OP, que ha resultado en la 
suspensión y la retirada del reconocimiento de OP en algunos Estados miembros; pide a 
la Comisión, por tanto, que revierta este descenso mediante la simplificación de las 
normas del régimen para que la afiliación a las OP resulte más atractiva; 

13. Recuerda que es necesario mejorar la tasa de organización en el sector teniendo en 
cuenta que esta tasa es claramente más elevada en las regiones donde la producción y 
comercialización está más modernizada y orientada a la exportación y que es más débil 
en los países donde no han tenido ocasión de utilizar los fondos operativos durante 
muchos años; 

14. Considera indispensable prever la creación de instrumentos de gestión de crisis e 
identificar claramente las experiencias de éxito en la materia de determinadas OP, a fin 
de poderlas reproducir allí donde sea posible; pide a este respecto a la Comisión que 
promueva el conocimiento y la transmisión de las competencias de esas OP pioneras;  

15. Recuerda que las OP son herramientas al servicio de los productores para que puedan 
organizarse colectivamente en el mercado a fin de defender sus ingresos, que son 
especialmente útiles en las zonas de producción destinadas a la expedición a zonas de 
consumo, pero que son poco utilizadas por determinados productores o determinados 
mercados de proximidad o de nicho; 

16. Subraya en este contexto que es importante incrementar el nivel general de apoyo a las 
OP y ofrecer mayores incentivos tanto para la fusión de las OP existentes en 
asociaciones de OP como para la creación de otras nuevas en los contextos nacional e 
internacional, al mismo tiempo que pide una monitorización de la inversión en las 
ayudas otorgadas a la creación de OP para que se invierta realmente en medidas que 
mejoren la renta de los productores asociados;  

 
17. Lamenta que, en algunos Estados miembros, el grado de organización mediante OP sea 
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especialmente reducido y recomienda a los Estados miembros que insistan 
prioritariamente en fomentar las asociaciones de productores; pide a la Comisión que 
analice las particularidades de los Estados miembros con un nivel reducido de 
organización de los productores; 

18. Pide a la Comisión en este contexto que restablezca el apoyo financiero para las 
inversiones en OP de frutas y hortalizas de reciente creación; considera que, sin este 
apoyo, resulta sumamente difícil para las organizaciones establecidas obtener el 
reconocimiento estatal necesario para su funcionamiento; estima, por tanto, que el 
apoyo constituye una de las herramientas más eficaces para desarrollar organizaciones y 
aumentar la tasa de organización; 

19. Pide a la Comisión que, en el marco de la simplificación de la PAC, mejore la eficacia 
de las organizaciones de productores en términos de concentración de la oferta 
productiva, sobre todo por lo que respecta a su función fundamental de 
comercialización en el sector de las frutas y hortalizas; 

20. Considera esencial prever ventajas para las OP que decidan admitir a jóvenes 
agricultores; resalta que las OP pueden brindar la oportunidad de promover la 
renovación generacional en el sector agrícola; 

21. Pide a la Comisión Europea que vele por una aplicación rápida y armonizada de las 
disposiciones relativas, por una parte, a las frutas y hortalizas y, por otra, a las 
organizaciones de productores e interprofesionales, tal como se definen en el 
Reglamento (UE) nº 1308/2013; 

22. Reitera su profunda preocupación por el hecho de que actualmente solo el 7,5 % de los 
agricultores de la UE tengan menos de 35 años y cree que unas OP que funcionen bien y 
que atraigan a los jóvenes pueden desempeñar un papel importante para revertir esta 
tendencia demográfica insostenible; 

23. Pone de manifiesto la necesidad de proporcionar incentivos para elevar el nivel de 
investigación e innovación en las OP; considera que una mayor innovación les permitirá 
ser más competitivas y combatir las devastadoras enfermedades que están dañando a la 
agricultura europea; 

24. Destaca la necesidad de ayudar a las PO a aumentar las exportaciones e intervenir en la 
búsqueda de nuevos mercados exteriores; 

25. Considera necesario mejorar el atractivo de las organizaciones de productores 
disminuyendo las trabas administrativas y mejorando el apoyo a esas agrupaciones por 
parte de la Unión Europea, así como introduciendo mejoras en los mecanismos de 
gestión de crisis; 

26. Insta a la Comisión a que, en su próxima revisión de la legislación de desarrollo y como 
parte de su programa de «simplificación», incremente la seguridad jurídica de las 
administraciones nacionales, las OP y las asociaciones de OP, y reduzca la carga 
administrativa que soportan; resalta que dicha revisión no debe cambiar la estructura 
básica del régimen de frutas y hortalizas ni ir en detrimento de los intereses o los 
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ingresos de los productores del sector; 

27. Observa con inquietud que las normas de las OP brindan una amplia libertad 
interpretativa a los auditores de la Comisión, lo que genera un alto grado de 
incertidumbre y puede exponer a los Estados miembros al riesgo de no obtener 
financiación y de ser objeto de recursos judiciales; recalca, además, que los 
procedimientos de auditoría y las correcciones financieras deben llevarse a cabo con 
mayor prontitud y en el período de fiscalización acordado; 

28. Pide a la Comisión que reduzca considerablemente el periodo de tramitación en el que 
se realizan los controles de conformidad; 

29. Pide a la Comisión, también en aras de una mayor seguridad jurídica del sistema, que 
racionalice los controles y los centre en fiscalizar la ejecución real de cada acción o 
medida aprobadas dentro del programa operativo así el coste asignado a las mismas, 
definiendo claramente el objeto del control y el responsable de efectuarlo; 

30. Pide a la Comisión que aplique el principio de proporcionalidad en relación con las 
sanciones y que garantice que las auditorías se realizan dentro de un plazo previamente 
establecido a fin de aumentar la seguridad jurídica de las OP y sus miembros; 

31. Subraya que en muchas ocasiones las condiciones para presentar solicitudes al régimen 
de ayudas y para justificar estas solicitudes son excesivas e imprecisas y están 
sometidas a múltiples controles de diversos órganos administrativos que en muchas 
ocasiones no son coherentes ni precisos, lo que favorece el abandono del régimen por 
parte de cierto tipo de socios o que determinadas OP dejen de presentar programas 
operativos; considera fundamental, en este contexto, clarificar la legislación europea 
relativa al reconocimiento de las OP para garantizar la seguridad jurídica del régimen y 
evitar la incertidumbre entre los productores; 

32. Insta a la Comisión a que aclare las normas que rigen el establecimiento de 
(asociaciones de) organizaciones de productores transnacionales y, en particular las 
normas relativas a las responsabilidad y la rendición de cuentas, a fin de crear seguridad 
jurídica para las administraciones nacionales y las OP afectadas; 

33. Pide que se reafirmen las misiones de las organizaciones interprofesionales, en 
particular en los ámbitos genéricos de la comunicación y la información y de la 
educación, en especial alimentaria, del ciudadano consumidor; 

34. Resalta la importancia de las organizaciones interprofesionales a la hora de mejorar el 
diálogo interno de cada sector; 

35. Expresa su preocupación por que las OP más grandes (alrededor del 18 % de todas las 
OP, con un volumen de negocios superior a los 20 millones EUR) reciban 
aproximadamente un 70 % de la ayuda financiera de la UE; 

36. Considera que, como primer paso para aumentar el atractivo de las OP para los 
agricultores, ha de reducirse su complejidad, incluida la relativa a las normas que 
regulan su creación en un contexto nacional e internacional, sin que ello suponga una 
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devaluación de la estructura de las OP en detrimento de su capacidad para actuar de 
forma eficiente en el mercado; pide a la Comisión que señale nuevas medidas para 
reforzar el atractivo de las OP, en particular en los Estados miembros con un bajo nivel 
de organización; 

37. Pide a la Comisión que aplique cuidadosamente el principio de proporcionalidad, 
velando por no repercutir los errores de productores concretos en todos los miembros de 
una OP; 

38. Considera que toda simplificación del proceso de reconocimiento no debería ir en 
detrimento de las normativas nacionales que acreditan las condiciones exigidas a las 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas, como las aplicadas a las 
cooperativas; 

39. Pide a la Comisión que, en la revisión del régimen de las frutas y hortalizas, reduzca la 
carga administrativa para las OP mediante la eliminación de las evaluaciones 
intermedias que realizan las autoridades nacionales; observa que estas evaluaciones a 
menudo duplican las cuestiones planteadas por las autoridades nacionales en sus 
informes anuales sin aportar ningún beneficio evidente; pide asimismo a la Comisión 
que, dentro de su objetivo de reducir los trámites burocráticos, disminuya la cantidad de 
información que solicita a las autoridades nacionales y a las OP en los informes anuales 
y que garantice que solo se recaban los datos que la Comisión utilice realmente para 
controlar la eficacia del régimen; 

40. Insta a la Comisión a que revise el Reglamento Delegado (UE) nº 499/2014, de 11 de 
marzo de 2014, que introdujo controles más complejos de las OP, incluidas sanciones 
desproporcionadas en caso de incumplimiento de complejos criterios de 
reconocimiento; destaca la necesidad de la proporcionalidad en relación con las 
sanciones si queremos instar a los nuevos productores a que se afilien al régimen e 
impedir que los miembros existentes se replanteen su participación; 

41. Considera que la competitividad de las organizaciones de productores depende mucho 
de la gestión de las mismas; insta a la Comisión a que desarrolle las medidas existentes 
o elabore otras nuevas, también en materia de formación e iniciativas de intercambio de 
buenas prácticas, que puedan mejorar la gestión de las OP y su posición competitiva en 
la cadena de suministro de alimentos, y a que vele por un comportamiento más 
orientado al mercado dentro de las OP; subraya que las OP deberían ser gestionadas por 
personas con conocimientos de comercialización y capaces de afrontar situaciones de 
crisis en el sector agrícola; 

42. Recomienda a la Comisión que haga hincapié en los modelos de producción y 
distribución integrados en el marco de las OP e insta a las autoridades locales y 
regionales a proporcionar apoyo logístico y comercial a los productos de las OP de las 
regiones. 

43. Pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias para que las organizaciones de 
productores puedan desempeñar plenamente su función de instrumentos de mejora de la 
renta de los productores; 
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44. Pide a la Comisión que considere la posibilidad de ampliar las disposiciones destinadas 
a financiar las medidas de prevención y gestión de crisis (admisibilidad a la ayuda 
financiera del reembolso del capital y de los intereses sobre los préstamos contraídos) y 
las destinadas a lograr otros objetivos de los programas operativos de las organizaciones 
de productores y sus asociaciones; 

45. Insta a la Comisión a establecer acciones para la transferencia de competencias 
administrativas y estructurales en lo relativo a la forma de organización de las OP desde 
los Estados miembros con un nivel elevado de OP hacia los Estados miembros que 
presentan un bajo nivel de OP; 

46. Señala que deben observarse continua y rigurosamente las prácticas respetuosas con el 
medio ambiente y que, por tanto, debe alentarse el mantenimiento de la financiación de 
estas prácticas de un programa operativo a otro y ampliar su ámbito de intervención a 
los productores cuyas parcelas sean colindantes con las explotadas por los miembros de 
una organización de productores; 

47. Considera que las asociaciones de organizaciones de productores podrían desempeñar 
un papel importante en el aumento de la capacidad de negociación de los agricultores, e 
insta a la Comisión a que incentive la creación de estas asociaciones, tanto a nivel 
nacional como europeo, respaldando su capacidad de acción en el plano jurídico y 
previendo la posibilidad de que en sus acciones participen productores no pertenecientes 
a una OP, para que puedan desempeñar un papel más importante en el futuro; subraya 
que las asociaciones de OP no solo pueden concentrar y valorizar la oferta de un modo 
efectivo, sino que también pueden ser más eficientes en la gestión de las intervenciones 
gracias a la acción de coordinación que deben desempeñar desde el punto de vista 
operativo; 

48. Considera que deben alentarse las organizaciones interprofesionales a fin de garantizar 
una mejor organización del sector de las frutas y hortalizas; considera que dichas 
organizaciones pueden desempeñar un importante papel en materia de creación y 
reparto del valor añadido entre los distintos eslabones del sector, también en lo que se 
refiere a la calidad, al aumento sostenible de la producción y a la gestión del mercado y 
de las crisis;  

49. Considera que las asociaciones de OP podrían desempeñar un papel importante en la 
anticipación y gestión de crisis coyunturales; destaca el interés de que puedan participar 
en ellas, de forma voluntaria, productores no pertenecientes a ninguna OP, a fin de 
aumentar la eficacia de la acción colectiva de los productores;  

50. Destaca la importancia de garantizar que la estructura y el funcionamiento de las OP y 
sus asociaciones descansen en principios de independencia y democracia, a fin de 
aumentar la confianza recíproca entre productores y combatir las prácticas comerciales 
desleales y los comportamientos oportunistas; 

51. Insiste en que los métodos de producción de terceros países para las exportaciones hacia 
la UE deben ofrecer a los consumidores europeos las mismas garantías en términos de 
sanidad, seguridad alimentaria, bienestar animal, desarrollo sostenible y normas sociales 
mínimas que las que se exigen a los productores de la UE; considero que lo anterior 



 

RR\1061863ES.doc 15/28 PE546.720v02-00 

 ES 

implica que la UE, en los acuerdos celebrados con terceros países, se atenga a un 
criterio de reciprocidad real en términos de acceso al mercado y respeto de las normas 
de producción vigentes para los productores de la UE; 

52. Hace hincapié en la necesidad de facilitar a los productores acceso a los mercados de 
terceros países; pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos para ayudar a los 
exportadores de frutas y hortalizas a superar el creciente número de obstáculos no 
arancelarios, tales como las normas fitosanitarias de algunos terceros países, que 
dificultan, o incluso impiden, las exportaciones de la UE; 

53. Opina que, con el fin de lograr una competencia más equitativa de las importaciones en 
el mercado comunitario y con vistas a una reciprocidad en las exigencias fitosanitarias, 
la Unión Europea debería reforzar el régimen de control de las importaciones para 
equipararlo al aplicado por una gran mayoría de sus socios comerciales; 

54. Saluda los nuevos Reglamentos horizontales para la promoción de productos agrícolas 
adoptados recientemente, así como el objetivo de incrementar los fondos destinados a la 
búsqueda de nuevos mercados en países terceros principalmente, e incita a la Comisión 
Europea a seguir trabajando para mejorar el instrumento de promoción en los próximos 
años; 

55. Insta a la Comisión Europea a que intensifique sus esfuerzos en las negociaciones 
comerciales con países terceros para lograr el levantamiento de las barreras arancelarias 
y fitosanitarias impuestas a las producciones europeas y permitir así la apertura de 
nuevos mercados para las frutas y hortalizas comunitarias; 

56. Insta a la Comisión a que analice los motivos de la mínima aceptación de los 
instrumentos de prevención y gestión de crisis (solo el 16 % de las OP hicieron uso de 
este recurso, que representa el 2,8 % de las ayudas totales), que son adecuadas 
únicamente para las pequeñas crisis de campaña, y a que estudie la forma de mejorar la 
situación, teniendo en cuenta los ejemplos de buenas prácticas de las OP existentes; 

57. Pide a la Comisión que recurra siempre a la preferencia por los productos locales como 
primera medida de gestión de crisis, con el fin de promover y defender el mercado único 
europeo y el consumo de los productos europeos; propone a la Comisión que haga un 
estrecho seguimiento de los instrumentos de gestión del riesgo, como medidas 
totalmente necesarias para garantizar la producción agrícola de las OP; 

58. Insta a la Comisión a concebir un mecanismo mejor coordinado para las retiradas del 
mercado en situaciones de crisis, con el fin de impedir que las crisis de mercado se 
conviertan en perturbaciones graves de larga duración que ocasionen reducciones 
considerables de la renta de los agricultores del sector de las frutas y hortalizas;  

59. Destaca que el uso del mecanismo de retirada ha resultado limitado y considera que las 
medidas de gestión de la crisis deben revisarse, en particular con las siguientes 
medidas: aumentando el porcentaje de la asistencia financiera de la Unión, ajustando los 
precios de retirada, teniendo en cuenta los costes de producción, aumentando los 
volúmenes que se pueden retirar y mejorando el apoyo en materia de transporte y 
embalaje para la libre distribución de frutas y hortalizas con vista a ofrecer la 



 

PE546.720v02-00 16/28 RR\1061863ES.doc 

ES 

flexibilidad necesaria para adaptar el apoyo a las características y la severidad de cada 
crisis; 

60. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de contribuir a fondos mutuales 
admisibles como medidas de prevención y gestión de crisis, con objeto de mejorar la 
protección de los agricultores en caso de crisis del mercado que provoque una caída 
considerable de los ingresos, pero considera que estos fondos no deben provenir en 
ningún caso de la partida destinada a agricultura y desarrollo rural por parte de la 
Comisión cuando la crisis esté provocada por cuestiones ajenas al sector, como en el 
caso de la prohibición rusa de las importaciones; estima que, en esos casos, la Comisión 
debe buscar otras partidas para paliar los efectos negativos en el sector de las frutas y 
hortalizas; 

61. Considera que los productores no deben soportar los coste de las crisis provocadas por 
circunstancias ajenas al sector agrario, como el embargo introducido por Rusia a las 
exportaciones de la Unión Europea, que ha afectado gravemente a muchos productores 
europeos de frutas y hortalizas y ha llegado a empeorar situaciones de crisis del 
mercado, como la sufrida por el sector de las frutas de hueso; solicita que en esas 
circunstancias las medidas comunitarias de apoyo se prolonguen el tiempo necesario 
hasta el total restablecimiento de la situación normal del mercado; 

62. Destaca que, a través de sus programas operativos, las OP pueden contribuir 
considerablemente a la realización de los objetivos ambientales y a la mejora de las 
normas de seguridad alimentaria; acoge favorablemente los objetivos medioambientales 
del régimen, pero pide a la Comisión que permita a las OP adaptar sus programas 
operativos a su nivel de madurez, así como dedicar sus fondos a un abanico más amplio 
de medidas destinadas a aumentar la competitividad global del sector; destaca que es 
necesario centrarse más en las medidas destinadas a la innovación y el valor añadido, ya 
que tienen el máximo potencial para aumentar los ingresos de los productores y el 
atractivo de la afiliación a las OP;  

63. Exhorta a la Comisión a que refuerce los regímenes de distribución de frutas, hortalizas 
y leche en las escuelas, dada la importancia de fomentar una alimentación sana y 
equilibrada desde la edad más temprana, y de acercar a los jóvenes consumidores a los 
productores locales; 

64. Considera indispensable mejorar la eficacia de la normativa de la UE en materia de 
protección de los vegetales contra la introducción de organismos dañinos procedentes 
de terceros países; señala que, con la multiplicación de los intercambios, la presencia de 
dichos organismos va en aumento en la UE y con gran frecuencia perjudica al sector de 
las frutas y hortalizas; 

65. Considera que, tal como se prevé en otros sectores (como el de la aceituna), se puede 
atribuir a las organizaciones de productores una función de garantía y coordinación en 
materia de complementariedad y coherencia de los distintos regímenes de ayuda de la 
UE, garantizando así una mayor transparencia del sistema para evitar casos de doble 
financiación. 

66. Insta a la Comisión a establecer directrices o normas políticas que aclaren las 
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condiciones conforme a las cuales se puede conceder a las OP una exención temporal 
del artículo 101, apartado 1, del TFUE, al amparo del artículo 2221, que brinda a estas 
organizaciones la oportunidad de adoptar medidas destinadas a estabilizar el sector 
durante períodos en que los mercados sufren desequilibrios significativos; 

67. Subraya la importancia de las cadenas de suministro cortas y solicita a la Comisión y a 
los Estados miembros que fomenten el desarrollo de los mercados locales para la 
distribución de frutas y hortalizas; 

68. Pide a la Comisión que intensifique la investigación y el seguimiento de la amenaza que 
representan para la producción de frutas y verduras en la UE las especies invasoras 
como la drosofila de alas manchadas; 

69. Lamenta que se hayan detectado las siguientes deficiencias en la elaboración de algunas 
de las estrategias nacionales: el número excesivo de objetivos, la falta de metas precisas 
predeterminadas dentro de cada objetivo y, en particular, la muy escasa eficacia 
operativa de los instrumentos de prevención y gestión de crisis por lo que se refiere, 
principalmente, a los seguros de las cosechas, la promoción y la comunicación y la 
retirada de productos, debido fundamentalmente a que deben ser financiados en 
detrimento de otras medidas estructurales y a que las ayudas para las retiradas no son 
suficientes en muchos casos, a lo que se suman considerables trabas administrativas; 
lamenta asimismo que dichos instrumentos solo pueden hacer frente a crisis concretas 
de campaña y son insuficientes para la gestión de crisis de gran envergadura, como la 
actual crisis debida al embargo ruso;  

70. Considera necesario establecer medidas preventivas para ayudar a las OP a comprender, 
calcular correctamente y utilizar determinados indicadores de resultados 
predeterminados, y subraya que en muchas ocasiones hay un exceso de indicadores de 
resultados, lo que complica en extremo el procedimiento tanto para las OP como para la 
administración; estima que, en este contexto, sería mucho más útil tener menos 
indicadores pero que fueran más significativos; 

71. Considera que la promoción de hábitos alimentarios más saludables no puede disociarse 
de un mayor conocimiento de la agricultura y de la manera en que se producen los 
alimentos, y, en este contexto, apoya el objetivo de fortalecer la dimensión educativa de 
los programas de frutas, hortalizas y leche en los centros escolares, y solicita la 
adopción a la mayor brevedad del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se modifican el Reglamento (UE) nº 1308/2013 y el Reglamento (UE) nº 
1306/2013 en lo que atañe al régimen de ayudas para la distribución en los centros 
escolares de frutas y hortalizas, de plátanos y de leche; destaca, a este respecto, la 
importancia de la participación de las OP en el programa de fruta en los centros 
escolares como una forma de fomentar una cadena de suministro corta y que los niños 
consuman frutas y hortalizas locales y de temporada; 

72. Considera que la clave para analizar la situación del sector productor de frutas y 
hortalizas es la evolución de la renta de los agricultores del sector, y pide a la Comisión, 
por tanto, la elaboración de un estudio centrado en ese punto para poder conocer si las 

                                                 
1 Reglamento (UE) nº 1308/2013. 
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medidas adoptadas, como la potenciación de las OP, han sido realmente eficaces; 

73. Pide a la Comisión la elaboración un plan urgente de inserción laboral de los jóvenes en 
el sector agrícola para evitar el envejecimiento de la profesión y el consiguiente 
abandono de tierras y de la producción; 

74. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. La evolución del régimen del sector de frutas y hortalizas y la reforma del año 2007 

 

A lo largo de los últimos veinte años, la Política Agrícola Común (PAC) ha rebajado el grado 
de regulación de los mercados agrícolas, dejando que la producción se guíe en mayor medida 
por las fuerzas de mercado. Esta política se ha aplicado, en particular, con respecto al sector 
de frutas y hortalizas, donde se abandonaron instrumentos tales como las restituciones a la 
exportación, o los precios mínimos que los transformadores debían pagar a los agricultores en 
relación con una cierta gama de productos.  
 
La Unión ha acompasado este proceso de liberalización con una política de fomento de las 
organizaciones de productores (OP), a fin de dar a los agricultores mayores posibilidades de 
promover sus intereses, por ejemplo, vendiendo en común sus productos, o agregando a éstos 
valor añadido realizando labores de transformación en la propia explotación.  
 
La PAC facilita apoyo económico a las OP, que éstas utilizan para aplicar sus programas 
operativos. Las OP utilizan estos programas con arreglo a distintos objetivos, ajustados a su 
situación específica, por ejemplo, invirtiendo en campañas de comercialización o en acciones 
de formación. A grandes rasgos, los objetivos de los programas operativos están expuestos en 
el Reglamento único para las OCM (Reglamento 1308/2013). 
 
La reforma del régimen de frutas y hortalizas del año 2007 ha revalidado y ampliado la 
política de fortalecimiento de las OP y asociaciones de OP. En los últimos años, la UE ha 
incrementado el volumen de la financiación que destina a los programas operativos. Por regla 
general, en el marco del Reglamento único para las OCM se aplica el principio de que la UE y 
la organización de productores contribuyen por partes iguales (50 %) al respectivo fondo 
operativo. Con respecto al valor de la producción comercializada, la asistencia financiera de la 
UE queda limitada, sin embargo, al 4,1 % del valor de la producción comercializada de la OP. 
 
El régimen de frutas y hortalizas también incluye obligaciones medioambientales. El 
Reglamento 1308/2013 establece que el 10 %, como mínimo, del presupuesto de los 
programas operativos debe destinarse a actuaciones medioambientales. También define 
procedimientos para el seguimiento de la aplicación de las políticas, pues obliga a los Estados 
miembros a adoptar una estrategia nacional para los programas operativos, incluyendo 
directrices nacionales para actuaciones medioambientales. 
 
Importa tener presente que el apoyo de la PAC a este sector, aunque importante, es 
relativamente limitado, pues no rebasa el 1,5 % del valor del volumen de producción de la UE 
(de acuerdo con datos de la Comisión para 2012). El dato se refiere a la financiación que se 
facilita directamente a las OP.  
 
 
2. El informe de la Comisión de marzo de 2014 sobre el sector de frutas y hortalizas 

desde la reforma de 2007 [COM(2014)112 final] 
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De conformidad con lo previsto por el artículo 184 del Reglamento 1234/2007, la Comisión 
ha redactado un informe sobre la aplicación de las nuevas disposiciones del régimen de frutas 
y hortalizas tras la reforma de 2007, relativas, en particular, a las organizaciones de 
productores, los fondos operativos y los programas operativos. La Comisión publicó este 
informe en marzo de 2014. 
 
El ponente considera que el informe, que aporta sobre todo información fáctica, permite 
hacerse una idea bastante clara de la situación del sector de frutas y hortalizas; explica en qué 
áreas se han alcanzado progresos y detalla los problemas que aún persisten. Los datos que 
ofrece se refieren en su mayoría al año 2010; su utilidad para ilustrar los efectos de la reforma 
de 2007 es limitada, en la medida que ésta solo se aplicó a partir de 2008/2009. El informe no 
aspira a enjuiciar la reforma o desarrollar ideas para el futuro. Sin embargo, contiene algunas 
conclusiones que merecen ser destacadas aquí: 
 
• Entre 2004 y 2010 se registra un descenso del 6 % en la superficie agraria dedicada a 

frutas y hortalizas en la UE. 
• En la UE, la proporción del valor total de la producción de frutas y hortalizas 

comercializada por OP, también conocida como tasa de organización, alcanzó en 2010 el 
43 % en la UE-28 (frente al 31 % en 2004). Siguen apreciándose importantes diferencias 
entre los Estados miembros en cuanto a la tasa de organización. 

• El monto total de la contribución de la UE a este sector ha pasado de unos 380 millones de 
euros en 2004 a 671 millones de euros en 2010 (a precios actuales no corregidos con 
arreglo a la inflación). 

• El uso de los instrumentos de prevención y gestión de crisis ha sido escaso.  
• Aún menor ha sido el gasto para servicios de formación y asesoramiento y para 

investigación y producción experimental. 
• En algunos Estados miembros, los programas operativos han contribuido poco al 

incremento del valor comercial de los productos comercializados, debido seguramente al 
escaso poder de negociación de las OP en la cadena de distribución. 

• Ha sido escasa o nula la contribución a la consecución de algunos objetivos 
medioambientales, como la conservación de paisajes, la mitigación del cambio climático, 
la preservación de la calidad del aire, o el objetivo de reducir el volumen de producción 
desechada. 

 
Para completar la información, el ponente desea añadir las observaciones siguientes: 
 
• En la UE, el consumo de frutas y hortalizas ha seguido bajando en los últimos años, y esta 

tendencia se ha acentuado posiblemente como consecuencia de la crisis económica 
(consúltense los datos contenidos en el proyecto de informe). 

• La UE registra un déficit comercial en frutas y hortalizas, particularmente acusado en el 
caso de las frutas, y en los últimos años ha abierto más sus mercados. 

 
 
3. Posición del ponente 

 

El ponente considera que el incremento de la «tasa de organización» en los últimos años en 
casi todos los Estados miembros muestra que la UE ha tenido cierto éxito con su política para 
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el fomento de la creación y desarrollo de OP. Las notables diferencias entre los Estados 
miembros en lo relativo a la tasa de organización se explican por las distintas situaciones de 
partida de los Estados miembros, con actitudes proclives o menos proclives a la creación de 
OP, y no son atribuibles a un error de la política adoptada. 
 
El ponente considera que en el régimen del sector de frutas y hortalizas, el fomento del grado 
de organización debe seguir siendo una prioridad en toda la UE. Por consiguiente, conviene 
fortalecer los alicientes a la creación de OP y de asociaciones de OP y fomentar fusiones 

entre las mismas. Hay que conseguir que la pertenencia a una OP resulte más atractiva. 
 
El informe de la Comisión y un estudio de la Universidad de Wageningen presentado en el 
Parlamento Europeo en enero de 2015 llegan a la conclusión de que el actual régimen del 
sector de frutas y hortalizas es demasiado complejo y adolece de cierta falta de seguridad 
jurídica. El problema de la seguridad jurídica es un serio impedimento a la hora de tratar de 
impulsar la tasa de organización, ya que los agricultores que han constituido una OP que 
luego se ponga en tela de juicio o cuyo reconocimiento oficial se retire incluso, pueden verse 
obligados a restituir de su propio bolsillo las aportaciones recibidas de la UE.  
 
Para que las OP resulten más atractivas hay que resolver ante todo el problema de la 
complejidad de los procedimientos y la falta de seguridad jurídica. Acoge con satisfacción, 
pues, el compromiso asumido por el Comisario de simplificar el régimen del sector de frutas y 
hortalizas. 
 
El proyecto de informe hace hincapié en la importancia de conceder especial atención a la 
mejora de la gestión de las OP. En sus contactos directos con las organizaciones de 
productores, el ponente ha podido apreciar que muchas de ellas acusan cierta falta de gestores 
cualificados dotados de los conocimientos y la preparación necesarios para trabajar en un 
sector agrocomercial de carácter competitivo e internacional. Considera que se requieren 
mayores aportaciones financieras de la UE para mejorar el «capital humano» de las OP. Se 
sobreentiende que las propias OP deben decidir cuáles son sus prioridades y necesidades. 
 
Prevalece, al parecer, la impresión de que no se hace suficientemente uso de los instrumentos 
de prevención y gestión de crisis. Resulta enojoso verlo, ya que la producción de frutas y 
hortalizas se caracteriza por frecuentes crisis de mercado, donde un ligero incremento de la 
producción, debido a buenas condiciones meteorológicas, puede provocar una fuerte caída de 
los precios. Frutas y hortalizas son en su mayoría productos perecederos, lo que se convierte 
en una hipoteca para la posición negociadora de los productores frente al sector comercial 
cuando las condiciones del mercado no son boyantes. Dado que se trata de crisis recurrentes, 
el proyecto de informe encarece a la Comisión que considere la posibilidad de que las 
contribuciones a los fondos de mutualidad puedan cualificarse a efectos de la aplicación de 
los instrumentos de prevención y gestión de crisis, a fin de brindar protección a los 
agricultores afectados por un fuerte descenso de ingresos. Una crisis no se origina únicamente 
a raíz de las condiciones de mercado reinantes, sino también, más raramente quizás, como 
consecuencia de problemas fitosanitarios (ej.: el brote de E.coli en 2011) o de momentos de 
tensión política (el actual embargo ruso). 
 
El ponente encarece a la Comisión que intensifique sus esfuerzos por proteger a los 
agricultores contra determinadas prácticas comerciales de los grandes vendedores al por 
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menor. En tanto en cuanto el poder de negociación en la cadena de distribución continúe 
estando concentrado en manos de determinados minoristas, el margen para invertir en 
recursos para crear y fomentar OP - un proceso lento y difícil - seguirá siendo limitado. Como 
muchos Estados miembros adoptan medidas nacionales para paliar estos problemas, será 
preciso garantizar una cierta coordinación a escala de la UE para garantizar el adecuado 
funcionamiento del mercado interior. En cualquier caso, el PE tratará estos aspectos más 
ampliamente en un informe que la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor (IMCO) elaborará en las próximas semanas.  
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO 

para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

sobre el sector de las frutas y hortalizas desde la reforma de 2007 
(2014/2147(INI)) 

Ponente de opinión: Julia Pitera 

 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe: 

– Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
de las disposiciones relativas a las organizaciones de productores, a los fondos operativos 
y a los programas operativos en el sector de las frutas y hortalizas desde la reforma de 
2007 (COM(2014)0112), 

– Visto el artículo 18, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo por el que 
se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones 
específicas para determinados productos agrícolas1, 

A. Considerando que la reforma de 2007 tenía por objeto reforzar a las organizaciones de 
productores (OP) de frutas y hortalizas poniendo a su disposición una más amplia 
variedad de herramientas a fin de que pudieran, entre otras medidas, prevenir y gestionar 
los riesgos de mercado, así como conseguir una valorización y concentración de la 
oferta, la mejora de la calidad y la competitividad, la adaptación de la oferta al mercado y 
el apoyo técnico de la producción respetuosa con el medio ambiente; 

B. Considerando que se crearon incentivos para fomentar las fusiones entre distintas OP y 
asociaciones de OP, así como la cooperación transnacional, con vistas a desarrollar el 
poder de negociación de las OP en la cadena de distribución; 

C. Considerando que las OP del sector de las frutas y hortalizas pueden constituir un fondo 
operativo para financiar los programas operativos aprobados por los Estados miembros; 

                                                 
1 DO L 154 de 17.6.2009, p. 1. 
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D. Considerando que estos fondos se financian con las contribuciones aportadas por los 
miembros de las OP o por la propia OP, así como con ayuda financiera de la UE, y que 
esta cofinanciación favorece el compromiso del beneficiario y el buen uso de la ayuda por 
parte del mismo, así como el efecto multiplicador; 

E. Considerando que en ciertas regiones puede prestarse una ayuda transitoria para animar a 
los productores que desean adquirir el estatus de OP con objeto de formar agrupaciones de 
productores, y que esta financiación puede ser parcialmente reembolsada por la UE y cesa 
una vez que la agrupación de productores es reconocida como OP; 

1. Destaca que la consulta pública sobre opciones políticas y su evaluación de impacto en 
relación con la revisión del régimen de la UE para el sector de las frutas y hortalizas 
realizada por la Comisión entre el 4 de junio de 2012 y el 9 de septiembre de 2012 
muestra una opinión mayoritaria a favor de la continuación del régimen; 

2. Observa que, según los datos que figuran en el mencionado informe: 

a) entre 2003 y 2010 se registró una ligera disminución de la superficie total de la UE 
dedicada al cultivo de frutas y hortalizas (-6 %) y un descenso más brusco del número 
de explotaciones con cultivos de frutas y hortalizas (-39,1 %); 

b) se registró un aumento de la superficie media dedicada al cultivo de frutas y hortalizas 
por explotación; 

c) se registró una pequeña reducción del volumen de la producción de frutas y hortalizas 
en la UE (un descenso del 3 % de la producción media de frutas y hortalizas durante el 
período 2008-2010 en comparación con 2004-2006); y  

d) durante ese mismo período, el valor de la producción de frutas y hortalizas, a precios 
corrientes, experimentó un ligero aumento (+ 6,5 %); 

3. Se congratula por: 

a) el incremento de la tasa de organización: la proporción del valor total de la producción 
de frutas y hortalizas de la UE comercializada por las OP y las asociaciones de OP en 
2010 rondaba el 43 % (34 % en 2004); 

b) el aumento del atractivo de las OP: en efecto, el porcentaje del número total de 
productores de frutas y hortalizas que son miembros de una OP creció del 10,4 % en 
2004 al 16,5 % en 2010; y 

c) el aumento del atractivo de las asociaciones de OP, como demuestra su rápido 
incremento en número, junto con el considerable aumento del número y el porcentaje 
de OP que son miembros de asociaciones de OP; 

4. Lamenta que la tasa de organización siga siendo baja en varios Estados miembros, con OP 
pequeñas tanto en número de miembros como en el valor total de la producción de 
mercado, y que la mayor parte de los productores, en particular en algunos Estados 
miembros del sur y en los que llegaron a la UE en 2004 o con posterioridad, queden 
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excluidos de los beneficios directos del régimen aplicable al sector de las frutas y 
hortalizas de la UE; 

5. Recuerda que es necesario mejorar la tasa de organización en el sector teniendo en cuenta 
que esta tasa es claramente más elevada en las regiones donde la producción y 
comercialización está más modernizada y orientada a la exportación y que es más débil en 
los países donde no han tenido ocasión de utilizar los fondos operativos durante muchos 
años; 

6. Considera, por lo tanto, necesario mejorar el atractivo de las organizaciones de 
productores disminuyendo las trabas administrativas y mejorando el apoyo a esas 
agrupaciones por parte de la Unión Europea, así como introduciendo mejoras en los 
mecanismos de gestión de crisis; 

7. Subraya que en muchas ocasiones las condiciones de aplicación y justificación del 
régimen de ayudas son excesivas e imprecisas y están sometidas a múltiples capas de 
fiscalización de diversas administraciones que en muchas ocasiones no son coherentes ni 
precisas, lo que favorece el abandono del régimen por parte de cierto tipo de socios o que 
determinadas OP dejen de presentar PO; en este sentido, es fundamental clarificar la 
legislación europea en relación al reconocimiento de las OP para garantizar la seguridad 
jurídica del régimen y evitar la incertidumbre de los productores; 

8. Subraya que el objetivo de alcanzar una tasa media del 60 % para 2013 que se estableció 
en la reforma de 2007 era excesivo y arbitrario, ya que no tomaba en consideración 
diversos factores importantes, como la entrada de los países del Este y la necesidad de 
adaptación de los mismos a las características del sistema; 

9. Expresa su preocupación por que las OP más grandes (alrededor del 18 % de todas las OP, 
con un volumen de negocios superior a los 20 millones EUR) reciban aproximadamente 
un 70 % de la ayuda financiera de la UE; 

10. Considera que los informes de evaluación de 2012 enviados por BE, CY, CZ, DK, DE, 
ES, FR, HU, IT, NL, AT, PT y UK ponen en evidencia la necesidad de mejorar los 
programas operativos para la optimización de los costes de producción, la estabilización 
de los precios de producción y el aumento del atractivo de las OP; destaca que esos 
programas contribuyen a la consecución de algunos objetivos medioambientales tales 
como la conservación del paisaje, la mitigación del cambio climático, la preservación de 
la calidad del aire, del agua y del suelo, y la reducción de la producción de residuos; 

11. Lamenta las siguientes deficiencias en la elaboración de algunas de las estrategias 
nacionales: un número demasiado elevado de objetivos, la falta de metas claras 
previamente definidas para los diferentes objetivos y, más concretamente, la eficacia 
operativa tan reducida de los instrumentos de prevención y gestión de crisis, 
especialmente por lo que se refiere a los seguros de las cosechas, a la promoción y 
comunicación, y a la retirada de producto debido, principalmente, a que deben ser 
financiados en detrimento de otras medidas estructurales y a que las ayudas para las 
retiradas no son suficientes en muchos casos, a lo que se suman considerables trabas 
administrativas; lamenta el hecho de que estos instrumentos solo pueden hacer frente a 
crisis puntuales de campaña y son insuficientes para la gestión de crisis de envergadura 
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como la que estamos viviendo con el embargo ruso;  

12. Considera que es necesario establecer medidas preventivas para ayudar a las OP a 
comprender, calcular correctamente y utilizar determinados indicadores de resultados 
definidos de antemano, y subraya que en muchas ocasiones hay un exceso de indicadores 
de resultados y que hacen muy difícil el procedimiento tanto para los OP como para la 
administración; opina que, en este sentido, sería mucho más útil tener menos indicadores 
pero más significativos; 

13. Lamenta que la Comisión no informara sobre las deficiencias de los sistemas de control en 
relación con las OP y los programas operativos, y subraya que en el informe anual de 
2013, el Tribunal de Cuentas Europeo evidenció fallos en el reconocimiento de 
agrupaciones de productores en Polonia; 

14. Subraya que el director general de la DG AGRI formuló en su informe anual de 
actividades 2013 una reserva en relación con el reconocimiento de agrupaciones de 
productores en Austria, Países Bajos, Polonia y Reino Unido; señala que se calcula que 
hasta el 25 % del gasto total podría estar en situación de riesgo; en este sentido es 
fundamental averiguar si la posible descalificación de la OP se debe o no a un 
reconocimiento indebido de la misma por parte de las autoridades nacionales, lo que 
debiera implicar una desclasificación de las mismas por no cumplir con los objetivos del 
régimen, o bien por la falta de claridad en los reglamentos, lo que exigiría una 
clarificación de los mismos; 

15. Señala que tanto el embargo ruso como el programa de medidas de emergencia de apoyo 
al mercado para las frutas y hortalizas perecederas aprobado por la Comisión en agosto y 
septiembre de 2014 confirman la perentoria necesidad de mejorar los instrumentos de 
prevención y gestión de crisis; 

16. Pide a la Comisión que informe sobre cómo se ha aplicado la norma que requiere que un 
mínimo del 10 % se gaste en acciones medioambientales, aparte de las normas de 
obligado cumplimiento en cada programa operativo (o bien requiere que cada programa 
incluya al menos dos acciones de tal naturaleza). 
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