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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; 

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 

                                                 
1 DO L 154 de 17.6.2009, p. 1. 
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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 

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 
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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 

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 
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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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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 
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