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Desde el inicio del embargo ruso, la Comisión ha adoptado un amplio abanico de medidas de 
emergencia dirigidas a los productos agrícolas más afectados, en particular los productos lácteos y 
las frutas y hortalizas. Estas medidas han ayudado a que los productores puedan hacer frente a la 
presión del mercado y estabilizar los precios. La Unión Europea ha concedido a los productores de 
frutas y hortalizas de la UE 500 millones EUR de ayuda correspondiente a la retirada de 1,7 millones 
de toneladas. La Comisión ha prorrogado/ampliado dichas medidas para algunas frutas hasta el 30 
de junio de 2018. En el verano de 2017, se concedió una ayuda suplementaria a Grecia, Italia y 
España a raíz de una crisis de mercado de los melocotones y las nectarinas. 
 
La Comisión ha seguido poniendo en marcha acciones con el objetivo de encontrar mercados 
alternativos para las frutas y hortalizas de la UE, abordando las barreras sanitarias y fitosanitarias, 
promoviendo los productos de la UE en el extranjero y gestionando de manera adecuada las 
negociaciones de acuerdos de libre comercio. La diversificación de los socios comerciales contribuye 
a mantener la estabilidad de las exportaciones de la UE y a un mayor equilibrio del mercado de la 
UE. 
 
La legislación derivada1 resultante de la reciente adaptación del Reglamento (UE) n.º 543/2011 
mejora el funcionamiento y refuerza las organizaciones de productores en el sector de las frutas y 
hortalizas. A partir de junio de 2017, también ha aumentado considerablemente la ayuda para las 
retiradas en favor de las organizaciones de productores. Además, el Reglamento «ómnibus»2 amplió 
las medidas disponibles para las organizaciones de productores en el sector de las frutas y hortalizas 
y redujo la carga administrativa a partir del 1 de enero de 2018. 
 
Las autoridades españolas competentes no han presentado ninguna solicitud oficial en lo que 
respecta a un posible plan de arranque para cofinanciarlo con el presupuesto de la UE. 
 

                                                      
1  Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el que se completa el 

Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los sectores de 
las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, se completa el Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las sanciones que deben aplicarse en 
esos sectores y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 543/2011 de la Comisión (DO L 138 de 
25.5.2017, p. 4). 

2  Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, por el que 
se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), (UE) n.º 1306/2013 sobre la financiación, gestión y 
seguimiento de la política agrícola común, (UE) n.º 1307/2013 por el que se establecen normas aplicables a 
los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política 
agrícola común, (UE) n.º 1308/2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos 
agrarios y (UE) n.º 652/2014 por el que se establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a 
la cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los 
materiales de reproducción vegetal (DO L 350 de 29.12.2017, p. 15). 


