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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0699/2011, presentada por Fermín Laguarda Cardona, de nacionalidad 
española, en nombre de SAT 7667 EXFRU-Explotaciones Frutícolas, sobre el 
método empleado para calcular los pagos directos únicos de España por los 
pomelos

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita a la Comisión que tenga en cuenta el punto de vista de los productores 
de pomelo valencianos en el marco de la revisión del Reglamento 1234/2007/CE - 1782/2003. 
Al parecer, la normativa vigente da lugar a una situación muy negativa, en la que la cosecha 
de pomelo obtenida en Valencia no resulta atractiva para las industrias transformadoras 
murcianas y, por tanto, debe destinarse a compost.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de octubre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

De acuerdo con el artículo 33, apartado 1, letra b), inciso iii), del Reglamento (CE) nº 73/2009 
del Consejo,1 los derechos de pago relativos a la ayuda en virtud del régimen de pago único se 
conceden a los sectores de frutas y hortalizas, patatas de consumo y viveros de conformidad 
con las normas establecidas en el anexo IX del mismo Reglamento.

Según la parte A, punto 1, segundo párrafo, del anexo IX, se reconoce a los agricultores de 
dichos sectores un derecho de pago por hectárea que se calcula dividiendo el importe de 
                                               
1 DO L 30 de 31.1.2009, p.16.
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referencia a que se refiere el punto 2 entre el número de hectáreas calculado conforme a lo 
indicado en el punto 3.

El punto 2 establece que los Estados miembros determinarán el importe que debe incluirse en 
el importe de referencia de cada agricultor sobre la base de criterios objetivos y no 
discriminatorios. 

Entre los ejemplos de criterios objetivos y no discriminatorios, se da el siguiente: «a) el 
importe del apoyo de mercado recibido, directa o indirectamente, por el agricultor con 
respecto a frutas y hortalizas, patatas de consumo y viveros».
Los importes recibidos se consideran en un período representativo, que puede ser distinto para 
cada producto, de una o más campañas de comercialización a partir de la campaña de 
comercialización que concluyó en 2001 y, en el caso de los nuevos Estados miembros, a partir 
de la campaña de comercialización que concluyó en 2004, hasta la campaña de 
comercialización que concluyó en 2007.

Asimismo, el punto 2 prevé que la aplicación de los criterios establecidos en el presente punto 
podrá variar según las diferentes frutas y hortalizas, patatas de consumo y viveros, si está 
debida y objetivamente justificado. Sobre la misma base, los Estados miembros podrán 
decidir no determinar los importes que han de incluirse en el importe de referencia ni las 
hectáreas afectadas con arreglo al presente punto antes del fin del período transitorio de tres 
años que termina el 31 de diciembre de 2010.

Mediante la aplicación del anexo IX del Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, el 
Ministerio de Agricultura de España estableció que los importes de referencia que se debían 
considerar para la concesión de los derechos de pago se calcularían en función de los importes 
de las ayudas para la transformación recibidos por los agricultores del sector de los cítricos. 
En concreto, se basaron en el promedio de las ayudas a la transformación recibidas durante las 
cosechas 2003/04, 2004/05 y 2005/06 por los agricultores de cada subsector de frutas y 
hortalizas. Este puede considerarse un criterio objetivo y no discriminatorio contemplado 
expresamente en el punto 2, letra a), del anexo IX. Además de la aplicación de este criterio, se 
decidió separar el cálculo en el sector del limón del sector del pomelo, como se permite en el 
punto 2 del anexo IX.

El método utilizado por España para calcular los importes de referencia para la concesión de 
derechos de pago dentro del régimen de pago único a los productores de pomelo cumple las 
normas incluidas en el anexo IX del Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, porque se basa 
en criterios objetivos y no discriminatorios.

La solicitud del peticionario de que la revisión actual del marco jurídico agrícola comunitario 
examine los importes de referencia tenidos en cuenta para los productores de pomelo, no está 
en consonancia con el nuevo reglamento de pago directo1 propuesto por la Comisión el 12 de 
octubre de 2011, que pretende facilitar la convergencia del nivel de ayuda tanto dentro de los 
Estados miembros como entre ellos. Un solo régimen en toda la UE, el régimen de pago 
básico, debería reemplazar al régimen de pago único y al régimen de pago único por 
superficie a partir de 2014. Este régimen debería funcionar basándose en los derechos de pago 
                                               
1 COM(2011) 625 final/2.
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asignados a nivel nacional o regional a todos los agricultores en función de sus hectáreas 
admisibles durante el primer año de aplicación. Uno de los objetivos principales es conseguir 
con el tiempo un nivel de ayuda por hectárea en el que se compensen las diferencias entre los 
diferentes sectores y producciones agrícolas.

Por último, en cuanto a los problemas ambientales descritos en la petición, cabe señalar que 
estos se deben a problemas estructurales y de competitividad en el sector del pomelo en la 
zona afectada y no pueden resolverse directamente a través de la ayuda comunitaria concedida 
en forma de pagos directos.


