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Objetivos
• Lisbonización, Simplificación, Disminución de la tasa deerror, Aumentar seguridad jurídica para operadores yEM.
• Última adaptación legislativa: No hay cambios de fondo enla filosofía del modelo FYH que sigue basándose en lasOrganizaciones de Productores (OP) y sus ProgramasOperativos (PO).
Antecedentes: Reglamento "Newcastle" 2014: controldemocrático, definición comercialización, externalización,sanciones en caso de no conformidad con los criterios dereconocimiento.



Novedades legislativas (I)
• Incremento de los importes de retirada
• Elegibilidad de las acciones medioambientales 
• inversiones 

• Compromiso de mantenimiento 
• Financiación de las inversiones a través del Fondo 

Operativo
• Control democrático de la OP



Novedades legislativas (II)
• Externalización• Entidades transnacionales: reconocimiento, pago y controles• Extensión de normas OP/AOP/OIP• Precio de entrada: Valor global a la importación (VGI) – publicación en TARIC



Novedades legislativas (III)

• Valor de la producción comercializada (VPC): Base de cálculo
• Programas Operativos (PO) totales de las Asociaciones de OP equiparados a PO de las OP
• Costes de transporte interno a la OP• Periodo de referencia para el cálculo VPC• Informe anual: indicadores



Novedades legislativas (IV)
• Valor de la producción comercializable: Nuevo método de cálculo en caso de no existir datos históricos• Derogación a la comercialización conjunta• Cese de los PO• Notificación de precios



Calendario
• Publicación DOUE: 24/5• Entrada en vigor y Aplicación: 1/6
• Estrategias nacionales/ legislación nacional aplicables antes de la presentación de los programas operativos por parte de las OP (15 de septiembre de 2017)



Cambios previstos
• OMNIBUS (acto de base):

• Simplificación del procedimiento de Ayudafinanciera nacional (AFN). Eliminación delreembolso UE.
• Coaching: nueva medida de prevención de crisis.
• Fondos mutuales: ampliación de la elegibilidad alas contribuciones de los miembros de la OP.Alineación con DR.

• Informe anual (legislación secundaria:AE): En enero comenzaron discusiones con EEMMen Comité OCM para revisar los indicadores y datossolicitados en el informe anual de las OP.



Retos para el futuro
• Disminución consumo interno
• Crisis (Russian embargo) – implicaciones para sistema OP
• Mejora posición productor en cadenaalimentaria
• CAP post 2020
• Brexit/MFP (Marco financiero plurianual)



FRUIT AND VEGETABLES IN A NUTSHELL

8.8%

Trade (fresh produce) ConsumptionProduction
• FAO-WHO recommend 

400 gr/day/person
• BG, CZ, DE, EE, FI, IE, LT, LV, NL, SE, SK 

and UK are below this threshold
• Consumption of fresh produce is     

decreasing:
Fruit:              - 9.4%
Vegetables:   - 10.3% 
(2010 vs average 2005/09)

101 mio tonnes
5.4 mio hectares

47 bil €
3.4 mio holdings (25% of all EU farms)

• More than 80% of EU expeditions are 
destined to the internal market

• EU is traditionally a net importer of F & V 
• 9.7 bil € trade gap in 2011 (mainly due to 
tropical fruit, including bananas)
• Gap +32% vs 2001

Producer organisations

Sources: Eurostat, Comext, Freshfel, Annual Reports, DG AGRI

FRUIT VEGETABLES
44  mio t 57 mio t

Apples 23% Tomatoes 29%
Oranges 17% Onions 10%

Peaches and nect. 9% Carrots 9%
Small citrus fruit 7% Cabbage 6%

Costa Rica 12,9% Russia 36,5%
Ecuador 10,9% Switzerland 9,6%
Colombia 9,2% Ukraine 7,8%
South Africa 7,6% Norway 5,9%
Morocco 6,5% Belarus 3,2%
Turkey 5,3% Senegal 3,0%
Chile 4,7% Algeria 2,4%
Argentina 4,2% Croatia 2,4%
Brazil 3,9% USA 2,4%
USA 3,1% Brazil 2,1%
Others 31,5% Others 24,8%

IMPORTS EXPORTS
(average 2009-2011)

23.3%25.7%

3.2%

• EU support to F&V producers is given to
producers organisations (POs), associations 
of producers organisations (APOs) and 

producers groups (PGs now under RD, 2nd 
CAP pillar).
• In 2013, there were 1.710 POs, 65 APOs and 

269 PGs which marketed 46,4% of the EU 
production of F&V

• EU support in 2013 (excl. SFS) 1051 mio €
707 mio € for POs, 344 Mio € for PGs 



Grupo de trabajo de alto nivel de mercados agrarios(AMTF). Análisis posición agricultor en la cadena y mejora: CONCLUSIONES (en relación a FYH)
• Transparencia mercados: mejorar difusión e intercambiode información
• Mejora de las herramientas de gestión de crisis: políticade gestión de crisis integrada a nivel de UE?
• Mecanismos de intercambio de valor en la cadena através de la negociación colectiva
• Cooperación de productores: relajar complejidad legal:OP/AOP exentas de normas de competencia
• Prácticas comerciales desleales debidas a diferenciasignificativa en el poder de negociación entre losproductores fragmentados, transformadores PYMES yconcentración a nivel distribución



PAC post 2020: Contexto• Simplificación y modernización de la PAC: consulta pública hasta 2/5
• Herramientas de gestión de crisis ineficientes: El diseño de la OCM conduce hacia remedio (safety net=>colapso de precios) más que prevención (intervencióncuando los precios son altos)
• Desequilibrio operadores en la cadena
• Nuevos compromisos internacionales: COP 21 y apectos más amplios en cuanto a desarrollo sostenible+desarollo geopolítico: migración! 


