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PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2020 (1)
• El Programa Anual de Trabajo de la Comisión para el año 2020 ha estado dotado del 

siguiente presupuesto:

• 100M€ para programas simples (una o más organizaciones de un Estado miembro) 
distribuidos en 6 prioridades temáticas entre productos, regímenes o mercados de 
destino. De los cuales: 20 M€ para programas en Mercado Interior, y 75M€ para Países 
Terceros; 5M€ restantes para restaurar condiciones de mercado. 

• 91.4M€ para programas multi (organizaciones de más de un Estado miembro) 
distribuidos en 3 prioridades temáticas. De los cuales: 43M€ para Mercado Interior, y 
43.4M€ para Países Terceros; 5M€ para restaurar condiciones de mercado.

• Hay mayor dotación para PT que para MI, especialmente los mercados con mayor 
potencial de crecimiento, que son los indicados en las prioridades temáticas.



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2020 (2)
• El Programa Anual de Trabajo de la Comisión para el año 2020 se ha 

desarrollado con:

• 2 Convocatorias ordinarias con ampliación de plazo hasta junio por la 
Covid19: 1 para programas simples y otra para programas multi.

• 2 Convocatorias extraordinarias (simples y multi) con los fondos 
previstos en el Programa Anual de Trabajo 2020 para restaurar las 
condiciones normales de mercado (5M€ para cada una), en este caso 
por el impacto de la Covid19.



CONVOCATORIA ORDINARIA DE PROGRAMAS SIMPLES (I) 



CONVOCATORIA ORDINARIA DE PROGRAMAS SIMPLES (II) 



CONVOCATORIA ORDINARIA DE PROGRAMAS SIMPLES (III) 

Datos de España de programas simples 2020: 
• Propuestas presentadas: 12
• Propuestas aprobadas: 7. Las 5 restantes aprueban pero sin 

disponibilidad presupuestaria.
• España ocupa el tercer puesto en programas aprobados después de 

Italia con 16, y Francia con 10. En estos países hay varias propuestas 
con más de un beneficiario solicitante, y en España ninguna.

• En términos presupuestarios, España ocupa el puesto nº 3 con 21M€
de contribución de la UE, después de Italia (30M€) y Francia (22M€).



CONVOCATORIA ORDINARIA DE PROGRAMAS MÚLTIPLES (I) 



CONVOCATORIA ORDINARIA DE PROGRAMAS MÚLTIPLES (II) 



CONVOCATORIA ORDINARIA DE PROGRAMAS MÚLTIPLES (III) 

Datos de España de Programas múltiples 2020:
• Propuestas solicitadas: 7; 3 como coordinadora del proyecto, y 4 

como participante.
• Propuestas aceptadas: 5; 3 como coordinadora, y 2 como 

participante. España ocupa el puesto nº 3. (empatando con Bulgaria) 
en coordinadora de propuestas. Por delante están Grecia con 7 y 
Francia con 6.

• En términos presupuestarios, España como coordinadora ocupa el 
puesto nº 3 con 13M€, después de Grecia (19M€) y Francia (18M€).



CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE PROGRAMAS SIMPLES (I) 

Primera vez que se movilizan estos fondos para restaurar condiciones 
normales de mercado causadas por la pandemia del Covid-19.
• Presupuesto: 5 M€ para programas simples, 5M€ para programas 

múltiples.
• Iguales requisitos que para las convocatorias ordinarias.
• Restringidas a determinados productos: frutas y verduras, vinos, 

lácteos, plantas de vivero y ornamentales, flor cortada y patatas para 
transformación.



CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE PROGRAMAS SIMPLES (II) 



CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE PROGRAMAS SIMPLES (III) 

Datos de España para programas simples en la convocatoria 
extraordinaria 2020:

 Propuestas presentadas: 3

 Propuestas aprobadas: 2 

 Presupuesto concedido a España: algo más de 650.000€, después 
de Francia, Grecia, Italia y Suecia

Datos de España para programas múltiples en la convocatoria 
extraordinaria 2020:

 Ninguna propuesta presentada por España como coordinadora. 
Ningún programa aprobado.
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