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3 Abril 2019 
 

Los eurodiputados de la Comisión AGRI renuevan su compromiso 
para promover un sector europeo hortofruticola moderno y 

competitivo 
 

Los días 1 y 2 de abril, los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Parlamento Europeo procedieron a la votación de los informes sobre los planes estratégicos 
y la organización común de mercados (OCM) relacionados con la reforma de la PAC, 
basándose en las propuestas presentadas por la Comisión Europea en junio de 2018. Ambos 
informes, que supusieron varias revisiones legislativas y ajustes a las propuestas de la 
Comisión, fueron aprobados por una mayoría de 27 votos a favor, 17 en contra y una 
abstención (planes estratégicos) y 29 votos a favor, siete en contra y una abstención (OCM).  

 
La AREFLH acoge con satisfacción el resultado positivo de las votaciones, ya que las 
disposiciones adoptadas representan un paso importante hacia la consecución de un sector 
de las frutas y hortalizas más competitivo, atractivo y moderno.   

 
En cuanto a las enmiendas al reglamento de los Planes Estratégicos adoptadas por la 
comisión de Agricultura del Parlamento, la AREFLH acoge con gran satisfacción la decisión 
de los diputados al Parlamento Europeo de: 

 
• clarificar el alcance de las intervenciones sectoriales para el sector de frutas y 

hortalizas, garantizando la inclusión de las frutas y hortalizas destinadas a la 
transformación; 

• ampliar la lista de objetivos mediante la adición de un objetivo específico sobre la 
orientación al mercado y la competitividad;  

• ampliar la lista de intervenciones correspondientes mediante la inclusión de una nueva 
medida de "competitividad en el mercado" vinculada al objetivo antes mencionado: 

• reducir parcialmente el umbral obligatorio de gasto medioambiental en los programas 
operativos; 

• garantizar una ayuda financiera adicional a las asociaciones de organizaciones de 
productores; 

• garantizar la transición entre el régimen actual y el régimen futuro de los programas 
operativos; 

• introducir la elegibilidad de los seguros indexados. 
 

Por otra parte, la AREFLH lamenta que no se hayan mantenido otras disposiciones 
fundamentales, como la asignación de porcentages de asistencia financiera UE más 
elevadas a las OPs y AOPs y la cofinanciación del capital inicial de los fondos mutuos. 
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Sin embargo, en lo que respecta a las modificaciones del Reglamento de la OCM, la AREFLH 
se congratula de que los diputados hayan optado por mejorar la transparencia del mercado 
mediante la creación de un observatorio único de la UE que recoja datos estadísticos sobre 
la producción, el suministro, los precios, los beneficios, las importaciones y las exportaciones, 
y emita alertas tempranas de perturbación del mercado para una amplia gama de sectores, 
incluidas las frutas y hortalizas. AREFLH cree que dicho mecanismo podría permitir una 
transmisión de precios más transparente a lo largo de la cadena alimentaria, así como 
proporcionar información valiosa sobre las tendencias y previsiones del mercado. Por otro 
lado, lamentamos que algunas mejoras legislativas adicionales, como el establecimiento de 
un registro europeo de tierras agrícolas para las frutas y hortalizas, no se hayan mantenido 
en el acuerdo actual. 

 
Por último, la AREFLH también acoge con satisfacción la decisión de los eurodiputados de 
votar a favor de mantener el papel de las regiones como autoridades de gestión en el 
segundo pilar de la futura PAC, garantizando así que la PAC mantenga un vínculo directo con 
las zonas rurales a través de la participación activa de los actores regionales. 

 
Con vistas a las próximas elecciones europeas, la AREFLH perseverará en sus esfuerzos, en 
colaboración con el nuevo Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo, para garantizar 
que la futura PAC se base en los resultados positivos de esta votación. 

 
AREFLH’s (Assembly of European Horticultural Regions) main missions are: 
 

• to represent its 19 member regions and 25 APOs, from 7 countries in Europe; 

• to defend the economic and social interests of the fruit, vegetable and horticultural sectors in Europe; 

• to foster exchanges of best practices, partnerships and joint projects between regions and professional organisations; 

• to actively seek new solutions for the main issues affecting the future of the fruit and vegetables production in Europe. 
  

Contact : contact@areflh.org  -  +33 5 56 48 88 48                    Twitter : @areflh      www.areflh.org 

 

mailto:contact@areflh.org
mailto:contact@areflh.org
http://www.areflh.org/
http://www.areflh.org/

