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Editorial de la Presidenta Simona Caselli
En primer lugar, quisiera agradecer a los miembros de AREFLH su
renovada confianza. De hecho, el 2019 marca para mí el comienzo
de un nuevo mandato como presidenta de AREFLH, así como para
el vicepresidente Jean-Louis Moulon. Durante este año también se
renovó la junta directiva, con el objetivo de seguir el trabajo
iniciado en el proyecto estratégico AREFLH 2025.
Este año, nuevamente, fuimos muy activos y contundentes en las
propuestas sobre nuestros temas de trabajo principales y
obtuvimos resultados importantes. La reforma de la Política
Agrícola Común continuó con la aprobación de informes sobre los
planes estratégicos y sobre la OCM por parte del Parlamento
Europeo. Desde finales de 2018, AREFLH había propuesto
enmiendas a estos textos. Podemos estar satisfechos porque la
mayoría de las enmiendas que propusimos fueron apoyadas por
un número significativo de parlamentarios.
Seguimos muy atentamente a estos temas, y tuvimos la
oportunidad de exponer nuestras posiciones durante la conferencia coorganizada con AREPO y
AGRIREGIONS en octubre. Una vez más pudimos subrayar la importancia del sector hortofrutícola europeo,
su organización económica y el anclaje territorial de nuestras producciones. Los debates con parlamentarios
y representantes de la Comisión Europea fueron nuevamente muy constructivos.
La industria también se ve regularmente afectada por crisis, particularmente crisis fitosanitarias, como hemos
visto una vez más con los grandes daños causados por el chinche asiatico en varias regiones europeas. En
este sentido, AREFLH ha alertado a la Comisión Europea y ha propuesto recomendaciones para hacer frente
a las emergencias fitosanitarias, tanto para mejorar los mecanismos de prevención y gestión de crisis, como
para impulsar proyectos de investigación dedicados a las infestaciones parasitarias.
Mientras se redacta el programa marco de investigación Horizonte Europa de la Comisión Europea, el grupo
de trabajo para la investigación y la innovación en el sector europeo de frutas y hortalizas ha elaborado un
documento de visión presentado a la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea. En el, se
aboga por que se destaque y financie adecuadamente el sector hortofrutícola para poder dar respuesta a
los inminentes retos que afrontan nuestros patrones de producción y consumo.
En todos estos temas, nuestros expertos realizan un trabajo significativo, que es lo que hace que nuestra red
sea tan sólida.
Finalmente, quisiera tambien agradecer y dar la bienvenida a los nuevos miembros que se unieron a AREFLH
en 2019: la región de Lazio, así como a las organizaciones profesionales: Dutch Produce Center (Holanda),
Unicoque (Francia), Coopenela (Portugal). ), CMP (Irlanda). Estas nuevas membresías llevan a nuestros países
miembros a 9, con las cuales nuestra representatividad se fortalece.
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Acerca de AREFLH
Objetivos y misiones
La Asamblea de Regiones Europeas Hortofrutícolas es una asociación europea creada en 2000 por
iniciativa de un grupo de regiones españolas, francesas e italianas.
Representa la voz de las regiones productoras de frutas y verduras y hortalizas y sus organizaciones
de productores en Europa.
La especificidad de AREFLH, que es su fuerza, reside en su estructura original. Está compuesto por
dos Colegios: el Colegio de las Regiones y el Colegio de los Productores. La complementariedad de
estos dos colegios permite promover el trabajo conjunto y las posiciones comunes entre las regiones
y los representantes de los productores.
Nuestras misiones:
 Representar y defender los intereses económicos y sociales del sector hortofrutícola y floral
ante las instituciones europeas e internacionales.
 Promover los intercambios de experiencias, las asociaciones y los proyectos conjuntos entre
los miembros asociados.
 Ser una fuerza de propuestas sobre las principales políticas que afectan al sector
hortofrutícola.

Equipo directivo y administrativo
PRESIDENTE
Simona Caselli
Ex-Ministro de Agricultura,
Caza y Pesca de la Región de
Emilia-Romaña

VICEPRESIDENTE
Jean-Louis Moulon

Secretario General :
Pauline Panegos
s.general@arefh.org

Representante de AREFLH
en Bruselas: Andrea Tivoli
europe@areflh.org

Presidente de IDfel Val de Loire
UNIVERSIDAD
REGIONAL
Presidido por Simona
Caselli

COLEGIO DE
PRODUCTORES
Presidido por JeanLouis Moulon

JUNTA EJECUTIVA
Presidido por Simona Caselli
OFICINA
Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario
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A cargo de la
comunicación y
secretaría: Laetitia Forget,
communication@areflh.org

Nuestros miembros en 2019
Colegio de Regiones

Nuevo miembro en verde.

Bélgica
Flandes
España
Andalucía
Cataluña
Valencia

Francia
Nueva Aquitania
Normandie
Bretaña
Centro -Val de Loire
Occitanie-Pyrénées-Méditerranée
Provenza Alpes Costa Azul
Pays de la Loire
Auvernia Ródano-Alpes

Hauts de France (observador)
Italia
Basilicata
Emilia-Romaña
Piamonte
Provincia Autónoma de Trento
Lazio

Colegio de Productores
Nuevo miembro en verde.

Austria
AMC Austria
Bélgica
VBT
España
COEXPHAL
Afrucat
PROEXPORT
Francia
Interprofesión F&L d'Alsace
APFELSO
PDO Jardins de Normandie
Cerafel
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Federación de Frutas y Hortalizas de
Occitania
Grecia
Cámara de Agricultura PACA
Asociación
de
IDfel
Agrícolas de Imathia
Hyères Hortipole
Asepop Velventos
OP des Cimes
Unicoque
Portugal
COTHN
Italia
Portugal Fresh
Assomela
FNOP
Finaf
Coopenela
Grupo VI.VA
COI
Irlanda
Romandiola
CMP
PDO Piamonte
PDO Italia
Países Bajos
CIOP
DPA

Cooperativas

EVENTOS
DESTACADOS
2019
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Los eventos más destacados de 2019

ENERO
Las enmiendas al PAC 2020 propuestas por AREFLH apoyadas por 18 MEPs
El 23 de noviembre de 2018, la AREFLH presentó un documento al Parlamento Europeo que
contenía 13 enmiendas a la propuesta de la Comisión Europea sobre la Política Agrícola Común
después de 2020 (Planes Estratégicos), basadas en la labor del grupo de expertos de la OCM de la
AREFLH (véase el documento). Tras examinar las enmiendas apoyadas por los miembros del
Parlamento Europeo, parece que 12 de las 13 enmiendas propuestas por AREFLH fueron apoyadas
por un total de 18 diputados de 5 grupos políticos diferentes (PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE-NGL).

MARZO

Asamblea General de AREFLH
La Asamblea General se celebró en Burdeos los días 27 y 28 de marzo, en
la sede de la región de Nueva Aquitania. El propósito de la reunión de este
año fue renovar todos los mandatos, desde la Presidencia hasta la Junta
Directiva, por un nuevo período de tres años.
El Presidente y Vicepresidente saliente Simona Caselli y Jean-Louis Moulon
fueron reconfirmados unánimemente como los jefes de la asociación. Se
renovó el Consejo de Administración, compuesto por representantes de las
regiones y asociaciones de organizaciones de productores.

MAYO
AREFLH en la exposición de Macfrut 2019
La 36ª edición de la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas Macfrut tuvo lugar del 8 al 10 de
mayo en Rimini, Italia. Fue la edición más internacional desde el comienzo de la feria con más de
50 estados presentes, 1.100 expositores y más de 1.500 compradores de todo el mundo.
Muchas autoridades internacionales estuvieron presentes el día de la inauguración, como el
Ministro de Agricultura de la República Democrática del Congo,
Thsibangu Kalala, el Ministro de Puntlandia (Somalia), Ismail Dirie
Gamadid, y el Ministro de Agricultura del Paraguay, Denis Lichi. La
Viceministra de Relaciones Exteriores de Italia, Emanuela Del Re,
inauguró la exposición en presencia del Presidente de la Región de
Emilia-Romaña, Stefano Bonaccini, y muchas otras autoridades
locales y nacionales.
La AREFLH aprovechó su presencia en Macfrut para visitar la
mayoría de sus organizaciones de productores italianos y se reunió
con representantes de la región de Emilia-Romaña.
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Futuro programa de trabajo anual para promover el año 2020
La AREFLH y la AREPO han elaborado un documento conjunto que contiene recomendaciones
relativas a la redacción del futuro programa de trabajo anual de 2020 sobre la información y la
promoción de medidas relativas a los productos agrícolas aplicadas en el mercado interior y en
terceros países (véase la página11). El documento fue transmitido al Jefe de la Unidad de Política y
Promoción de la Comunicación Externa de la Dirección General de Agricultura (DG AGRI).
Reunión de lanzamiento del proyecto CONSOLE
Se celebró del 22 al 24 de mayo en Sevilla. Más información sobre el proyecto en la página 21
Visita en PACA
Jean-Louis Moulon y Andrea Tivoli fueron a la región de PACA
Sur en Francia para una misión centrada en el sector de la
floricultura. Se celebró una reunión conjunta entre
representantes de la Región, la Cámara Regional de Agricultura
y Florisud para determinar las prioridades de trabajo para el
sector.

JUNIO
Reunión con la DG CLIMA de la Comisión Europea
El 17 de junio de 2019, Andrea Tivoli (Responsable Asuntos Europeos de AREFLH) y Karine OswaldPoulet (IDfel Val de Loire), se reunieron con la directora de la unidad de "Adaptación al cambio climático"
de la DG CLIMA, la Sra. Malinowska , con el fin de presentar las actividades de AREFLH, de comprender
mejor el papel de la DG CLIMA en el establecimiento de estándares ambientales y climáticos para las
políticas agrícolas de la UE, así como para discutir las dificultades creadas por las crecientes demandas
de gasto ambiental obligatorio en virtud de los programas operativos del nuevo reglamento de la PAC
para las organizaciones de productores y sus asociaciones.
Esta reunión fue una oportunidad para subrayar la necesidad de ampliar y redefinir los criterios de
elegibilidad para las medidas ambientales

Misión Chestnut
Del 1 al 9 de junio de 2019, representantes españoles, franceses
y portugueses de la red EUROCASTANEA fueron a Japón para
una misión exploratoria organizada por Interco y AREFLH.
El objetivo de esta misión: un conocimiento más profundo del
sector del castaño japonés con visitas a empresas, huertos,
entrevistas con productores y procesadores, pero también una
visita a un centro de investigación y experimentación.

INTERPERA 2019 acerca a los actores internacionales de la pera
La 11ª edición de Interpera, coorganizada por la ANPP (Association Nationale
Pommes Poires), la Estación Experimental de Morinière y la AREFLH, tuvo
lugar en Touraine del 25 al 27 de junio de 2019. Lea más en la p. 22.
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JULIO
AGOSTO
OCM frutas y hortalizas: AREFLH pide a los eurodiputados evitar recortes presupuestarios
En julio y agosto de 2019, la AREFLH sensibilizó a los diputados al Parlamento Europeo para que
se mantuvieran los compromisos financieros de 2020 para las OCM en el sector de las frutas y
hortalizas, a fin de evitar los recortes presupuestarios previstos por la Comisión Europea y el
Consejo Europeo.
Lea la carta de la AREFLH a los diputados.

SEPTIEMBRE
Reunión con la DG ENVI de la Comisión Europea
Como seguimiento de la reunión de junio con la DG CLIMA, una delegación de AREFLH se reunió el 19
de septiembre con la Unidad de "Uso y Gestión del Suelo" de la DG ENVI.
Esta reunión fue una oportunidad para que AREFLH presentara sus actividades y discutiera el marco
regulatorio ambiental actual del que dependen las organizaciones de productores en el marco de la
Organización Común de Mercados de Frutas y Hortalizas.
AREFLH destacó varias de las debilidades del sistema, principalmente en relación con los criterios de
elegibilidad de las medidas ambientales en los programas operativos de la OP, y discutió las posibles
implicaciones negativas que surgen de requisitos ambientales más altos y umbrales obligatorios sin
medidas de acompañamiento.

Encuentros Europeos del Castaño
Este año el 10º Encuentro Europeo del Castaño se celebró en
Portugal del 12 al 14 de septiembre.
La asociación portuguesa de la castaña, Refcast, la cooperativa
Coopenela, así como las municipalidades de Trascoso y Penedono
organizaron este evento con el apoyo de AREFLH.

OCTUBRE
Evento AREFLH, AREPO y AGRIREGIONES
El 17 de octubre, la AREFLH, la AREPO y
AGRIREGIONS organizaron una conferencia sobre
"La gobernanza, la organización común de los
mercados y las indicaciones geográficas en la futura
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PAC después de 2020". Este evento de múltiples interesados reunió
a casi 100 participantes, responsables políticos europeos y
regionales, representantes de organizaciones profesionales y de la
sociedad civil. El acto brindó la oportunidad de debatir la situación
actual de la reforma de la PAC y de continuar el debate sobre las
enmiendas propuestas a los objetivos de la OCM y sobre la calidad
de las frutas y hortalizas, así como sobre el papel de las regiones
europeas como autoridades de gestión en la futura PAC.
La nueva sede de la AREFLH
El equipo de Burdeos de AREFLH, compuesto por Pauline Panegos,
Secretaria General, y Laetitia Forget, Oficial de Comunicación, se ha trasladado a un nuevo local en
el Mercado de Interés Nacional de Burdeos.
En un momento en que la complementariedad y la estructuración
de redes son elementos clave para el éxito de un proyecto, ocho
organizaciones del sector de las frutas y hortalizas cuyas sedes se
encuentran en la región de Burdeos han decidido reunirse
físicamente en el MIN de Brienne, en Burdeos, para reforzar sus
acciones y competencias complementarias y actuar de manera
concertada para el sector. Las estructuras regionales y nacionales
que ocupan los locales junto a la AREFLH son las siguientes :


La DOP nacional Zanahorias de Francia



La DOP nacional Espárragos de Francia



AIM, Asociación Interprofesional del Melón




AIRE Frutas y Verduras, EIG servicios de pooling para sus empresas asociadas
Invenio, estación de experimentación de frutas y verduras en Nueva Aquitania




IRFEL, asociación nacional de estaciones de experimentación de frutas y verduras
Propulso, una asociación de actores regionales del sector de las frutas y verduras.

NOVIEMBRE
ICOP 2019
Jean-Louis Moulon y Andrea Tivoli viajaron a Hamburgo del 20 al
22 de noviembre de 2019 para la 14ª Conferencia Internacional de
Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (ICOP).
160 representantes de la industria de frutas y verduras de toda
Europa y más allá se reunieron en Hamburgo para este evento de 3 días, organizado
conjuntamente por GFA Consulting y la Asociación Federal de Organizaciones de Productores de
Frutas y Hortalizas (BVEO).
Durante el evento, se presentó una amplia gama de conferencias y debates de expertos sobre la
evolución política y económica actual de las organizaciones de productores de frutas y verduras.
El primer bloque del jueves se dedicó a las reformas en curso de la PAC y la OCM, con una
presentación de la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura alemán. Otros temas fueron la
garantía de calidad, las prácticas comerciales desleales y el desarrollo de los mercados de
exportación.
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EUVRIN
Pauline Panegos y Andrea Tivoli viajaron a la
República Checa para asistir a la reunión anual de
EUVRIN, que este año se celebró en el Instituto de
Investigación de Cultivos de Praga.
Invitación a la reunión general de Fruitveb
Pauline Panegos y Andrea Tivoli fueron invitados a hacer una presentación de la AREFLH en la
Asamblea General en Fruitveb, Hungría, el 27 de noviembre.
Fruitveb, la organización interprofesional húngara, proporciona el apoyo profesional necesario para
la preparación de las decisiones gubernamentales que afectan al sector. Sus tareas incluyen:
representar al sector hortofrutícola húngaro en los diversos foros de la UE, contribuir también al
funcionamiento y la mejora de las organizaciones de productores, mantener contactos con
organizaciones profesionales internacionales.

DICIEMBRE
El sector europeo de la castaña presenta su riqueza económica, social y medioambiental al
Parlamento Europeo
El 4 de diciembre, representantes del sector de la castaña de
Francia, Portugal, España, Italia y Austria tuvieron la
oportunidad de presentar los puntos fuertes y los desafíos
actuales de este sector a los miembros del Parlamento
Europeo.
(ver página 22)
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Temas de trabajo
La Política Agrícola Común - OCM frutas y hortalizas
El año 2019 se caracterizó por la aprobación de los informes
sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) sobre los
planes estratégicos y la Organización Común de Mercado (OCM)
por parte de los miembros de la COMAGRI del Parlamento
Europeo, sobre la base de las propuestas presentadas por la
Comisión Europea en junio de 2018.
La AREFLH acoge con satisfacción el resultado positivo de las
votaciones, ya que las disposiciones adoptadas representan un
paso importante hacia un sector de frutas y verduras más competitivo, atractivo y moderno.
En lo que respecta a las enmiendas al reglamento sobre planes estratégicos adoptadas por la
COMAGRI del Parlamento, acogemos con gran satisfacción la decisión de los diputados de apoyar
varias de las enmiendas legislativas propuestas por la AREFLH, tales como :
 aclarar el alcance de las intervenciones sectoriales para el sector de las frutas y hortalizas
garantizando la inclusión de las frutas y hortalizas destinadas a la elaboración ;
 ampliar la lista de objetivos añadiendo un objetivo específico sobre la orientación del mercado
y la competitividad ;
 ampliar la lista de intervenciones correspondientes incluyendo una nueva medida
"competitividad del mercado" vinculada al objetivo mencionado :
 reducir parcialmente el umbral obligatorio de los gastos ambientales en los programas
operacionales ;
 proporcionar asistencia financiera adicional a las asociaciones de organizaciones de
productores;
 asegurar la transición entre el régimen actual y el futuro de los programas operacionales ;
 Introducir la elegibilidad para el seguro vinculado al índice.
El 11 de diciembre de 2019, la Comisión Europea dio a conocer su nueva Comunicación sobre el
Acuerdo Verde Europeo, una hoja de ruta para hacer que la economía de la UE sea sostenible
convirtiendo los desafíos climáticos y ambientales en oportunidades en todas las esferas de política
y haciendo que la transición sea justa e inclusiva para todos.
El documento establece una serie de medidas para estimular la eficiencia de los recursos a fin de
avanzar hacia una economía limpia y circular y para combatir el cambio climático, invertir la pérdida
de biodiversidad y reducir la contaminación. También identifica las inversiones necesarias y los
instrumentos de financiación disponibles, y explica cómo la CE planea lograr esta transición inclusiva.
La Comunicación sobre el Acuerdo Verde Europeo abarca todos los sectores de la economía,
incluidos el transporte, la energía, la agricultura, los edificios y las industrias como la del acero, el
cemento, las TIC, los textiles y los productos químicos. A continuación se exponen los principales
puntos de la Comunicación de la Comisión :
El nuevo Pacto Verde Europeo: ¿qué impacto para la agricultura europea?
A. Lograr una Europa climáticamente neutra para 2050
Esta propuesta es el objetivo principal del Acuerdo Verde Europeo. La UE se esforzará por lograr que
las emisiones netas de gases de efecto invernadero sean nulas para 2050, objetivo que se consagrará
en una "Ley Europea del Clima" que se presentará a principios de 2020. Este ambicioso objetivo
implica la revisión de los actuales objetivos climáticos de la UE para 2030, que pretenden reducir las
15

emisiones de gases de efecto invernadero en un 40%, y el establecimiento de un umbral más alto de
entre el 50 y el 55%.
Para lograr estas reducciones adicionales, la Comisión revisará y modificará, si es necesario, para junio
de 2021 todas las políticas pertinentes relacionadas con el clima, incluida la Directiva sobre el
comercio de derechos de emisión, el Reglamento sobre el reparto de esfuerzos, el Reglamento sobre
el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, la Directiva sobre la eficiencia
energética, la Directiva sobre energía renovable y normas de rendimiento en materia de emisiones
de CO2 para automóviles y furgonetas, así como la propuesta de un conjunto de nuevas medidas
legislativas, como las propuestas de revisión de la Directiva sobre la fiscalidad de la energía, la
creación de un mecanismo para reorientar ciertas esferas de la legislación de la Unión Europea en
materia de protección del clima y una nueva estrategia de adaptación al cambio climático.
B. Estrategia de la granja a la mesa
La nueva Comisionada de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella
Kyriakides, ha recibido el encargo de elaborar una estrategia de
"de la granja a la mesa", que tiene por objeto abarcar todas las
etapas de la cadena alimentaria, desde la producción y la
elaboración hasta la comercialización, el consumo y el comercio
internacional, a fin de luchar contra el cambio climático, proteger
el medio ambiente y preservar la biodiversidad.
Programada para la primavera de 2020, la nueva estrategia tiene
por objeto crear un sistema agrícola más ecológico y saludable e
incluirá planes para reducir significativamente el uso y los riesgos de los plaguicidas químicos, los
fertilizantes y los antibióticos.
La estrategia "de la granja a la mesa" también contribuirá al logro de una economía circular. Tendrá
como objetivo reducir el impacto ambiental de los sectores de la elaboración de alimentos y la venta
al por menor adoptando medidas sobre el transporte, el almacenamiento, el embalaje y los desechos
de alimentos. Esto incluirá la lucha contra el fraude alimentario y la puesta en marcha de un proceso
para identificar
ier nuevos productos innovadores para alimentos y piensos.
Por último, la propuesta tendrá por objeto estimular el consumo sostenible de alimentos y promover
alimentos sanos y asequibles para todos, reforzando los controles de los alimentos importados que
no cumplan las normas ambientales pertinentes de la UE y proponiendo medidas para ayudar a los
consumidores a elegir dietas sanas y sostenibles y reducir los desechos de alimentos. La Comisión
también se propone explorar nuevas formas de informar mejor a los consumidores, incluso por
medios digitales, sobre el origen de los alimentos, su valor nutritivo y su huella ecológica. Por último,
la estrategia "De la granja a la mesa" también contendrá propuestas para mejorar la posición de los
agricultores en la cadena de valor.
C. Planes estratégicos del PAC
Las propuestas de la Comisión para la Política Agrícola Común para 2021 a 2027 estipulan que al
menos el 40% del presupuesto general de la Política Agrícola Común contribuirá a la acción climática.
Además, la Comisión se propone colaborar con los Estados Miembros y las partes interesadas para
garantizar que los planes estratégicos nacionales para la agricultura reflejen la ambición del acuerdo
ecológico y la estrategia "de la granja a la mesa".
La Comisión se asegurará de que esos planes estratégicos se evalúen con criterios climáticos y
ambientales rigurosos. Estos planes deberían conducir a la utilización de prácticas sostenibles como
la agricultura de precisión, la agricultura orgánica, la agroecología, la agrosilvicultura y normas más
estrictas de bienestar animal. Al pasar de la atención al cumplimiento a la ejecución, medidas como
los regímenes ecológicos tendrán por objeto recompensar a los agricultores por la mejora de sus
16

resultados ambientales y climáticos, incluida la gestión y el almacenamiento de carbono en el suelo
y la mejora de la gestión de los nutrientes para mejorar la calidad del agua y reducir las emisiones.
Los planes estratégicos tendrán que reflejar un mayor nivel de ambición para reducir
significativamente el uso y los riesgos de los plaguicidas químicos, así como el uso de fertilizantes y
antibióticos. La Comisión determinará las medidas, incluidas las legislativas, necesarias para lograr
esas reducciones sobre la base de un diálogo con los interesados. Se estudiarán nuevas formas de
aumentar la superficie de cultivo ecológico en Europa. La UE también tratará de desarrollar formas
innovadoras de proteger los cultivos contra las plagas y enfermedades y de examinar el posible papel
de las técnicas nuevas e innovadoras para mejorar la sostenibilidad del sistema alimentario.
D. Preservar y restaurar los ecosistemas y la biodiversidad
La Comisión presentará una estrategia sobre la diversidad
biológica para marzo de 2020, a la que seguirán medidas
específicas en 2021. En la estrategia se establecerán metas
mundiales para la protección de la diversidad biológica y
compromisos para abordar las principales causas de la pérdida
de diversidad biológica en la UE, respaldados por metas
mensurables que aborden las principales causas de la pérdida de
diversidad biológica.
En la Estrategia sobre la Diversidad Biológica también se
establecerán medidas concretas para alcanzar esos objetivos,
como la ampliación de la cobertura de las zonas protegidas
terrestres y marinas ricas en diversidad biológica, aprovechando
la red Natura 2000. Los Estados Miembros también tendrán que reforzar la cooperación
transfronteriza para proteger y restaurar con mayor eficacia las zonas cubiertas por la red Natura
2000. La Comisión examinará la elaboración de un plan de restauración de la naturaleza y estudiará
las formas de proporcionar financiación para ayudar a los Estados Miembros a alcanzar este objetivo.
Además, a fin de vigilar, informar, prevenir y remediar mejor la contaminación del aire, el agua, el suelo
y los productos de consumo, la Comisión adoptará en 2021 un plan de acción de contaminación nula
del aire, el agua y el suelo, con el objetivo de preservar y restablecer la diversidad biológica en lagos,
ríos, humedales y estuarios y prevenir y limitar los daños causados por las inundaciones.
E. Investigación e innovación
Con un presupuesto propuesto de 100.000 millones de euros
para el período 2021-2027, el Programa Marco de Investigación e
Innovación Horizonte Europa también contribuirá al acuerdo
ecológico. El 35% de los fondos de investigación de la UE se
destinará a tecnologías respetuosas con el clima y una serie de
programas de investigación de la UE se centrarán principalmente
en objetivos medioambientales.
Financiación: el mecanismo de transición justa
Para lograr estos ambiciosos objetivos, la Comisión presentará en 2020 un Mecanismo de Transición
Justa para facilitar la inversión de 100.000 millones de euros en las regiones más expuestas a los
desafíos económicos y sociales de la transición relacionada con el cambio climático en el próximo
período del Marco Financiero Plurianual.
Utilizará y combinará varias fuentes de financiación:
 El presupuesto de la UE
 Presupuestos nacionales mediante la cofinanciación
 Banco Europeo de Inversiones (programa InvestEU) y fondos privados.
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El mecanismo incluirá un Fondo de Transición Justa que se aplicará en el marco de la política de
cohesión, acompañado de la asistencia técnica adecuada y la flexibilidad normativa necesaria para
que las regiones realicen una transición satisfactoria.
El objetivo de este mecanismo es apoyar a las regiones más afectadas por la transición a una
economía de clima neutral. El mecanismo tiene por objeto proteger a los ciudadanos, reciclar a los
trabajadores y contribuir al desarrollo de actividades económicas neutras desde el punto de vista
climático. Cada euro gastado del fondo podría ser complementado con 2 o 3 euros de la región. Las
directrices de la UE sobre ayudas estatales se revisarán en este contexto para garantizar que los
gobiernos nacionales puedan apoyar directamente las inversiones en energía limpia.

Investigación e innovación
Grupo de Trabajo Europeo para la Investigación y la Innovación
Las frutas y hortalizas en el nuevo Programa
Marco Horizonte Europa: una oportunidad para
hacer frente a los desafíos alimentarios
mundiales
El Grupo de Trabajo para la investigación e
innovación en el sector de las frutas y hortalizas,
integrado por AREFLH, Freshfel, EUFRIN y
EUVRIN, ha presentado a la Comisión Europea
una visión en el marco de la publicación del
nuevo programa marco de investigación Horizon
Europe.
En este documento de cuatro páginas se exponen las cifras clave y las características del sector
europeo de F&L y los principales retos que se plantean. El consorcio también explica las principales
líneas de sus prioridades de investigación para el sector, lo que debería conducir a un programa de
investigación capaz de abordar con eficacia los retos a los que se enfrenta el sector.
El sector europeo de las frutas y hortalizas se enfrenta a desafíos mundiales, entre ellos la necesidad
de aumentar la competitividad a lo largo de la cadena y el valor añadido de los productos, la
transformación hacia una producción, una cadena de suministro y un consumo sostenibles, la
mitigación de los efectos del cambio climático, el impacto de la modificación de los estilos de vida en
la salud y el bienestar humanos, el aumento de la ambición en materia de seguridad alimentaria y la
reducción de las pérdidas y el despilfarro de alimentos. Es posible que el sector hortícola no pueda
responder adecuadamente a estos retos reales y futuros si no se identifican las necesidades y
prioridades adecuadas de innovación e investigación.
Sin embargo, el sector de las frutas y hortalizas puede desempeñar un papel importante para hacer
frente a esos retos mundiales, por ejemplo en la esfera de la acción climática y la conservación del
medio ambiente. Puede contribuir a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones
Unidas, en particular el de la erradicación del hambre, la salud y el bienestar, el consumo y la
producción responsables y la acción climática.
La investigación en el sector de las frutas y hortalizas reforzaría la competitividad de Europa: el sector
de las frutas y hortalizas afecta a unos 1,4 millones de explotaciones agrícolas, con un volumen de
negocios total de la cadena de unos 150.000 millones de euros. A fin de seguir apoyando a todos los
agentes de la cadena y aumentar la competitividad del sector, se necesitan esfuerzos adicionales de
investigación e innovación en el marco de Horizonte Europa en todos los segmentos de la cadena de
suministro completa para lograr los objetivos de consumo y producción responsables, sostenibilidad
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y aumento de la competitividad y el valor. Horizonte Europa debería estimular la creciente adopción
de nuevas tecnologías para hacer frente a los desafíos de la competitividad.
La investigación en el sector de las frutas y hortalizas promovería una Europa justa: El sector de las
frutas y hortalizas contribuye proactivamente a la construcción de una Europa justa para todos sus
ciudadanos mediante la promoción de una dieta atractiva, inclusiva y asequible que mejora la salud
y el bienestar humanos al proporcionar un valor nutritivo único que protege contra las enfermedades
cardiovasculares, la obesidad y el cáncer. Garantizar un suministro constante de frutas y hortalizas
frescas e inocuas, adaptadas a las necesidades de los consumidores de la UE, es esencial para hacer
frente a los desafíos alimentarios que se vislumbran en el horizonte en lo que respecta al crecimiento
demográfico, el cambio climático y la sostenibilidad. Horizonte Europa debería hacer más asequibles
las innovaciones necesarias, garantizando así unos ingresos justos a los productores, muchos de los
cuales son pequeños agricultores familiares del sector hortícola.
La investigación en el sector de las frutas y hortalizas promovería una Europa sostenible: La industria
europea de las frutas y hortalizas es uno de los sectores más sostenibles de la agroindustria de la UE
en lo que respecta al uso de la tierra, ya que produce alrededor del 21% del valor de la producción
agrícola total de la UE con menos del 3% del uso total de la tierra. Además, el sector está invirtiendo
fuertemente en la investigación de alternativas a los plaguicidas que son perjudiciales para la salud y
el medio ambiente y en el aumento de la sostenibilidad de los sistemas de producción. Sin embargo,
se necesita más investigación e innovación en el marco de Horizonte Europa para alcanzar los
objetivos fijados para la salud y el bienestar, la producción responsable, adaptada a los efectos del
cambio climático.
La investigación en el sector de las frutas y hortalizas reforzaría la influencia de Europa: la elección
de los temas que se financiarán en el marco de Horizonte Europa pone de relieve un mensaje para el
mundo. Gracias a la investigación específica en el sector de las frutas y hortalizas, Horizon Europe
puede poner de relieve sus ambiciones en cuanto al valor y la calidad de los productos frescos, las
normas estrictas de inocuidad de los alimentos, el aumento de la seguridad alimentaria y un futuro
sostenible para las personas y el planeta en un sector agroalimentario competitivo.
Por consiguiente, es de suma importancia que se destaque el sector de las frutas y hortalizas y se lo
financie adecuadamente para poder responder a los desafíos inminentes que se plantean a nuestras
pautas de producción y consumo.
Lea el documento completo en inglés
Proyectos europeos
NUTRIMAN
AREFLH es un socio en este proyecto de 30 meses (octubre de 2018 marzo de 2021) financiado por el programa Horizonte 2020.
Antecedentes
En la actualidad, la mayoría de los fertilizantes utilizados, en particular
los minerales, se fabrican a partir de recursos fósiles y "no europeos", lo
que crea una dependencia de los mismos y podría dar lugar a la
inseguridad alimentaria. Estos aportes minerales a veces se escapan de los ciclos elementales y
participan en eventos contaminantes. Esta ruptura del ciclo se ha visto amplificada por la
especialización geográfica de las actividades agrícolas en todo el mundo, con territorios agotados en
nutrientes o en exceso. Es en este contexto que la Unión Europea desea revisar su reglamentación
sobre los fertilizantes en un futuro próximo.
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El proyecto
Su objetivo es crear una red temática para el intercambio de
conocimientos, tecnologías y prácticas innovadoras "listas para
usar" sobre fertilizantes de origen biológico en beneficio de los
profesionales de la agricultura. El proyecto se centra en la
aplicación de resultados innovadores y comercialmente maduros
a las necesidades del mercado y a las prácticas industriales
actuales.
Los objetivos principales:


Elaborar un inventario de los resultados de las investigaciones innovadoras de los grupos de
trabajo FP7 / H2020 / LIFE / Mature en el ámbito de las tecnologías, metodologías y
productos para la recuperación de nitrógeno (N), fósforo (P) y nutrientes que están a punto de
ponerse en práctica, pero que no se conocen suficientemente, tanto a escala de la agricultura
industrial como en las explotaciones agrícolas de menor escala.



Evaluar tecnologías innovadoras para la recuperación de nutrientes de N, P y nuevos
productos y prácticas de fertilización con N, P, tanto por parte de los expertos como de los
posibles usuarios finales (agricultores, asociaciones de agricultores, organizaciones de
productores).



Comunicación dedicada y dirigida a un grupo diverso de interesados para promover la acción
y los resultados.



Difundir los conocimientos de los profesionales de la agricultura sobre los resultados de las
investigaciones innovadoras sobre la recuperación del P y el N subexplotados con un
rendimiento "listo para usar":
 Recopilar (al menos 100) resúmenes multilingües orientados a la práctica (en 8
idiomas) en el formato IEP-AGRI.
 Elaborar materiales innovadores multilingües de aplicación de fertilizantes y
material de capacitación, material audiovisual, gráficos informativos para los
profesionales de la agricultura, los agricultores, las organizaciones de agricultores y
los proveedores de servicios de asesoramiento a las Cámaras de Agricultura.
 Establecer una plataforma web interactiva multilingüe de NUTRIMAN.
 Proporcionar un intercambio transfronterizo de conocimientos y una difusión y
explotación interactivas para los profesionales y los asesores agrícolas.
 Aumentar el flujo de información práctica entre los agricultores de Europa de forma
equilibrada geográficamente mediante la participación de la red de la UE28 de
organizaciones de agricultores y productores y la creación de una red eficaz con las
redes europeas (COPA-COGECA, EUFRAS).


Mayor conciencia de los agricultores sobre el examen de la política de reglamentación de
los fertilizantes. Organizar la educación y la capacitación en materia jurídica y de políticas
para los agricultores.

El consorcio
Reúne a 14 socios europeos: Terra Humana Ltd (Coordinador, Hungría), Instituto BaustoffForchung
(Alemania), Universidad de Gante (Bélgica), INAGRO (Bélgica), Vlaco VZW (Bélgica), Fundación
CARTIF (España), Depuración de Aguas de Mediterráneo SL (España), APCA (Francia). AREFLH
(Francia), Cámara de Agricultura NAK (Hungría), Universidad de Turín (Italia), EFFoST (Países Bajos),
ZLTO (Países Bajos), IUNG-PIB (Polonia).
Más información en: www.nutriman.net
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CONSOLE
El objetivo general de CONSOLE es estimular la innovación en el suministro
sostenible de bienes públicos agroambientales relacionados con el clima
(GCPA) por parte de la agricultura y la silvicultura de la UE, mediante el
desarrollo de mejores soluciones contractuales (es decir, relaciones entre
la administración pública (a diferentes escalas) y los agricultores).
Para lograr este objetivo, el proyecto CONSOLE ha identificado los siguientes objetivos específicos:


Elaborar un marco contractual operacional que se utilizaría para elaborar contratos nuevos y
mejorados, con soluciones adaptadas a los contextos locales para facilitar la elaboración de
políticas, la interacción de los interesados y fomentar la adopción de contratos.



Destilar las lecciones aprendidas de las experiencias pasadas y actuales mediante una
evaluación cualitativa estructurada de soluciones contractuales exitosas, innovadoras y
eficientes en la UE y en terceros países para el suministro de GCPA específicos o múltiples.



Desarrollar la comprensión de la aceptabilidad y la facilidad de aplicación de soluciones
contractuales innovadoras mediante encuestas en las que participen una amplia gama de
agricultores, propietarios de tierras rurales y otros agentes contractuales clave en 12 Estados
miembros de la UE.



Comprender el rendimiento económico, social y ambiental de las nuevas e innovadoras
opciones de diseño de contratos a través de una exploración empírica en profundidad y la
simulación de modelos.



Desarrollar una Comunidad de Práctica con los interesados e involucrados en la provisión de
GCPA para facilitar la co-construcción, prueba e implementación de nuevas soluciones, así
como para ayudar a multiplicar los impactos a través de la co-capacitación participativa.



Hacer que los resultados de la CONSOLE sean operativos y fácilmente accesibles a un amplio
público de actores y partes interesadas (agricultores, asesores agrícolas, administración,
empresas de las cadenas de valor, ONG, etc.), contribuyendo así a una importante transición
en la forma en que se aplica la GCPA en Europa.

El consorcio
Se compone de 24 instituciones que abarcan un amplio abanico de actores (agricultores,
organizaciones, investigadores, administración pública, empresas de consultoría, etc.). ).

Más información en https://www.console-project.eu/
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Eventos
Interpera
La 11ª edición de Interpera, el congreso internacional de la pera,
reunió a 110 productores, procesadores, viveristas, centros de
experimentación y comercializadores. La presencia de estos
expertos de 9 países (Francia, España, Italia, Portugal, Holanda,
Bélgica, Turquía, Grecia, Sudáfrica y Estados Unidos) permitió
ofrecer a los participantes un amplio espectro del sector en
cuanto a producción, novedades recientes y perspectivas futuras.
Un momento clave del congreso, las previsiones de producción
de peras de verano en Europa pusieron de relieve el mal tiempo
y la inestabilidad del clima en la actual campaña en todos los
países productores europeos, lo que sin duda dará lugar a una
disminución de la producción global. Hay que recordar que en
2018 la producción europea ascendió a 2,37 millones de
toneladas.
Las ponencias de la tarde se centraron en la investigación y la
innovación varietal, así como en las prácticas emprendidas para
satisfacer las expectativas de la sociedad, en particular en el
contexto de los huertos ecológicamente responsables.
En el tercer día, los participantes en el congreso pudieron unirse
a la jornada técnica en la Estación Experimental de Morinière,
que este año batió un récord de participación con más de 500
participantes inscritos.

Eurocastanea
Misión profesional al Japón
En asociación con Interco (Organismo de Cooperación Económica
Internacional de la Región de Nueva Aquitania), la AREFLH organizó
una misión profesional de los actores del sector de la castaña en
el Japón.
Durante casi una semana, las empresas miembros de la red Eurocastanea de Francia, España y
Portugal pudieron descubrir las características del sector japonés en dos cuencas de producción:
Ibaraki y Gifu.
Días de la Castaña Europea 2019
El X Encuentro Europeo de la Castaña del 12 al 14 de septiembre.
La asociación portuguesa de la castaña, Refcast, la cooperativa Coopenela, así como las
municipalidades de Trascoso y Penedono organizaron este evento con el apoyo de AREFLH.
Vea las presentaciones en www.eurocastanea.org
Reunión con los miembros del Parlamento Europeo
Treinta representantes de la red Eurocastanea presentaron los
activos del sector de la castaña europea al Parlamento Europeo
el 4 de diciembre.
La eurodiputada Pina Picierno (S&D), que inauguró el evento,
destacó la importancia de los huertos de castaños para la
ocupación de las zonas rurales. También destacó el alto valor
nutritivo de esta fruta en particular con su alto potencial
nutricional gracias, entre otras cosas, a su composición sin gluten.
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Otros diputados como Isabel Carvalhais (S&D), Álvaro Amaro (PPE) y Paolo de Castro (S&D) también
estuvieron presentes y expresaron su apoyo al sector europeo de la castaña.
Todas sus opiniones convergieron en la multifuncionalidad del castaño como árbol frutal y de
madera. Sus intervenciones subrayaron cuán esenciales son los huertos de castaños para el paisaje
rural, ya que los árboles a menudo crecen donde no se podría cosechar ninguna otra producción. Los
huertos también contribuyen a la lucha contra el cambio climático gracias a su papel crucial en el
secuestro de carbono (reserva y flujo de carbono) en la biomasa leñosa.
Además, los diputados señalaron que los castaños viejos albergan una biodiversidad excepcional en
sus cavidades.
Estos datos se detallan en el Libro Blanco del Castaño Europeo, un informe publicado por
Eurocastanea y AREFLH, que se presentó en la reunión y en el que se identifican los costos, los
desafíos y las estadísticas económicas de la producción de castañas en Europa.
Consulte el Libro Blanco de Castaño en francés o en inglés.
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ACCIONES EN
BRUSELAS
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Acción en Bruselas / documentos de posición
Recomendaciones de la AREFLH sobre el programa de trabajo anual de 2020
relativo a las medidas de información y promoción de los productos
agrícolas aplicadas en el mercado interno y en terceros países
En el documento, presentado en abril de 2019, se formulan las siguientes propuestas para el
programa de trabajo anual de la Comisión :


Mantener un presupuesto importante para promover el consumo de frutas y verduras en el
mercado interno,



Definir un mejor equilibrio en las líneas presupuestarias entre el mercado interno y los terceros
países,



Asegurar la accesibilidad de la F&L en los mercados no comunitarios,



Apoyo continuo a la lucha contra las barreras fitosanitarias en terceros países,



Distinción entre frutas y verduras frescas y procesadas (incluidos los preparados), asignación
presupuestaria y análisis de datos,



Mejor reconocimiento del valor añadido de los consorcios transnacionales en los programas
múltiples.

Lea el documento completo

Observaciones sobre la propuesta de la Comisión Europea de un reglamento
de aplicación sobre la transparencia del mercado en la cadena de suministro
de alimentos
La AREFLH acoge con gran satisfacción la iniciativa de la Comisión encaminada a aplicar un mayor
grado de transparencia del mercado en la cadena de suministro de alimentos y considera que las
medidas propuestas contribuirán a una mayor claridad de la información sobre los precios y su
transmisión entre los distintos agentes, lo que debería permitir a los productores mejorar su proceso
de adopción de decisiones, reforzar su poder de negociación y distribuir mejor el valor añadido a lo
largo de la cadena de suministro de alimentos.
A largo plazo, la transparencia del mercado debería contribuir también a una mejor gestión de la
oferta, a la mejora de los ingresos de los productores y a la reducción de las crisis del mercado. Sin
embargo, la AREFLH desea hacer los siguientes comentarios sobre algunas de las disposiciones de
la propuesta que, en nuestra opinión, deben ser evaluadas cuidadosamente.
1. Transparencia del mercado en el sector de las frutas y hortalizas: una compleja cadena
de suministro :
La AREFLH aprovecha esta oportunidad para destacar la especificidad y complejidad del mercado
de frutas y verduras, que se caracteriza tanto por su variabilidad como por su vulnerabilidad. Las frutas
y hortalizas son, por definición, muy perecederas y dependen en gran medida de varios factores,
como las condiciones climáticas, el contexto geopolítico (por ejemplo, el embargo ruso), la feroz
competencia de los productores de terceros países, es decir, elementos que tienen un impacto
significativo en la oferta y la demanda. Los cambios en estos factores pueden dar lugar a una gran
volatilidad de los precios, lo que a su vez podría provocar una crisis del mercado.
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También es importante tener en cuenta que cada categoría de productos comprende varias
variedades diferentes, cada una con sus propias especificidades en cuanto a métodos de producción,
madurez, calidad y precio. Además, hay que tener en cuenta que la cadena de suministro de frutas y
hortalizas está compuesta por varias capas de diferentes actores (productores, organizaciones de
productores y sus asociaciones, mayoristas, comerciantes, procesadores, distribución organizada a
gran escala, minoristas, etc.) que experimentan diferentes situaciones de mercado y precios.
Por consiguiente, para aumentar con éxito la transparencia del mercado, los legisladores deberían
tener en cuenta esos factores y fomentar la elaboración de instrumentos eficaces para reequilibrar la
actual asimetría de la información sobre el mercado y los precios entre los productores y los
operadores posteriores.
2. Asegurar la exactitud de los datos y la homogeneidad de la metodología para
establecer precios representativos :
La AREFLH acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de enmendar el reglamento de
aplicación (UE) 2017/1185 incluyendo la recopilación de datos para las notificaciones de precios no
semanales y las notificaciones de información sobre la producción y el mercado en el sector de las
frutas y hortalizas. Sin embargo, quisiéramos subrayar que un aspecto esencial del éxito de esta
iniciativa será garantizar un alto grado de exactitud y fiabilidad de la información transmitida por los
Estados Miembros y los operadores nacionales. A tal fin, los métodos elegidos por los Estados
miembros para establecer precios representativos deberían ser lo más normalizados posible para
permitir la comparabilidad de los datos entre los países de la UE.
Además, los operadores deben indicar de manera clara y precisa la tipología de los datos transmitidos
(precios de la cosecha, precios en la explotación agrícola, a la salida del centro de envasado,
clasificados o envasados) y proporcionar información adicional sobre las características y las
principales tendencias del mercado de su producto (variedad, calidad, condiciones meteorológicas y
previsiones de producción). La diversidad de los datos que se han de transmitir es un factor crítico
que podría resolverse mediante un análisis propedéutico de la organización comercial de cada Estado
Miembro para definir los más precisos y pertinentes. La Comisión Europea también debería establecer
un procedimiento de examen para evaluar la exactitud y la coherencia de los resultados obtenidos
por este nuevo mecanismo e introducir ajustes en la metodología de reunión de datos, de ser
necesario.
3. Considerar una futura ampliación del Reglamento de aplicación a otras producciones
La AREFLH incluye la decisión de la Comisión de incluir la recopilación de datos de las principales
producciones como tomates, manzanas, naranjas, melocotones y nectarinas y tomates procesados
debido a su importancia comercial en términos de producción y consumo. Sin embargo, la AREFLH
considera que otras producciones de frutas y verduras, aunque más pequeñas, no deben ser
excluidas definitivamente de esta regulación. Por el contrario, la Comisión debería considerar en un
futuro próximo la posibilidad de incluir otros productos que se beneficiarían enormemente de un
entorno más transparente, fortaleciendo así la posición de sus productores en la cadena de
suministro. La cobertura de estos productos adicionales podría lograrse gradualmente y teniendo en
cuenta sus propias especificidades de mercado (relaciones muy desequilibradas entre los agentes
anteriores y posteriores, tendencia del producto a la volatilidad de los precios y a las crisis del
mercado, etc.). Toda inclusión de nuevos productos podría considerarse en función de la composición
de la "cesta familiar", que es estudiada, en cuanto al tipo y la frecuencia de compra, por distintos
operadores cualificados en cada Estado Miembro.

26

Conferencia AREFLH/AREPO/AGRIREGIONES
El 17 de octubre de 2019, las redes europeas AREFLH, AREPO y
AGRIREGIONS se unieron para organizar una conferencia sobre
"Gobernanza, organización común de mercados e indicaciones
geográficas en la futura PAC después de 2020". Este evento, que
reunió a más de 100 participantes, desde responsables políticos
europeos y regionales hasta representantes de organizaciones
profesionales y de la sociedad civil, brindó la oportunidad de
debatir el estado actual de la reforma de la PAC y de continuar el debate sobre las propuestas de
modificación de la OCM y los regímenes de calidad de las frutas y hortalizas, así como sobre el papel
de las regiones europeas como autoridades de gestión en la futura PAC.
Se organizaron tres mesas redondas sobre los siguientes temas:
- El papel de las regiones europeas en la nueva PAC
- La OCM de frutas y verduras en la reforma de la PAC
- El nuevo enfoque del PAC sobre las indicaciones geográficas.
La segunda mesa redonda brindó la oportunidad de examinar los problemas actuales del sector de
las frutas y hortalizas. La moderadora Simona Caselli, Ministra Regional de Agricultura de la región de
Emilia-Romaña y presidenta de AREFLH, reflexionó sobre el éxito de la OCM de F&V, un programa
que ha dado los mejores resultados en el marco del PAC y que, por lo tanto, debe ser reforzado.
En este sentido, y dadas las propias ambiciones medioambientales de la nueva Comisión Von der
Leyen, las organizaciones de productores deben recibir la combinación adecuada de apoyo y
herramientas para hacer frente a los retos cruciales que plantean el cambio climático, la crisis del
mercado y la sanidad vegetal o la disminución del consumo de frutas y verduras.
Cuando se le pidió que compartiera sus opiniones sobre cómo se puede fortalecer la organización de
productores y el régimen de frutas y verduras, la eurodiputada Clara Aguilera recordó que la OCM de
frutas y verduras ha demostrado ser una herramienta eficaz y rentable que debe consolidarse
mediante una mejor concentración de la oferta, un paso crucial si queremos fortalecer la posición de
los agricultores en la cadena de suministro de alimentos. La nueva propuesta de PAC no contiene
cambios importantes para la OCM de frutas y hortalizas, que se ha consolidado con la adopción del
reglamento general. "Sin embargo, hay que tener en cuenta que, tal como están las cosas, el régimen
de frutas y verduras no tiene las herramientas para hacer frente a una crisis importante, de ahí la
necesidad de replantearse los riesgos y las herramientas de prevención/gestión de crisis".
Al preguntársele cómo pueden las organizaciones de productores aprovechar al máximo las
herramientas de prevención y gestión de riesgos que ofrece actualmente la OCM de la F&L, JeanLouis Moulon, Presidente del Colegio de Productores de la AREFLH, recordó que el régimen de F&L
sólo representa el 3% del presupuesto global de la PAC, mientras que representa alrededor del 18%
de la producción agrícola total. Para hacer frente a los problemas relacionados con el mercado a
escala mundial, así como a los problemas sanitarios, sociales y climáticos, se debe tener en cuenta la
inversión adicional en términos del presupuesto dedicado a la OCM. Luc Vanoirbeek, Presidente del
grupo de trabajo de la Copa Cogeca de Pesca y Acuicultura, destacó las amenazas que plantean el
cambio climático y las emergencias fitosanitarias, subrayando que la OCM es, en efecto, un
instrumento notable pero que no puede considerarse como la solución a todos los problemas: el
sector de la pesca y la acuicultura sigue necesitando el apoyo de los demás mecanismos de la PAC.
Parte de la solución de estos problemas radica en la colaboración internacional: tenemos que mirar
más allá de nuestras fronteras y compartir las experiencias de innovación y las mejores prácticas en
los diferentes países.
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Finalmente, la Presidenta también preguntó a los
ponentes sobre la necesidad crucial de abordar las
políticas comerciales y de I+D en el sector de F&V: María
Teresa Cháfer Nácher, Directora General de Agricultura
de la Comunidad Valenciana, subrayó la necesidad de
revisar la actual política comercial de la UE para
garantizar que los agricultores de la UE puedan
competir en igualdad de condiciones con los
productores de terceros países. "Es de suma
importancia recuperar nuestro mercado natural, que es el mercado europeo. Necesitamos conectar
mejor al productor con el consumidor, para que éste pueda distinguir y reconocer la producción
europea y mejorar su consumo". La Sra. Nacher también pidió más financiación para la investigación
y la innovación en el sector de la F&L: las políticas de investigación e innovación y el asesoramiento
sobre la adaptación al cambio climático son esenciales para los productores europeos. Como los
eventos climáticos severos son cada vez más recurrentes, necesitamos reaccionar más rápidamente
en términos de R&I y desarrollo de políticas.
En sus conclusiones, Simona Caselli dijo: "La OCM de las frutas y hortalizas ha demostrado una y otra
vez que es un instrumento sumamente eficaz que debe preservarse y fortalecerse en el marco de la
futura PAC. Sin embargo, existe la necesidad urgente de fortalecer sus instrumentos de prevención y
gestión de crisis a fin de abordar mejor los retos que plantean el cambio climático y las emergencias
fitosanitarias".

Las propuestas de la AREFLH para hacer frente a las emergencias
fitosanitarias en el sector de las frutas y hortalizas
En noviembre de 2019, la AREFLH formuló las siguientes propuestas para contrarrestar las crisis
fitosanitarias en ciertas regiones de la UE, en particular las afectadas por la proliferación del chinche
asiatico (Halyomorpha Halys) :


Establecer un mecanismo eficaz para prevenir y gestionar las crisis fitosanitarias a nivel de la
UE,



Ampliar el alcance y el apoyo financiero de las medidas de prevención y gestión de crisis en
el marco de la OCM de F&V,



Prevenir el riesgo de pérdida de reconocimiento de las organizaciones de productores de
frutas y verduras,



Fomentar los proyectos de investigación sobre infestaciones de plagas,



Asegurar la disponibilidad de tratamientos fitosanitarios eficaces.

Lea el documento completo
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Posición sobre el marco regulador ambiental de la OCM de F&H en la nueva
PAC
Para leer el documento completo, por favor haga clic aquí.
Los principales obstáculos destacados por el AREFLH son los siguientes;
1- Fuerte subsidiariedad otorgada a los Estados Miembros, que pueden complementar la
legislación de la UE con normas nacionales adicionales :
De acuerdo con el Reglamento 892/2017, los Estados Miembros tienen derecho a establecer una lista
no exhaustiva de acciones ambientales y sus condiciones en su estrategia nacional. Si bien esta
disposición debería permitir en teoría a los gobiernos nacionales adaptar mejor las disposiciones de
la UE a sus propias especificidades, en la realidad suele dar lugar a un nivel adicional de burocracia
que las OP deben cumplir para alcanzar sus objetivos ambientales. Además, esta subsidiariedad
favorece la creación de un "mosaico" normativo y, por lo tanto, la falta de homogeneidad en las
reglamentaciones ambientales de los Estados miembros de la UE.
2- Dificultad para lograr la reducción porcentual obligatoria en el uso de los insumos :
El Reglamento 892/2017 define los criterios de elegibilidad para las inversiones ambientales
mediante el logro de resultados cuantificables (es decir, el porcentaje de reducción del consumo de
agua, energía o productos fitosanitarios). Sin embargo, como estos requisitos son muy estrictos, las
acciones con impacto ambiental se relegan regularmente a los demás objetivos del programa
operacional de las OP.
Por ejemplo:
 algunas inversiones no cumplen los requisitos de rendimiento para validarlas como
"ambientales" en los programas operacionales, aunque su efecto positivo está claramente
demostrado (por ejemplo, ciertos tipos de pulverizadores que ahorran entre el 3 y el 7% de
todos los productos que aplican, dependiendo del tamaño y la forma de la parcela).
 algunas inversiones ambientales no se repiten todos los años (por ejemplo, las inversiones en
el reciclado de agua en las estaciones o la compra de sondas de tensiómetros que miden las
necesidades de agua del suelo, la inversión se mantiene durante varios años pero sólo aparece
una vez en el programa operacional).
 algunas acciones son financiadas en su totalidad por la OP sin ninguna contribución de la UE,
como los ensayos en pastizales, el desarrollo de prototipos para el control de plagas
Por otra parte, la excepción de la UE que concede la elegibilidad para las inversiones ambientales
que permiten una reducción de al menos el 7% de los insumos de producción sólo puede utilizarse si
las inversiones realizadas proporcionan al menos un beneficio ambiental adicional, que a menudo es
difícil de demostrar.
3- Las acciones ambientales obligatorias reducen el número de medidas elegibles:
Dado que muchas de las medidas ambientales existentes ya son obligatorias en virtud de la normativa
europea (ecologización, condicionalidad, utilización sostenible de productos fitosanitarios, etc.), es
esencial adoptar las medidas necesarias para garantizar que esas medidas se apliquen de manera
sostenible. ), no pueden considerarse como acciones ambientales en los programas operativos de las
organizaciones populares. Por lo tanto, esto obviamente dificulta la capacidad de las OP para llevar a
cabo acciones ambientales en sus programas operacionales, ya que es difícil desarrollar acciones
que se lleven a cabo anualmente y que sean adicionales a las que son obligatorias. Además, algunas
medidas están cubiertas por otras fuentes de financiación (DFAIT, FEADER, ayuda a la producción
orgánica), lo que contribuye a reducir aún más el número de medidas disponibles en el marco de la
OCM.
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Además, en el marco del nuevo PAC, los "ecoesquemas nacionales"
que sustituirán a la ecologización (compromiso de adoptar medidas en
favor de la biodiversidad) podrían eliminar las medidas/intervenciones
que actualmente son esenciales en la OCM para alcanzar el porcentaje
ambiental actual. En este caso, será importante argumentar que la
obligación de respetar los ecoesquemas nacionales debe considerarse
como precumplida en el marco de la OCM, dado que los planes
estratégicos para el sector de la agricultura y la ganadería (véanse los
artículos 43 y 44 y 45 de la propuesta de nuevo PAC) ya obligan a las
organizaciones de productores a tener un porcentaje mínimo
obligatorio de gastos para acciones e inversiones ambientales (por
ejemplo, la ecologización en el PAC actual, para la que la OCM está
exenta).
Asimismo, habrá que vigilar de cerca el contenido de los diversos planes de acción nacionales sobre
el uso sostenible de los productos fitosanitarios (aplicación de la Directiva 128/2009), que, al igual que
los planes ecológicos, podrían hacer obligatorias ciertas acciones/intervenciones y, por consiguiente,
reducir la admisibilidad de determinadas medidas.
4- Falta de estudios que certifiquen el valor ambiental de ciertas acciones a través de
organismos o expertos independientes :
Para ser elegibles, la mayoría de las acciones ambientales deben conducir a resultados claros y
cuantificables en términos de reducción de insumos. En caso contrario, el beneficio ambiental
previsto debe demostrarse ex ante mediante estudios o documentos técnicos cuya coherencia debe
ser validada por un organismo o experto cualificado e independiente aprobado por el Estado
Miembro. Sin embargo, con demasiada frecuencia estos estudios no son realizados por los Estados
Miembros, lo que limita la capacidad de las OP para aplicar medidas que, no obstante, están incluidas
en las estrategias ambientales nacionales.
5- Las normas actuales se centran únicamente en las medidas de mitigación del cambio
climático, pero no en la elaboración de medidas de adaptación al cambio climático:
La adaptación al cambio climático no se tiene actualmente en cuenta en las medidas ambientales.
De hecho, el cambio climático se refleja sobre todo en peligros cada vez más frecuentes, cada vez
más graves, y que pueden producirse ahora en momentos en los que antes no se producían (el
cambio climático no es lineal, no es un clima "uniformemente" más cálido o más frío o más húmedo
para el que se podría imaginar un cambio de cultura). Así pues, una misma región puede experimentar
una sucesión de peligros climáticos durante el mismo año (sequía, olas de calor, heladas,
inundaciones, invasiones parásitas). Sin embargo, es difícil que un cultivo resista la aparición de tales
peligros climáticos repentinos y repetidos. Por lo tanto, es necesario que determinadas medidas
(incluidas algunas ya existentes como el equipo de control del granizo o las heladas y otras que
actualmente se permiten en los PO en virtud de otros tipos de medidas) puedan considerarse en
casos particulares como medidas de adaptación ambiental que pueden limitar el impacto negativo
del cambio climático en los cultivos de frutas y verduras.
6- Repensar la noción de costo adicional de las acciones ambientales (excluyendo las
inversiones) :
En el caso de las medidas ambientales que no se consideran inversiones (por ejemplo, el uso de
auxiliares, las técnicas de interrupción del apareamiento), el programa operacional sólo cubre el costo
adicional, sin tener en cuenta que las técnicas más inocuas para el medio ambiente suelen ser más
difíciles de aplicar. Requieren capacitación del personal y son técnicas más arriesgadas para el
productor porque su eficacia es más incierta en comparación con otras técnicas (por ejemplo, los
tratamientos fitosanitarios).
Asimismo, considerando que la ayuda pública del Fondo Operativo sólo cubre el 50% de los costos,
se puede ver que el método de los costos adicionales no es un incentivo y deja a la OP y a sus
miembros con todos los riesgos y una gran parte de la carga financiera.
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Por esta razón, AREFLH considera que las acciones (excluyendo las inversiones) deben beneficiarse
de las mismas reglas que otro tipo de acciones, lo que significa que se debe considerar el costo total
de la acción (y no sólo los costos adicionales).
Además, cabe destacar que con demasiada frecuencia los Estados Miembros no realizan estudios
que determinen los costos adicionales de las medidas ambientales no vinculadas a inversiones
(correspondientes a la diferencia entre los costos tradicionales y los costos efectivamente incurridos
y la pérdida de ingresos resultante de la medida, con excepción de los ingresos adicionales y los
ahorros de costos, en los que los Estados Miembros tienen la posibilidad de establecer tasas fijas
estándar o escalas normalizadas de costos unitarios de conformidad con el anexo III del Reglamento
delegado 891/2017). Esto significa que, si bien en teoría ciertas medidas ambientales están previstas
en la estrategia nacional de un Estado Miembro, en la práctica no pueden aplicarse en el programa
operativo sin correr el riesgo de que los auditores de la Unión Europea denieguen la liquidación de
cuentas en el caso de los controles a posteriori.
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Publicaciones / Comunicación


Regio'Com



El Libro Blanco de la OCM Frutas y Hortalizas, un informe positivo sobre los 20 años de la OCM



El libro blanco de Chestnut



Programa estratégico de innovación e investigación para el sector de las frutas y hortalizas
(SIRA)



Sabrosas recetas basadas en frutas y verduras de las regiones de la AREFLH

Todos los documentos están disponibles en www.areflh.org / nuestras publicaciones

Nuestros medios de comunicación


El sitio web www.areflh.org



Nuestros correos electrónicos semanales (AREFLH info) sólo a los miembros de la asociación,
Regiones y OP/AOP, sobre las noticias del sector y las instituciones europeas.



El boletín mensual, público, enviado a los miembros y suscriptores. Incluye una retrospectiva
de la actividad de la asociación, información sobre nuestros miembros, noticias del sector y de
la UE, así como una agenda
de eventos de frutas y
verduras en Europa. Lea el
boletín de noticias



La cuenta
@areflh.
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