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27 Marzo 2019 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Asamblea General AREFLH 2019 
 

El 27 de marzo se celebró en Burdeos, en la sede de la región de Nouvelle Aquitaine, la reunión 
anual de la AREFLH, la asociación de regiones y productores europeos de frutas y hortalizas. La 
reunión de este año, coincidiendo con el final del mandato de la Consejera Regional de la Región 
Emilia Romagna, que comenzó en 2016, tenía el objetivo de renovar todos los mandatos, desde 
la Presidencia hasta el Consejo de Administración, por un nuevo período de tres años. 
 
La presidenta saliente, Simona Caselli, fue reconfirmada unánimemente como directora de la 
asociación. Estará asistida por Jean-Louis Moulon, Presidente del Consejo de Productores, 
también reconfirmado, y por un Consejo de Administración compuesto por representantes de 
las regiones y asociaciones de organizaciones de productores. 
 
La reunión brindó la oportunidad de revisar el mandato de la Presidenta Simona Caselli. "Estoy 
muy feliz de poder renovar mi mandato al frente de la AREFLH. Esto significa que el trabajo 
realizado ha sido apreciado tanto por las Regiones como por los productores - dijo la consejera 
regional.  
 
"Durante estos tres años, hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos fijado al principio del 
mandato: se ha ampliado la base social y geográfica de la asociación, con la entrada de 8 AOPs 
y 5 nuevas regiones, la última de las cuales es la región del Lacio; hemos renovado la estructura 
organizativa, con una nueva secretaría y la apertura de una oficina en Bruselas, para acercarnos 
a las instituciones europeas; hemos fomentado la investigación en este sector mediante el 
establecimiento de redes a nivel europeo con iniciativas y conferencias y participando en 
proyectos que han obtenido una financiación significativa en el marco del Programa Europeo de 
Investigación Horizonte 2020; hemos trabajado en la promoción y sensibilización del consumo 
de frutas y hortalizas con publicaciones específicas presentadas en las principales ferias 
hortofrutícolas de Europa; pero sobre todo hemos reforzado nuestro papel como interlocutor 
privilegiado de la Comisión Europea, consiguiendo resultados que nunca hubiéramos podido 
conseguir solos, como regiones o como AOPs - continuó.” 
 
"Pienso, por ejemplo, en el aumento de las cuotas de retirada de melocotones y nectarinas 
durante la crisis de precios de 2017. O la medida que permitió a las OP hortícolas reconocer, en 
sus programas operativos, el apoyo a la producción integrada de tierras y no sólo a los cultivos 
incluidos en la OCM.’’ 
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"Todo ello ha ido acompañado de un seguimiento y un reconocimiento constantes de la 
evolución de la normativa relativa a la organización común de mercados en el sector de las 
frutas y hortalizas, lo que también ha dado lugar a la elaboración de documentos de síntesis y 
propuestas de modificación, a menudo adoptadas por el legislador europeo. Este es el caso de 
las contribuciones a los fondos mutuos, las prácticas comerciales desleales y, por último, las 
propuestas de reglamento para la PAC 2021-2027, que nos han llevado a redactar enmiendas 
para proteger y reforzar el régimen de la OCM de frutas y hortalizas.’’ 
 
Este año, la Asamblea General de la AREFLH dio la bienvenida al Director General Adjunto de la 
DG AGRI, Rudolf Moegele, quien debatió el estado actual de la reforma de la PAC y destacó el 
éxito de la OCM como régimen modelo para la agricultura europea post 2020. Los 
Vicepresidentes de Agricultura de las regiones de Nouvelle-Aquitaine (Jean-Pierre Raynaud) y 
Bretagne (Olivier Allain) intervinieron también para analizar el impacto de algunas disposiciones 
de esta reforma en sus respectivas regiones. La reunión finalizó con las presentaciones de 
Sabine Brun-Rageul, Directora Regional Adjunta de la DRAAF Nouvelle Aquitaine y Elisabeth 
Dirlewanger, Directora de Investigación del INRA, que hablaron de los principales retos 
medioambientales y climáticos a los que se enfrenta actualmente el sector hortofrutícola. 
 
En su discurso de clausura, Simona Caselli concluyó los trabajos de esta asamblea afirmando 
que "la PAC es la única verdadera política común europea, como su nombre indica. Las 
decisiones relativas a nuestros agricultores se toman a escala europea y eso es bueno porque 
ponen a todos en pie de igualdad, sin distorsionar la competencia. Sin embargo, debemos 
garantizar que se tengan en cuenta la diversidad y las necesidades de los diferentes territorios, 
que son también la riqueza de nuestro país y de la UE. Mi experiencia en los últimos tres años 
demuestra que al establecer contactos, demostrar competencia, hacer propuestas bien 
fundadas, se obtienen resultados. La Union Europa está muy lejos para aquellos que no saben 
cómo construir relaciones o que no quieren acercarse". 
 

 
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. 
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