PROPUESTA
A DE ME
EDIDAS DEL MA
APAPA
ARA EL
SECTO
OR CITR
RÍCOLA
A
I.

MEDIDA
AS DIRIGID
DAS A AJUSTAR LA
A OFERTA
A

1. Cup
po de pago
o en espe
ecie para la transfo
ormación de naranja y peque
eños
cítricos retira
ados del mercado
m
para la disttribución gratuita e
en el marc
co de
las OPFHs.
O
OBJETIVO
O
O:Ajustar la
l oferta.
R
RESPONS
SABLE: Ad
dministrac
ción (MAP
PA).
El pasado me
es de dicie
embre el MAPA
M
auto
orizó un cu
upo de 50.000 toneladas
(30.0
000 naran
nja y 20.00
00 pequeñ
ños cítricos) para transformarr entre el 8 de
enerro y el 31 de marzo
o de 2019 mediente pago en especie estos produ
uctos
retira
ados del mercado
m
en
n fresco.
Hastta el 4 de marzo de 2019 se ha
h asignado a las OP
PFHs el 33
3% del cup
po de
nara
anja y el 48
8% del cup
po de pequ
ueños cítric
cos.
En caso
c
de qu
ue las con
ndiciones del merca
ado así lo requieran
n, el Minis
sterio
prorrrogará la fecha límite e incre
ementará los
l cupos
s.
2. Pote
enciar las
s herramie
entas de ajuste de
e la ofertta en el marco de
e las
OPF
FHs
OBJETIVO
O
O:Favorece
er, median
nte propue
estas legisslativas, m
medidas en
e el
m
marco
de los prog
gramas op
perativos de
d las OPFHs
O
parra mejora
ar su
c
contribució
n a la recu
uperación del
d equilibrrio de los mercados.
m
R
RESPONS
SABLE: Administra
A
ación dell marco legislativ
vo (MAPA
A) y
O
OPFHs
de su aplicación.
El MAPA
M
prop
pondrá la inclusión en
e la legis
slación naccional de modificaciones
para
a que los programass operativo
os de las OPFHs del
d sector de los cíttricos
conttribuyan en
n mayor medida
m
a este objetivo, tales como la posibilidad de
reco
onversioness varieta
ales o re
estriccione
es a nu
uevas pla
antaciones de
dete
erminadas variedadess, entre otrras.
II.

MEDIDA
AS FISCAL
LES Y DE LIQUIDEZ
Z PARA EL
L SECTOR
R

3. Pues
sta en ma
archa de unalinea de
e financac
ción a trav
vés de SA
AECA.
OBJETIVO
O
O:Dotar de
e liquidez al sectorr ante la dificil
d
coyuntura que está
a
atravesand
do en la pre
esente cam
mpaña 2018/2019.
R
RESPONS
SABLE: Ad
dministrac
ción (MAP
PA)
1

El MAPA
M
está
á trabajand
do ya en la
a puesta en
e marcha
a a través de una Orden
O
Minissterial de una línea de financia
ación de lo
os costes de los ava
ales de SA
AECA
que permitirá financiar
f
crréditos de liquidez po
or importe de 40 millones de € para
el sector
s
de los cítrico
os. Podrán
n participa
ar todos los
l
citriculltores pero
o se
priorrizarán aqu
uellos que pertenezccan a una OPFH.
O
4. Prop
puesta pa
ara la red
ducción del
d índice
e de rendimiento neto parra el
ejerc
cicio fisca
al de 2018.
OBJETIVO
O
O:Adecuarr el IRPF del
d ejercic
cio 2018 a la rentab
bilidad rea
al de
lo
os citriculltores.
R
RESPONS
SABLE: Ad
dministrac
ción (MAP
PA- M. de Hacienda)
H
El Ministerio,
M
tras reccibir la in
nformación necesariia de lass CCAA, está
elaborando su
u propuessta a pre
esentar all Ministeriio de Ha
acienda. Dicha
D
prop
puestaserá
á especialm
mente sensible con este secto
or, en coh
herencia co
on la
difícil situación
n que atra
aviesa, y lo
os malos resultadoss habidos en la partte de
campaña corre
espondientte al ejercicio 2018
III.

MEDIDA
AS DIRIG
GIDAS A MEJO
ORAR LA
A INFOR
RMACIÓN
N
TRANS
SPARENCIIA DEL SE
ECTORY EL
E MERCA
ADO

Y

5. Obte
ención y puesta a disposic
ción de la
a informac
ción nece
esaria parra la
plan
nificación de la prod
ducción y comercia
alización.
OBJETIVO
O
O: Obtenerr un diagn
nóstico pre
eciso del sector.
s
R
RESPONS
SABLE: Ad
dministrac
ciones (MA
APA, CCA
AA)
La to
oma de de
ecisiones en
e este se
ector, tanto
o por parte
e de las ad
dministraciones
como de los productoress, requiere
e del conoc
cimiento de
e un nivel de informa
ación
q actualm
mente nosse dispone.
del que
Es necesario,
n
por tanto, ampliar y mejorar la
a informaciión sectorial con el fin
f de
mejo
orar la pla
anificación y seguim
miento de las campa
añas así ccomofacilittar la
toma
a de decissiones a lo
os agriculto
ores y adm
ministracio
ones.Esta informació
ón se
conssidera imp
prescindible
e para poder elaborrar estrate
egias y pa
ara la toma de
decissiones porr parte de los
l agriculttores y sus
s Organiza
aciones.
La informació
ón sobre las varie
edades en produccción, cruzzada con las
cotizzaciones de cada varriedad a lo
o largo de la
l campañ
ña sería de
e gran utilid
dad y
ayud
da para que
q
los empresarioss, tomen decisione
es y pued
dan hacer una
planificación. Así mism
mo, permitiría abord
dar otras de mayorr relevanc
cia o
mag
gnitud com
mo posibless reestructturaciones en el secctor que a día de ho
oy no
pued
den hacersse con rigo
or por descconocimien
nto de pará
ámetros bá
ásicos.
o puede log
grarse tantto a través de la hom
mogenizació
ón y mejorra de los afforos
Esto
de la
as comunidades auttónomas como
c
a través de la informació
ón que ofrrecen
las declaracio
d
nes de la
a PAC que
e ya recog
gen esta informació
ón desde 2019
2
graccias a la modificación introdu
ucida en la legislacción que cconsiste en
e la
oblig
gación de declarar toda la superficie
s
de frutas y hortalizzas incluyendo
2

varie
edad y año
o de planta
ación se re
eciba o no
o ayudas en
e el marco
o de los pagos
direcctos, y el Registro
R
Ge
eneral de Explotacio
E
nes Agrarias (REGEPA).
Tam
mbién se considera muy neccesario diisponer de informa
ación sobrre la
planificación productiva
p
y las pe
erspectivas
s comerciiales de los princip
pales
países producttores en ell mundo, competidor
c
res de la prroducción española.
6. Mejo
ora de la información existente sobre
e las dema
andas de los merca
ados
naciionales e internacio
onales.
OBJETIVO
O
O: Obtene
er un diagnóstico preciso del secto
or. Mejora
ar la
a
adaptación
n de la Ofe
ferta a la demanda.
d
R
RESPONS
SABLE: Comercializzadores/ex
exportadorres/ Interp
profesionales.
A
Apoyo
de la Adminiistración (MAPA)
(
Con el fin de conocer
c
el comportam
miento de la demand
da naciona
al y comunitaria
fund
damentalmente, podrría resultar convenie
ente un se
eguimiento
o de precio
os al
conssumo segú
ún orígeness y calenda
arios.
Adiccionalmente
e, se preciisan estudiios sobre lo que buscca/prefiere
e el consum
midor
o sobre su gra
ado de cono
ocimiento sobre varie
edades, orrígenes, ettcétera.
IV.

MEDIDA
AS DIRIG
GIDAS A MEJO
ORAR
ORGAN
NIZACIÓN DEL SEC
CTOR

L
LA

ESTR
RUCTURA
A

Y

7. Favo
orecer la incorporración de
e producttores a las Organ
nizaciones
s de
Prod
ductores y la mejorra de la dimensión y posibiliidades de
e actuació
ón de
las mismas, así com
mo de la
as Asocia
aciones de
d Organ
nizaciones
s de
Prod
ductores.
OBJETIVO
O
O: Posibillitar el im
mpacto en
n el merrcado de las med
didas
a
adoptadas
s por las organizaci
o
iones de productore
p
es y sus a
asociacion
nes.
R
RESPONS
SABLE: Ad
dministrac
ción (MAP
PA)
Es necesario
n
que las OPFHs
O
y sus
s
asocia
aciones cu
umplan con los obje
etivos
para
a los que se
s reconoccen de tal manera qu
ue sean más
m eficace
es y, por tanto,
más atractivass de cara a que se inccorporen nuevos
n
mie
embros.
A ta
al fin, el MA
APA está ya trabaja
ando en la
a elaboración de un análisis global
g
sobrre estas estructuras
e
s organiza
ativas y el
e grado de cumplimento de
e los
objetivos para los que so
on creadass.
o de este análisis co
onjunto en
ntre el MAP
PA, las co
omunidades autónom
mas y
Fruto
las organizacciones rep
presentativvas del sector,
s
se
e identificcarán med
didas
conccretas a adoptar
a
de mejora. Entre
E
las mismas, cabe
c
desta
acar la po
osible
mod
dificación de
d la norm
mativa naciional para el recono
ocimiento d
de las OP
PFHs,
con el fin de facilitar que
q
tengan
n una ade
ecuada dim
mensión, ffuncionamiento
transsparente y cumplan con
c los objjetivos parra los que son
s creada
as.
3

Tam
mbién se buscará
b
am
mpliar el marco
m
de actuacione
a
es que las OPFHs y sus
asocciaciones pueden
p
llevvar a cabo
o y dotarlas
s de la sufficiente seg
guridad jurrídica
(en el marco de la neg
gociación de
d la nuev
va PAC). Asimismo, se considera
nece
esario foca
alizar al má
áximo las medidas
m
y apoyos de
e las administracione
es de
form
ma que se dirijan prrioritariame
ente a los
s productores integra
ados en estas
e
figurras.
8. Con
nstitución y mantenimiento
o de Org
ganizacion
nes Interrprofesion
nales
fuerrtes:
OBJETIVO
O
O: Vertebra
ación del sector parra (entre otras):
o
i.. Toma de decis
siones so
obre la ordenació
o
ón y plan
nificación del
m
mercado
iii. Redacc
ción y exte
ensión de contratos
s homolog
gados
iiii. Diseño y ejecuciión de pro
ogramas de
d promo
oción cofin
nanciados
s por
la
a UE.
R
RESPONS
SABLE: Se
ector.
En el contexxto actual una org
ganización interprofe
esional ess una de
e las
herra
amientas más impo
ortantes pa
ara mejora
ar la verte
ebración del sector y su
capa
acidad de actuación conjuntta, para la promocción, así como parra el
establecimientto de forros perma
anentes de
d contaccto con la distribu
ución
o los constituidos po
or los Com
mités Consu
ultivos esta
ablecidos en el
comercialcomo
o de otras OIAs.
O
caso
La existencia
e
de Organ
nizaciones interprofe
esionales nacionales
n
s se considera
imprrescindible para abo
ordar actu
uaciones esenciales
e
s como la ordenación y
planificación del mercado
o y otros elementos
e
de importa
ancia como
o pueden ser
s la
orregulación de la ca
alidad o la mejora de
e la comercialización
n, la utiliza
ación
auto
de contratos homologa
ados o la
a ejecució
ón de pro
ogramas de promo
oción
cofin
nanciados por la Unió
ón Europea.
En el marco de las accciones de información y prromoción rrelativas a los
ductos agrrícolas en el merca
ado interio
or y en te
erceros países, España
prod
partiicipa activvamente en el marcco de esta
as ayudas ocupando
o las prim
meras
posiciones en cuanto a número de progra
amas y pre
esupuesto aprobado
o por
parte
e de la UE.
De lo
os program
mas en ma
archa, hayy dos progrramas rela
acionados con frutas y no
hay ningún cítrrico entre ellas.
e
El pa
asado 15 de
d enero la
a Comisión
n lanzó la convocato
oria para el ejercicio 2019
con un presupuesto de 191 millone
es de euros
s.
Un líder expo
ortador como es el sector español de
e los cítriccos, no puede
perm
manecer al margen de estos ap
poyos.
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V.

MEDIDA
AS DIRIGID
DAS AL COMERCIO
C
O EXTERIO
OR

La Unión
U
Eurropea jueg
ga un pap
pel fundam
mental en lo que sse refiere a la
apliccación de los acuerdos comerciales bilaterales
b
y su inciidencia en
n los
sectores produ
uctores.
9. Dem
manda activa ante la
a Unión Europea
E
de
d la aplic
cación de los princiipios
de reciprocid
r
ad para lo
os acuerd
dos comerciales co
on países terceros y de
sólid
dos anális
sis de imp
pacto y siistemas de seguimiento de llos efecto
os de
los acuerdos.
a
.
OBJETIVO
O
O: Asegu
urar que se resp
petan las deman
ndas de los
c
consumido
ores euro
opeos resp
pecto de la protec
cción de lla salud y del
m
medioamb
biente, al mismo
m
tie
empo que avanzar para
p
que o
otros terc
ceros
p
países
me
ejoren las condicion
nes de se
eguridad y sostenib
bilidad de
e sus
p
produccio
nes.
R
RESPONS
SABLE: Ad
dministrac
ción comu
unitaria.
Trab
bajar enla conciencia
c
ación de la importanc
cia del cum
mplimiento d
del principio de
recip
procidad para
p
que los produ
uctos impo
ortados cu
umplan co
on las mis
smas
exigencias que
e se han esstablecido para los productos
p
c
comunitario
os con el fin
f de
extender el mo
odelo europeo de pro
oducción y particularrmente suss exigencia
as en
mate
eria de pro
otección de
e la salud y del medioambiente
e. Los agriicultores tienen
que poder ven
nder sus productos
p
a precios que les pe
ermitan vivvir e inverttir en
otaciones más segurras, compe
etitivas y sostenibles medioamb
bientalmen
nte.
explo
El MAPA
M
ha trasladado ya
y a las Insstituciones
s Comunita
arias la neccesidad de
e que
lleve
e a cabo un análisis de im
mpacto só
ólido e im
mplemente
e sistemas
s de
segu
uimiento de los efecctos de loss acuerdos
s con el ob
bjetivo de tomar cua
antas
med
didas sean necesarias.
O
io del Merrcado para
a los Secto
ores de Frutas y Hortalizas y Vino,
V
El Observatori
simillar al que ya
y hay parra sectoress continenttales, recie
entemente anunciado
o por
la Co
omisión pa
ara finales de 2019 va
v a contrib
buir a ello.
10. Vigilancia acttiva de los
s resultad
dos de los
s controle
es fitosanitarios a nivel
euro
opeo.
OBJETIVO
O
O: Protecc
ción frente
e a plagas y enferme
edades.
R
RESPONS
SABLE: Ad
dministrac
ción nacio
onal (MAPA
A) y comu
unitaria.
Es necesario
n
mejorar las decision
nes de la Unión
U
Euro
opea en re
elación con los
conttroles fitosa
anitarios a través de un enfoqu
ue dirigido al riesgo.
Para
a ello, en el seno del Comité Perma
anente de sanidad vegetal de
d la
Com
misión Euro
opea mensualmentte se revis
san las inte
erceptacion
nes notific
cadas
por los EEMM
M, y sobre
e esta ba
ase se de
ecide la ad
dopción d
de medidas de
eme
ergencia co
omo ha sid
do el caso para la Th
haumatotibialeucotretta. Discusiones
en la
as que el MAPA
M
va a seguir participando activamen
nte.
5

11. Mejo
ora de los mecanism
mos de ex
xportación
n y acceso
o a nuevos
s mercado
os
OBJETIVO
O
O: Increme
ento del vo
olumen ex
xportado.
R
RESPONS
SABLE: Administra
A
ación (MA
MAPA- Miinisterio de Indus
stria,
C
Comercio
y Turismo
o)
i.

Medidas de
M
d promo
oción dell consum
mo de cíttricos en los
m
mercados
de la Unión Europe
ea y terce
eros países (adicion
nales
a las inicia
ativas de la/s Interprofesional/es).

La diversificac
d
ción de loss mercadoss de destin
no de las exportacio
e
ones de cíttricos
es clave
c
para dotar al mercado
m
de mayor dinamismo
d
. Para ello
o, es necesario
aum
mentar el consumo
c
ta
anto en la Unión Eu
uropea com
mo en tercceros país
ses a
travé
és de las estrategiass más ade
ecuadas de
e promoción, no sollo por partte de
las organizaci
o
ones interrprofesiona
ales, sino también a través d
de los dive
ersos
meccanismos instituciona
ales de los que disp
pone el MAPA
M
y ottrosorganis
smos
como el ICEX.
Así, en el marco
m
de la Estrattegia Alim
mentos de España utilizando
o los
instrrumentos con
c los que
e cuenta se
e apoyará la presenccia de los ccítricos, pa
ara lo
cual se estable
ecerán me
ecanismos de colabo
oración esttables con
n el sector para
aseg
gurar la pre
esencia de
e los cítrico
os los acto
os de promoción del M
MAPA, inc
cluida
la assistencia a Ferias inte
ernacionales.
Desd
de el MAP
PA también
n se impulssará el aumento de la produccción de cíttricos
bajo formas de
e más valo
or añadido, como la producción
p
ecológica
a o los sello
os de
Calid
dad Diferenciada (qu
ue dispone
en, además
s, de una partida
p
esp
pecífica pa
ara la
prom
moción en el marco de
d los prog
gramas eurropeos).
as líneas de
e colabora
ación con e
el ICEX a fin
f de
Por otra parte, se van a reforzar la
ovechar lass sinergias entre los distintos
d
organismoss.
apro
ii.

Im
mpulso a la apertu
ura de nue
evos merc
cados o a la mejorra de
la
as condic
ciones de acceso.
a

mo parte de
e esta estra
ategia para
a dar respuesta a la necesidad
d de divers
sificar
Com
los mercados
m
d exporta
de
ación, se va
a a Impulsarla activid
dad del Grupo de Tra
abajo
de internacion
nalización, y seguir en la líne
ea de valo
oración y priorización de
expe
edientes que se presenten en función de
d criterioss objetivoss y de apo
oyo a
sectores produ
uctivos con
n clara voccación y po
osibilidadess exportad
doras para abrir
dos o conssolidar los existentes
s, así como
o, en su ca
aso, mejora
ar las
nuevvos mercad
cond
diciones de
e acceso a los mismo
os.
iii.

A
Apoyo
a lo
os exporta
adores.

Para
a que las exportaciones siga
an ejercien
ndo de ele
emento diinamizador del
sector, es nece
esario que
e desde lass Administrraciones se
e dé la má
áxima cobe
ertura
ores.
a loss exportado
6

A ta
al fin, el MAPA colab
borará con
n la Secretaria de estado de Comercio para
mejo
orar todas las formass de apoyo
o a las emp
presas exp
portadoras..
VI.
MEDIDA
AS PARA LA MEJORA DE LA COM
MERCIALIZ
ZACIÓN Y EL
FUNCIO
ONAMIENT
TO DE LA
A CADENA
A DE VALO
OR
12. Esta
ablecimien
nto de un plan esp
pecífico pa
ara vigilarr el cump
plimiento de
d la
Ley de mejora
a de la cad
dena alimentaria.
OBJETIVO
O
O: Garantizzar el cum
mplimiento
o de la Ley
y de la cad
dena
R
RESPONS
SABLE: Ad
dministrac
ción (MAP
PA, a travé
és de AICA
A)
Ante
e la consta
atación de posibles incumplimi
i
ientos de la Ley 12//2013, tantto en
mate
eria de co
ontratos como
c
de plazos de
e pago, AICA
A
ha abierto ya
a un
de contro
subp
programa específico
e
ol del cump
plimiento de
d la mism
ma en el sector
citríccola en el marco
m
del Plan Gene
eral de Vigilancia.
Así, se están realizando
r
controles presencialles en emp
presas com
mercializad
doras
en origen
o
sobre las rela
aciones co
omerciales entre estas entidad
des y el sector
prod
ductor, porr ser el esslabón má
ás débil y en el que
e se centran las alertas
trasladadas.
os controle
es especííficos van a continuar en próximas ssemanas y se
Esto
retom
marán a co
omienzos de
d la siguie
ente camp
paña. Se actuará con
n rigor para
a que
se cumplan
c
la
a plena im
mplantación
n de contra
atos y que
e estos se
e ajusten a los
requ
uisitos mín
nimos que
e contemp
pla la ley
y, en definitiva luch
har contra
a las
práccticas come
erciales ab
busivas.
13. Con
nstitución de una me
esa espec
cífica en el
e Observa
atorio de la
a Cadena..
OBJETIVO
O
O: Identific
car fallos/d
desequilib
brios cade
ena de vallor
R
RESPONS
SABLE: Ad
dministrac
ción (MAP
PA)
El Observato
orio recup
pera la p
periodicida
ad de su
us reunio
ones, que
e se
complementarrán con la creación de
d grupos de trabajo
o sectoriales, entre ellos,
e
el de
e los cítrico
os.
A tra
avés de la
a constituciión de estos grupos de trabajo
o de caráccter técnico
o, se
podrrá manten
ner una permanente
p
e comunic
cación pa
ara aquello
os temas que
revisstan un inte
erés generral, o que puedan
p
responder a necesidad
des especííficas
de la
a cadena agroalimen
a
ntaria.
Esta
a mesa esp
pecífica inicciará su tra
abajo en la
as próxima
as semanas.
14. Refu
uerzo de lo
os planes
s anuales de
d control de la calidad come
ercial.
OBJETIVO
O
O: Garantizzar la calid
dad del prroducto co
omercializzado.
R
RESPONS
SABLE: Ad
dministrac
ción (MAP
PA- Min. De
D Industriia, Comerc
cio y
T
TurismoC
CCAA)
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Las normas de comercialización
n para el
e sector de frutass y hortallizas,
establecidas en
e el Regla
amento de
e Ejecución
n (UE) nº 543/2011,
5
constituye
en un
elem
mento fundamental para respon
nder a las necesidad
des de loss consumid
dores
y a la necesid
dad de mejjorar la ca
alidad de lo
os sectore
es como lo
os cítricos y las
cond
diciones ecconómicass de produccción y com
mercializacción de loss mismos.
Por tanto, ess necesarrio por pa
arte de la
as adminiistracioness compete
entes
(incluidas las CCAA) un
n refuerzo
o de los planes
p
anu
uales de ccontrol de esta
calid
dad comerccial, especcialmente en
e lo que se
s refiere a las mencciones sob
bre el
orige
en.

M
Madrid,
5de
emarzode 2019
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