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Finalidad
Asegurar la programación de la producción y su adaptación a la demanda, especialmente en lo que respecta a la cantidad y a la calidad, fomentando
la concentración de la de la oferta y la puesta en el mercado de la producción de los miembros, en la prácticas de cultivo y técnicas de producción y
de gestión de los residuos respetuosos del medio ambiente, en especial para proteger la calidad de las aguas, del suelo y del paisaje y para preservar
y potenciar la biodiversidad, consiguiendo reducir los costes de producción y regularizar los precios.

Destinatarios
Toda persona jurídica que se constituye a iniciativa propia de los productores de las categorías de productos siguientes:

- Frutas y Hortalizas (Universales).
- Frutas.
- Hortalizas.
- Productos destinados a la transformación.
- Frutos de Cáscara.
- Setas y Champiñones.

Plazo de presentación
Durante todo el año.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
* Los productores, deben de agrupar un número mínimo de socios y alcanzar un volumen mínimo de producción. Los mínimos son:

• Ofrecer suficientes garantías respecto a la ejecución, duración y eficacia de su acción.
• Dar a sus socios-productores la posibilidad de obtener asistencia técnica necesaria para la aplicación de prácticas de cultivo respetuosas con el
medio ambiente.
• Poner a disposición de sus miembros los medios técnicos necesarios para el almacenamiento, acondicionamiento y comercialización de los
productos, y que garanticen una gestión comercial, contable y presupuestaria adecuada.

Documentación
El modelo de instancia de solicitud de Reconocimiento debe ir acompañada de la siguiente documentación:
- Certificado acreditativo de la forma jurídica de la entidad y código de identificación fiscal.
- Certificado del Acta de la Asamblea o Junta General en la que se toma el acuerdo de solicitar el Reconocimiento como Organización de Productores
y de acogerse a la normativa que las regula, precisando el grupo de productos para el que se solicita el reconocimiento.
- Estatutos de funcionamiento visados por el Organismo competente y adaptados al Reglamento (CE)2200/96 del Consejo y a la Orden Ministerial de
30 de abril de 1997.
- Documentación acreditativa de que el número de socios y el volumen mínimo de producción comercializable alcanzan los mínimos exigidos.
- Listado de socios donde se detalla la extensión, polígono, parcela y el término municipal y provincia de sus explotaciones, productos y producciones
esperadas de cada socio con su fecha de alta.
- Programa de Actuación.
- Memoria descriptiva de los medios de que dispone la entidad para su funcionamiento como Organizaciones de Productores.
- Ficha de la Organización de Productores.

Normativas

Reglamento Delegado (UE) nº 499/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, por el que se complementan los Reglamentos (UE) nº 1308/2013 y
(UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, modificando el Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 de la Comisión en relación con
los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas (DO L145 de 16.05.2014)

Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen disposicones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortlizas transformadas (DO L157 de
15.06.2011)

Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de
mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº
1234/2007 (DO L347 de 20.12.2013)

Real Decreto 1972/2008, de 28 de noviembre, sobre reconocimiento de organizaciones de productores de frutas y hortalizas. (BOE nº 289, de
01.12.2008)

Real Decreto 970/2014, de 21 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1972/2008, de 28 de noviembre, sobre el reconocimiento de
organizaciones de productores de frutas y hortalizas y el Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, por el que se regulan los fondos y programas
operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. (BOE nº 283, de 22.11.2014)

Resolución
Titular de la Consejería

• Plazo normativo para resolver
Tres meses

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio

Órgano gestor
SERVICIO DE AYUDAS Y REGULACIÓN DE MERCADOS
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N
06800 MERIDA

carmen.villaloboss@juntaex.es
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