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Finalidad
El 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 (OCM) de productos agrícolas, entre las que están las frutas y hortalizas frescas y frutas y hortalizas destinadas a la transformación,
persigue los siguientes objetivos:

• Aumentar la competitividad y la orientación al mercado del sector, para contribuir a una producción sostenible que sea competitiva tanto en el
mercado interior como en los mercados exteriores,
• Reducir las fluctuaciones que sufren las rentas de los productores, como consecuencia de las crisis del mercado, y
• Aumentar el consumo de frutas y hortalizas en la Comunidad, y proseguir los esfuerzos realizados por el sector para conservar y proteger el medio
ambiente.
Para alcanzar estos objetivos, la Comisión considera que las organizaciones de productores constituyen los agentes básicos del régimen aplicable al
sector de las frutas y hortalizas. En este sentido, con el fin de responsabilizar a las OPFH, en lo que se refiere a sus decisiones financieras, y de
orientar con perspectiva de futuro los recursos públicos que se les concedan, la Comisión ha establecido las condiciones en las que se puedan utilizar
esos recursos, en el marco de la cofinanciación de fondos operativos establecidos por las organizaciones de productores.

Se concede una ayuda económica a las organizaciones de productores que hayan constituido un fondo operativo para llevar a cabo una serie de
inversiones, y, en algunos caos, retiradas de productos para su destrucción, dentro de un programa operativo

Destinatarios
Las Organizaciones de Productores y/o Asociaciones de Productores de Frutas y Hortalizas reconocidas de conformidad con el Real Decreto
532/2017, por el que se regula el reconocimiento y funcionamiento de sector de frutas y hortalizas.

Plazo de presentación

Hasta el 15 de septiembre del año anterior.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

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

Requisitos
Los requisitos para optar a estos incentivos son:

- Estar reconocida como Organización de productores de frutas y hortalizas.

- Tener la sede social en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

- Aquellas que presenten un proyecto de programa operativos y siguientes, o bien, aquellas que disponiendo de un programa operativo aprobado
soliciten su modificación para el año siguiente, así como su dotación presupuestaria.

Cuantía
La ayuda financiera (AF) en general, se limitará al 50% del importe de los gastos reales efectuados (se podrá elevar hasta el 60 % en determinados
casos, establecidos por el reglamento comunitario y, dentro de ciertos límites, hasta el 100 % en operaciones de distribución gratuita y en las medidas
de prevención y gestión de crisis).

La ayuda financiera comunitaria quedará sometida a un límite máximo del 4,1 % del VPC de cada OPFH.

No obstante, dicho porcentaje podrá aumentarse al 4,6 % del VPC siempre y cuando la diferencia entre ambos porcentajes se utilice únicamente para
las medidas de prevención y gestión de crisis.

Documentación
Las solicitudes deberán presentarse acompañadas de la documentación mínima que se indica en el Real Decreto 533/2017, de 26 de mayo, por el
que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas y a través de internet, en el
portal de la Consejería con competencias en materia de agricultura de la Junta de Extremadura, a través de la iniciativa ARADO (
http://www.gobex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo).

Normativas
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. (DOUE L347, de 20-12-2013)

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. (DOUE L157, de 15-062011)

Reglamento Delegado (UE) 2017/891 DE LA COMISION de 13 de marzo de 2017 por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los sectores de frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, se completa el
Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a sanciones que deben aplicarse en esos sectores y se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) a las sanciones que deben aplicarse en esos sectores y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011
de la Comisión. (DOUE L138/4, de 25-02-2017)

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 DE LA COMISION de 13 de marzo de 2017 por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en los sectores de frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas.
(DOUE L138/57, de 25.02.2017)

Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores del sector
de frutas y hortalizas. (B.O.E. Nº 129, de 31-05-2017)

Real Decreto 533/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores del sector de
frutas y hortalizas. (B.O.E. Nº 129, de 31-05-2017)

Estrategia Nacional de los Programas Operativos sostenibles a desarrollar por las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (1 de junio de
2017)

Resolución
Titular de la Consejería.

• Plazo normativo para resolver
Tres meses.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso potestativo de reposición.

Órgano gestor
SERVICIO DE AYUDAS Y REGULACIÓN DE MERCADOS
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N
06800 MERIDA
carmen.villaloboss@juntaex.es
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