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Hoy en Consejo de Ministros  
 

El Gobierno actualiza la normativa sobre 
ayudas para el fomento de organizaciones 

de productores de carácter supra 
autonómico en el sector agrario 

 
 Se contempla la reciente normativa sobre Organizaciones de 

Productores en nuevos sectores como el cunícola, y la modificación 
relativa al sector de frutas y hortalizas, de forma que se dé cabida a 
estos nuevos sectores como potenciales beneficiarios de las ayudas 
 

 Tras la aprobación de las bases reguladoras, se publicarán las 
correspondientes convocatorias de ayudas  

 
27 de abril de 2018. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto 
por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas para el fomento de 
la creación de organizaciones de productores de carácter supra autonómico 
en el sector agrario. Una nueva norma que actualiza la hasta ahora vigente, 
promulgada en 2016.  
 
Se contempla así por un lado la reciente creación de normativa reguladora del 
reconocimiento de Organizaciones de Productores en nuevos sectores, en 
concreto el sector cunícola, y la modificación de la relativa al sector de frutas y 
hortalizas, de forma que se dé cabida a estos nuevos sectores como 
potenciales beneficiarios de las ayudas a la creación de OP. También se 
incluye a las Asociaciones de Organizaciones de Productores (AOP) como 
posibles beneficiarias de estas ayudas. 

 
A través de esta norma se desarrolla una medida de gran importancia 
recogida en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, cuyo 
objetivo principal es mejorar la competitividad de los productores primarios, 
mediante su integración en la cadena agroalimentaria a través de la creación 
de organizaciones de productores de ámbito de actuación supra autonómico. 
 

N
ot

a 
de

 p
re

ns
a 



 
 
 

 

 
MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE 

 
GABINETE DE PRENSA 

 

 
 
 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@magrama.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 45  /  45 80 
FAX: 91 34755 80 

Página 2 de 2 www.magrama.es 
 

Además, esta medida puede contribuir de manera indirecta a la consecución 
de varios de los objetivos de la política de desarrollo rural, como la mejora de 
la viabilidad y competitividad de las explotaciones agrarias, fomentar la 
transferencia de conocimiento o mejorar el comportamiento ambiental de la 
agricultura. 

 
Las organizaciones de productores y sus asociaciones pueden desempeñar 
una función muy útil en la concentración de la oferta y en la mejora de la 
comercialización y planificación, así como para adaptar la producción a la 
demanda, optimizar los costes de producción y estabilizar los precios a la 
producción. También pueden llevar a cabo investigaciones, servir de cadena 
trasmisora del conocimiento, fomentar las prácticas correctas y prestar 
asistencia técnica, gestionar los productos derivados y administrar los 
instrumentos de gestión de riesgo, contribuyendo así a fortalecer la posición 
de los productores en la cadena alimentaria. 
 
Con posterioridad a esta norma que establece las bases reguladoras para 
estas ayudas, se publicarán las correspondientes convocatorias de ayudas.  
 
El régimen de ayudas se financia a través del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural, financiado en un 80% por la Unión Europea, con cargo al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y el 20 % restante por 
el Estado español, a través del Presupuesto del Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA). 
 

 


