
 

 

 

 

 
                                                                              
                                                                               
                                                                               
 

 

 

Estimado Señor,  

 

Nos dirigimos a usted en representación del sector frutícola español, 
la fruta de verano se encuentra sumido en una gravísima crisis de 
Reglamento Delegado 2017/1165 de la Comisión por el que se establecen con carácter temporal medidas 
excepcionales de ayuda a los productores de determinadas frutas.

 

La pasada primavera, el sector valoró positivamente e
consideró que las cantidades máximas de retirada fijadas serían
instituciones comunitarias y su intención de paliar el impacto que está ocasionando el
ruso sobre las exportaciones hortofrutícolas europeas.

  

Como sabe, este efecto es particularmente notable en el caso de la fruta de verano, por diversos motivos. 
Sobre todo debido a la  vocación exportadora de este sector y por el cará
el cual limita enormemente las posibilidades de sustituir una salida cercana, c
la del mercado ruso, por otros destinos de exportación alternativos en terceros países. Ello a pesar de que 
estamos explorando e invirtiendo en esta vía de la divers
propia Comisión) y a pesar del tiempo transcurrido desde la declaración del “Veto Ruso”. 

 

Es por ello que antes del verano insistimos ante las adminis
de retiradas excepcionales” ofrecidos por el citado reglamento. En particular, 
de 9.775Tm. asignado a España para el grupo 
compara con el volumen tradicionalmente exportado a Rusia antes de 2014. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior 
encuentra en una situación de mercado saturada e insostenible, en la que l
alejados del nivel necesario para cubrir los costes de producción y cuando se está produciendo  un 
agolpamiento de producto en nuestras centrales, 
ampliación del mencionado cupo, en 40.000 Tm y con carácter de urgencia.

 

Confiando nuevamente en su sensibilidad, le saludan
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      Sr. Hogan 
                                Comisario Europeo de agricultura y   desarrollo rural

                           Comisión de la Unión Europea 
                                                                               C/C: Sr. Plewa,  Director General de agricultura y  desarrollo rural

                                 Madrid, 8 de Agosto 

en representación del sector frutícola español, en un momento en el que el sector de 
la fruta de verano se encuentra sumido en una gravísima crisis de mercado, para 
Reglamento Delegado 2017/1165 de la Comisión por el que se establecen con carácter temporal medidas 
excepcionales de ayuda a los productores de determinadas frutas.  

valoró positivamente este Reglamento que entró en vigor el 1 de julio
consideró que las cantidades máximas de retirada fijadas serían insuficientes- y percibió 
instituciones comunitarias y su intención de paliar el impacto que está ocasionando el
ruso sobre las exportaciones hortofrutícolas europeas. 

Como sabe, este efecto es particularmente notable en el caso de la fruta de verano, por diversos motivos. 
Sobre todo debido a la  vocación exportadora de este sector y por el carácter muy perecedero de esta fruta, 

limita enormemente las posibilidades de sustituir una salida cercana, consolidada y voluminosa como 
mercado ruso, por otros destinos de exportación alternativos en terceros países. Ello a pesar de que 

estamos explorando e invirtiendo en esta vía de la diversificación de las exportaciones (
y a pesar del tiempo transcurrido desde la declaración del “Veto Ruso”. 

Es por ello que antes del verano insistimos ante las administraciones en la necesidad de ampliar “los cupos 
de retiradas excepcionales” ofrecidos por el citado reglamento. En particular, ya consideramos q

a España para el grupo de “melocotones y nectarinas” era claramente insuficient
compara con el volumen tradicionalmente exportado a Rusia antes de 2014.  

todo lo anterior y en el momento en el mercado comunitario de fruta de hueso se 
encuentra en una situación de mercado saturada e insostenible, en la que los precios ofrecidos están muy 
alejados del nivel necesario para cubrir los costes de producción y cuando se está produciendo  un 
agolpamiento de producto en nuestras centrales, nos dirigimos a usted para solicitar que se establezca una 

ionado cupo, en 40.000 Tm y con carácter de urgencia.  

Confiando nuevamente en su sensibilidad, le saludan atentamente,  
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Comisario Europeo de agricultura y   desarrollo rural 

agricultura y  desarrollo rural 

Madrid, 8 de Agosto de 2017 

en un momento en el que el sector de 
para pedir la revisión del 

Reglamento Delegado 2017/1165 de la Comisión por el que se establecen con carácter temporal medidas 

que entró en vigor el 1 de julio –si bien 
percibió la sensibilidad de las 

instituciones comunitarias y su intención de paliar el impacto que está ocasionando el cierre del mercado 

Como sabe, este efecto es particularmente notable en el caso de la fruta de verano, por diversos motivos. 
er muy perecedero de esta fruta, 

onsolidada y voluminosa como 
mercado ruso, por otros destinos de exportación alternativos en terceros países. Ello a pesar de que 

ificación de las exportaciones (como lo hace la 
y a pesar del tiempo transcurrido desde la declaración del “Veto Ruso”.  

traciones en la necesidad de ampliar “los cupos 
consideramos que el cupo 

claramente insuficiente si se 

y en el momento en el mercado comunitario de fruta de hueso se 
os precios ofrecidos están muy 

alejados del nivel necesario para cubrir los costes de producción y cuando se está produciendo  un 
nos dirigimos a usted para solicitar que se establezca una 
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