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PROGRAMA ESCOLAR DE FRUTAS,
HORTALIZAS Y LECHE


ANTECEDENTES. DATOS CONSUMO de niños de entre 6 y 15 años, tendencia decreciente
generalizada.



La Unión Europea, en el marco de la OCM, financia desde hace años la distribución de estos
productos en centros escolares para
- promover el consumo y
- contribuir a la promoción de hábitos saludables,



Objetivo
principal

MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO, son obligatorias para el desarrollo del Programa.
la disminución de la obesidad
y enfermedades asociadas.

BASE LEGAL
A partir del curso 2017-2018, se pone en marcha un único programa de
fomento del consumo de frutas y hortalizas y leche en las escuelas,
desarrollado a partir de la siguiente normativa:


Reglamento Delegado (UE) 2017/40 de la Comisión de 3 de noviembre de 2016 por el que se
completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la
ayuda de la Unión para el suministro de frutas y hortalizas, plátanos y leche en los centros
escolares y se modifica el Reglamento Delegado (UE) nº 907/2014 de la Comisión



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 de la Comisión de 3 de noviembre de 2016 por el que se
establecen las normas de desarrollo del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que atañe a la ayuda de la Unión para la distribución en los centros escolares de
frutas y hortalizas, plátanos y leche.



Real Decreto 511/2017 de 22 de mayo por el que se desarrolla la aplicación en España de la
normativa Europea en relación con el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche.
Modificado por el Real Decreto 77/2019, de 22 de febrero.

Programa Escolar Frutas y Hortalizas.
PRESUPUESTO INDICATIVO ESPAÑA. Período 1/8/2017 a 31/7/2023
UE



Producción y distribución



Medidas de acompañamiento



Seguimiento, Evaluación, Publicidad



Total (€)

REGIONAL

88.124.231,82

6.750.826,71

8.149.282,28

2.545.128,01

4.241.873,03
100.515.387,13

Total global (€)

NACIONAL

PRIVADA
420.000,00

1.789.768,00

639.583,97
9.935.538,69

1.789.768,00

420.000,00

112.660.693,82 €

Asignación indicativa para cada curso escolar.
UNION EUROPEA 150 M€

ESPAÑA 12,9 M€
España ocupa la quinta posición por detrás de Francia, Alemania, Rumanía e Italia
Curso 2018/2019 asignación inicial de fondos comunitarios de 16,5M€.
Curso 2019/2020 asignación inicial de fondos comunitarios 16,49M€.

Solicitantes de las ayudas. Quienes pueden solicitar


Centros escolares



Autoridades escolares



Proveedores de productos



Organizaciones que actúen en nombre de centros escolares o autoridades escolares



Distribuidores de productos



Cualquier otro organismo público o privado para dirigir la distribución de frutas y hortalizas
en centros escolares y el seguimiento, la evaluación y/o la comunicación

Destinatarios
Alumnos de 3 a 17 años, preferente 6 a 10 años

LISTA DE PRODUCTOS A DISTRIBUIR Frutas y hortalizas.
Especial énfasis en la distribución de productos frescos hortofrutícolas


FRUTAS

HORTALIZAS



Albaricoque Mandarina

Champiñón y setas

Frutas IV gama



Caqui

Habas

Gazpacho



Castaña

Melocotón

Pepino

Hortalizas IV gama



Cereza

Melón

Tomate cherry

Zumo de fruta exprimida



Ciruela

Naranja

Tomates

Zumo de hortalizas



Clementina Nectarina



Fresa



Frutas tropicales: aguacate, chirimoya, mango, papaya,…



Frutas de cáscara: castaña, almendra, avellana, Nuez …



Frutos rojos: frambuesa arándanos, grosella,…



Granada



Higos frescos



Kiwi Uva de mesa

Manzana

TRANSFORMADOS

Zanahorias

Níspero

Plátano

Paraguaya

Sandía

Pera

Productos transformados.
La AESAN (autoridad sanitaria nacional
competente, ha establecido los límites
máximos de sal y grasa permitidos para
gazpacho y ensalada de IV gama

• LAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO DEBEN ESTAR BASADAS EN LA EVIDENCIA CIENTIFICA DE
QUE PRODUCEN MODIFICACION DE LOS HABITOS ALIMENTARIOS.
• IMPLICACIÓN DE LOS PADRES

• IMPLICACIÓN DE LOS CENTROS ESCOLARES

TIPOS DE MEDIDAS
-

Concursos
- Juegos
- Premios
- Charlas, Seminarios, Talleres
Talleres de cocina y degustación
Visitas: explotaciones hortofrutícolas, mercados, huertas privadas, Congresos, Jornadas, ferias de muestra
Huerto escolar
Animación audiovisual, obras de teatro
Material informativo/divulgativo

Medidas de acompañamiento

Juegos didácticos

Materiales didácticos

PROGRAMAS DE
PROMOCIÓN DE
LA UE
Una oportunidad para promover el consumo
de frutas y hortalizas

NORMATIVA DE APLICACION
Reglamento de base


Reglamento (UE) No 1144/2014

Reglamentos Delegado y de Ejecución


Reglamento Delegado (UE) 1829/2015



Reglamento de Ejecución (UE) 1831/2015

ESPAÑA. RD. 38/2017 y sus modificaciones a través del RD 1450-2018.
Anualmente


Programa de Trabajo Anual



Convocatoria de propuestas

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN


Objetivo general.

La Unión Europea cofinancia programas de información y promoción para reforzar la
competitividad del sector agrícola, aumentando el conocimiento de los productos agrícolas de la Unión y sus
cuotas de mercado y consumo, mejorando la visibilidad de los mismos tanto dentro como fuera de la Unión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Se pretende destacar las especificidades de los métodos de producción y aumentar el
conocimiento sobre la autenticidad de los regímenes de calidad de la Unión:
Seguridad de los alimentos/ Trazabilidad /Etiquetado / Aspectos nutricionales y sanitarios /
Respeto al medio ambiente /Sostenibilidad
Destacar las características de los productos en términos de calidad, sabor, diversidad o tradiciones
Aumentar el conocimiento de los sellos de calidad diferenciada de la UE

TASAS DE COFINANCIACIÓN DE LA UE
TIPOS DE PROGRAMAS
SIMPLES: una o más
organizaciones de un
Estado miembro
70%

MÚLTIPLES:
organizaciones de más
de un Estado miembro
80%

PAÍSES TERCEROS

80%

80%

Perturbaciones graves o
pérdida de la confianza de
los consumidores

85%

85%

MERCADO INTERIOR

Programas SIMPLES aprobados en 2019
Member State

Number of programmes

Belgium

6

8.401.328,12 €

Share of total grant
amount
9%

Denmark

1

3.469.757,70 €

4%

Finland

1

968.567,38 €

1%

France

6

9.922.056,23 €

10%

Germany

1

1.107.841,92 €

1%

Greece

8

11.802.418,71 €

Ireland

1

3.057.105,31 €

Italy

17

Latvia

1

2.656.131,17 €

3%

Lithuania

2

4.189.394,37 €

4%

Netherlands

1

1.557.200,00 €

2%

Poland

3

6.089.191,06 €

6%

Slovenia

2

1.292.713,60 €

1%

Spain

6

13.695.954,14 €

14%

Total call AGRI-SIMPLE-2019

56

98.715.631,35 €

100%

EC Contribution

30.505.971,64 €

España
10 propuestas recibidas; 6 aprobadas.
14

12%
3%

31%

Programas MULTI aprobados en 2019
Member State

Number of
programmes

Belgium
Bulgaria
Cyprus
France
Germany
Greece
Italy
Latvia

4
1
1
2
1
4
6
1

Lithuania

1

3.767.766 €

Spain

4

15.539.616 €

20,9%

25

74.374.675 €

100,0%

Total call AGRI-MULTI-2019

EC Contribution
11.782.497 €
1.517.903 €
2.309.654 €
9.290.419 €
1.946.529 €
7.646.208 €
18.429.296 €
2.144.785 €

España
5 propuestas recibidas; 4 aprobadas
15

Share of total grant
amount
15,8%
2,0%
3,1%
12,5%
2,6%
10,3%
24,8%
2,9%
5,1%

ORGANIZACIONES PROPONENTES
Quien lo puede solicitar


Organizaciones profesionales o inter- profesionales
representativas del sector a nivel nacional/europeo



Organizaciones de Productores/Asociaciones
reconocidas por los Estados miembros en virtud del
Reglamento 1308/2013



Entidades con una misión de servicio publico
encargadas de la promoción de productos agrícolas

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL


Se adopta cada año por la Comisión con las prioridades operativas y objetivos
de la Unión Europea y el presupuesto asignado a cada una de ellas tanto para
programas simples como múltiples.

Programa de trabajo anual 2021
Recoge, por primera vez, las prioridades de la Unión en relación con la estrategia del Green Deal
o Pacto Verde Europeo y la estrategia Farm-to-Fork o de la Granja a la Mesa.
PRESUPUESTO de la Comisión Europea: 173,4 M€
PRIORIDAD: Campañas de promoción de frutas, hortalizas y los productos ecológicos,
la agricultura sostenible en la UE y el papel del sector agroalimentario en la acción por el clima y
el medio ambiente.
También se ponen de relieve las elevadas normas de seguridad de los productos agroalimentarios
y
la diversidad y el carácter tradicional de los productos de los regímenes de calidad de la UE.

OBJETIVOS-PRIORIDADES-ACCIONES Y PRESUPUESTO. PTA 2021
PROGRAMAS SIMPLE 2021
Programas SIMPLES Mercado Interior

86 M€
32,1 M€

AGRIP-SIMPLE-2021-IM- CALIDAD EU. Programas de promoción y suministro de información destinados a aumentar el conocimiento
5 M€
y el reconocimiento de los sistemas de calidad de la Unión

AGRIP-SIMPLE-2021-IM-ECOLOGICO. Programas de difusión y promoción de información destinados a aumentar la conciencia y el
reconocimiento del sistema de calidad de la Unión en la producción ecológica

6 M€

AGRIP-SIMPLE-2021-IM-SOSTENIBLE. Programas que aumentan la concienciación sobre la agricultura sostenible de la Unión y el
papel del sector agroalimentario para la acción por el clima y el medio ambiente

6 M€

AGRIP-SIMPLE-2021-IM-DIETA ADECUADA. Programas de información y promoción destinados a incrementar el consumo de frutas 9,1 M€
y hortalizas frescas en el mercado interior en el contexto de prácticas alimentarias equilibradas y adecuadas
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-CARACTERISTICAS. Programas de información y promoción destinados a resaltar las características
específicas de los métodos agrícolas en la Unión y las características de los productos agrícolas y alimentarios europeos y los
esquemas de calidad.

6 M€

Programas SIMPLES Países Terceros

48,9 M€

AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ASIA Programas de promoción y provisión de información dirigidos a uno o más de los siguientes países:
China (incluidos Hong-Kong y Macao), Japón, Corea del Sur, Taiwán, Asia sudoriental o Asia meridional
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-AMERICAS Programas de provisión y promoción de información dirigidos a uno o más de los siguientes
países: Canadá, EE. UU. O México

16,3 M€

AGRIP-SIMPLE-2021-TC-OTHERS Programas de información y promoción dirigidos a otras áreas geográficas
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ORGANICS Programas de difusión y promoción de información sobre los productos ecológicos del régimen
de calidad de la Unión

12,3 M€

8,3 M€

12 M€

Programas sencillos para las perturbaciones del mercado / convocatorias de propuestas adicionales 5 M€

MULTI PROGRAMAS MULTIPLES 2021

87,4 M€

Multi Programas en el Mercado interio

43,2 M€

AGRIP-MULTI-2021-IM Programas de promoción e información destinados a aumentar la conciencia y el reconocimiento
de los esquemas de calidad de la Unión o que destaquen las características específicas de los métodos agrícolas en la
Unión y las características de los productos agroalimentarios de la UE

4,2 M€

AGRIP-MULTI-2021-IM-ORGANIC Programas de información y promoción destinados a aumentar la conciencia y el
reconocimiento del sistema de calidad de la Unión en la producción ecológica

17 M€

AGRIP-MULTI-2021-IM-SUSTAINABLE Programas que aumentan la concienciación sobre la agricultura sostenible de la
Unión y el papel del sector agroalimentario para la acción por el clima y el medio ambiente

12 M€

AGRIP-MULTI-2021-IM-DIETA ADECUADA Programas de información y promoción destinados a incrementar el consumo
de frutas y hortalizas frescas en el mercado interior en el contexto de prácticas alimentarias equilibradas y adecuadas

10 M€

Multi Programas en Paises Terceros

39,2 M€

AGRIP-MULTI-2021-TC-ALL Programas de información y promoción dirigidos a terceros países

25,2 M€

AGRIP-MULTI-2021-TC-ORGANICS Programas de difusión y promoción de información sobre los productos ecológicos

14 M€

Multi programas para perturbación del mercado/ convocatoria de propuestas adicional

5 M€

CONCLUSIONES








La Promoción se constituye en un elemento clave para la
competitividad de las producciones agrarias.
La competencia y el nivel técnico de los programas es muy alta.
Aumenta la dotación destinada a los programas múltiples y a
Terceros Países frente a los de Mercado Interior
La existencia de organizaciones sectoriales fuertes es
fundamental para acometer con éxito los programas de
promoción.
Especialización de las agencias publicitarias de ejecución
de los programas.
La mayoría de los beneficiarios de estas subvenciones repite por
los resultados obtenidos con los programas, a pesar del trabajo
que supone

Programas simples de FRUTAS Y VERDURAS en ejecución

Fomentar el consumo del
limón Europeo

Programa: SIMPLE
Países: España, Francia,
Alemania
Duración: 2020-2023

Fomentar el consumo del limón
Europeo en EEUU y Canadá

Programa: SIMPLE
Países: EEUU Y Canadá
Duración: 2020-2023

Asociación Interprofesional del limón y pomelo AILIMPO

Plan para promocionar la aceituna
europea en India y Canadá
Programa: SIMPLE
Países: India Y Canadá
Duración: 2020-2023

Plan para promocionar la aceituna
europea en EEUU

Programa: SIMPLE
Países: Estados Unidos
Duración: 2021-2024

Organización Interprofesional de la aceituna de mesa INTERACEITUNA

Promoción de Cerezas y Picotas Europeas

Programa: SIMPLE
Países: Reino Unido
Duración: 2021-2022

Agrupación Cooperativa Valle del Jerte
Programa: SIMPLE
Países: Reino Unido
Duración: 2022-2024

Centrado en dar a conocer IGP Plátano de Canarias, DOP Cereza
del Jerte, DOP Kaki Ribera del Xúquer
Programa: SIMPLE
Países: España
Duración: 2019-2022

Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias
(ASPROCAN); Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Kaki
Ribera del Xúquer y Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida
Cereza del Jerte

Campaña de promoción de la manzana en el mercado interior
Programa: SIMPLE
Países: España
Duración: 2022-2024

Asociación catalana de empresas de fruta y hortalizas AFRUCAT

Promoción de frutas y hortalizas en el mercado interior

Programa: SIMPLE
Países: España
Duración: 2022-2024

Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN) y Asociación 5 al día

INFORMACIÓN DE LA UE
 Página

Web Chafea: https://ec.europa.eu/chafea/agri/

 Página

Web DG AGRI: https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en

 Portal

del participante:
 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desk top/en/opportunities/index.html
 Helpdesk

Chafea: chafea-agri-calls@ec.europa.eu

 Visite:www.agripromotion.eu
 Redes

sociales: #EUAgriPromo and @EUAgri

INFORMACIÓN MAPA
 Página Web: https://www.mapa.gob.es/es/alim entacion/temas/promocionalimentaria/programas-de-informacion-y-promocion-de-productos-agricolas/
 Correo electrónico: programasue@mapama.es
 Teléfonos: 913473711, 913474501
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