
INFORME  DE INICIATIVA REGLAMENTARIA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REGULA  EL  RECONOCIMIENTO  DE  LAS  ORGANIZACIONES  DE  PRODUCTORES  Y  SUS

ASOCIACIONES, EN EL SECTOR DEL PLÁTANO.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C nº 11, de 30 de abril) y en las

normas previstas en el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las

normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del gobierno y se aprueban

las directrices sobre su forma y estructura (B.O.C. Nº 55, de 21 de marzo) se emite el siguiente informe

de iniciativa reglamentaria sobre el proyecto de Decreto referenciado.

I. Justificación de la iniciativa reglamentaria.

Las OCM constituyen un elemento fundamental de la PAC desde su creación. La creación de una OCM

tiene por objeto alcanzar los objetivos de la PAC, en particular estabilizar los mercados, garantizar un

nivel de vida equitativo a los agricultores e incrementar la productividad agrícola. Hasta la entrada en

vigor de la OCM única en 2007 (Reglamento (CE) nº 1234/2007), coexistían veintiuna OCM específicas,

definidas en sus correspondientes reglamentos de base.

El  Reglamento (CEE) nº 404/93, del Consejo de 13 de febrero de 1993, por el que se establecía la

organización común de mercados en el sector del plátano, ya apuntaba la conveniencia de fomentar la

constitución de organizaciones de productores en dicho sector, con el fin de que estas organizaciones

pudieran desempeñar un papel eficaz en la concentración de la oferta, para lo que era oportuno que sus

miembros se comprometieran a comercializar en ellas la totalidad de su producción, estableciendo las

normas aplicables al reconocimiento de estas organizaciones. 

Dichas  normas  fueron  desarrolladas  y  complementadas con  el  Reglamento  (CE)  nº  919/94,  de  la

Comisión, de 26 de abril de 1994, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento

(CEE) nº 404/93, del Consejo en lo que respecta a las organizaciones de productores de plátanos, y con el

Decreto Territorial 87/2002.

Posteriormente, el Reglamento (CE) nº 2013/2006 del Consejo, de 19 de diciembre de 2006 por el que se

modifican los Reglamentos (CEE) nº 404/93, (CE) nº 1782/2003 y (CE) nº 247/2006 en lo que respecta al

sector del plátano, en sus considerandos 12 y 13 señalaba: 
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“El título II  del Reglamento (CE) nº 404/93 regula las cuestiones relativas a las organizaciones de

productores y los mecanismos de concentración. En cuanto al primer aspecto, el régimen existente tiene

los objetivos de fomentar la creación de esas organizaciones de forma que pertenezcan a ellas el mayor

número posible de productores, y de restringir el pago de la ayuda compensatoria a los miembros de las

organizaciones de productores reconocidas. El régimen ha alcanzado su primer objetivo, dado que la

amplia  mayoría  de  productores  comunitarios  se  hallan  actualmente  afiliados  a  organizaciones  de

productores.  ...  Resulta,  por  lo  tanto,  innecesario mantener  disposiciones  comunitarias  sobre

organizaciones de productores y procede otorgar a los Estados miembros la libertad de adoptar esas

normas, cuando así lo consideren necesario, dirigidas a las situaciones específicas de sus territorios

respectivos”. 

En concordancia con ello y,  en lo  que respecta a las organizaciones de productores de plátanos,  el

Reglamento (CE) nº 2013/2006, suprime el citado título II del Reglamento CEE nº 404/93. No obstante,

estableció que los Estados miembros debían seguir aplicando los artículos 5 y 6 del Reglamento CEE nº

404/93,  a  las  organizaciones  de  productores  que  hubieran  sido  reconocidas  a  más  tardar  el  31  de

diciembre de 2006 y a las que se hubiera pagado ayuda en virtud del artículo 6, apartado 52, de ese

mismo Reglamento antes de esa fecha, (téngase en cuenta que es, en el artículo 5, donde se establece la

exigencia de contar con un número mínimo de productores y volumen comercializado).

Mediante el  Reglamento (CE) nº 1234/2007 se crea una organización común de mercados agrícolas

(OCM única) que incluye el sector del plátano y se deroga el Reglamento (CEE) nº 404/93, del Consejo

de 13 de febrero de 1993, por el que se establecía la organización común de mercados en el sector del

plátano, dejando vigente, siquiera sea formalmente, pues no se deroga, el Reglamento (CE) nº 919/94, de

la Comisión, de 26 de abril de 1994.

Así, en sus considerandos señala que los reglamentos de base por los que se adoptaron en su día las

distintas organizaciones comunes de mercado para cada producto o grupo de producto -entre ellos el

Reglamento CEE nº 404/93-, deben ser derogados, al objeto de simplificar el marco normativo de la PAC,

indicando, igualmente, que esta simplificación no debe llevar consigo la derogación ni modificación de

los  instrumentos  existentes,  a  menos  que  resulten  anticuados  o  superfluos  o  que,  debido  a  sus

características, no deba ocuparse de ellos el Consejo, como tampoco debe establecer nuevas instrumentos

o medidas. 

Finalmente,  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 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, señala en sus considerandos el reconocimiento a la importante función que, en orden a la
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concentración de la oferta y mejora de la comercialización y producción desempeñan las organizaciones

de productores, razón por la cual se considera necesario armonizar, racionalizar y ampliar las normas

vigentes sobre definición y reconocimiento de las organizaciones de productores, sus asociaciones y las

organizaciones interprofesionales. 

II. Análisis jurídico de la iniciativa. 

A la vista de todo lo expuesto,  la normativa aplicable se reduce a los citados Reglamentos (UE) nº

1308/2007, el Reglamento (CE) nº 919/1994, de la Comisión, de 26 de abril de 1994 (en aquello que no

contradiga lo establecido en el citado Reglamento nº 1308), la Orden ministerial de 30 de junio de 1994,

por la que se regulan las condiciones complementarias a las previstas en los reglamentos comunitarios nº

404/93  y  nº  919/94  para  el  reconocimiento  de  las  organizaciones  de  productores  de  plátanos,  el

Reglamento Delegado nº  232,  de  la  Comisión,  de 15 de diciembre de  2015 en lo  que  se refiere a

determinados aspectos de la cooperación entre productores, y el Decreto Territorial 87/2002 de 16 de

julio, por el que se regula el procedimiento para el otorgamiento, control, revocación e inscripción del

reconocimiento de organizaciones de productores de plátanos (igualmente, en todo aquello que no se

oponga a lo establecido en el Reglamento UE nº 1308/2013). 

El Reglamento (UE) nº 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, exige, como hito inicial para

el reconocimiento, que la organización que lo solicite esté constituida y controlada por productores de

uno de los sectores productivos enumerados en el artículo 1 apartado 2 del citado texto. 

El  sector  del  plátano se encuentra enumerado en la letra k)  de dicho artículo 1.2 y,  comprende los

productos enumerados en la parte XI del anexo I del citado Reglamento, en consecuencia, le son de

aplicación las normas establecidas respecto de las organizaciones de productores en los artículos 152 y

siguientes y,  en su caso, los actos delegados o de ejecución que dicte la  Comisión en virtud de lo

establecido en los artículos 173 y 174 respectivamente.

En concreto en  los  artículos 152 y  siguientes,  establecen los criterios  exigidos a  las  entidades que

pretendan el reconocimiento así como las previsiones que deben figurar en sus estatutos, de tal manera

que se garantice que se constituyen por iniciativa de los productores y que se controlan con arreglo a unas

normas que permiten a los productores miembros supervisar democráticamente su organización y las

decisiones de éstas.

Los citados artículos 152 a 154 contienen diversos mandatos a los Estados miembros al objeto de que

regulen determinados aspectos del reconocimiento, en particular:

• El  establecimiento de excepciones a la  exigencia de pertenencia a una sola  organización de

productores (artículo 153.1 letra b)
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• La fijación, en su zona de actuación, del número mínimo de miembros y/o volumen o valor de la

producción comercializable mínimos, que deba exigirse a la entidad solicitante del reconocimiento como

organización de productores. (artículo 154.1 letra b)

• La fijación de la periodicidad en que se han de llevar a cabo los controles para verificar  el

cumplimiento por parte de las organizaciones de las disposiciones que les son aplicables (artículo 154.4

letra b).

• La fijación de las medidas aplicables en caso de incumplimiento o irregularidades detectadas en

los citados controles y, en caso necesario, decidir si debe retirar el reconocimiento (artículo 154.4 letra c).

Asimismo, el artículo 155 del Reglamento (UE) 1308/2013 dispone que los Estados miembros podrán

permitir  que  una  organización  de  productores  reconocida  o  una  asociación  de  organización  de

productores reconocida en los sectores especificados por la Comisión mediante reglamento delegado,

externalicen cualesquiera de sus actividades, distintas de la producción, también a filiales, siempre que la

organización de productores o la asociación de organizaciones de productores en cuestión sigan siendo las

encargadas de garantizar la realización de la actividad externalizada y del control y la supervisión de la

gestión global del acuerdo comercial relativo a la realización de la actividad. 

La Comisión mediante Reglamento (UE) 2016/232, de 15 de diciembre de 2015, ha especificado los

sectores en los que los Estados miembros podrán autorizar la referida externalización entre los que se

incluye el plátano. 

Por  tanto,  el  citado  Reglamento  (UE)  n.º  1308/2013, ha  introducido  elementos  nuevos  en  el

reconocimiento de las organizaciones de productores, que ya han entrado en vigor, motivo por el cual se

considera  necesario  adaptar  la  normativa  actual  a  la  nueva  normativa  de  la  Unión  Europea con la

derogación del Decreto 87/2002, dictado con base en la normativa comunitaria anterior y, realizar una

regulación integral de la materia en un nuevo instrumento normativo.

Toda vez que el sector del plátano afecta exclusivamente a las Islas Canarias y, teniendo en cuenta las

competencias exclusivas que, en materia de agricultura, confiere a esta Comunidad Autónoma la Ley

Orgánica 10/82, de 10 de agosto, modificada por la Ley Orgánica 4/96, de 30 de diciembre, del Estatuto

de Autonomía,  en su  artículo 31.1,  compete  dictar  dichas  normas,  en materia  de organizaciones  de

productores en el sector del plátano de Canarias a esta Comunidad Autónoma.

El proyecto de Decreto se compone de 7 Capítulos, divididos en 25 artículos,  una disposición transitoria,

una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. 

El capítulo I dedicado a “Disposiciones Generales” regula el objeto y ámbito de aplicación del decreto

así como definiciones de términos usados en la norma. 
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El  capítulo  II  sobre  “Organizaciones  de  Productores  de Plátanos”  regula  las  entidades  que pueden

solicitar el reconocimiento, pudiendo ser cualquier entidad, sea cual sea su forma jurídica, constituida y

controlada por productores de plátanos, de conformidad con el artículo 153, apartado 2, letra c)  del

Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, que persiga una finalidad que

deberá consistir, al menos, en los tres objetivos que señala el citado artículo, a iniciativa de aquéllos.  

Se regulan asimismo en este capítulo los requisitos para obtener el reconocimiento en cuanto a número

mínimo  exigido  de  miembros  productores,  volumen  mínimo  de  producción  comercializable,  medios

personales y materiales y contenido de los estatutos. 

Respecto del contenido de los estatutos recoge las normas de producción y comercialización, las normas

relativas a la admisión de nuevos miembros productores así como las referidas al control democrático de

la organización de productores. 

Finalmente se regula como novedad la externalización en el sector del plátano de los servicios relativos a

la recogida, clasificación, almacenamiento y/o acondicionamiento de la producción de sus miembros, a

raíz de lo previsto en el artículo 1, apartado 2 del Reglamento (UE) nº 232/2016. 

El  capítulo  III  regula  el  “Procedimiento  para  el  Reconocimiento”  en  tres  artículos  dedicados  a  la

solicitud, instrucción y resolución, respectivamente. 

El  capítulo  IV  establece  la  obligatoriedad  de  inscripción  en  el  “Registro  de  Organizaciones  de

Productores  y  Fichero  de  Afiliados”  de  las  entidades  reconocidas  así  como  de  las  asociaciones  de

organizaciones  reconocidas  y  detalla  los  datos  que  deben  constar  en  el  registro,  haciendo  especial

referencia a los datos de alta, baja o modificación de efectivos productivos en el fichero de afiliados. 

El  capítulo V sobre “Control e Inspección”,  recoge los controles administrativos y sobre el  terreno,

previos y posteriores al reconocimiento, a que están sujetas las organizaciones de productores. 

El  capítulo VI  regula el procedimiento para la “Retirada del reconocimiento” que puede tener lugar a

petición de la entidad, por incumplimiento de los criterios de reconocimiento  o por incumplimiento de la

obligación de comunicación de datos a que se refiere el artículo 19.

En el caso de inobservancia de los criterios de reconocimiento se prevé un período de suspensión del

mismo, que no excederá de seis meses desde la notificación de la resolución por la que se acuerde. La

suspensión concluirá en la fecha en que un control demuestre que vuelven a cumplirse los criterios de

reconocimiento. 

Ahora bien, cuando el incumplimiento se refiera a los requisitos de número mínimo de miembros o

volumen mínimo de producción comercializable durante dos años consecutivos, procederá la retirada del

reconocimiento sin posibilidad de suspensión. 
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El  capítulo  VII  regula  el  procedimiento  de reconocimiento  de  “Asociaciones  de  organizaciones  de

productores”  que  podrán  ser  todas  aquellas  entidades  con  personalidad  jurídica,  constituidas

exclusivamente  por  organizaciones de productores de plátanos  reconocidas conforme al  proyecto  de

Decreto, que desempeñen cualquiera de las actividades o funciones de las organizaciones de productores. 

Finalmente el proyecto de Decreto contiene una disposición transitoria a los efectos de adaptación a sus

normas  reguladoras  de  las  organizaciones  constituidas  con  anterioridad  al  mismo,  una  disposición

derogatoria  del  Decreto  87/2002,  de  16  de  julio,  por  el  que  se  regula  el  procedimiento  para  el

otorgamiento, control, revocación e inscripción del reconocimiento de organización de productores de

plátanos,  y  tres  disposiciones  finales sobre  título  competencial,  habilitación  para  el  desarrollo

reglamentario y entrada en vigor, que tendrá lugar al día siguiente al de su publicación en el Boletín

Oficial de Canarias. 

III. Memoria económica.

El proyecto de Decreto se informa en este apartado a los efectos de determinar la repercusión financiera,

tal y como exige la norma decimoquinta del Decreto del Presidente 15/2016, de 11 de marzo, dando

cumplimiento a las cuestiones planteadas en los números 1 al 12 de la misma.

1. Evaluación del impacto económico de la disposición en el entorno socioeconómico al que va a afectar. 

La principal novedad respecto de la regulación comunitaria anterior al Reglamento (UE) nº 1308/2013, de

17 de diciembre,  es que en aquella se establecían unos criterios mínimos de reconocimiento a nivel

europeo  respecto  del  número  de  productores  y  volumen  de  producción  comercializada  para  poder

reconocerse como organización de productores, y ahora son los Estados miembros quienes deberán fijan

dichos requisitos mínimos. 

Estos criterios mínimos se concretan en los artículos 5 y 6 del proyecto de Decreto, que fija un número de

productores mínimo de 100 y un volumen mínimo de producción comercializable de 30.000 toneladas. 

Ahora bien, toda vez que se han mantenido los mínimos previstos en la normativa comunitaria anterior,

esto es, 100 productores y 30.000 toneladas, fijados en el Anexo I del Reglamento (CE) 919/1994, de 26

de abril,  por el  que se establecen disposiciones de aplicación del  Reglamento (CEE) nº  404/93,  del

Consejo, el proyecto de Decreto no reviste especial impacto en el entorno socioconómico al que va a

afectar. 

2.  Evaluación del  impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración autonómica, sus

organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma. 

La ejecución de las previsiones recogidas en el proyecto de Decreto no implica un incremento del gasto

público con repercusión en los Presupuestos Generales de la CAC. 
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Las actuaciones administrativas se realizarán tal y como se vienen realizando por el personal propio de la

Viceconsejería de Sector Primario, por lo que se ejecutarán con medios ya disponibles, y no genera, por

tanto, impacto económico en la Administración Autonómica, sus organismos autónomos y demás entes

públicos pertenecientes a la misma.

3. Evaluación del impacto financiero en los ingresos y  gastos de otras administraciones. 

El proyecto de Decreto no conlleva incidencia presupuestaria en los gastos de otras administraciones

públicas.

4. Evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal. 

No se recogen en el mencionado proyecto de Decreto medidas que pudieran tener incidencia fiscal.

5. Análisis de la acomodación de la iniciativa a los escenarios presupuestarios plurianuales y en su caso al

programa de actuación plurianual. 

El  proyecto  de  Decreto  no  presenta  relevancia  específica  sobre  los  escenarios  presupuestarios

plurianuales y el programa de actuación. 

6. Análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

No tiene impacto sobre planes y programas generales y sectoriales. 

7. Análisis del impacto sobre los recursos humanos. 

No tiene impacto sobre la plantilla presupuestaria de recursos humanos que afecten a la Viceconsejería de

Sector Primario.

8. Análisis sobre la necesidad o no de adoptar medidas sobre la estructura organizativa actual. 

No precisa la adopción de medidas sobre la estructura organizativa actual.

9. Análisis de otros aspectos con implicación en la estructura o régimen presupuestario. 

No tiene incidencia en otros aspectos con implicación en la estructura o régimen presupuestario. 

10.  En  las  normas  que  regulen  tasas  y  precios  públicos  y  privados,  el  resultado  de  la  relación

coste/beneficio. 

No es el supuesto.

11. La cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas afectadas.

La ejecución de las previsiones recogidas en el proyecto de Decreto no reviste incidencias en las cargas

económicas sobre los destinatarios u otras personas afectadas.

12. Los otros costes sociales previsibles de la iniciativa.
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La  ejecución  de  las  previsiones  recogidas  en  el  proyecto  de  Decreto  no  conlleva  costes  sociales

previsibles. 

IV. Explicación y evaluación de los aspectos relacionados con el proceso de participación ciudadana que,

en su caso, se hubiera seguido.

En el trámite de consulta pública a que hace referencia el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a través del portal web de

esta Administración, que tuvo lugar desde el día 22 de febrero hasta el 9 de marzo de 2017, y que tuvo

por  objeto  solicitar  la  participación  y  opinión  de  todos  los  interesados  en  la  materia  y  de  las

organizaciones más representativas,  se recibieron alegaciones de las siguientes personas y/entidades,

procediendo, a continuación, al análisis de las mismas: 

1.-  ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CANARIAS,  ASAGA CANARIAS

ASAJA.

➢ En relación a los requisitos para la obtención del reconocimiento relativos a número mínimo de

miembros productores y volumen mínimo de producción comercializable, se considera el mantenimiento

de los mínimos actualmente vigentes.

El  proyecto  de  Decreto,  al  amparo  de  lo  previsto  en el  artículo  154,1-b)  del  Reglamento  (UE)  nº

1308/2013, mantiene dichos mínimos. 

➢ En relación al requisito para la obtención del reconocimiento relativo a los medios personales,

materiales y técnicos, se considera la inclusión de un sistema de trazabilidad común y de un sistema

centralizado de gestión de ventas y reclamaciones de clientes. 

El proyecto de Decreto incluye estos sistemas a los efectos de garantizar que las entidades  que ostenten o

pretendan  el  reconocimiento,  dispongan  del  personal,  infraestructura  y  equipamiento  necesario  para

garantizar sus funciones esenciales.

➢ En relación a las normas de producción y comercialización, se considera conveniente imponer la

obligación a las organizaciones de prever criterios homogéneos de selección, presentación y marcado de

las referencias comercializadas acorde con lo establecido en el manual de uso de la marca IGP Plátano

de  Canarias  para  todos  los  empaquetados  de  las  organizaciones  de  productores  y  un  sistema  de

autocontrol que garantice que el producto comercializado cumple con lo establecido en el pliego de

condiciones de la IGP Plátano de Canarias. 

En primer lugar cabe señalar que la política de calidad de los productos agrícolas y alimenticios está

regulada por  el  Reglamento  (UE)  nº  1151/2012,  del  Parlamento  Europeo y  del  Consejo,  de  21  de

noviembre, estableciendo un régimen de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas para
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ayudar a los productores de productos vinculados a una determinada zona geográfica, que tiene por objeto

ayudar a los productores de productos agrícolas y alimenticios para que informen a los compradores y

consumidores de las características y las cualidades de producción de dichos productos. 

Estas  figuras  de  calidad  podrán  contar  con  un  órgano  de  gestión  el  cual  tendrá,  a  su  cargo,  la

representación, defensa, garantía, investigación, desarrollo y promoción de los productos amparados y de

las figuras de calidad, pudiendo desarrollar para el cumplimiento de estos fines las funciones previstas en

el artículo 3.1 de la Ley 4/2015, de 9 de marzo, de los órganos de gestión de las figuras de calidad de

productos agrícolas, alimenticios y agroalimentarios no vínicos, entre otras:

-Velar por el cumplimiento del pliego de condiciones  así como proponer las modificaciones del mismo. 

-Investigar  los  sistemas  de producción  y  comercialización  y  difundir  su conocimiento  y  aplicación,

asesorando a las empresas que lo soliciten y a la administración. 

-Aprobar el manual de calidad en el que se recoja el régimen de control interno. 

-Establecer los requisitos mínimos que deben cumplir las etiquetas y envases comerciales, 

Asimismo, las indicaciones geográficas protegidas deberán cumplir  con lo dispuesto en un pliego de

condiciones que contenga como mínimo las previsiones del artículo 7 del citado Reglamento (UE)  nº

1151/2012,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  correspondiendo  a  la  Autoridad  competente  la

realización de los controles oficiales entre los que se encuentra la verificación que el producto cumple el

pliego de condiciones correspondiente. 

A la vista de lo expuesto se deduce que correspondería al órgano de gestión la fijación de los criterios

homogéneos  de selección,  presentación y  marcado de  las referencias comercializadas acorde con lo

establecido en el manual de uso de la marca IGP Plátano de Canarias y correspondería por su parte a la

Autoridad de Control verificar que se cumple con el pliego de condiciones, no siendo, por tanto, estas

cuestiones objeto de regulación en esta norma.   

➢ Con respecto al período mínimo de adhesión a una organización, consideran un período mínimo

de un año. 

El artículo 153.2-e) del Reglamento (UE) nº 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de

diciembre de 2013, establece un periodo mínimo de adhesión a una organización no inferior a un año.

Partiendo de este límite, el proyecto de Decreto fija el período mínimo de adhesión a dos años, período

que se considera conveniente a los efectos de garantizar que la producción se planifique y se ajuste con

arreglo a la demanda, sobre todo en lo referente a la calidad y a la cantidad, constituyendo este objetivo

una de las finalidades específicas de las organizaciones de productores, según el  apartado 1.c-i)  del

artículo 152 del citado Reglamento. 
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➢ En cuanto al reconocimiento de Asociaciones de organizaciones de productores manifiesta la

entidad que tal reconocimiento debe ser un atributo reconocido con posterioridad a la persona jurídica

que reúna los requisitos.

En tal sentido se ha recogido en el proyecto de Decreto. 

-S.A.T. PLATANEROS DE CANARIAS 

➢ Se repiten idénticas alegaciones a las presentadas por ASAGA CANARIAS ASAJA, por lo que

se reitera lo manifestado respecto de las mismas. 

- COOPERATIVAS UNIDAS DE LA PALMA CUPALMA

➢ Se repiten idénticas alegaciones a las presentadas por ASAGA CANARIAS ASAJA, por lo que

se reitera lo manifestado respecto de las mismas. 

- DÑA. MARÍA LUISA GONZÁLEZ DE OSSUNA RODRÍGUEZ. 

➢ Se repite la alegación de ASAGA CANARIAS ASAJA relativa a las normas de producción y

comercialización,  por lo que se reitera lo manifestado respecto de la misma. 

- S.A.T. COSTA CALETA.

➢ Se repite la alegación de ASAGA CANARIAS ASAJA relativa a las normas de producción y

comercialización,  por lo que se reitera lo manifestado respecto de la misma. 

- S.A.T. PLÁTANOS TABURIENTE.

➢ Se repite la alegación de ASAGA CANARIAS ASAJA relativa a las normas de producción y

comercialización,  por lo que se reitera lo manifestado respecto de la misma. 

-AGUSA SOCIEDAD COOPERATIVA AGRICULTORES GUANCHES.

➢ Se repite la alegación de ASAGA CANARIAS ASAJA relativa al número mínimo de miembros

productores y volumen mínimo de producción comercializable. 

El proyecto de Decreto mantiene dichos mínimos. 

➢ Con respecto al período mínimo de adhesión a una organización, solicitan un período mínimo de

dos años. 

El proyecto de Decreto fija el período mínimo de dos años. 

➢ En cuanto a las normas de producción y comercialización solicitan la utilización de un formato

único de caja para todas las entidades que pertenezcan a cada OPP, con la finalidad de reducir la
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cantidad de marcas de plátano e ir caminando al objetivo final de la consecución de la marca única

Plátano de Canarias. 

Se reitera lo manifestado anteriormente respecto de las normas de producción y comercialización. 

Asimismo  solicitan  que  se  incluya  entre  los  requisitos  de  las  organizaciones  de  productores  tener

exclusivamente dos categorías para la fruta convencional.

A este respecto cabe indicar que la clasificación en tres categorías viene definida en el Anexo I B) del

Reglamento de Ejecución (UE) nº 1333/2011, de la Comisión, de 19 de diciembre de 2011. 

-PALCA PLATAFORMA AGRARIA LIBRE DE CANARIAS.

➢ Con respecto al período mínimo de adhesión a una organización, consideran un período mínimo

de tres años. 

El artículo 153.2-e) del Reglamento (UE) nº 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de

diciembre de 2013, establece un periodo mínimo de adhesión a una organización no inferior a un año.

Partiendo de este límite, el proyecto de Decreto fija el período mínimo de adhesión a dos años, período

que se considera conveniente a los efectos de garantizar que la producción se planifique y se ajuste con

arreglo a la demanda. 

➢ En relación al requisito para la obtención del reconocimiento relativo a los medios personales,

materiales y técnicos, solicitan incluir la obligatoriedad de compras conjuntas de todos los insumos y

fletes que necesite la organización, no pudiendo los productores hacer compras de los mismos a terceros.

De conformidad con el art. 154.1 letra c) del Reglamento (UE) nº 1308/2013, la entidad que pretenda ser

reconocida debe ofrecer suficientes garantías de que puede llevar a cabo adecuadamente sus actividades,

tanto en lo relativo a la duración como a la eficacia y prestación de asistencia humana, material y técnica

a sus asociados. Estos son los parámetros que deben cumplir  los requisitos que debe fijar el Estado

miembro para reconocer una organización de productores en cuanto a medios materiales, humanos y

técnicos, sin que sea posible a la Administración establecer en este ámbito la obligación referida. 

➢ En cuanto  a  la  externalización  de  los  servicios,  consideran  la  inclusión  de  tal  posibilidad

mediante acuerdos comerciales. 

El proyecto de Decreto contiene un artículo dedicado a la externalización de los servicios relativos a la

recogida,  clasificación,  almacenamiento  y/o  acondicionamiento  de  la  producción  de  sus  miembros

siempre  que  cumplan  con  lo  dispuesto  en  el  artículo 155  del  Reglamento  (UE)  nº  1308/2013  del

Parlamento Europeo. 
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➢ Se repite la alegación de ASAGA CANARIAS ASAJA relativa a las normas de producción y

comercialización,  por lo que se reitera lo manifestado respecto de la misma.

 -PLATAFORMA POR UN PRECIO JUSTO AL PLÁTANO DE CANARIAS (3.283 firmantes)

➢ Con respecto al primer objetivo planteado en la consulta, entiende que se trata de regular el

reconocimiento de entidades nuevas ya que las existentes están reconocidas.

Hay que decir al respecto que como se dijo en el informe de consulta pública, la norma tiene como

finalidad incorporar los cambios introducidos por la normativa comunitaria en materia de reconocimiento

de organización de productores en el sector del plátano., lo cual incide en las organizaciones de nueva

creación así como en las ya existentes, conteniendo el proyecto de Decreto una disposición transitoria

concediendo el plazo de un año para la adaptación de aquéllas.  

➢ En relación a la alegación del número mínimo de miembros y volumen mínimo de producción

comercializable la entidad manifiesta que está establecido en la normativa comunitaria sin que pueda

ser modificado. 

A este respecto hay que aclarar que la normativa comunitaria vigente establece que serán los Estados

miembros los que deberán fijar dichos mínimos, en su zona de actuación. Por lo que, en el presente caso,

la Comunidad Autónoma ha de fijar el número mínimo de miembros así como el volumen mínimo de

producción comercializable. 

➢ Con respecto a los controles, consideran establecer la periodicidad de los mismos que no exceda

de un año. 

En el proyecto de Decreto se establece que todas las organizaciones de productores de plátanos serán

objeto de controles para verificar el cumplimiento de las disposiciones que exige el Reglamento (UE) nº

1308/2013 y este Decreto, con una periodicidad de tres años como mínimo.

➢ En cuanto a la retirada del  reconocimiento, consideran la regulación de la misma y de las

causas de retirada por incumplimientos.

Se recoge en el proyecto de Decreto un título destinado a esta cuestión, en caso de incumplimiento de los

criterios de reconocimiento. 

➢ En relación a la externalización, consideran conveniente la regulación de la misma. 

Se regula como novedad en el sector del plátano la externalización de los servicios relativos a la recogida,

clasificación, almacenamiento y/o acondicionamiento de la producción de sus miembros, a raíz de lo

previsto en el artículo 1, apartado 2 del Reglamento (UE) nº 232/2016. 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0CfjdNhiP-kCkhGQBZw7kS4fN63boKuGO

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0CfjdNhiP-kCkhGQBZw7kS4fN63boKuGO


13

➢ En cuanto a las normas de producción y comercialización en relación a la utilización de un

formato único de caja para todas las entidades que pertenezcan a cada OPP, se reitera lo manifestado al

respecto en la alegación similar de la SOCIEDAD COOPERATIVA AGRICULTORES GUANCHES. 

➢ Con respecto a la clasificación de la fruta en dos categorías, se reitera lo manifestado al respecto

en similar alegación de la SOCIEDAD COOPERATIVA AGRICULTORES GUANCHES. 

➢ Con respecto a las normas de producción y comercialización, en cuanto al precio, se reitera lo

manifestado en la  alegación de ASAGA CANARIAS ASAJA respecto de las citadas normas.

V. Impacto por razón de género. 

En cuanto al aspecto material o sustancial el proyecto de Decreto no establece ninguna medida, requisito

o condición que impida o dificulte a hombres y mujeres, en iguales condiciones, ejercer los derechos

regulados, ni tampoco se identifican circunstancias sociales o jurídicas que intervengan en el libre e igual

ejercicio de tales derechos y que la Orden debiera prever y articular mediante medidas en su caso de

discriminación positiva.

A la vista de lo anteriormente expuesto, se informa que la iniciativa reglamentaria no contiene medidas

que produzcan o puedan producir, a priori,  efectos desfavorables por razón de género, cumpliéndose

estrictamente el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

VI. Impacto empresarial.

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y

Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de

Canarias,  se informa que la  norma proyectada no  distorsiona  las condiciones  de competencia en el

mercado ni afecta negativamente a las Pymes. 

VII.  Análisis  de  impacto  normativo  requeridos  por  normas  sectoriales  que  deban  realizarse  en  el

momento de preparación de la disposición de carácter reglamentario.

No produce impacto normativo en otras normas sectoriales. 
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