
 

COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIOS SOBRE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DEL SECTOR CITRÍCOLA Y SU VIABILIDAD FUTURA 

 

TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA 

PRESENTACIÓN 

El 16.10 21019 se presenta la Propuesta de creación de una comisión de estudios 

sobre la situación actual del sector citrícola en el País Valenciano y su viabilidad 

futura, presentada por el GP.Unides-Podem BOC 37/11.11.2019 

 

La propuesta fue debatida en el Pleno de 18 de junio de 2020 aprobada por 87 votos 
a favor y 10 abstenciones Diario de Sesiones de Pleno nº 33/16.06.2020 

 

Resolución 128/X, sobre la creación de una Comisión de Estudio sobre la situación 
actual del sector citrícola en el País Valenciano y su viabilidad futura. BOC 
88/26.06.2020 

 

La Comisión en su reunión del 16 de diciembre de 2021 estableció su plan de 
trabajo, publicado en el BOC 215/05.01.2022 

 

DOCUMENTACIÓN COMUNITAT VALENCIANA 

 

LEGISLACIÓN 

Ley 4/1991, de 13 de marzo, por la que se crea como entidad autónoma el Instituto 

Valenciano de Investigaciones Agrarias (texto consolidado a 31.12.2015) 

Orden de 19 de noviembre de 1993, por la que se autoriza a los productores 

seleccionadores de plantas de vivero de cítricos de la Comunidad Valenciana a la 

comercialización de patrones de categoría certificada 

Ley 5/1995, de 20 de marzo, de Consejo Agrarios Municipales  

Resolución de 25 de mayo de 1998 por la que se modifica la Resolución de 31 de julio 

de 1997 por la que se establecen las normas para la producción integrada de cítricos, 

en el ámbito de la Comunidad Valenciana 
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https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189876296355372
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189876296355372
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189876296355372
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189876296355372
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_dscv#dsp/sumari/clau/X%20%20%20000330
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190103499095172
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190103499095172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190662347895462
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/1991/L_1991_04_ca_L_2015_10.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/1991/L_1991_04_ca_L_2015_10.pdf
https://dogv.gva.es/resultats-temes?&&L=1&CHK_TEXTO_LIBRE=1&FECHA_INICIAL=19/11/1993&FECHA_FINAL=19/11/1993&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&TD=Orden
https://dogv.gva.es/resultats-temes?&&L=1&CHK_TEXTO_LIBRE=1&FECHA_INICIAL=19/11/1993&FECHA_FINAL=19/11/1993&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&TD=Orden
https://dogv.gva.es/resultats-temes?&&L=1&CHK_TEXTO_LIBRE=1&FECHA_INICIAL=19/11/1993&FECHA_FINAL=19/11/1993&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&TD=Orden
https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/l/1995/03/20/5/
https://dogv.gva.es/resultats-temes?&&L=1&CHK_TEXTO_LIBRE=1&FECHA_INICIAL=25/05/1998&FECHA_FINAL=25/05/1998&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&TD=Resoluci%C3%B3n
https://dogv.gva.es/resultats-temes?&&L=1&CHK_TEXTO_LIBRE=1&FECHA_INICIAL=25/05/1998&FECHA_FINAL=25/05/1998&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&TD=Resoluci%C3%B3n
https://dogv.gva.es/resultats-temes?&&L=1&CHK_TEXTO_LIBRE=1&FECHA_INICIAL=25/05/1998&FECHA_FINAL=25/05/1998&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&TD=Resoluci%C3%B3n


Decreto 108/1998, de 29 de julio, por el que se desarrolla el Reglamento (CEE) 

2.251/92, relativo a los controles de calidad de las frutas y hortalizas frescas, en 

cuanto a los controles en origen de los productos con destino al mercado de los países 

comunitarios 

Orden de 6 de octubre de 1998, por la que se reconoce con carácter provisional la 

denominación específica con indicación geográfica protegida Cítricos valencianos  

 

Orden de 5 de julio de 2004, por la que se establece el plan valenciano de actuación 

contra la mosca de las frutas (Ceratitis capitata Wied) 

Decreto123/2005, de 15 de julio, por el que se establece un Plan de Vigilancia 

Fitosanitaria para los cítricos de la Comunitat Valenciana 

Acuerdo de 4 de noviembre de 2005, del Consell de la Generalitat, por el que se 

aprueba el Plan Estratégico Citrícola Valenciano, en el marco del Plan Millorar 

Orden de 4 de septiembre de 2006, por la que se especifican las condiciones mínimas 

de calidad para la comercialización de frutos cítricos en fresco 

Orden de 22 de febrero de 2007, por la cual se actualiza el anexo del Decreto 

123/2005, de 15 de julio, que establece un Plan de Vigilancia Fitosanitaria para los 

Cítricos de la Comunitat Valenciana 

Resolución de 27 de octubre de 2008, por la que se establecen las normas para la 

producción integrada en cítricos en el ámbito de la Comunitat Valenciana 

Resolución de 28 de abril de 2010, por la que se modifican las normas para la 

producción integrada en cítricos, en el ámbito de la Comunitat Valenciana 

Orden 39/2010, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento de la 

Indicación Geográfica Protegida de Cítricos Valencianos y su consejo regulador 

Ley 3/2013, de 26 de julio, de los Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias (texto 

consolidado 08.02.2019) 

Decreto legislativo 2/2015, de 15 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Cooperativas (consolidado 01.01.2017) 

Ley 5/2019, de 28 de febrero, de Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana 

(texto consolidado 01.01.2021) 

Resolución de 5 de mayo de 2021, por el que se establecen las normas para la 

producción integrada en cítricos 
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https://dogv.gva.es/resultats-temes?&&L=1&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&TD=Decreto&SOLO_NUMERO_DISPOSICION=108&ANYO_DISPOSICION=1998
https://dogv.gva.es/resultats-temes?&&L=1&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&TD=Decreto&SOLO_NUMERO_DISPOSICION=108&ANYO_DISPOSICION=1998
https://dogv.gva.es/resultats-temes?&&L=1&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&TD=Decreto&SOLO_NUMERO_DISPOSICION=108&ANYO_DISPOSICION=1998
https://dogv.gva.es/resultats-temes?&&L=1&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&TD=Decreto&SOLO_NUMERO_DISPOSICION=108&ANYO_DISPOSICION=1998
https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/o/1998/10/06/(1)/
https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/o/1998/10/06/(1)/
https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/o/1998/10/06/(1)/
https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/o/1998/10/06/(1)/
https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2005/07/15/123/
https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2005/07/15/123/
https://dogv.gva.es/datos/2005/11/28/pdf/2005_13151.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2005/11/28/pdf/2005_13151.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2006/09/14/pdf/2006_10409.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2006/09/14/pdf/2006_10409.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2007/03/23/pdf/2007_3690.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2007/03/23/pdf/2007_3690.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2007/03/23/pdf/2007_3690.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2008/11/26/pdf/2008_13692.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2008/11/26/pdf/2008_13692.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2010/05/13/pdf/2010_5053.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2010/05/13/pdf/2010_5053.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2010/11/23/pdf/2010_12523.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2010/11/23/pdf/2010_12523.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2013/L_2013_03_ca_L_2019_02.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2013/L_2013_03_ca_L_2019_02.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2015/DLG_2015_2_ca_L_2016_13.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2015/DLG_2015_2_ca_L_2016_13.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/L_2019_05_ca_L_2020_03.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/L_2019_05_ca_L_2020_03.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/28/pdf/2021_4981.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/28/pdf/2021_4981.pdf


DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Garcia Álvarez-Coque, J.M y Moltó García, E (coord.): Una hoja de ruta para la 

citricultura española. Cajamar 2020 

Miguel, M.D de, Caballero P, y Fernández-Zamudio,M.A.: Regresión o continuidad del 

sector citrícola función de los costes. IVIA, 2020 

Pérez-Pérez, J.G y Quiñones, A.: Nuevos retos para el riego y la fertilización en 

cítricos, IVIE, 2020 

 

DOCUMENTACIÓN DEL ESTADO 

LEGISLACIÓN 

Ley 38/1994, de 7 de enero, reguladora de las organizaciones interprofesionales 

agroalimentarias (consolidado) 

Real Decreto 929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el reglamento técnico de 

control y certificación de plantas de vivero de frutales (consolidado) 

Artículo 6, del 93 al 97 y disposición adicional quinta de la Ley 27/1999, de 16 de julio 

de cooperativas (consolidado) 

Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la norma general de 

etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (consolidado) 

Real Decreto 1201/2002, de 3 de octubre, por el que se regula la producción integrada 

de productos agrícolas (consolidado) 

Orden APA/1657/2004, de 31 de mayo, por la que se establece la norma técnica 

específica de la identificación de garantía nacional de producción integrada de cítricos 

(consolidado) 

Resolución de 18 de octubre de 2004, establece la lista de sustancias activas de 

productos fitosanitarios para su empleo en la producción integrada de cítricos 

Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas 

Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición (consolidado) 

Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y regula el registro 

general de operadores ecológicos y se crea la Mesa de coordinación de la producción 

ecológica (consolidado) 

Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de 

régimen de pago básico de la Política Agraria Común (consolidado) 
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https://publicacionescajamar.es/publicacionescajamar/public/pdf/series-tematicas/informes-coyuntura-monografias/monografias40-scitricola-web.pdf
https://publicacionescajamar.es/publicacionescajamar/public/pdf/series-tematicas/informes-coyuntura-monografias/monografias40-scitricola-web.pdf
http://redivia.gva.es/bitstream/handle/20.500.11939/6611/2020_De-Miguel_Regresi%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://redivia.gva.es/bitstream/handle/20.500.11939/6611/2020_De-Miguel_Regresi%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://redivia.gva.es/bitstream/handle/20.500.11939/6604/2020_P%c3%a9rez-P%c3%a9rez_Nuevos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://redivia.gva.es/bitstream/handle/20.500.11939/6604/2020_P%c3%a9rez-P%c3%a9rez_Nuevos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://redivia.gva.es/bitstream/handle/20.500.11939/6604/2020_P%c3%a9rez-P%c3%a9rez_Nuevos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-28964-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-28964-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-14422-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-14422-consolidado.pdf
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:f8b93a3c-db89-4fd1-b5ec-335d47215882
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:f8b93a3c-db89-4fd1-b5ec-335d47215882
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-17996-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-17996-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-23340-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-23340-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-10517-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-10517-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-10517-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2004/10/27/pdfs/A35578-35580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2004/10/27/pdfs/A35578-35580.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-11604-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-10522-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-10522-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-10522-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-13257-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-13257-consolidado.pdf


Orden APA/387/2018, de 9 de abril, por la que se establece un código de colores para 

la identificación de patrones y variedades en el material de reproducción de cítricos 

(consolidado) 

Real Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre, por el que se regulan los fondos y 

programas operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y 

hortalizas (consolidada) 

Resolución de 29 de enero de 2021, por la que se modifica el código de colores para la 

identificación de patrones y variedades en el material de reproducción de cítricos 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 Análisis de la realidad productiva de cítricos 2020. Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación  

Estudio comparativo de los costes de producción de naranja, almendro, melocotón y 

tomates entre países productores y el análisis de impacto de los acuerdos de libre 

comercio en el marco de la elaboración del plan estratégico de la PAC, diciembre 2019. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  

Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos 2021. Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación  

Mapa de superficie de cítricos respecto a la superficie geográfica Provincial. Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación  

Claves de la campaña de cítricos 2020/2021 y perspectivas para la de 2021/2022. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  

Informe semanal de coyuntura de precios agrícolas. Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación  

Propuesta de Plan Estratégico de la PAC de España 2023-2037.Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación  

  

 

DOCUMENTACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

ANDALUCÍA 

Resolución del 23 de julio de 2014, por la que se actualizan algunas sustancias activas 

fitosanitarias incluidas en el control integrado de los reglamentos específicos de 

producción integrada de algodón, almendro, cultivos hortícolas protegidos, remolacha 

azucarera, tomate para transformación industrial y vid 
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-5229-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-5229-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-5229-consolidado.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2018/09/21/1179/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2018/09/21/1179/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2018/09/21/1179/con
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1916.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1916.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/analisisdelarealidadproductivacitricos2020_tcm30-564746.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/analisisdelarealidadproductivacitricos2020_tcm30-564746.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/informecredafrutasyhortalizas_tcm30-540076.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/informecredafrutasyhortalizas_tcm30-540076.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/informecredafrutasyhortalizas_tcm30-540076.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/informecredafrutasyhortalizas_tcm30-540076.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/CITRICOS_tcm30-122341.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/CITRICOS_tcm30-122341.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/clavescampana2020-21decitricosyperspectivas2021-2215septiembre2021_tcm30-576348.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/clavescampana2020-21decitricosyperspectivas2021-2215septiembre2021_tcm30-576348.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/informe-semanal-coyuntura/
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/informe-semanal-coyuntura/
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/propuesta-plan-estrategico-PAC.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/propuesta-plan-estrategico-PAC.aspx
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/177/BOJA14-177-00013-14859-01_00054306.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/177/BOJA14-177-00013-14859-01_00054306.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/177/BOJA14-177-00013-14859-01_00054306.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/177/BOJA14-177-00013-14859-01_00054306.pdf


Orden de 10 de febrero de 2015 por la que se aprueba el Reglamento específico de 

producción integrada de cítricos: naranjas, mandarinas, pomelos y limones 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

La comercialización en origen de los cítricos de Andalucía, 2020. 

Avance de recomendaciones de riego para cítricos campaña 2020 

Características de las explotaciones de cítricos en Andalucía, 2019 

ILLES BALEARS 

Resolución de 23 de enero de 2003 por la que se establecen las normas técnicas para 

la producción integrada de cítricos, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de les 

Illes Balears 

CATALUNYA 

Norma técnica para la producción integrada de cítricos Departamento de Acción 

Climática, Alimentación y Agenda Rural 

Resolución de 9 de junio de 2009, pro la que se da publicidad a la calificación como 

organización de productores Fruturgell, SAT de Castellserà y Citris Terres de l’Ebre, 

SAT de Tortosa 

Resolución de 26 de junio de 2009 por la que se da publicidad a la calificación como 

organización de productores de Cítrics Terres de l’Ebre, SAT, de Tortosa 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Plà d’acció dels cítrics 2020-2022 

Plà d’acció i eines per enfortir el sector dels cítrics, 2019 

Observatorí dels cítrics de Catalunya, 2019 

REGIÓN DE MURCIA 

Orden de 24 de abril de 2012 regula las normas técnicas de producción integrada en 

el cultivo de cítricos 

Orden de 22 de junio de 2016 por la que se modifica la Orden de 24 de abril de 2012 

por la que se regulan las normas técnicas de producción integrada en el cultivo de 

cítricos 

Orden de 9 de marzo de 2021, por la que se declara la existencia de la enfermedad 

conocida como el Mal Seco de los cítricos (Plenodomus tracheiphillus) y se dictan 

medidas fitosanitarias obligatorias para combatirla 

DOCUMENTACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/34/BOJA15-034-00028-2775-01_00064054.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/34/BOJA15-034-00028-2775-01_00064054.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa/registro-servifapa/a89442cc-ee1d-4ad3-9217-0157e1d95f65
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa/registro-servifapa/0271e55c-e6cc-48ca-8926-8e63cf48a83a
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa/registro-servifapa/83c8c49f-c8bd-41c2-a222-4dea15ed3d5e
http://boib.caib.es/pdf/2003037/mp39.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2003037/mp39.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2003037/mp39.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag03_produccio_integrada/documents/normes_tecniques_produccio/2017/estatics/040817_CITRICS-Norma-i-annexos-final-doc.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag03_produccio_integrada/documents/normes_tecniques_produccio/2017/estatics/040817_CITRICS-Norma-i-annexos-final-doc.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5405/933231.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5405/933231.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5405/933231.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5419/948078.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5419/948078.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/pla-accio-citrics/enllacos-documents/fitxers-binaris/Pla-accio-citrics-31.10.2019.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/pla-accio-citrics/enllacos-documents/fitxers-binaris/Els-ajuts-als-fons-i-programes-operatius-31.10.2019.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/pla-accio-citrics/enllacos-documents/fitxers-binaris/Observatori-citrics-31.10.2019.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2012/numero/6743/pdf?id=523935
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2012/numero/6743/pdf?id=523935
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2016/numero/5674/pdf?id=747725
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2016/numero/5674/pdf?id=747725
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2016/numero/5674/pdf?id=747725
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1676/pdf?id=792263
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1676/pdf?id=792263
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1676/pdf?id=792263


Reglamento (CE) 2400/96, de La Comisión de 17 de diciembre de 1996, relativo a 

la inscripción de determinadas denominaciones en el Registro de Denominaciones 

de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas establecido en el 

Reglamento (CEE) 2081/92 del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones 

geográficas y de la denominación de origen de los productos agrícolas y 

alimenticios (consolidado 31.03.2006) 

 Reglamento de Ejecución (UE) 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, 

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 

1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y 

hortalizas transformadas (consolidado 05.11.2021) 

Reglamento (UE) 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

octubre de 2012, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias 

generalizadas y se deroga el Reglamento (CE) 732/2008 del Consejo (consolidado 

01.01.2022) 

Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y 

alimenticios (consolidado 07.12.2021) 

Reglamento de Ejecución (UE) 1280/2013 de la Comisión, de 9 de diciembre de 

2013, por el que se aprueba una modificación de no menor importancia del pliego 

de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de 

Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas (Cítricos 

Valencianos/Cítrics Valencians (IGP) 

Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política 

Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) 352/78, (CE) 165/94, 

(CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 y (CE) 485/2008 del Consejo 

(consolidado 29.12.2020) 

Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos 

a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la 

Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) 637/2008 y 

(CE) 73/2009 del Consejo (consolidado 01.01.2021) 

Reglamento (UE) 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) 922/72, 

(CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 y (CE) 1234/2007 (consolidado 07.12.2021) 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996R2400-20060331&qid=1641980777264&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996R2400-20060331&qid=1641980777264&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996R2400-20060331&qid=1641980777264&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996R2400-20060331&qid=1641980777264&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996R2400-20060331&qid=1641980777264&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996R2400-20060331&qid=1641980777264&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0543-20211105&qid=1643891058505&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0543-20211105&qid=1643891058505&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0543-20211105&qid=1643891058505&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0543-20211105&qid=1643891058505&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0978-20220101&qid=1643891237183&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0978-20220101&qid=1643891237183&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0978-20220101&qid=1643891237183&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0978-20220101&qid=1643891237183&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1151-20211207&qid=1643891531794&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1151-20211207&qid=1643891531794&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1151-20211207&qid=1643891531794&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1280&qid=1643892447914&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1280&qid=1643892447914&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1280&qid=1643892447914&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1280&qid=1643892447914&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1280&qid=1643892447914&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1306-20201229&qid=1643891731360&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1306-20201229&qid=1643891731360&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1306-20201229&qid=1643891731360&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1306-20201229&qid=1643891731360&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1306-20201229&qid=1643891731360&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1307-20210101&qid=1643891988804&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1307-20210101&qid=1643891988804&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1307-20210101&qid=1643891988804&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1307-20210101&qid=1643891988804&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1307-20210101&qid=1643891988804&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1308-20211207&qid=1643892262395&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1308-20211207&qid=1643892262395&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1308-20211207&qid=1643892262395&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1308-20211207&qid=1643892262395&from=ES


Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 

2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el 

que se deroga el Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo (consolidado 01.01.2022) 

 

 

Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, 

relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la 

cadena de suministro agrícola y alimentario 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 de la Comisión, de 28 de noviembre de 

2019, por el que se establecen condiciones uniformes para la ejecución del 

Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere 

a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales, se deroga el Reglamento 

(CE) 690/2008 de la Comisión y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

2018/2019 de la Comisión (consolidado 12.12.2021) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2140 de la Comisión de 2 de diciembre de 2021 

por el que se fijan los volúmenes de activación para los años 2022 y 2023 a los efectos 

de la posible aplicación de derechos de importación adicionales a determinadas frutas 

y hortalizas 

ACUERDOS CON PAÍSES TERCEROS 

Acuerdo marco interregional de cooperación entre la Comunidad Europea y sus 

Estados miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur y sus Estados parte, de 

otra, 19 03.1996 

Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y cooperación entre la Comunidad 

Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Sudáfrica por otra 

(consolidado 01.03.2016) 

Acuerdo Euromediterráneo por el que se establece una asociación entre las 

Comunidades Europeas y sus Estados miembros, de una parte, y la República Árabe de 

Egipto por otra (consolidado 04.05.2017) 

Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades 

Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos 

(consolidado 06.02.2019) 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Estadísticas de los cítricos (espacio Web de la UE) 

Nueva Política Agrícola Común: 2023-2027 (espacio Web de la UE) 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-20220101&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-20220101&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-20220101&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0633&qid=1643893725523&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0633&qid=1643893725523&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0633&qid=1643893725523&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R2072-20211216&qid=1643894023227&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R2072-20211216&qid=1643894023227&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R2072-20211216&qid=1643894023227&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R2072-20211216&qid=1643894023227&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R2072-20211216&qid=1643894023227&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R2072-20211216&qid=1643894023227&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2140&qid=1643894205936&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2140&qid=1643894205936&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2140&qid=1643894205936&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2140&qid=1643894205936&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:21996A0319(02)&qid=1643894733877&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:21996A0319(02)&qid=1643894733877&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:21996A0319(02)&qid=1643894733877&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999A1204(02)-20160301&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999A1204(02)-20160301&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999A1204(02)-20160301&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004A0930(03)-20160201&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004A0930(03)-20160201&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004A0930(03)-20160201&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000A0318(01)-20190719&qid=1641979087283&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000A0318(01)-20190719&qid=1641979087283&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000A0318(01)-20190719&qid=1641979087283&from=ES
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/fruit-and-vegetables/citrus-fruit-statistics_es
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_es


 

ASOCIACIONES AGRARIAS COMUNITAT VALENCIANA 

Associació Valenciàna d’Agricultors (AVA) 

Cooperatives Agro-Alimentàries Comunitat Valenciana 

 

La Unió de Llauradors i Ramaders 

OTRAS ASOCIACIONES 

Coordinadora de Asociaciones de Agricultores y Ganaderos 

Asociación Interprofesional del limón y pomelo  

Sociedad Española de Agricultura Ecológica 

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN AGRARÍA 

 

Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) 

Instituto de Ciencias Agrarias del CSIC (ICA) 

Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC 

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 

 

INVESTIGACIÓN 

 

RedIVIA Repositiri Digital de l’Institut Valencià d’Investigacions Agráries 

 

 

 

 

 

 

 

DOSIERES 
 

Legislatura X– Febrero 2022  

 

COMISIÓN DE ESTUDIO SITUACIÓN CITRÍCOLA Y SU VIABILIDAD FUTURA 

 

SERIE COMISIÓN DE ESTUDIOS 
 
 

❖ DOCUMENTACIÓN   

▪ Tramitación parlamentaria 

 
❖ DOCUMENTACIÓN 
COMUNITAT VALENCIANA 
▪ Legislación  
▪ Documentación 

complementaria  
 

❖ DOCUMENTACIÓN DEL 
ESTADO 

▪ legislación  
▪ Documentación 

complementaria  
 
 

❖ DOCUMENTACIÓN 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

▪ Andalucía 

▪ Illes Balears 

▪ Catalunya 

▪ Región de Murcia 

 

❖ DOCUMENTACIÓN DE LA UE 

❖ ASOCIACIONES AGRARIAS DE 

LA COMUNITAT VALENCIANA 

❖ OTRAS ASOCIACIONES 

❖ INSTITUTOS DE 

INVESTIGACIÓN AGRARIA 

❖ INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

http://www.avaasaja.org/index.php
http://www.cooperativesagroalimentariescv.com/
https://launio.org/
http://coag.org/
https://www.ailimpo.com/
https://www.agroecologia.net/
https://ivia.gva.es/va/
https://www.ica.csic.es/
https://www.ias.csic.es/
https://www.inia.es/Pages/Home.aspx
http://redivia.gva.es/

