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1. UNA APROXIMACIÓN 

AL OLIVAR DE 

ACEITUNA DE MESA 

EN ESPAÑA 
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1. UNA APROXIMACIÓN AL OLIVAR DE ACEITUNA DE MESA EN ESPAÑA (I) 

  145.000 has (en exclusividad o de doble aptitud) 

 

 43% en regadío (28% resto olivar) 

 El 84% en Andalucía y el resto en Extremadura 

 

 Producción media: 525.000 t (record 201/11 con 608.600 t) 

 

 Incremento de la producción en un 71% en los 

últimos 10 años 
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 70% de la producción de la UE 

  

  30% de la mundial 

 

 

 

 

1. UNA APROXIMACIÓN AL OLIVAR DE ACEITUNA DE MESA EN ESPAÑA (II) 
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1. UNA APROXIMACIÓN AL OLIVAR DE ACEITUNA DE MESA EN ESPAÑA (III) 

 

Sector con vocación claramente exportadora: 

 

 63% de la comercialización 

 Más de 100 destinos 

 Por encima de las 300.000 t 

 

 



7 

2. LA REFORMA DE LA 

PAC 
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2.1. EL OLIVAR ANTE LA 

REFORMA 
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Elevada superficie generadora de ayudas;  

Elevada ficha financiera del sector; 

Media de la ayuda unitaria superior a la media 

nacional y gran dependencia en los ingresos de 

la ayuda; 

Gran heterogeneidad del cultivo; 

Gran papel en la creación de  empleo directo e 

indirecto. 

2.1. EL OLIVAR ANTE LA REFORMA (I) 

Desde el punto vista económico y social: 
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Papel fundamental en el paisaje, en la lucha 

contra la erosión y como sumidero de carbono. 

En muchos casos no existen alternativas a su 

cultivo. 

2.1. EL OLIVAR ANTE LA REFORMA (II) 

Desde el punto de vista medioambiental  y de sostenibilidad: 
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2.2. NEGOCIACIONES 

BRUSELAS 
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2.2. NEGOCIACIONES BRUSELAS (I) 

La propuesta tal y como estaba planteada era muy lesiva para 
los intereses de los agricultores y ganaderos españoles en 
general y para el sector olivarero en particular: 

 

Al no atender a la realidad productiva de nuestro 
país 

No suponer una autentica red de seguridad de los 
mercados agrarios. 

 

Se planteaba en un nuevo escenario de negociación (nuevas 

competencias del P.E), lo que abría nuevas posibilidades pero 

grandes interrogantes. 
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2.2. NEGOCIACIONES BRUSELAS (II)  

 
1.Pagos directos: 

•Limitación de la superficie 
•Convergencia interna de las ayudas 
•Practicas de reverdecimiento 
•Ayudas asociadas 
 

2. OCMU: 
•Red de seguridad efectiva 
•Mejorar el funcionamiento de la cadena de valor 
agroalimentaria y contribuir al reequilibrio de la misma. 

Prioridades españolas 
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DESPUES DE MUCHO TRABAJO……. 

Y UN LARGO CAMINO RECORRIDO (P.E, CONSEJO, 
TRÍLOGOS…) 
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2.2. NEGOCIACIONES BRUSELAS (III) 

Posibilidad de limitación de las superficies 2015 

 

 

Los cultivos permanentes cumplen el greening 

automáticamente. 

 

Sin posibilidad de conceder una ayuda acoplada 

 

 

 
 

PAGOS DIRECTOS 
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2.2. NEGOCIACIONES BRUSELAS (IV) 

PAGOS DIRECTOS 

Convergencia interna limitada: 
 

• Techo: 30% del importe individual 

• Suelo: 60% de la media regional.  

• Convergencia: 1/3 [ 90% media – importe] 

• Quedan exentos los pequeños agricultores 

• El importe verde se calcula a nivel individual. 

 
Ej: media regional 100 €/ha 

Agricultor 1: 30 €/ha < 60% media (60) : debería llegar a 60 

Agricultor 2: 80 €/ha < 90% media (90): debería llegar a 83,3 [80 +1/3(90-80)] 

Agricultor 3: 190 €/ha: descendería 33,3 € < máx perdida 30%: 57 €/ha 
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Reconocimiento obligatorio de las OPs y OIs, con 

mantenimiento de finalidades concretas de las OIs entre las 

que se encuentra la de concentrar y coordinar el suministro y 

la comercialización de la producción de sus miembros y la 

derogación de las normas de la competencia. 

 

Posibilidad de que la Comisión autorice la derogación de 

normas de la competencia para los acuerdos y decisiones de 

las OP o interprofesionales en determinadas medidas de 

mercado (por ej. almacenamiento privado), con el fin 

estabilizar una situación de desequilibrio de mercado y durante 

un periodo determinado. 

 
 
 

2.2. NEGOCIACIONES BRUSELAS (V) 

OCM ÚNICA 
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Obligación de la Comisión de presentar antes de 

final de 2014 un informe sobre la posible 

ampliación de los programas escolares al aceite de 

oliva y las aceitunas de mesa. 

 

 
 

2.2. NEGOCIACIONES BRUSELAS (VI) 

OCM ÚNICA 
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2.3. APLICACIÓN NACIONAL 
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2.3. APLICACIÓN NACIONAL (I) 

PAGOS DIRECTOS 

Establecimiento de un modelo uniforme de aplicación en todo el 

territorio nacional. 

 

Modelo de regionalización que minimice los efectos de la 

convergencia interna evitando las transferencias de importes entre 

agricultores, ganaderos y territorios: Regionalización basada en un 

sistema mixto estableciendo un ámbito geográfico como es la 

comarca agraria y dentro de cada una de ellas diferenciando las 

distintas orientaciones productivas o tipos de superficie: cultivos de 

secano, cultivos de regadío, cultivos permanentes y pastos. 

 

No se incorporan nuevos beneficiarios de fyh y viñedo. 
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2.3. APLICACIÓN NACIONAL (II) 

OCM ÚNICA 

Se impulsará la aprobación de la normativa nacional 

relativa al reconocimiento de organizaciones de 

productores, en todos los sectores agrarios, a los 

agricultores y productores que se agrupen y cumplan 

con los requisitos que se establezcan, respetando el 

marco competencial establecido en el bloque de 

constitucionalidad.  
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3. CONTINUACIÓN DE LOS 

TRABAJOS. CALENDARIO 
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3.1. A NIVEL COMUNITARIO 
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  Publicación de los reglamentos de base. 

  Grupos de trabajo UE para los 

reglamentos de desarrollo: 

- Grupos de expertos: actos delegados 

- Comités de gestión: actos de 

ejecución  

Elecciones PE y nuevo colegio 

Comisarios en 2014. 
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3.1. A NIVEL NACIONAL 
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 Grupos de trabajo de alto nivel  

- Regionalización 

- Agricultor activo y actividad agraria 

- Pagos acoplados 
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MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN 

sgphorto@magrama.es 

 


