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Almacenamiento privado 2009

Subperiodo Categoría
Total ofertas 
presentadas

Cantidad total 
presentadas (t)

2 AOV - AOVE 260 48.137,35

Almacenamiento privado 2011

Subperiodo Categoría
Total ofertas 
presentadas

Cantidad total 
presentadas (t)

2 Virgen 150 53.264,27

Almacenamiento privado 2012 – 1 licit

Subperiodo Categoría
Total ofertas 
presentadas

Cantidad total 
presentadas (t)

2 AOV - AOVE 725 309.906,35

Subperiodo Categoría
Total ofertas 
presentadas

Cantidad total 
presentadas (t)

2 AOV - AOVE 337 129.906,12

Almacenamiento privado 2012 – 2 licit

1. Antecedentes



2
Normativa

• 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) nº1037/2001 y (CE) nº 1234/2007.

• Reglamento Delegado (UE) 2016/1238 de la Comisión, de 18 de mayo de
2016, que completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo que atañe a la intervención pública y la ayuda para el
almacenamiento privado.

• Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1240 de la Comisión, de 18 de mayo de
2016, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
(UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la
intervención pública y a la ayuda para el almacenamiento privado.

• Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1882 de la Comisión, de 8 de noviembre
de 2019, por el que se inician procedimientos de licitación en relación con el
importe de la ayuda para el almacenamiento privado de aceite de oliva.

• Circular FEGA 32/2019. Procedimiento de Concesión de Ayudas al
Almacenamiento Privado de Aceite de Oliva. 11.11.2019
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Almacenamiento 
privado de 
aceite de oliva 

2019

• Reglamento de Ejecución (UE) nº 2019/1882 de la Comisión de 8 de
noviembre de 2019, por el que se inician procedimientos de
licitación en relación con el importe de la ayuda para el
almacenamiento privado de aceite de oliva.

• Establece:

 Procedimiento de licitación
 Categorías producto: AOVE, AOV, AOL.
 Periodo 180 días de almacenamiento privado.
 Cantidad mínima de la oferta 50t
 Fechas presentación ofertas y 4 subperiodos
 Garantía 
 Notificación de ofertas a la COM



Procedimiento de 
concesión de ayudas al 
almacenamiento privado 
de aceite de oliva 2019



Presentación 

de ofertas

Si el OP decide que alguna 

solicitud es INADMISIBLE 

Admisibilidad y 

verificación de las 

ofertas por parte 

del Organismo 

Pagador (OP)

A partir de la recepción de la 

oferta dispone de 3 días hábiles 

para informar al agente  

económico.

El OP deberá comunicar al 

FEGA:

-Ofertas admitidas

-Ofertas inadmisibles

El FEGA comunica a la 

COM las ofertas 

admitidas en los 

plazos fijados en el 

Reglamento de 

Apertura

PRESENTACION DE OFERTAS Y CONTROL DE LA ADMISIBILIDAD



ENTRADA DE LOS PRODUCTOS EN ALMACENAMIENTO PRIVADO

Presentación de ofertas y 
control de la admisibilidad

COM publica 
reglamento por el que 
fija el importe máximo 

3 días 
hábiles 

Notificar a los 
agentes 
económicos su 
admisibilidad o  
desestimación 

Si el producto ya está almacenado:

Al día siguiente

Periodo de almacenamiento contractual

180 días



ENTRADA DE LOS PRODUCTOS EN ALMACENAMIENTO PRIVADO

Presentación de ofertas y 
control de la admisibilidad

COM publica reglamento por 
el que fija el importe máximo 

3 días 
hábiles 

Notificar a los 
agentes 
económicos su 
admisibilidad o  
desestimación 

Si el producto aún no está almacenado:

El Agente Económico 
deberá notificar al OP 
el calendario de la 
entrada

Entrada del 
producto en 
almacén 

5 días 
hábiles 

Almacenamiento de los 
productos

28 días naturales

Último lote 
en entrada al 

almacén

Al día siguiente comienza el 
periodo de almacenamiento 
contractual

180 días



CONTROLES

CONTROL AL INICIO DEL ALMACENAMIENTO

• Control al inicio del almacenamiento  En los 30 días siguientes al inicio del periodo de 
almacenamiento contractual. 

• Control documental 100% solicitudes. 

• Registros almacenes, certificados pesaje, entradas, presencia producto.

• Toma física de muestras y representativas, todas solicitudes y 5% de las cantidades y 
depósitos.
• determinar, entre otros, la calidad, naturaleza y composición del producto 

almacenado y los detalles especificados por el agente económico en su oferta o 
solicitud.

• Precintado de depósitos.



CONTRATO

• El contrato SÓLO podrá celebrarse tras la confirmación sobre la admisibilidad de los
productos, es decir el análisis de laboratorioCONFORME.

• El OP notificará al agente económico adjudicatario  que el contrato se considera
celebrado, en el plazo de 5 días hábiles a partir de la fecha de expedición del informe de
control relativo al inicio del almacenamiento.

• Entre estas obligaciones • Colocar y mantener almacenada durante el período contractual la
cantidad convenida, por su cuenta y riesgo.

• Condiciones que garanticen el mantenimiento de las
características del aceite almacenado.

• Permitir al personal de la unidad gestora realizar todos los
controles que se estimen necesarios.

• Poner a disposición de la unidad de control, previa petición, toda
la documentación relativa a cada contrato.

• Los derechos y obligaciones del contratante son intransferibles.



CONTROLES

CONTROL DURANTE EL ALMACENAMIENTO

• Controles sobre el terreno y sin previo aviso, para verificar la presencia e integridad de los 
precintos. (5% cantidades y 5% depósitos).



RETIRADA DE LOS PRODUCTOS

• Con el fin de optimizar los controles de retirada, el Organismo Pagador podrá establecer la 
obligatoriedad de notificar la retirada.

• Controles sobre el terreno al 100% contratos para verificar la inviolabilidad de los precintos.

• ¡¡No se realizará toma de muestras!!!



PAGO DE LA AYUDA

Almacenamiento contractual Pago de la ayuda

Retirada de los productos

Max. 3 meses

Solicitud de pago

120 días

• Será necesaria la presentación de una solicitud de pago de la ayuda.

• Sólo se tendrá derecho a la ayuda si la cantidad almacenada es > 97%, de la 
cantidad contractual.

• Por los productos defectuosos no se abonará ayuda.
• La cantidad máxima de ayuda es la que figura en la oferta  presentada y adjudicada.

Pago de la ayuda



FECHAS CLAVE PRIMER SUPERIODO (21 AL 26 DE NOVIEMBRE)

Fecha Hito

vier 8-11-09 Adopción del Reglamento

lun 11-11-09 Publicación R en el DOUE

lun 11-11-09 Publicación Circular FEGA

juev 21-11-09 Inicio presentación ofertas

mar 26-11-09 Fin presentación ofertas

mier 27-11-09 Envío ofertas a la COM

Fecha Hito

juev 28-11-09 Votación Comité Gestión

vier 29-11-09 Publicación del Reglamento

lun 02-12-09 Notificación de las ofertas

mier 4-12-09 Fin Notificación de decisiones

mier 11-12-09 Almacenamiento mas temprano de 
los productos no almacenados

mier 01-01-20 Ultima fecha de almacenamiento

vier 31-01-20 Ultima fecha celebración contratos



MUCHAS 

GRACIAS
Ignacio Sánchez Rodríguez

SG Sectores Especiales - FEGA



PRESENTACIÓN DE OFERTAS

BENEFICIARIOS 

• De acuerdo con lo establecido en el Anexo VII del Reglamento Delegado (UE) nº 2016/1238 de la Comisión,
los agentes económicos que presenten una solicitud de ayuda para el almacenamiento privado de aceite de
oliva deberán pertenecer a alguna de las siguientes categorías:

a) Una almazara

b) Una empresa envasadora de aceite de oliva

Se considerará también como agentes económicos admisibles las entidades que integren alguna de las figuras
anteriores.

• Podrán ser beneficiarios de la ayuda los agentes económicos establecidos y registrados a efectos del IVA en
la Unión Europea.



PRESENTACIÓN DE OFERTAS

CONTENIDO DE LA OFERTA 

• Una oferta por tipo de aceite y por subperiodo y por agente económico, y por una cantidad mínima de 50 t.

• Si un agente económico presenta dos ofertas para el mismo tipo de aceite y mismo subperiodo, no se
consideran admisibles ninguna de las ofertas.

• Si el aceite ya está almacenado hay que indicar la localización del aceite.

• Es necesario una garantía de 50 €/t con el compromiso de respetar las obligaciones adquiridas.

• La solicitud se presentará ante la unidad gestora de la CCAA donde vaya a tener lugar el almacenamiento.

• PRECIO OFERTADO



PRESENTACIÓN DE OFERTAS

¿CUANDO?

 Primer periodo de licitación, que comenzará a las 0:00 horas del 21 de noviembre de 2019 y
finalizará a las 12:00 horas (mañana) del 26 de noviembre 2019.

 Segundo periodo de licitación, que comenzará a las 0:00 horas del 12 de diciembre de 2019 y
finalizará a las 12:00 horas (mañana) del 17 de diciembre de 2019.

 Tercer periodo de licitación, que comenzará a las 0:00 horas del 22 de enero del 2020 y
finalizará a las 12:00 horas (mañana) del 27 de enero de 2020.

 Cuarto periodo de licitación, que comenzará a las 0:00 horas del 20 de febrero de 2020 y
finalizará a las 12:00 horas (mañana) del 25 de febrero de 2020.

CONTINUAR



La Comisión publica 

un Reglamento 

donde puede: 

No fija un importe 

máximo de la 

ayuda

Fija un importe 

máximo de la 

ayuda

El OP aceptará las ofertas que sean iguales o 

inferiores a dicho importe. Las demás 

desestimadas.

Se notificará a los Agentes Económicos el 

resultado (admitidos y desestimados) 

3 días hábiles tras la entrada en 

vigor de dicha decisión de la COM

Desestima todas las 

ofertas

Aceptación de ofertas

EN CASO DE SER DESESTIMADAS 
SE LIBERARÁ LA GARANTÍA


