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Medidas de Autorregulación. 
Trabajos en curso
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Evolución precios en origen – España 
(últimas campañas)

Fuente: Pool Red
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Posibilidades de autorregulación 
dentro de la normativa comunitaria

¿Autorregulación por retirada con extensión de norma de la OIA?

¿Autorregulación vía artículo 167 de la OCM? 

Autorregulación por retirada con acuerdo de las Organizaciones de 
Productores/Asociaciones de Productores del aceite de oliva
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Base legal de la medida

• Asociación de Productores = Cooperativas miembro de Cooperativas Agro-alimentarias

• Asociación de Asociación de Productores = Cooperativas Agro-alimentarias

• Acuerdos sobre VENTA = Almacenamiento (cooperativas/PCO).

Art. 209 de la OCM: Posibilidad de establecer acuerdos entre OPs, AOPs, Asociaciones de Productores y
Asociaciones de Asociaciones de Productores que se refieran a la producción, venta o utilización de
instalaciones comunes de almacenamiento.
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Base científica de la medida

• Mecanismo basado en la comparación de las disponibilidades estimadas vs
disponibilidades medias de las últimas 5 campañas.

• Cuando las disponibilidades estimadas sean significativamente superiores a las
necesidades del mercado posibilidad de activar la medida

• El estudio econométrico analizará el efecto en los precios (origen y destino) que provocaría
el almacenamiento de un volumen de aceite determinado.

Estudio Econométrico MAPA + Universidad Autónoma de Madrid
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Volatilidad de los precios - Disponibilidades
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Funcionamiento de la medida
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Cronología de la solicitud de 
autorización

• Mayo: Crítica situación de precios. Estudio de todas las opciones posibles.

• Junio: Identificación posibilidad desarrollo de propuesta en base al artículo 209.

• Julio: Envío propuesta a la Comisión Europea para su visto bueno. La Comisión Europea nos
solicita presentarla en Bruselas. Batería de preguntas.

• Agosto: Esperando cuestionario oficial con las preguntas de la CE.

• Septiembre: Recepción del cuestionario, reformulación de la propuesta.

• Octubre: Pendientes actualización modelo econométrico. Puliendo algunos detalles
menores de la propuesta.




