
Briefing
Septiembre de 2017

EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo
Autor: Rachele Rossi ES

(or. EN)
Servicio de Estudios para los Diputados
PE 608.690

El sector del aceite de oliva y la aceituna
en la Unión
Características, retos y perspectivas principales

RESUMEN

Desde las grandes plantaciones intensivas de olivos a los pequeños olivares tradicionales, junto
a otros muy antiguos e incluso olivos monumentales, entre los que algunos alcanzan los 2 500
o 3 000 años de antigüedad, todos son característicos del paisaje de la cuenca mediterránea,
así como de su herencia cultural y de sus tradiciones culinarias. Los productos elaborados a
partir de la aceituna constituyen elementos fundamentales en la economía agrícola de los
países meridionales de la Unión, con cerca de cinco millones de hectáreas de plantaciones y un
rendimiento superior a 7 000 millones de euros al año.

Aunque el precio de la aceituna y del aceite de oliva ha aumentado en los últimos años, los
ingresos de las explotaciones particulares dependen del tamaño del olivar y de los niveles de
productividad, siendo los costes unitarios de producción en los sistemas tradicionales
claramente superiores (y, por tanto, menos rentables) que en los sistemas de cultivo intensivo
y de regadío.

Los países productores de la Unión alcanzan entre el 70 y el 75 % de la producción mundial de
aceite de oliva y más de un tercio de la producción de aceitunas de mesa. La legislación de la
Unión busca mantener y reforzar este liderazgo con un marco normativo en ámbitos que
abarcan desde las ayudas a los productores hasta las iniciativas de promoción, y desde las
normas de sanidad vegetal hasta las normas de calidad y comercialización.

Las previsiones económicas apuntan hacia un aumento de la producción (sobre todo en España)
y de la demanda procedente de países no productores, lo que reforzará la posición de liderazgo
de la Unión en el mercado de exportaciones.

La Unión es miembro del Consejo Oleícola Internacional, cuyo último Convenio por el que se
establecen las normas de organización del mercado oleícola internacional está en proceso de
ser aprobado por las instituciones de la Unión.
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Hechos y cifras sobre el sector de la aceituna y el aceite de oliva
Características estructurales de las explotaciones de olivares en la Unión
Los olivares, un cultivo típico de la región mediterránea, pueden encontrarse en nueve
Estados miembros de la Unión: Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Malta,
Portugal y Eslovenia. En
total, estos países rozan los
cinco millones de hectáreas
de olivares, más de la mitad
de las cuales se sitúan en
España, y la mayoría de las
mismas se destinan a
cultivar aceitunas para
producir aceite de oliva
(solo en Grecia la
producción de aceitunas de
mesa representa más del
10 % de los olivares)1.

Las explotaciones
especializadas en olivares2

cubren con olivos la mayor parte de su superficie y utilizan la superficie restante para
cereales, cultivos permanentes distintos a los olivos (como los árboles frutales o los
viñedos), otros cultivos o barbecho (véase el gráfico 1).

Según los datos de Eurostat, en 2013 había cerca de 1 509 000 explotaciones con
olivares3. Entre los países productores, España, Italia, Grecia y Portugal representan una
amplia mayoría tanto en términos de hectáreas como en número de explotaciones con
olivares, según se muestra
en el gráfico 2. Las
explotaciones españolas
tienen el mayor tamaño
medio de olivar, que
alcanzó en 2013 las 5,8
hectáreas por explotación,
seguidas por las de
Portugal, con 2,8
hectáreas. El resto de
países cuenta con un
tamaño medio inferior a 2
hectáreas por explotación.

Estas medias se obtienen,
obviamente, a partir de
tamaños de plantaciones
muy dispares. Un examen más detallado de los datos muestra que en España y Portugal
más del 40 % de todas las explotaciones oleícolas cuentan con más de 20 hectáreas de
olivares, y que los olivares de estos países tienen un tamaño medio de 52 y 67 hectáreas,
respectivamente. No obstante, en el resto de países productores, más del 90 % de las
explotaciones tienen menos de 5 hectáreas de olivares.

Gráfico 2 – Distribución de olivares en 2013

Fuente de los datos: Eurostat, Encuesta sobre la estructura de las explotaciones
agrícolas, 2013.

Gráfico 1 – Uso de la tierra en explotaciones de la Unión especializadas
en olivares en 2013

Fuente de los datos: Eurostat, Encuesta sobre la estructura de las explotaciones
agrícolas, 2013.



EPRS El sector del aceite de oliva y la aceituna en la Unión

Servicio de Estudios para los Diputados Página 3 de 14

Esta diferencia también se aprecia en la estructura de la mano de obra en los diferentes
países: mientras que en España el 17 % de las personas que trabajan regularmente en
explotaciones especializadas en la producción de aceitunas no son miembros de la
familia, en el resto de países productores esta proporción se sitúa tan solo en el 1 %, lo
que implica que allí donde predominan las explotaciones pequeñas, estas tienden a ser
unidades producción menores en las que el trabajo familiar es la forma de trabajo única
o predominante, frente a las grandes explotaciones con trabajadores asalariados.

En 2013, la mano de obra regular
en explotaciones especializadas
en la producción de aceitunas
alcanzó un total de 1 300 000
personas, el 18 % del total de
7 400 000 trabajadores regulares
en explotaciones agrícolas en los
nueve países productores. Esta
proporción oscila entre el 35 %
en España y menos del 1 % en
Francia, Malta y Eslovenia4.

Por último, este sector cuenta
con explotaciones cuyo tamaño
medio es inferior al de otras
actividades agrícolas, con una
diferencia entre el tamaño
medio total de la explotación y el
tamaño medio del olivar que alcanzó las 57 hectáreas en Francia, 18 hectáreas en España
y en torno a 10 hectáreas en Portugal, Italia y Croacia en 2013, según se muestra en el
gráfico 3.

Resultados económicos en explotaciones agrícolas de la Unión especializadas en la
producción de aceite de oliva
Las cifras anteriores ayudan a describir un sector en el que muchos pequeños olivares
tradicionales (incluso algunos muy antiguos con olivos monumentales5) conviven con
unos pocos olivares grandes y modernos que usan el regadío, la maquinaria (como los
sacudidores), las nuevas variedades de plantas o los métodos de producción intensiva
para producir más con un coste menor. Un informe de la Comisión sobre los ingresos de
las explotaciones especializadas en la producción de aceite de oliva en los tres Estados
miembros productores más importantes (España, Italia y Grecia) revela grandes
discrepancias en los ingresos de estas explotaciones, principalmente vinculadas al
tamaño de sus olivares y a los niveles de productividad que pueden alcanzar, siendo la
mano de obra un importante elemento de gasto. Como consecuencia de ello, mientras
que muchas explotaciones en grupos con menores ingresos generan menos de 5 000
euros anuales por unidad de trabajo familiar (y posiblemente realizan otras actividades
lucrativas en la explotación relacionadas con el turismo, el paisaje, las ventas directas,
etc., como complemento a los ingresos agrícolas y para ayudar a aumentar los
beneficios), solo unos pocos productores de aceite de oliva en grupos con mayores
ingresos pueden producir más de 30 000 euros anuales por unidad de trabajo familiar,
con una productividad (en términos de cantidad producida por explotación y por unidad
de trabajo) mucho mayor que en explotaciones más pequeñas y con costes de producción
por tonelada considerablemente menores. Un estudio sobre costes de producción del

Gráfico 3 – Tamaño medio del olivar frente al tamaño medio de la
explotación agrícola en 2013

Fuente de los datos: Eurostat, Encuesta sobre la estructura de las explotaciones
agrícolas, 2013.
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aceite de oliva encargado por el Consejo Oleícola Internacional (COI) llega a las mismas
conclusiones, señalando que el coste de obtener un kilogramo de aceite de oliva en
olivares con sistemas tradicionales (de secano en pendientes inclinadas) es
considerablemente mayor que en sistemas de cultivo intensivo y de regadío. De hecho,
estos últimos tienen mayores costes de producción por hectárea, pero sus mayores
niveles de producción provocan que los costes unitarios sean menores y, por tanto, que
la actividad sea más rentable.

Cantidad y valor de la producción de aceitunas y aceite de oliva en la Unión
Las aceitunas y el aceite de oliva representan una proporción importante de la producción
agrícola de los países productores. Este es especialmente el caso de Grecia y España,
donde las aceitunas y el aceite de oliva representaron más del 10 % de la producción
agrícola y más del 15 % de la producción vegetal en 2016, en comparación con los
cereales, que representaron el 9 % y el 13 % respectivamente6. Aunque con proporciones
ligeramente menos significativas, el valor de la producción de aceitunas y aceite de oliva
también es importante en Portugal, Italia, Chipre y Croacia.

El rendimiento medio anual del
sector de la aceituna se sitúa entre
2 000 y 2 500 toneladas por hectárea.
Esta variación es consecuencia de
factores que afectan a la producción
cosechada, como la alternancia de
buenas y malas cosechas o las
condiciones climáticas, por no hablar
de los diferentes sistemas de cultivo.
España e Italia tienen rendimientos
superiores al resto de países
productores. Un análisis de la
tendencia muestra un aumento del
rendimiento en España (y Portugal) y
un descenso en Italia (y otros países productores), según se muestra en el gráfico 4.

Según los datos de Eurostat, la producción de aceitunas en la Unión alcanzó la cifra de
10 908 000 toneladas7 y un valor de la producción de 2 255 millones de euros8 en 2016.
La cantidad de aceite de oliva producido en la Unión en la campaña agrícola 2016-2017
(según las declaraciones de los Estados miembros a la Comisión) superó la cifra de
1 740 000 toneladas, de las que el 74 % fue producido en España y el 22 % se dividió
prácticamente por igual entre Grecia e Italia. El valor de la producción de aceite de oliva
alcanzó prácticamente los 5 000 millones de euros en los últimos años, de los que cerca
del 80 % fue registrado en España e Italia. En 2013 se registraron menores valores de
producción en Grecia y España, así como en Italia tanto en 2013 como en 2014. Este nivel
de producción es inferior al de la campaña anterior (sobre todo en Italia, con un descenso
superior al 60 %), pero parece ajustarse a los niveles cíclicos de producción registrados
en la Unión en los últimos años, según se muestra en un cuadro de indicadores elaborado
por la Comisión para el sector del aceite de oliva. No obstante, según señalan las
perspectivas agrícolas a corto plazo de la Comisión, de julio de 2017, la probabilidad de
mantener o incluso aumentar los niveles medios de producción depende en gran medida
de las condiciones meteorológicas, puesto que los eventos extremos, como las continuas
sequías y las olas de calor en el sur de Europa, suponen una amenaza para el potencial
productivo de la próxima cosecha.

Gráfico 4 – Rendimiento medio anual en aceitunas en la Unión

Fuente de los datos: Eurostat, Estadísticas de cosecha, 2000-2002 y 2014-2016.
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El precio de la aceituna y del aceite de oliva en la Unión
Además del equilibrio evidente entre la oferta y la demanda, existen otros factores que
influyen en el precio de venta de las aceitunas y del aceite de oliva, como: la calidad, la
organización de la cadena de valor, las preferencias de los consumidores y la organización
de la producción (por ejemplo, elaborar aceite de oliva a partir de las aceitunas en el
mismo lugar en el que se cosechan o en almazaras que son propiedad de una cooperativa
agrícola, o bien vender las aceitunas a grandes operadores de almazaras). Según las
estadísticas sobre el precio de las aceitunas y del aceite de oliva, elaboradas por Eurostat,
el precio de venta de las aceitunas de mesa ha aumentado durante años y oscila desde
menos de 60 euros por 100 kg en Portugal y Malta hasta más de 200 euros en Grecia en
2016. El precio del aceite de oliva también ha aumentado y varía mucho en función del
tipo de aceite, siendo el aceite de oliva virgen extra el que registra los precios más
elevados, que oscilan entre más de 300 euros por 100 litros en España, Grecia y Portugal,
y más de 500 euros en Italia en 2015. Por su parte, los países con una producción menor,
como Croacia y Eslovenia, registran precios hasta dos veces superiores a los de los
principales países productores9.

Comercio internacional de aceitunas y aceite de oliva en la UE
Los datos más recientes publicados por el COI sobre producción, importaciones,
exportaciones y consumo de aceite de oliva y aceitunas de mesa indican que los países
productores de la Unión representan el 70-75 % de la producción mundial de aceite de
oliva y más de un tercio de la producción mundial de aceitunas de mesa. Estos países
también son los mayores consumidores, al superar la mitad del consumo mundial de
aceite de oliva y un cuarto del consumo de aceitunas de mesa, con Grecia ocupando la
primera posición en el consumo per cápita de aceite de oliva y España el de las aceitunas
de mesa. Aunque los niveles de producción de aceite de oliva en la Unión garantizan su
autosuficiencia, esto no excluye el comercio con terceros países y que la Unión ocupe una
posición de liderazgo en el mercado internacional, con una media anual de exportaciones
de 541 000 toneladas (dos tercios de las exportaciones mundiales) y una media anual de
importaciones de 121 000 toneladas (el 15 % de las importaciones mundiales) durante
los últimos años, según las cifras del COI a escala global mencionadas anteriormente. Por
su parte, la proporción de la Unión en cuanto a las aceitunas de mesa se sitúa en el 44 %
para las exportaciones y en el 16 % para las importaciones. Las recientes estadísticas
sobre el comercio del aceite de oliva elaboradas por la Comisión muestran que las
exportaciones de la Unión se dirigen principalmente hacia los EE. UU., pero también hacia
Japón, China, Canadá, Brasil y Australia, mientras que las importaciones proceden
principalmente de Túnez, aunque también de Marruecos y Siria. Los principales destinos
de las importaciones son España e Italia, y este último es también con diferencia el
principal destino para las importaciones intracomunitarias, que proceden sobre todo de
España, según muestra el balance del comercio del aceite de oliva elaborado por la
Comisión.

Características cualitativas de la producción de aceitunas y aceite de oliva en la Unión
Por toda la región mediterránea, los olivos producen aceitunas que varían en tamaño,
color, contenido en aceite, sabor y textura. Según las costumbres locales, las condiciones
climáticas y el destino final de la producción, la cosecha de aceitunas se produce en
diferentes fases de su maduración y con métodos de recolección más tradicionales o
mecánicos. Estos factores influyen en la calidad del producto, ya sea aceite de oliva o
aceitunas curadas para su consumo como aceitunas de mesa.
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La producción ecológica suele asociarse con productos de alta calidad. Aunque la
proporción de la agricultura ecológica aún es baja respecto a la convencional, un informe
sobre agricultura ecológica elaborado recientemente por la Comisión muestra que los
olivares representaban en 2015 más de un tercio de todos los cultivos ecológicos
permanentes y que principalmente producían aceitunas para la elaboración de aceite de
oliva. Además, el número de hectáreas de olivares ecológicos ha aumentado
considerablemente en los últimos años, particularmente en España e Italia.

Un sistema de garantía de calidad en la producción oleícola implica la adopción de
protocolos de producción integrada, con el fin de mantener una producción saludable en
el tiempo gestionando los recursos de forma sostenible desde el punto de vista
económico, medioambiental y social y teniendo en cuenta la experiencia y el
conocimiento de la actividad agrícola específica. Un estudio externo sobre cooperativas
de agricultores, solicitado por la Comisión, muestra que en el sector oleícola estos
sistemas también se aplican mediante cooperativas de productores cuyos miembros
firman contratos que penalizan el incumplimiento de instrucciones establecidas por
agrónomos certificados.

Al igual que las aceitunas, los aceites de oliva tienen diferentes aspectos cualitativos y
características. La legislación define las características y los requisitos para la
comercialización del aceite de oliva, tanto por cuestiones de reglamentación como por el
bien de los productores y consumidores (véase el cuadro 1). La acidez es uno de los
parámetros que definen la calidad del aceite de oliva, puesto que un nivel de acidez bajo
indica una mayor calidad del aceite (por ejemplo, el nivel máximo de acidez establecido
para el aceite de oliva virgen extra es del 0,8 % y el del aceite de oliva virgen es del 2,0 %).

Dado que el aceite de oliva está reconocido como un producto de calidad y constituye un
elemento importante de una dieta saludable, el
mantenimiento de normas de alta calidad es un factor
clave para aumentar la confianza de los consumidores
tanto en la Unión como en terceros países. En este
sentido, ya se han registrado sellos de calidad de la UE
que muestran denominaciones de origen protegidas
(DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP)
para aproximadamente 120 tipos diferentes de
aceites de oliva, de entre los que más de 40 se
producen en Italia, en torno a 30 en España y en
Grecia, respectivamente, y el resto en Francia,
Portugal, Eslovenia y Croacia.

Un análisis económico del sector oleícola de la Unión
realizado por la Comisión y los datos publicados por el
COI en los perfiles por país muestran que, mientras
que en España la producción de aceite de oliva se
distribuye casi por igual entre el aceite de oliva virgen
y el virgen extra, en Italia predomina el aceite de oliva
virgen extra, aunque la proporción de aceite de oliva
virgen, virgen extra o de otro tipo puede cambiar de
año en año debido en particular a las condiciones
climáticas.

Cuadro 1 – Aceites comercializables al por
menor

Los aceites de oliva que pueden
comercializarse al por menor son los
siguientes:
– el aceite de oliva virgen y virgen extra,
obtenido del fruto del olivo exclusivamente
por medios mecánicos u otros
procedimientos físicos;
– el aceite de oliva obtenido mezclando
aceite de oliva refinado y aceite de oliva
virgen distinto del lampante (no apto para
el consumo como tal, destinado a la
refinación o a otro uso técnico);
– el aceite de orujo de oliva, obtenido
mezclando aceite de orujo de oliva refinado
y aceite de oliva virgen distinto del
lampante.
Fuente: Anexo VII, parte VIII del
Reglamento (UE) n.º 1308/2013.
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Marco político de la Unión
Plan de acción sobre el sector del aceite de oliva de la Unión
En junio de 2012, la Comisión presentó un plan de acción sobre el sector del aceite de
oliva de la UE al Consejo de Agricultura y Pesca, con el objetivo de reforzar la
competitividad del sector aprovechando la imagen ampliamente reconocida del aceite de
oliva como un producto de calidad10. El plan de acción desarrolla los siguientes seis ejes
de acción, ahora cubiertos en su mayoría por diferentes instrumentos de la política
agrícola común (PAC) 2014-2020:

 calidad y controles, con medidas relacionadas con la protección de la calidad del
aceite de oliva mejorando los controles, los métodos de análisis y las normas de
comercialización;

 reestructuración del sector, que incluye también medidas de desarrollo rural;
 estructuración del sector, con acción dirigida a reforzar las organizaciones de

productores (utilizando también el apoyo del desarrollo rural), que están
extendidas en algunos países productores (aunque no todos), como España y
Grecia, pero que normalmente son demasiado pequeñas en comparación con
otros actores en la cadena alimentaria;

 promoción, para mejorar la imagen del producto, estimular su consumo y
conquistar mercados en terceros países, aprovechando principalmente la revisión
de la política de promoción de la Unión, pero también encontrando sinergias
entre diferentes medidas, como las financiadas por la Unión y por el COI;

 apoyo al COI y al Convenio internacional del aceite de oliva y de las aceitunas de
mesa;

 competencia con terceros países, donde la Unión debe contribuir al respeto de
los parámetros de calidad establecidos en el COI y oponerse a cualquier medida
adoptada por terceros países que pueda constituir un obstáculo técnico al
comercio.

Organización común de mercados única
El mercado del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa está cubierto por el Reglamento
(UE) n.º 1308/2013 (el Reglamento de la OCM). Sus disposiciones sobre organización
común de mercados única (OCM) regulan los mercados agrícolas de la Unión y ofrecen
instrumentos políticos para mejorar su funcionamiento. Además de las disposiciones
generales, las normas sobre los ámbitos enumerados a continuación pueden aplicarse
específicamente al sector del aceite de oliva y de las aceitunas para los productos
enumerados en el anexo I, parte VII, del Reglamento:

 ayuda al almacenamiento privado (artículos 17 y 18), que puede concederse a los
operadores privados para el almacenamiento de los productos en una situación
de mercado difícil;

 ayudas en el sector del aceite de oliva y las aceitunas de mesa (artículos 29 a 31),
aplicadas mediante la financiación de programas de trabajo trienales elaborados
por las organizaciones de productores reconocidas en ámbitos como la
comercialización, la trazabilidad y la mejora del impacto ambiental, la
competitividad y la calidad de los sistemas de producción en el sector (la lista
detallada de medidas que pueden optar a la financiación de la Unión se establece
en el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) n.º 611/2014 de la Comisión);
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 normas de comercialización (artículo 75), establecidas en el Reglamento de
Ejecución (UE) n.º 29/2012, que cubre aspectos como las normas de etiquetado y
la capacidad de envasado, además del control de la aplicación de las normas por
parte de una organización de defensa de intereses ciudadanos en cada Estado
miembro11;

 definiciones, designaciones y denominaciones de venta (artículo 78), definidas en
el Reglamento (CEE) n.º 2568/91 de la Comisión y sus sucesivas modificaciones,
relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de
oliva y sobre sus métodos de análisis;

 reconocimiento de las organizaciones de productores (artículo 159) y de las
organizaciones interprofesionales (artículo 162) y normas sobre las negociaciones
contractuales por las organizaciones de productores en nombre de sus miembros
(artículo 169);

 certificados de importación y exportación (artículo 176) que pueden expedir los
Estados miembros a los solicitantes y los contingentes arancelarios (artículo 184)
que la Comisión puede abrir, como en el caso de la cuota de importación de aceite
de oliva originario de Túnez para la puesta a libre circulación en la Unión con
derecho nulo de una cantidad anual de 56 700 toneladas (véase el Reglamento
(CE) n.º 1918/2006 de la Comisión), además de una cantidad adicional temporal
de 35 000 toneladas para 2016 y 2017 como apoyo a la economía de Túnez tras el
atentado terrorista de junio de 2015 (véase el Reglamento de Ejecución (UE)
2016/605 de la Comisión).

Pagos directos – ayuda asociada voluntaria
Los pagos directos son una forma de ayuda a la renta otorgada a los agricultores de la
Unión según el número de hectáreas, independientemente de la producción de un
producto específico. Además del plan de ayuda básica, los Estados miembros pueden
conceder una ayuda asociada voluntaria vinculada a la producción en el sector del aceite
de oliva si este afronta determinadas dificultades, atendiendo a las condiciones
establecidas en el artículo 52 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013. Únicamente Italia ha
optado por este régimen voluntario, con una cantidad total superior a 400 millones de
euros para los años 2015 a 2020.

Medidas de desarrollo rural
Varias medidas introducidas por el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 relativo a la ayuda al
desarrollo rural pueden ayudar al sector del aceite de oliva y la aceituna, ya sea
dirigiéndose directamente a esta actividad agrícola o abordando cuestiones agrícolas y
rurales generales estrechamente relacionadas. Entre el primer tipo de medidas, la
posibilidad de que el Estado miembro incluya subprogramas temáticos (artículo 7) en los
programas de desarrollo rural (para abordar las necesidades de zonas de especial
importancia o de sectores agrícolas que tengan una incidencia significativa en el
desarrollo de las zonas rurales) es una característica nueva del marco político de
desarrollo rural 2014-2020 y ha sido utilizada para el sector del aceite de oliva en el
programa de desarrollo rural de Andalucía (España). Otras regiones han abordado las
necesidades del sector adaptando sus medidas en el marco de las prioridades generales
del desarrollo rural. Esto incluye la ayuda planificada a la inversión para la prevención del
daño causado a los olivos por la bacteria Xylella fastidiosa (véase el cuadro 2, en la página
siguiente) en el programa de desarrollo rural de Apulia (Italia) como parte de las medidas
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de la Prioridad 3 relativa a la promoción de la organización de la cadena de distribución
de alimentos, del bienestar de los animales y la gestión de riesgos en agricultura.

Las explotaciones de aceitunas y aceite de oliva también pueden beneficiarse de las
medidas de desarrollo rural que tienen un ámbito de aplicación más amplio pero abordan
cuestiones importantes para el sector. Además de la ayuda estratégica a la inversión en
activos, innovación y desarrollo económico, también cabe destacar la ayuda concedida
para participar en regímenes de calidad o certificación de los productos agrícolas y
alimenticios (artículo 16), para facilitar la creación de agrupaciones de productores
(artículo 27), para cumplir compromisos en materia de agroambiente y clima en suelo
agrícola (artículo 28), para adoptar o mantener prácticas y métodos de agricultura
ecológica (artículo 29) y para realizar contribuciones financieras a los agricultores para las
primas de seguro y fondos mutuales con los instrumentos de gestión del riesgo (artículos
36 a 39).

Promoción de los productos agrícolas de la Unión
El sector de la aceituna y el aceite de oliva opta a participar en iniciativas de promoción
en la Unión y en terceros países mediante la política de promoción establecida en el
Reglamento (UE) n.º 1144/2014. La Comisión define las prioridades estratégicas y el
presupuesto disponible para iniciativas de promoción en un programa de trabajo anual y
publica convocatorias de propuestas para su aplicación. El presupuesto de cofinanciación
total para 2016 fue de 111 millones de euros, y el sector del aceite de oliva y la aceituna
de mesa participó en varias campañas. El presupuesto para 2017 asciende a 133 millones
de euros y existen planes para aumentar esta cifra en los próximos años.

Control de enfermedades en el olivo
La Directiva 2000/29/CE del Consejo ofrece la base
para la protección de la salud vegetal en la Unión
contra la introducción o propagación de organismos
nocivos en el territorio de la Unión. Cuando se
detectan tales plagas y enfermedades nocivas,
interviene una legislación ad hoc adicional para
regular las medidas de control y emergencia12. Un
ejemplo reciente lo constituyen las medidas de
emergencia de la Unión establecidas por la Decisión
de Ejecución (UE) 2015/789 de la Comisión y sus
sucesivas modificaciones tras el brote de Xylella
fastidiosa (véase el cuadro 2) en el sur de Italia, donde
desde 2013 la enfermedad ha atacado a los olivares
en la región de Apulia, el mayor productor de aceite
de oliva entre todas las regiones italianas. Las
medidas de emergencia incluyen acciones para
combatir la enfermedad en las llamadas zonas
demarcadas (es decir, las zonas infectadas y las zonas
tampón), mediante la eliminación de las plantas
infectadas o la contención de la bacteria por otros medios cuando la eliminación sea
imposible, con el fin de prevenir una mayor propagación y evitar una mayor introducción
procedente de terceros países. Además, con la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2417 de
la Comisión, se solicitó a los Estados miembros que estableciesen planes de contingencia
en caso de presencia confirmada o sospecha de la bacteria y campañas de sensibilización

Cuadro 2 - Xylella fastidiosa
Xylella fastidiosa es una bacteria vegetal
que provoca varias enfermedades y puede
ser causa de muerte en plantas. Además del
olivo, cerca de 300 especies vegetales son
vulnerables a la bacteria, que vive en el
tejido vegetal y se transmite mediante
insectos.
En octubre de 2013, Xylella fastidiosa fue
detectada por primera vez en el territorio
de la Unión por las autoridades italianas,
tras afectar a algunos olivares en la región
de Apulia. El elevado riesgo de propagación
de la bacteria por el territorio de la Unión
en posibles plantas hospedadoras ha
llevado a la Unión a adoptar medidas de
control y emergencia.
Fuente: Página web de la Comisión
Europea.
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del público general, viajeros, profesionales y
operadores de transporte internacional en relación
con la amenaza para el territorio de la Unión.

En 2015, las autoridades francesas detectaron un
brote de Xylella fastidiosa en Francia, donde la
bacteria atacó a plantas decorativas en las regiones de
Córcega y Provenza-Alpes-Costa Azul, y solicitaron la
aplicación de medidas de vigilancia y contención. A
finales de 2016, las autoridades españolas detectaron
la presencia de Xylella fastidiosa en España, donde
afectó a una serie de plantas frutales y decorativas.
Todo el territorio de las islas Baleares fue declarado
zona demarcada en enero de 2017. No obstante, la
situación más crítica sigue siendo la de la región de
Apulia, donde, tras un comienzo difícil, la aplicación
de las medidas de emergencia ha llevado a la
erradicación de muchos olivos infectados y también a
la de muchos olivos sanos en un radio de 100 metros
de las plantas infectadas. Para compensar a los
productores oleícolas por el daño y los gastos
ocasionados por estas medidas, la resolución 240 de
13 de junio de 2017 del Consejo Regional de Apulia
establece un régimen de ayudas para las
explotaciones agrícolas que se han visto obligadas a
destruir plantas infectadas de Xylella fastidiosa tras la
orden de eliminación de las mismas.

El Parlamento Europeo, en su Resolución 2015/2652(RSP), sobre el brote de la bacteria
Xylella fastidiosa que afecta a los olivos, también ha pedido que se compense a los
productores por las medidas de erradicación y la pérdida de ingresos, así como que se
adopten medidas de control más enérgicas para prevenir la propagación de la bacteria
en la Unión y evitar la entrada de plantas infectadas en la Unión. La Resolución también
pide que se incrementen los conocimientos científicos sobre la enfermedad. En este
sentido, actualmente un proyecto de investigación multidisciplinaria financiado por
Horizonte 2020, el programa marco de la Unión en materia de investigación e innovación
(con un coste total de 7 064 125 euros, de los que la contribución de la Unión asciende a
6 903 000 euros), está dirigido a mejorar la prevención, la detección temprana y el control
de la bacteria Xylella fastidiosa.

Marco global: el Consejo Oleícola Internacional
El Consejo Oleícola Internacional (COI) es una organización intergubernamental creada
en 1959 bajo los auspicios de las Naciones Unidas (originalmente con el nombre de
Consejo Internacional del Aceite de Oliva), con sede en Madrid (España). Pueden
adherirse los Gobiernos de los países o los organismos internacionales con capacidad
para negociar acuerdos internacionales; por este motivo, la Unión (en lugar de sus
Estados miembros a nivel particular) es un miembro del COI, junto a todos los principales
países productores de aceitunas y aceite de oliva en el mundo.

El funcionamiento del COI (conforme a su denominación desde 2006) se basa en un
Convenio internacional que lo establece como el organismo capacitado para llevar a cabo

Tabla 1 – Países firmantes del sexto
Convenio del COI

Participante Firma
Argelia 25 de octubre de 2016

Argentina 23 de diciembre de
2016

Unión Europea 18 de noviembre de
2016

Irán (República Islámica
de)

30 de diciembre de
2016

Israel 29 de diciembre de
2016

Jordania 22 de diciembre de
2016

Líbano 2 de diciembre de 2016

Libia 29 de diciembre de
2016

Montenegro 23 de diciembre de
2016

Marruecos 27 de julio de 2016

Estado de Palestina 9 de abril de 2017,
adhesión

Túnez 23 de septiembre de
2016

Turquía 14 de septiembre de
2016

Uruguay 18 de octubre de 2016

Fuente: Recopilación de Tratados de las Naciones
Unidas.
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las funciones necesarias para alcanzar los objetivos del Convenio. Sus miembros
contribuyen a la financiación de la estructura del COI, compuesta por el Presidente y la
Secretaría Ejecutiva, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible y responsable del
cultivo del olivo. Entre otras actividades, el COI fomenta el desarrollo del comercio
internacional trabajando y ofreciendo un foro de debate y cooperación en materia de
normalización, investigación y transferencia de tecnología. En cuanto a la normalización,
el COI establece normas comerciales aplicables al aceite de oliva, al aceite de orujo de
oliva y a las aceitunas de mesa. Estas normas definen nombres, definiciones y requisitos
para los diferentes tipos de producto, y todos los miembros del COI (incluida la Unión) se
rigen por estas normas.

El Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa de 2015 es el
sexto Convenio concluido en casi 60 años de existencia de este marco internacional de
regulación del sector del aceite de oliva y de las aceitunas. Concluido en junio de 2015 y
firmado hasta ahora por 13 partes, además del recientemente adherido Estado de
Palestina tras su ratificación del Convenio en abril de 2017 (véase la tabla 1), el Convenio
entró en vigor de forma provisional el 1 de enero de 2017, mientras que siguen teniendo
lugar las ratificaciones conforme a los procedimientos legislativos de los miembros. El
Convenio está abierto a otros participantes y se mantendrá en vigor hasta el 31 de
diciembre de 2026. Un comunicado de prensa de la Comisión publicado tras la finalización
de las negociaciones presenta el nuevo Convenio como la base para una organización más
eficiente del mercado oleícola internacional, con cambios positivos para el
funcionamiento del COI y con miras a prestar una mayor atención a la implicación de los
países importadores.

Retos y perspectivas
Principales retos a los que se enfrenta el sector
Cultivados en la región mediterránea desde la edad antigua, los olivares han dado forma
al paisaje rural de muchas regiones de la Unión. Más allá de su valor productivo, también
pueden constituir una atracción turística rural con la presencia de olivos monumentales
o de olivares que conforman paisajes espectaculares. Su producto principal, el aceite de
oliva, está ampliamente reconocido como un icono de la cocina mediterránea y como un
alimento saludable. Por ello, el consumo ha aumentado en los países no productores de
todo el mundo y la Unión es el mayor exportador a nivel mundial, así como el principal
mercado de consumo. No obstante, el sector se enfrenta a retos que deben ser
abordados con el fin de evitar efectos perjudiciales sobre su futuro desarrollo.

Un reto fundamental, también común para otras actividades agrícolas, es el ritmo del
desarrollo estructural agrícola hacia un sistema de producción más eficiente y moderno.
Esto se vincula con frecuencia a la idea de aumentar el tamaño de las explotaciones y de
introducir métodos mecánicos en los procesos de producción. Esta evolución ya ha tenido
lugar en algunas zonas de España y Portugal, mientras que, en general, los sistemas de
producción siguen siendo muy tradicionales y es común la coexistencia de explotaciones
grandes y modernas y otras pequeñas y tradicionales. Sin embargo, un artículo de
investigación realizado en España sobre la sostenibilidad del cultivo del olivo señala que
la transformación de los olivares tradicionales en plantaciones de olivos más intensivas
no constituye una solución única y absoluta. Esto puede deberse a las características de
las zonas de producción (por ejemplo, con un medio ambiente frágil o una pendiente
importante), los métodos de producción (por ejemplo, el hecho de que se prefiera optar
por la recolecta tradicional para evitar causar daños a las aceitunas), o los propios árboles
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(por ejemplo, el hecho de ser un cultivo perenne permanente causa rigidez en la
adaptación a nuevos regímenes de producción). Por este motivo, los investigadores
sugieren que la sostenibilidad de la producción oleícola no debe basarse únicamente en
la intensificación de la producción en grandes explotaciones, sino que también debe
basarse en métodos de cosecha más innovadores, nuevos cultivares o una mejor gestión
de las plagas, con el fin de cultivar olivares que sean más rentables (y menos expuestos a
la volatilidad del mercado) en unidades productivas más pequeñas.

El mercado del aceite de oliva puede fluctuar por varios motivos, como la alternancia
cíclica de buenas y malas cosechas o el período necesario para que las plantaciones
nuevas lleguen a ser plenamente productivas. Otros factores son menos predecibles y
pueden llegar a ser más perjudiciales, como las condiciones meteorológicas extremas o
un brote de enfermedad vegetal. Estos elementos crean un mercado muy volátil, lo que
implica que los productores se enfrentan a precios e ingresos inestables y, por lo tanto,
disponen de una menor capacidad de aplicar planes de inversión para el mantenimiento
de sus olivares. Un briefing reciente del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo
analiza los instrumentos de gestión del riesgo a disposición de los agricultores en el marco
de la PAC. El debate actual sobre el futuro de la política agrícola de la Unión se centra,
mientras tanto, en su desarrollo como herramientas para abordar los retos vinculados a
la volatilidad.

Otro aspecto preocupante guarda relación con las normas de comercialización y
comercio. Para prevenir la pérdida de confianza del consumidor en la imagen del aceite
de oliva como un producto de alta calidad, se requiere un esfuerzo constante a nivel
nacional y de la Unión para establecer y aplicar normas y medidas adecuadas contra el
fraude alimentario. De hecho, los aceites de oliva están sujetos a controles periódicos
para prevenir el fraude, sobre todo en la categoría de aceites de oliva virgen extra. A
modo de ejemplo, cabe destacar que el organismo de control en Italia, en su informe de
actividad en 2016, registró 7 000 controles sobre aceites de oliva (solo superados por los
productos vinícolas) que concluyeron con 193 productos incautados y un valor incautado
total superior a 1 150 000 euros. Estas incautaciones son consecuencia de
incumplimientos tales como una clasificación falsa del aceite de oliva como virgen extra,
ecológico o de origen 100 % italiano, una obtención mediante la mezcla de aceites
producidos en otros lugares, de categoría lampante, un etiquetado engañoso respecto a
la denominación de origen o irregularidades en la conservación de información. La Unión
también desempeña un papel importante en la defensa de sus productos en el mercado
internacional, en el marco del COI, para asuntos vinculados a los productos del sector, y
en el marco de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, en casos de
disputas sobre la aplicación de las normas comerciales. Un ejemplo reciente es la
investigación de las autoridades estadounidenses a los productores españoles de
aceitunas, tras la acusación de llevar a cabo prácticas de dumping contra los productores
estadounidenses, cuestión sobre la que se planteó una pregunta parlamentaria a la
Comisión el 14 de julio de 2017.

Perspectivas económicas e innovación
Según las últimas perspectivas agrícolas a medio plazo de la Comisión, las previsiones
económicas para el sector hasta 2026 apuntan hacia un aumento de la producción en
España (donde las previsiones de la Comisión muestran un crecimiento considerable en
los olivares de regadío en los próximos años) cercano al 10 % y una tendencia menos
dinámica en Grecia (+2 %) e Italia (-1 %). En estos tres principales países productores las
tendencias de consumo deberían experimentar una cierta estabilización o un descenso
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de poca relevancia, compensado ampliamente por el aumento del consumo en los países
no productores de dentro y fuera de la Unión. Esta ha sido la tendencia característica de
los últimos años, según las perspectivas agrícolas a corto plazo de la Comisión de julio de
2017. En cuanto al comercio internacional, las perspectivas para 2026 refuerzan
considerablemente la posición de liderazgo de la Unión en las exportaciones (+45 % a lo
largo del período) y un posible aumento de las importaciones procedentes de países
mediterráneos de fuera de la Unión.

Estas predicciones podrían ser acertadas, sobre todo si los productores logran satisfacer
la demanda a nivel mundial y de la Unión ofreciendo la calidad que se espera de sus
productos13. En este sentido, la Unión está financiando labores de investigación e
innovación en nuevas técnicas que permitan desarrollar sistemas de cultivo más
eficientes y sostenibles, así como un mejor tratamiento de las enfermedades y plagas
tales como la mosca del olivo, entre otros aspectos. A modo de ejemplo de los numerosos
proyectos de investigación financiados por la Unión, cabe destacar un informe elaborado
por la Comisión en 2010 que describe los proyectos de la UE centrados en las prácticas
de cultivo diseñadas para mejorar el rendimiento medioambiental del sector del aceite
de oliva. Incluso antes, un proyecto de investigación enfocado a la demanda de los
productores de olivos iniciado en 1979 concluyó en la adopción a gran escala de
innovación en la gestión integrada de plagas en los olivares italianos. Más recientemente,
además del proyecto de investigación multidisciplinaria mencionado anteriormente en
materia de prevención, detección temprana y control de la bacteria Xylella fastidiosa,
otro proyecto de Horizonte 2020 tiene el objetivo de mejorar la forma en la que se
garantiza la calidad y autenticidad del aceite de oliva, detectando y previniendo el fraude.
Entretanto, otros proyectos financiados por los programas de desarrollo rural abordan
también cuestiones relacionadas con el sector del aceite de oliva. Véase, por ejemplo, la
innovadora técnica de compostaje desarrollada por una cooperativa española de aceite
de oliva ecológico, que convierte un subproducto contaminante (orujillo) en un
fertilizante ecológico, o el innovador prototipo de filtración para la producción de aceite
de oliva desarrollado por una empresa italiana de prensado de aceite de oliva en
colaboración con una universidad, la cámara de comercio y algunas empresas privadas.

Parlamento Europeo
La Comisión negoció el nuevo Convenio del COI entre 2013 y 2015 y lo firmó en nombre
de la Unión el 28 de noviembre de 2016, de conformidad con la Decisión (UE) 2016/1892
del Consejo. Una propuesta de la Comisión, publicada el 1 de junio de 2017, propone que
el Consejo debe proceder con los pasos siguientes para mostrar el consentimiento de la
Unión en quedar vinculada por el Convenio y capacitar a la Comisión para diseñar las
posiciones que han de adoptarse en el COI respecto a cualquier modificación de las
designaciones y definiciones de aceites y aceitunas de mesa, garantizando que estas
posiciones velen por los intereses de la UE, contribuyan a sus objetivos en materia de
política comercial y no contravengan el Derecho internacional o de la Unión. Con arreglo
al procedimiento de aprobación, es necesario un procedimiento no legislativo en el
Parlamento para que el Consejo pueda adoptar el acto. El archivo legislativo
2017/0107(NLE) ha sido asignado a la Comisión de Comercio Internacional (INTA),
ponente Eleonora Forenza (GUE/NGL, Italia), y para opinión a la Comisión de Agricultura
y Desarrollo Rural (AGRI), ponente Ivan Jakovčić (ALDE, Croacia).
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Notas finales
1 Datos sobre superficie, producción y rendimiento, extraídos y procesados de las estadísticas de cosecha de Eurostat

en julio de 2017.
2 Según la tipología de explotaciones agrícolas de la Unión, establecida en el anexo IV del Reglamento de Ejecución (UE)

2015/220 de la Comisión, se considera que una explotación está especializada en olivares si la producción estándar
que puede obtenerse de los olivares es superior a dos tercios de la producción estándar total de la explotación. Se
entiende por producción estándar de un producto agrícola (una hectárea de cultivo o una cabeza de ganado) el valor
monetario medio de la producción que puede obtenerse de ese producto al precio en la explotación.

3 Datos sobre explotaciones con olivares, extraídos y procesados a partir de la Encuesta de Eurostat sobre la estructura
de las explotaciones agrícolas en julio de 2017.

4 Datos sobre mano de obra agrícola, extraídos y procesados a partir de la Encuesta de Eurostat sobre la estructura de
las explotaciones agrícolas en julio de 2017.

5 Un ejemplo es el olivo monumental de Vouves, de entre 2 500 y 3 000 años de antigüedad, localizado en la isla griega
de Creta. También existen muchos olivares con olivos centenarios.

6 Datos sobre el valor de la producción de aceitunas y aceite de oliva, extraídos y procesados a partir de las cuentas
económicas de agricultura de Eurostat en julio de 2017.

7 Véase la nota 1.
8 Véase la nota 6.
9 Datos sobre el precio de las aceitunas y del aceite de oliva, extraídos y procesados a partir de las estadísticas sobre

precios agrícolas de Eurostat en julio de 2017. Puesto que estas estadísticas se basan en la recopilación y entrega
voluntaria de datos por parte de los Estados miembros, es posible que falten datos sobre algunos años o productos.

10 El plan de acción fue acogido con satisfacción por Copa-Cogeca, que abordó aún más aspectos en sus propuestas de
2012 sobre el plan de acción sobre el sector del aceite de oliva de la UE, principalmente cuestiones relacionadas con
la calidad, la promoción, la estructuración del sector y la competencia internacional.

11 Aunque ya existe un sistema de control para la verificación del cumplimiento de las normas de la OCM, el Reglamento
(UE) 2017/625, recientemente adoptado y por el que se deroga la legislación actual sobre los controles oficiales
(Reglamento (CE) n.º 882/2004) a partir del 14 de diciembre de 2019, introduce otras normas sobre controles y
sanciones relacionadas con las normas de comercialización para poner fin a prácticas fraudulentas en el sector
alimentario de la Unión.

12 En mayo de 2013, la Comisión propuso una nueva legislación de la UE en materia de salud vegetal: el Reglamento
(UE) 2016/2031, votado por el Parlamento Europeo en octubre de 2016 y por el que se deroga la Directiva 2000/29/CE
a partir del 14 de diciembre de 2019.

13 Aunque tengan una menor importancia económica, los productos derivados del olivo también incluyen productos
sanitarios y cosméticos.
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