
 

 

Dra. Rosa GALLARDO COBOS  

ETSIAM. Universidad de Córdoba 

 

El Olivar y la nueva Política 

Agraria Comunitaria 
 

Baena, 22 de noviembre de 2012 

 



INDICE 

 

1. Algunas consideraciones previas  

2. Los elementos de una PAC necesaria post-2013 

3. La Reforma de la PAC y el olivar 



INDICE 

 

1. Algunas consideraciones previas  

2. Los elementos de una PAC necesaria post-2013 

3. La Reforma de la PAC y el olivar 



La importancia estratégica de 

la agricultura 

 Agricultura: Alimentación y Territorios: 

 La PAC garantiza la alimentación y la seguridad 

alimentaria de 500 millones de europeos y permite el 

mantenimiento de 40 millones de puestos de trabajos en 

toda la UE 

 La importancia estratégica de la agricultura y la 

importancia de explicitarlo (Estrategia 2020): 

 Crecimiento inteligente (conocimiento, innovación) 

 Crecimiento sostenible 

 Crecimiento integrador (territorio, empleo) 



La necesidad de un apoyo 

público 
 La necesidad de una política de apoyo al sector 

 Hemos mejorado bastante: transparencia, consideraciones 

ambientales, menor distorsión en los mercados… Pero lo 

podemos y debemos hacer mejor!! 

 La necesidad de reforma de esta política 

 Los vínculos con las nuevas demandas sociales 

 La visualización de la funcionalidad de los pagos 

 La simplificación 

 Pero también flexibilidad 

 Dos elementos determinantes: 

 El procedimiento de codecisión 

 La aprobación del presupuesto de la PAC vinculado a la del 

Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE 
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Los plazos de la Reforma 

 En-Jul 2010: Debate público 

 Nov 2010: Comunicación de la Comisión 

 Comunicación de la Comisión Europea de 18 de noviembre 

de 2010: “La PAC en el horizonte 2020: Responder a los retos 

futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y 

alimentario” 

 Oct 2011: Presentación de propuestas legislativas 

 2012: Debate Consejo y Parlamento 

 2013: Acuerdo 

 2014: Comienzo aplicación nueva PAC 

 



Retos 

Ambientales  

Objetivos estratégicos 

Económicos 

Territoriales 

Objetivos operativos 

Mejora de la 

sostenibilidad 

Aumento de la 

competitividad 

Mayor 

eficacia 

Comunicación de la Comisión «La PAC en el horizonte de 2020» Propuestas legislativas 

Europa 2020 

Simplificación 

Desarrollo 

territorial 

equilibrado 

Producción 

alimentaria viable 

Gestión sostenible 

de los recursos 

naturales y cambio 

climático 

Los retos y objetivos de la 

nueva PAC 



La refundación de la PAC 

 Unos objetivos claros: la competitividad económica, medioambiental, social 

y territorial. 

 Siguen los dos pilares, pero AMBOS contribuirán a TODOS los objetivos  

 El primer pilar con medidas anuales (financiación UE); el segundo pilar con 

medidas plurianuales (cofinanciación) 

 No se trata de un solape, sino de complementariedad: 

 Greening obligatorio (primer pilar) y programa agroambiental (2º pilar).  

 Ayudas complementarias de los pagos directos destinados a los jóvenes 

agricultores (primer pilar) y el posible subprograma de desarrollo rural 

dirigido a promover el cambio generacional mediante la instalación de 

jóvenes en la agricultura (segundo pilar). 

 Pagos complementarios a los agricultores con explotaciones situadas en zonas 

con limitaciones naturales (primer pilar) y de las indemnizaciones 

compensatorias dirigidas a estas zonas desfavorecidas (segundo pilar).  

 …. 



Gasto de la PAC, evolución histórica, a precios corrientes  

Source: DG Agriculture and Rural Development 
 
Notes:  

2011 = Budget; 2012 = Draft Budget;  

2013 = EAGF subceiling for direct payments and market-related expenditure + pillar 2 in commitments.  
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Propuesta instrumental 

Pagos 

directos 

Ayuda base 

Mercados 

Desarrollo 

Rural 

Innovación 

Medio ambiente 

Territorio 

Gestión de 

riesgos 

Instrumentos 

de mercado 

Cadena de 

valor 

Otros criterios 

Buenas  prácticas 



Pagos Directos 
 

 ¿A quién se paga? 

 Agricultores en activo:  
• El importe anual de los pagos directos es más del 5% de los ingresos totales obtenidos de 

las actividades no agrícolas en el año fiscal más reciente,  

• Mantenimiento de las tierras cultivadas 

 Hectáreas admisibles: 2014 como año de referencia pero habrá enlace a los beneficiarios 
de pagos directos en 2011 para evitar especulación 

 

 ¿Por qué se paga? 

 Abandono de referencia histórica 

 No ayuda a tanto alzado 

 Modelo de tramos (obligatorios y opcionales) sobre una ayuda base (Pago básico) 
que garantice que todos los agricultores recibirán de media un porcentaje mínimo de 
la media del nivel europeo de pagos. 

 Mantenimiento de la condicionalidad de las ayudas: la misma para los dos pilares; 
más sencilla (Requisitos legales de 18 a 13 y Normas sobre buenas condiciones 
agrarias y medioambientales de 15 a 8); incorporara la Directiva marco del agua 
cuando esté implementada. 

 

  



Pagos directos 

 Pagos obligatorios: 
 Pago básico 

• Tasa nacional o regional (los EEMM deciden regiones y criterios) 

• Una convergencia progresiva de las ayudas bases entre estados miembros y agricultores, 
con diferencias posibles entre regiones geográficas o agronómicas: Los EEMM  que reciben 
menos del 90% del pago por hectárea medio de la UE reducirán el gap en 1/3 

• Una limitación de las ayudas para las grandes explotaciones (300.000 €), descontando de 
los techos de ayuda (sin la componente verde) los salarios, las cotizaciones sociales y los 
impuestos pagados antes de la aplicación de la reducción y del techo. 

• Degresividad: 
• Tramo desde 150.000 € a 200.000€: 20% reducción 

• Tramo desde 200.000 € a 250.000€: 40% reducción 

• Tramos desde 250.000 € a 300.000€: 70% reducción 

• Los fondos se destinarán a DR 



Media ES = 229 €/ha 

Media UE = 264 €/ha 

Convergencia externa entre Estados miembros 

90 % Media UE = 238 €/ha 

Convergencia ES = 1 / 3 (238 – 229) = 3 €/ha  

748 M€ 

1,7 % 



Pagos directos 

 Pagos obligatorios: 
 Pago básico 

• Tasa nacional o regional (los EEMM deciden regiones y criterios) 

• Una convergencia progresiva de las ayudas bases entre estados miembros y agricultores, 
con diferencias posibles entre regiones geográficas o agronómicas: Los EEMM  que reciben 
menos del 90% del pago por hectárea medio de la UE reducirán el gap en 1/3 

• Una limitación de las ayudas para las grandes explotaciones (300.000 €), descontando de 
los techos de ayuda (sin la componente verde) los salarios, las cotizaciones sociales y los 
impuestos pagados antes de la aplicación de la reducción y del techo. 

• Degresividad: 
• Tramo desde 150.000 € a 200.000€: 20% reducción 

• Tramo desde 200.000 € a 250.000€: 40% reducción 

• Tramos desde 250.000 € a 300.000€: 70% reducción 

• Los fondos se destinarán a DR 

 Pago verde 
• 30% de las ayudas directas para su componente verde (prácticas que permitan un uso óptimo de los 

recursos naturales : 
• Diversificación de cultivos: 3 cultivos, máximo 70%; mínimo 5% 

• Mantenimiento de pastos permanentes 

• Conservación de las reservas ecológicas y de los paisajes: 7% de la superficie de cultivos herbáceos y 
leñosos en barbecho, terrazas, zonas tampón, paisajísticas, forestadas… 

• Los agricultores ecológicos están automáticamente incluidos 

• Los pequeños agricultores no estarán sujetos a los requisitos del componente verde 

 Apoyo a jóvenes agricultores 
• Más ayudas directas para los agricultores jóvenes (menores de 40 años)  

     hasta el 2% de la dotación nacional 



Descripción del componente verde 

Pago para 

prácticas 

beneficiosas 

para el clima y 

el medio 

ambiente 

Diversificación 

de cultivos 

Pastos 

permanentes 

Superficie de 

interés 

ecológico 

• Tierras de cultivo > 3 ha 

• Que no se dediquen en su totalidad a la 

producción de pasto (sembrado o natural) que no 

estén en barbecho o dedicadas a cultivo bajo 

agua durante una parte importante del año. 

Se aplica: 

• Al menos 3 cultivos diferentes, de manera que 

ninguno cubra menos del 5 % y que el principal no 

cubra más del 70 %. 

Exigencia: 

• Las solicitudes declaradas como pastos 

permanentes en 2014. 

Se aplica: 

• Mantener la superficie con un margen del 5 %. 

Exigencia: 

• Al menos el 7 % de las hectáreas admisibles, 

excepto los pastos permanentes. 

Se aplica: 

• Barbechos, bancales, elementos paisajísticos, 

franjas de protección y zonas forestadas. 

Exigencia: 

Red Natura 2000 y Agricultura Ecológica 



Pagos directos 

 Pagos voluntarios: 

 Pagos acoplados 

• España hasta 10% de la dotación nacional 

 Apoyo a Áreas con dificultades específicas 

• Hasta un 5% de la dotación nacional 

 Posibilidad de transferencia desde el 2º al 1er 

pilar: 

• Hasta un máximo del 10% de los pagos directos del 

primero al segundo pilar, y de un 5% del segundo al 

primer pilar en el caso de países cuyos pagos estén 

por debajo del 90% de la media europea 

 



Régimen de pequeños agricultores 

 Régimen simplificado, exento de pago “verde”, de la 
condicionalidad, con un régimen simplificado de solicitud de ayuda 
y, probable, menos intensidad de controles. 

 Importe a tanto alzado: 

 15 % del pago medio nacional por beneficiario (aprox 795 €). 

 Pago nacional por hectárea por el número de hectáreas hasta un 
máximo de 3 (aprox 700 €). 

 Mínimo 500 € y máximo 1.000 €. 

 

Beneficiarios Importe € 

100-500 € 213.249 59.111.600 

500-1000 € 131.343 94.973.497 

TOTAL 344.592 154.085.097 



Pago Base (regionalizable) 

Pago “Verde”  

(Cumplimiento de medidas 

de interés medioambiental) 

Régimen jóvenes agricultores 

Pago asociado 

Pago Zonas con  

Limitaciones Naturales 

Agricultor 

activo 

500 – 
1000 € ? 

Estructura de los pagos directos a partir de 2014 

Régimen de 

pequeños 

agricultores 
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Mejores instrumentos para hacer 

frente a la evolución del mercado 
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Red de seguridad mejorada 

• Medidas excepcionales – mayor flexibilidad y mayor coherencia 

• Intervención pública/almacenamiento privado – simplificado, mayor 

capacidad de respuesta a las crisis 

• Reserva para crisis 

Mantener la orientación al mercado 

Promover la acción común – Mejora de la posición de 

los agricultores en la cadena alimentaria  

• Facilitar el reconocimiento de: Organizaciones de Productores 

(OP), Asociaciones de OP, Organizaciones Interprofesionales 

• Vínculo con los fondos de desarrollo rural (medidas de 

cooperación y ayudas a la creación) 

• Fin de determinados regímenes de ayudas 

• Fin de los límites a la producción (azúcar, vino) 

Consumo sostenible. Fruta y leche en las escuelas  

• Aumento de la financiación 

• Posibilidad de cofinanciación privada 

Vínculo con el 

consumidor 

Respuestas 

comunes a los 

retos 

económicos y 

ambientales 

Competitividad 

de los 

productores 

agrícolas 

individuales 



Marco Común estratégico,  reglas comunes para el monitoreo y la evaluación, 

 la elegibilidad, los instrumentos financieros y las redes locales 

Contrato de partenariado 
 

Desarrollo rural 

FEADER 

Otros fondos estructurales 

(FEDER, FSE, Fondo de Cohesión) 

Programas de desarrollo rural 

Desarrollo rural y Estrategia 2020 

inclusión social, 

reducción de la  

pobreza, 

desarrollo económico 

 en las zonas rurales 

 

Competitividad de  

todos los tipos  

De  agricultura   

y viabilidad  

de las explotaciones 

Organización de 
 la cadena  

Alimentaria y 

gestión de riesgos  

Restaurar,  

conservar  

y mejorar los  

ecosistemas  

 

Eficiencia de los 
 recursos, economía  
baja  en carbono y  

resistente al 

 cambio climático  

Transferencia  

de conocimiento 

e innovación  

P
ri

o
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d
a
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 Innovación, Cambio climático y Medio Ambiente como temas transversales 

Desarrollo Rural 



Con qué presupuesto 

contamos…. 

 Propuesta de la Comisión Europea del Marco 
financiero 2014-2020 
 El gasto agrícola se congela al nivel de 2013 hasta el año 

2020 (Resiste la presión de reducir el presupuesto agrícola 
para reducir los costos y financiar nuevas prioridades de la UE 
tales como el cambio climático) 

  Gasto agrícola total: 371,7 mil millones de € entre 2014 y 
2020, además de otros 15,2 mil millones para programas 
nuevos, dando un presupuesto medio anual de alrededor de 
55 millones de euros (40% total presupuesto UE) 

• Programas nuevos: 
• Presupuesto para investigación e innovación agraria  (4,5 mill €) 

• Presupuesto para “nuevos desafíos, incluida la volatilidad de precios 
agrarios (2,5 mill. €) 

• Reserva de emergencia: crisis relacionadas con cambio climático, crisis 
de mercados… (3,5 mill. €) 

 

 



La posición española  

 La propuesta de presupuesto para la PAC de la Comisión constituye el 

mínimo aceptable para España en las negociaciones del Marco 

Financiero Plurianual 2014-2020.  

 España apoya la propuesta de la Comisión de establecer una 

convergencia progresiva y limitada de las ayudas medias por hectárea 

entre EEMM, siempre que éstos puedan limitar la superficie sobre la que 

se apliquen los pagos directos. 

 La transición a un modelo regional debe limitarse a un porcentaje que 

permita un cierto reequilibrio de las ayudas, pero que no ponga en 

peligro determinadas producciones y territorios. El período transitorio 

debe ser lo más amplio posible. Se propone que los derechos históricos 

puedan representar el 90 % del Pago Base al inicio y un porcentaje a 

determinar al final.  
 



La posición española  

 España defenderá la aplicación de criterios flexibles en la aplicación 

regional del Pago Básico. En concreto, la posibilidad de utilizar criterios 

mixtos, administrativos, económicos y de potencial productivo.  

 El porcentaje del 30% de las ayudas directas destinado al componente 

verde se considera excesivo y debe reducirse. Las penalizaciones por 

incumplimiento que pudieran aplicarse deberían limitarse a su importe, 

sin afectar al Pago Base.  

 Las medidas deben proporcionar beneficios medioambientales sin 

poner en peligro la competitividad y viabilidad de las explotaciones. La 

superficie de tierras de cultivo sujeta a diversificación debe elevarse y el 

número de cultivos reducirse; el porcentaje de superficie de interés 

ecológico debe reducirse e incluir como tal los cultivos permanentes, 

los cultivos bajo agua y las leguminosas; el mantenimiento de la 

superficie de pastos permanentes debe realizarse a nivel de Estado 

miembro. 
 



La posición española  
 El pago a jóvenes agricultores debe ser obligatorio, debiéndose destinar 

un máximo del 2 % de las ayudas directas como propone la Comisión.  

 La ayuda asociada debe se ambiciosa en su concepción y dotación, y su 

aplicación debe ser flexible. Debe extenderse a otros sectores en 

dificultades con relevancia socioeconómica o medioambiental.  

 El pago para zonas con limitaciones naturales puede permitir abordar 

situaciones y problemas específicos que se planteen como consecuencia 

de la aplicación de la Reforma. 

 El régimen para los pequeños agricultores es una buena oportunidad 

para simplificar la gestión, si bien para que la simplificación sea real y 

efectiva se debería poder incluir automáticamente a los agricultores que 

cumplan sus condiciones, salvo que se manifestaran en contra. 



La posición española  
 España considera una prioridad disponer de una red de seguridad para el 

sector agrario, por lo que defenderá unas medidas de mercado más 

eficaces, rápidas y automáticas, que permitan el desencadenamiento del 

almacenamiento público y privado, sin retrasos innecesarios, mediante 

precios de referencia actualizados.  

 España defiende el mantenimiento de los regímenes de limitación de la 

producción en los términos actuales, como claves para garantizar la 

estabilidad de los mercados.  

 La Reforma debe mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, 

ampliando las funciones y los fines de las organizaciones de productores 

y de las organizaciones interprofesionales, de manera que tengan un 

mayor protagonismo en la gestión de los mercados y en el control de la 

oferta, considerando para ello la posibilidad de introducir las excepciones 

necesarias en la normativa sobre competencia en vigor, que tengan en 

cuenta las especificidades del sistema agroalimentario (Paquete Lácteo) 
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La importancia del olivar 

Distribución olivar a nivel municipal, año 2010

% superficie olivar / superficie tierras labradas

<15
%

15
%

 - 
30

%

30
%

 - 
45

%

45
%

  6
0%

60
%

 - 
75

%

>75
%

Explotaciones 

(número)

Superficie 

(hectáreas)

<1 1.749 532

1-5 99.206 215.092

5-10 29.974 170.709

10-20 17.685 182.539

20-50 12.058 242.973

50-100 4.844 194.590

>100 3943 352.321

Total 169.459 1.358.756

Fuente: Censo Agrario 2009. INE  

Censo 2009Intervalo de 

superficie 

(hectáreas)



La importancia del olivar 

 En lo económico: 
 Produce el 40% del aceite y el 20% de la aceituna de mesa del mundo 

 Más de 800 almazaras y más de200 entamadoras 

 El valor de la producción de aceite de oliva supone en torno al 24% de la 
producción agraria andaluza 

 

 En lo ambiental 
 Genera paisaje, patrimonio, lucha contra la erosión, mantenimiento de la 

biodiversidad 

 El 41% del olivar está situado en zonas de montaña 

 

 En lo social 
 Proporciona más de 22 millones de jornales al año (32% del empleo agrario) 

 

 En lo territorial 
 Principal actividad de más de 300 pueblos andaluces en los que viven más de 

250.000 familias 

 El 34% del olivar andaluz está en zonas intermedias definidas mediante el 
criterio de despoblamiento 

 



La PAC y el olivar 
 El mercado no remunera todos los bienes que el olivar provee. El precio del aceite de oliva no 

refleja la importancia que acaba de señalarse. 

 

 La política agraria debe continuar promoviendo un olivar eficiente, competitivo y sostenible. 

 

 Existe riesgo de abandono de los olivares menos productivos, lo que pone de manifiesto la 
relevancia de las funciones no productivas de este sector:  

• Provisión de productos saludables y de calidad 

• Mantenimiento de la población y de los sistemas locales de producción 

• Vigilancia de los territorios 

• Lucha contra la erosión 

• Fijación de CO2 que ayuda a luchar contra el cambio climático 

• Preservación de paisajes agrarios tradicionales 

• Mantenimiento de la diversidad biológica. 

 

 La PAC debería permitir el desarrollo sostenible de los territorios de olivar, teniendo en cuenta 
su carácter multifuncional y poniendo en valor los diversos productos y servicios que el olivar 
ofrece. 

 

 Para ello, son necesarios unos pagos dirigidos a objetivos, que permitan visibilizar la 
funcionalidad de los mismos.  

 

 Pero, ni el sistema de pagos directos mejor diseñado y mejor dotado presupuestariamente 
podría dar una respuesta completa a la problemática actual del olivar: el mercado, los precios y 
la cadena alimentaria.  

 

 Los problemas estructurales no requieren respuestas coyunturales. 

 



Ayudas directas 

Al calcularse el pago único en función de las ayudas históricas, 

existen grandes diferencias entre territorios, sectores y agricultores 

individuales.  

Los sectores que más han contribuido son olivar, cultivos herbáceos 

extensivos, algodón, vacuno, ovino, caprino, arroz  y azúcar 



La PAC y el olivar 

 El sector del aceite de oliva andaluz recibe un total de 

836,16 millones de € al año. 

 El importe medio es de 646,50 €/ha.  

• Media Andalucía: 385,82 €/ha 

• Media España: 224,26 €/ha. 

 La ayuda representa en torno al 25% de los ingresos 

de las explotaciones de olivar 

 Ayudas actuales:  

• Pago único,  

• Almacenamiento privado,  

• Ayudas para indemnizar a agricultores por dificultades 

naturales,  

• Ayudas agroambientales 



La PAC y el olivar 

 Los estudios realizados justifican la necesidad de apoyo 

público a este sector. 

 

 Diversidad de olivares, diversidad de territorios de olivar. 

 

 Deben evitarse ayudas demasiado homogéneas, tratando 

de introducir también la diversidad territorial como criterio 

diferenciador.  

 

 Este hecho es de vital importancia en un escenario de 

restricción presupuestaria. 



La PAC y el olivar 

 No se trata sólo de ayuda a la renta, sino de pago por la provisión de 
determinados bienes y servicios en mayor cuantía que otros sistemas 
agrarios: 

• Los tramos obligatorios y/u opcionales deben permitir remunerar los 
bienes y servicios que el sistema agrario provee 

• La importancia de “afinar” para los sistemas de olivar el componente 
ambiental obligatorio, el apoyo a zonas con desventajas naturales y el 
apoyo a pequeños agricultores. 

 La necesidad de garantizar la suficiente flexibilidad para permitir 
adaptar las decisiones europeas a las diferentes realidades agrarias 

• La posibilidad de establecimiento de criterios diferenciadores en el Pago 
básico 

• Las cuestiones ambientales 

• Pagos acoplados 

• Zonas con desventajas…. 

• Medidas de mercado: la transparencia en cadena de valor, OP, 
almacenamiento privado… 

• El desarrollo rural 

 



Para finalizar…. 

 El olivar especialmente sensible ante la 

reforma de la PAC 

  Por la elevada superficie afectada 

  Por el predominio del secano 

  Por la importancia de la ayuda en los ingresos del sector 

  Por la heterogeneidad del cultivo y de las ayudas 

  Dependencia de la ayuda: dificultad de establecer ayuda 

base 



Para finalizar… 

 Prioridades en la aplicación de la PAC al olivar 

 Analizar el impacto en el olivar de la ayuda base que se 

aplique en la región 

  Existen condiciones que justifican la “ayuda verde” en el 

sector 

  Necesidad de disponer de medidas de gestión de 

mercado eficaces (mejora del actual régimen de 

almacenamiento privado) 

  Mejora de la posición del sector productor en la cadena 

de valor (contratos, plazos de pago, excepciones a las 

normas de competencia) 

  Fomento de la integración del sector (OPs, OI) 
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