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Hoy, en la reunión de la mesa sectorial del aceite de oliva y de la aceituna de 
mesa 

 
El ministro Planas aboga por crear un programa 
sectorial específico para el aceite de oliva y la 

aceituna de mesa 

 
 El ministro considera necesario establecer medidas de 

autorregulación voluntaria para reducir la volatilidad de los precios 
 

 También se ha debatido sobre la futura norma de calidad y 
trazabilidad del aceite de oliva, cuyo objetivo es potenciar la calidad 
y el valor de los productos en los mercados   
 

6 de febrero de 2020. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, se ha reunido hoy con representantes de la mesa del aceite de oliva y 
de la aceituna de mesa, para analizar la actual situación del sector y de los 
precios, así como las medidas en materia de promoción para la ampliación de 
las exportaciones a países terceros.   
 
En la campaña pasada, el sector del aceite de oliva tuvo una cosecha récord 
de 1,8 millones de toneladas, lo que propició una bajada de los precios. Por 
eso, y ante la eventualidad de cosechas similares en el futuro, resulta 
fundamental poder ampliar los mercados, dentro y fuera de la Unión Europea. 
 
En el marco de la nueva Política Agraria Común (PAC), el ministro Planas ha 
informado de que el texto consolidado que se está negociando en Bruselas, a 
petición de España, ya recoge la posibilidad de aplicar medidas de regulación 
a través de la Interprofesional, de la misma manera que el sector del vino 
(artículo 167). 
 
Igualmente, el ministro ha explicado al sector que, en el marco del Plan 
Estratégico de la PAC que está elaborando el Ministerio con comunidades 
autónomas y el sector, propondrá la creación de un programa sectorial 
específico para el aceite de oliva y la aceituna de mesa. De esta manera, los 
tres grandes sectores productivos en España como lo son vino, aceite y frutas 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

 
v
 

mailto:gprensa@mapa.es
http://www.mapa.gob.es/
http://www.facebook.com/mapagob
https://twitter.com/mapagob
http://www.instagram.com/gobmapa


 

 
 

 

 
MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN  

 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 

 

 
 
 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mapa.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 45  /  4580 

 Página 2 de 3 www.mapa.gob.es 

 
 

 
 

y hortalizas contarán con un programa sectorial en el que se hará especial 
énfasis en la promoción. 
 
También es necesario establecer medidas de autorregulación, según el 
ministro. En este sentido, la Comisión Europea activó el almacenamiento 
privado de aceite de oliva, a propuesta del Gobierno español. Después de tres 
licitaciones, el resultado es positivo, ya que se han podido retirar 171.000 
toneladas, lo que favorecerá un cambio de tendencia en la dinámica del 
mercado. 
 
El ministro Planas ha apuntado que los efectos positivos de esta tercera 
licitación ya se están empezando a notar al detener la bajada de precios que 
se han venido produciendo en las últimas semanas y meses. 
 
En este ámbito, el Ministerio trabaja con Cooperativas Agroalimentarias para 
impulsar la medida de autorregulación voluntaria que tenga carácter 
permanente, para evitar la volatilidad de los precios, con el objeto de que esté 
en vigor en la próxima campaña. 
 
También se ha debatido sobre la futura norma de calidad y trazabilidad del 
aceite de oliva, que se constituye como un factor de garantía y tranquilidad 
para el sector, ya que la calidad permite incrementar el valor añadido y la 
competitividad del producto. 
 
En el marco de la nueva Política Agraria Común (PAC), el ministro Planas ha 
informado de que el texto consolidado que se está negociando en Bruselas, a 
petición de España, ya recoge la posibilidad de aplicar medidas de regulación 
a través de la Interprofesional, de la misma manera que el sector del vino 
(artículo 167). 
 
Igualmente, el ministro ha explicado al sector que, en el marco del Plan 
Estratégico de la PAC que está elaborando el Ministerio con comunidades 
autónomas y el sector, propondrá la creación de un programa sectorial 
específico para el aceite de oliva y la aceituna de mesa. De esta manera, los 
tres grandes sectores productivos en España, vino, aceite, así como frutas y 
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hortalizas, contarán con un programa sectorial en el que se hará especial 
énfasis en la promoción. 
 
En relación con la situación creada tras la imposición de aranceles por parte 
de Estados Unidos por el caso Airbus, el ministro planas ha señalado que el 
Gobierno insiste en defender que los productos agroalimentarios queden al 
margen de las disputas relacionadas con otros sectores.  
 
El ministro ha precisado que se seguirá insistiendo ante la Comisión Europea 
para que realice un mayor esfuerzo para compensar las pérdidas que se están 
produciendo en los sectores afectados, por causas totalmente injustificables.  
 
En el caso de la aceituna negra, el Gobierno ha manifestado en reiteradas 
ocasiones su absoluta disconformidad con las decisiones del Gobierno de 
EEUU. Ante la necesidad de un apoyo específico al sector, la UE ha destinado 
2,5 millones de euros para promoción en 2019 y otros 2,5 millones € en 2020.  
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