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1. Estructura de la Ley

� Exposición de Motivos.

� Título Preliminar (Disposiciones Generales, 4 artíc ulos)

�Título I: Instrumentos de Gestión del Olivar (3 cap ítulos, 8 
artículos)

� Título II. Medidas para el fomento del olivar (15 a rtículos)

� Título III: Transformación, Promoción y Comercializ ación 
de los productos del olivar (3 arts.)

�Título IV: Medidas para la coordinación y la verteb ración 
del sector del olivar y su cadena de valor (6 arts. )

�Título V: La tutela del patrimonio natural olivarer o y de la 
cultura del aceite y de la aceituna (1 art.)

� 2 Disposiciones adicionales, 1 Disposición Final ún ica.

SECTOR ESTRATÉGICO PARA ANDALUCÍA

2. ¿Porque la Ley del Olivar?

Olivar es muy importante para Andalucía:

-desde el punto de vista económico y social (fuente 
de riqueza y empleo).

- Es un elemento necesario de cohesión social y 
territorial , sector básico para mantenimiento de 
población en municipios

- Es un cultivo de gran valor ambiental,
perfectamente compatible con el m.a. al que puede 
añadirle valores.

- Define una cultura propia y un abundante 
patrimonio, que condiciona el ser andaluz. 
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� 24% de la Valor de la Producción agraria

� Es generador de actividad y empleo en más de 300 
municipios

� Afecta a 250.000 familias de olivareros

� Sobre 22 millones de jornales al año

� Superficie : 1,5 millones de hectáreas

30% del total europeo y 60% del total 
nacional

� Producción : 

� 40% del aceite de oliva del mundo

� 20% de la aceituna de mesa del mundo

� Exportaciones agroalimentarias del total andaluz:

� 21 % de aceite de oliva

� 7% de aceituna de mesa

3. Datos más relevantes

Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.
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4. Objeto, objetivos, principios y fines Ley (1).

4.1Objeto: establecer un marco normativo que no sólo mantenga 

y mejore el cultivo sino que desarrolle de forma so stenible sus 

territorios, fomente la calidad y la promoción de s us productos.

4.2Objetivos:

Avanzar en eficiencia de forma equitativa y sosteni ble.

Ser Instumento esencial que genere empleo y cohesión social y 

territorial.

Orientar producción al mercado, estabilizando el se ctor.

Mejorar modelo productivo, industria y cadena de va lor 

transparente.

Mejorar respuesta a cambios en mercados y tecnológi cos.

Mantener el paisaje y efectos m.a positivos 

4.3 Principios:

- Política de calidad del aceite (obligado a llamarse virgen extra) 

y la aceituna de mesa.

- Cultivo racional y sostenible.

- Interés compartido público y privado.

- Mantenimiento de las rentas (uso asimétrico de apoy os 

públicos).

- Progreso técnico, sustentado en la I+D+i

- Valorización del patrimonio oleícola y su cultura.

4. Objeto, objetivos, principios y fines Ley (2).
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-Mejorar eficiencia productiva del olivar, moderniza rlo y hacerlo

competitivo.

-Promover el desarrollo en Zonas olivareras, empleo d e calidad, 

mantener población.

-Sostenibilidad ambiental del cultivo del olivar. 

-Aumentar la calidad del aceite deoliva y la aceituna  de mesa.

-Impulsar el I+D+I , la formación y la transferencia  de tecnología.

-Mejorar tecnología productiva del aceite oliva y ac eituna mesa.

-Incorporar valor añadido a canales de comercializac ión.

-Fomentar uso eficiente agua y energía. Renovables, biomasa.

4.4Fines

4. Objeto, objetivos, principios y fines Ley (3).

-Promoción de calidad y consumo. Gastronomía y Salud. 

-Valorizar paisaje patrimonio y cultura del olivar.

-Vertebración: Interprofesional y concentración de la  oferta.

-Equilibrio y transparencia cadena de valor y de los mercados.

-Medidas coordinadas y complementarias apoyo al sect or.

-Preservar los intereses legítimos de los consumidore s.

4. Objeto, objetivos, principios y fines Ley (4).

4.4Fines (continuación)
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5. ESTRATEGIAS racionales DE LA LEY

Sostenibilidad

• Subsidiariedad en la aplicación de las Ayudas agrar ias 
reequilibrándolas para el mantenimiento del cultivo y la Renta.

• Olivar tradicional.
• Olivar con desventajas naturales.
• Multifuncionalidad y diversificación.
• Producción ecológica e integrada.
• Uso eficiente del agua con carácter preferente en el Marco de la 

Ley de Aguas y de los Planes de cuencas.
• Empleo de calidad y habitual.

Satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las del futuro para 
atender sus propias necesidades. 
Brundtland, 1987

ESTRATEGIAS racionales DE LA LEY

Competitividad

• Reestructuración y modernización del Olivar tradici onal (intentando su 
mantenimiento y conservación).

• Fomentar la profesionalización del Olivar en regadí o

• Eficiencia uso del agua y de la energía 

• Aprovechamiento de biomasa del cultivo y del proces o de elaboración (poda 
y alperujo)

• Investigación,desarrollo, innovación, formación y n uevas tecnologías (con 
cierto atrevimiento)

• Concentración de la oferta

• Fomento de la CALIDAD (con mayúsculas)

• Minoración de la Oferta: Mejor Precio

• Promoción

- No es producto de una casualidad ni surge espontáneamente; 
se crea y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje

- habilidad para crear, producir y distribuir productos o servicios en el 
mercado de forma ventajosa frente a los competidores.
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6. Doble enfoque de la Ley.

ENFOQUE SECTORIAL: Ley de Fomento y Mejora del 
sector (cultivo, industria, cadena de valor)

Medidas:

- Reestructuración 
- Uso eficiente del agua
- Preferencia en el otorgamiento de nuevas 
concesiones
- Eficiencia energética y en uso del agua
- Energías renovables
- Calidad
- Promoción y Comercialización
- Investigación, Desarrollo, Innovación y Formación

Sectorial y Territorial con una preferencia por la actuación 
colectiva, en el cultivo, en el riego, en la elaboración y
en la comercialización.

Doble enfoque con la Ley

ENFOQUE TERRITORIAL

“Contratos Territoriales” de explotación y zona 
rural (Colaboración público-privada)

Medidas:

- Apoyo al olivar tradicional (“tronco gordo”);

- Apoyo a su reconversión y su transformación 
en regadío.

- Apoyo a los territorios protegiendo el olivar 
con desventajas naturales

- Apoyo al olivar ecológico y en producción 
integrada (“pero menos”)

- Investigación, Desarrollo, Innovación y 
Formación
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1. CONTENIDOS:

� Delimitación territorios olivar 

� Tipología del olivar tradicional

� Caracterización de explotaciones, territorios y del  

sector andaluz en conjunto

� Diagnóstico económico, social, ambiental y cultural , y 

de factores de competitividad y sostenibilidad

2. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 

7. Instrumentos Ley del Olivar

7.1. PLAN DIRECTOR DEL OLIVAR

Principal instrumento para la consecución de los fi nes de la Ley
Se presentará en un plazo máximo de 1 año tras la entrada en vigor 
de la Ley (Disposición Adicional 1ª).

VIGENCIA: 6 años

Estrategias de actuación en el Plan Director
que considero personalmente imprescindibles:

Acciones Colectivas para fomentar economías de escala 
en las explotaciones agrícolas, en almazaras y 
entamadoras, mediante la Cooperación y la Integraci ón 
entre los diferentes agentes de la cadena de valor 
(Productor-Transformador-Comercializador) procurand o 
siempre una mayor dimensión de las empresas y un 
incremento en la calidad de las producciones:

� Gestión en común de explotaciones (empresas de 
servicios)

� Fomento de procesos de Integración Empresarial 
(cooperativas de segundo y ulterior grado)

� Alianzas estratégicas entre operadores (plataformas  de 
comercialización)
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Otras estrategias de actuación en el Plan Director

-Medidas estructurales mejora olivar tradicional y calidad.

-Medidas incremento de productividad explotaciones, 
potenciando diversificación y multifuncionalidad.

-Impulso a la conservación Patrimonio olivarero andaluz.

-Medidas protección olivares tradicionales o con 
desventajas naturales.

-Medidas que favorezcan biodiversidad el paisaje y su 
contribución al medio ambiente. Y lucha contra cambio 
climático.

-Medidas de I+D+I y transferencia de tecnología.

-Elaboración código de buenas prácticas de gestión de las 
explotaciones de olivar.

-Medidas de aseguramiento de la calidad y garantías a los 
consumidores.

“TERRITORIOS DE OLIVAR”

Espacios donde la producción de aceituna o aceite e s 
determinante por su importancia económica, de super ficie, 

paisaje, biodiversidad o patrimonio natural

( Se delimitará en el Plan Director del Olivar aprobado por Decreto en Consejo de Gobierno 
previo informe del Consejo Andaluz del Olivar previsto en la Ley)   

Sector productor

Sector transformador

Sector comercializador

Consumidores

Cadena de valor

Sistema del conocimiento

Ámbito de aplicación
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TIPOS:
� Contratos Territoriales de Zona Rural

Serán aquellos llevados a cabo entre la Administración y un
conjunto de titulares de explotaciones donde se realizarán las 

actuaciones enmarcadas en el Plan Director; que integrarán 
funciones productivas, económicas, sociales, ambien tales y 
culturales en las zonas olivareras

� Contratos Territoriales de Explotación

Se llevarán a cabo entre la Administración y particulares para 
conseguir mayor eficiencia, competitividad, sosteni bilidad, y 
calidad de las producciones con medidas innovadoras  que pongan 
en valor el potencial de las distintas explotacione s.

7.2. CONTRATOS TERRITORIALES
Son los instrumentos de gestión de los territorios del olivar y 
constituyen un ejemplo de colaboración público-priv ada

Como mínimo, 20 miembros 

� Representantes de las administraciones públicas

� Sector del olivar en función de su representación

� Especialistas de reconocido prestigio

Se establece reglamentariamente como órgano asesor que:

� Informará del Plan Director y sus modificaciones

� Se constituirá en un plazo de 9 meses desde la entrada en 
vigor de la Ley  (Disposición Adicional 2ª)

� COMPOSICIÓN:

7.3. CONSEJO ANDALUZ DEL OLIVAR

DeberDeberDeberDeberáááá ser la conciencia del olivar andaluzser la conciencia del olivar andaluzser la conciencia del olivar andaluzser la conciencia del olivar andaluz
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8. TUTELA  Y VALORIZACIÓN DEL 
PATRIMONIO DEL OLIVAR

� Medidas de protección y conservación.

� Fomento del conocimiento patrimonio olivarero.

� Actividades culturales.

� Diversificación de la actividad agraria con 
comercialización de productos turísticos 
relacionados con el olivar y aceite de oliva 
(oleoturismo).

9. Provocación para el debate

� ¿Podría ocurrir, una vez la ley en vigor en Andaluc ía, que una 
decisión de la UE, como en el caso del algodón, pus iera al 
borde de su desaparición al cultivo del olivar ?

�¿Sin dinero se puede gestionar esta Ley?

� ¿Una distribución más equilibrada y racional de las ayud as
públicas podrían generar más actividad, riqueza y e mpleo?

�¿Sería posible una mejora de los precios con una política más 
férrea sobre la calidad y su control?
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Los contratos territoriales se conciben como un ins trumento 
de apoyo a las políticas de desarrollo rural sosten ible, con la 
intención de orientar e incentivar las actividades agrarias, 
entendidas en un sentido lo más amplio posible, hac ia la 
multifuncionalidad y la generación de externalidade s positivas 
que contribuyan eficazmente a mejorar los aspectos 
económicos, sociales y ambientales que configuran l a 
sostenibilidad del medio rural, todo ello bajo la ap licación de 
un enfoque territorial.

Son el instrumento formal para materializar los com promisos 
que voluntariamente adopta el titular de una explot ación 
agraria, con objeto de generar externalidades positi vas en los 
ámbitos social, ambiental y económico, que trascien dan de la 
propia explotación y que repercutan favorablemente sobre 
bienes y fines de interés público, que serán retrib uídos por lo 
público.


