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AGROALIMENTARIO

La futura Ley del Olivar avala el
liderazgo mundial de Andalucía
EL ANTEPROYECTO PERSIGUE GANAR COMPETITIVIDAD Y ACABAR CON LA GUERRA DE PRECIOS
En general,
el anteproyecto
de Ley ha sido bien
acogido por las
organizaciones agrarias,
excepto por ASAJA

Mónica de la Rosa - delarosa@empresayfinanzas.com

Clara Aguilar, consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
aseguró que la futura Ley del Olivar
reforzará el liderazgo mundial de
Andalucía en este sector, considerado
como “estratégico”, que debe ganar en
competitividad porque “o le añadimos una mayor competitividad o no
estaremos invirtiendo en futuro”. Tras
ser aprobado el inicio de tramitación
de su anteproyecto en Consejo de
Gobierno, Clara Aguilera señaló que
se trata de una iniciativa “sin parangón en ningún territorio de la Unión
Europea (UE)”, pues el anteproyecto
de ley ya considera a este cultivo “sector estratégico para Andalucía”, ya
que la producción del olivar tiene un
valor estratégico tanto en la aportación a la renta de más de 300 pueblos,
que viven casi enteramente de la producción del olivar; como por la creación de empelo, con un 32% del
empleo agrario y 22 millones de jornales al año.
Sin embargo, nunca llueve a gusto
de todos y al preguntar a las organizaciones y asociaciones del sector existen opiniones diversas. Si bien para
COAG-A, UPA-A y la Asociación de
Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (ASEMESA), en líneas
generales el Anteproyecto es un documento positivo, aunque aporten
sugerencias o maticen algunos aspectos; para ASAJA-Jaén dicha ley es
totalmente innecesaria e insuficiente,
y puestos a apoyar la reconversión del
sector creen que con un Decreto sería
suficiente.
Para Francisco de Posadas Garrido,
responsable del Sector del Olivar de
COAG-A, “hemos presentado una
serie de alegaciones porque creemos
que hay que dar una solución al olivar tradicional con líneas políticas de
apoyo y, lo más importante, es que la
ley esté dotada financieramente, porque si no es así no sirve de nada”.
Asimismo, añade que “es fundamental el Plan Director del Olivar que
dotará a la ley por seis años y tipificará los territorios y los contratos: territorial de explotación (que ya aparece
en la Ley de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural) y contrato de explotación de superficie olivarera”.

Por la calidad
Además, para Francisco Garrido es
trascendental la calidad, “abogamos
por ella y en el sector no se habla
mucho del tema de las denominaciones de origen, también es muy
importante la I+D+i y la transferencia de conocimientos al sector por

COAG destaca que
es muy importante
la calidad y la I+D,
y para UPA es muy
relevante el sector
de la Biomasa

Luis Carlos Valero, gerente de ASAJA-Jaén, afirma que el olivar se va a reconvertir “con o sin ayuda de las administraciones”.

“En general nos parece positivo, pero
se centra más en la producción”
“Consideramos fundamental cualquier iniciativa
que preste atención al olivar y a sus productos:
aceite y aceitunas de mesa. Y con más razón en el
caso de Andalucía, ya que
hablamos de la comunidad autónoma que produce la mayoría de estos
productos, por lo tanto es
una obligación que su
Gobierno se preocupe del
tema mediante una nor-

ma con rango de Ley”,
expone Antonio de Mora,
director-gerente de ASEMESA. “No obstante, la
futura Ley del Olivar se
centra más en la producción que en la industria, o
al menos eso se interpreta en el anteproyecto.
Respecto a la aceituna de
mesa es básico que se
tenga en cuenta el carácter exportador de este
sector, ya que aproxima-

parte de las universidades”. COAG-A
también cree muy importante la
definición del mapa con los territorios que se primarán, definiendo
bien el olivar tradicional. Garrido
expone que “desde COAG-A esperamos que la ley sea valiente políticamente para dar soluciones a esos
municipios, más de 300, que no tienen otra salida. Sabemos que la ley
no es la panacea, pero deseamos
que no defraude al sector”.
Entre los objetivos de la futura Ley
del Olivar se encuentra además el
reforzar la producción, la transformación y la comercialización; su refuerzo ante la Política Agraria Común
(PAC) y la mejora de la competitividad tanto en las explotaciones, como

damente un 60% de la
producción se comercializa en el exterior en un
entorno de enorme competencia con otros países
productores. Esto significa que la Ley y sus normas de desarrollo deben
tener en cuenta esta realidad al objeto de garantizar también el futuro de la
industria andaluza de
aceituna de mesa y el
empleo que genera”.

en la transformación y la comercialización. Asimismo, la consejera apuntó que el sector necesita una mejor
vertebración comercial mediante la
integración y la concentración de la
oferta y el cooperativismo, pues “seguir con 816 operadores que venden
aceite a cinco compradores conforma
una gran asimetría entre oferta y
demanda”.

Reestructuración
Agustín Rodríguez, secretario general de UPA-A, asegura que “en líneas
generales, como texto, es bastante
completo pero no debemos de olvidar que se trata de un anteproyecto
de Ley, que tras su aprobación en el
Parlamento y publicación en BOJA

se convertirá en Ley y que, posteriormente, deberá articularse legislación de desarrollo de la misma. El
documento nos parece completo
porque contempla medidas concretas respecto a: las almazaras, la concentración de la oferta, el aprovechamiento de restos de poda de olivar (2,5 millones de Tm por campaña) para Biomasa y abre puertas con
lo que tiene que ser el Plan Director.
De forma que el texto tal y como está
ahora permite colgar sobre él todo
tipo de medidas, luego nos parece
una buena percha”.
Una vez desarrollada la Ley “habrá
que ver con qué medidas y presupuesto cuenta, pero ya se apuntan
temas trascendentales y, además, el

tiempo es clave y de aquí a 2013 entendemos que hay que desarrollar los
objetivos. En definitiva, la futura Ley
del Olivar no será la panacea pero sí
una herramienta más que habrá que
desarrollar para desplegar los distintos instrumentos”.
Para Luis Carlos Valero, gerente de
ASAJA-Jaén, “el anteproyecto de Ley
del Olivar es innecesario, sobre todo
si tiene forma de Ley porque es insuficiente. Es necesario un Plan de
Reconversión del Olivar, con un
Decreto que lo contemple y desarrolle sería suficiente, para que los territorios que viven del olivar tradicional
no se conviertan en un gran parque
natural, que es lo que refleja el anteproyecto de Ley”.

