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Acaba de recibir la cartera de Agri-

cultura, Pesca y Desarrollo Rural.

¿Cómo afronta este nuevo cargo?

¿Cuáles serán las principales líneas

de actuación de su Departamento en

el sector del olivar y del aceite de oli-

va en los próximos años?

Con una ilusión tremenda y una respon-

sabilidad aún mayor. No se puede negar

que el sector agrario, junto con el pes-

quero y el desarrollo rural, constituyen

un área de enorme interés para Andalu-

cía, debido al innegable valor estratégi-

co que estas actividades tienen para el

desarrollo socioeconómico y, por ende,

para el empleo. 

Siempre he entendido la política

como un ejercicio de compromiso so-

cial que nos brinda la oportunidad de

defender los intereses ciudadanos. Mi

anterior cargo como alcaldesa de Alcalá

la Real me ha permitido acercarme al

medio rural y a los problemas e inquie-

tudes de los agricultores y ganaderos y,

por tanto, desarrollar una visión más

amplia para poder desempeñar mejor

mis nuevos cometidos.

Durante mi primera intervención par-

lamentaria, en la Comisión de Agricul-

tura, Pesca y Desarrollo Rural, ya infor-

mé de que entre las líneas prioritarias de

actuación de esta Consejería se contem-

pla el impulso de medidas que contribu-

yan, a corto, medio y largo plazo, a la

mejora de la calidad y competitividad

de nuestros aceites de oliva. En estos

momentos, venimos trabajando en un

documento estratégico que persigue in-

centivar la calidad del aceite de oliva y

en cuya redacción participan las entida-

des del sector oleícola.

De manera más específica, y dentro

de la defensa que venimos realizando de

mejores medidas de mercado en el mar-

co de la nueva Política Agraria Común

(PAC), no vamos a desaprovechar la

oportunidad de seguir exigiendo a la

Comisión que finalmente autorice la ac-

tualización de los precios de activación

del almacenamiento privado del aceite

de oliva. No obstante, valoramos el

avance que supone la inclusión de pre-

cios de referencia para el aceite de oliva. 

Esta reforma y su aplicación es uno de

los principales retos a los que se en-

frenta el sector agrario en general y el

oleícola en particular. Tras el acuerdo

alcanzado el pasado 25 de julio entre

“Interesante e ilusionante”. Con estas

palabras definía Elena Víboras su nueva

responsabilidad al frente de la Consejería de

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la

Junta andaluza, una cartera que recibía el

pasado 10 de septiembre con el objetivo de

trabajar “por y para Andalucía” en un ámbito

clave para el empleo como es la agricultura y

el mundo rural de esta Comunidad, la

principal zona productora de aceite de oliva

del mundo. Entre las líneas prioritarias de su

Departamento destaca el impulso de

medidas para mejorar la calidad y la

competitividad de este producto, buque

insignia del sector agroalimentario andaluz

cuya producción genera un valor superior a

2.200 millones de euros.

Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía 
Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía 

E l e n a VíborasE l e n a Víboras

Hay que reforzar la calidad,
la promoción y la

comercialización del aceite
de oliva para consolidar el
liderazgo español y andaluz
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el Ministerio y las Comunida-

des Autónomas, ¿cómo se apli-

cará esta nueva PAC en el oli-

var y cuáles son los puntos cla-

ve que defiende Andalucía?

Como ya he anunciado en reitera-

das ocasiones, vamos a seguir

ejerciendo una defensa férrea de

los intereses de nuestros produc-

tores agrarios en la reforma de la

PAC, especialmente si hablamos

de un sector tan estratégico y cla-

ve para la economía de más de

250.000 familias de 300 munici-

pios andaluces como es el olivar.

En ese sentido, el acuerdo alcan-

zado el pasado 25 de julio entre el

Ministerio y las Comunidades

Autónomas permite inicialmente

fijar un modelo general de aplica-

ción de dicha reforma en España

que sienta las bases para que An-

dalucía pueda conservar su nivel

presupuestario anual (unos 2.000

millones de euros). Ello contri-

buiría al mantenimiento e impul-

so de una agricultura activa y ge-

neradora de empleo, caracteriza-

da por su alto potencial producti-

vo y diversidad. Precisamente, las carac-

terísticas medioambientales beneficiosas

que distinguen tanto al olivar como al

resto de cultivos permanentes le han fa-

cilitado el acceso al llamado “pago ver-

de”, algo que veníamos reivindicando

desde Andalucía. 

No obstante, conviene remarcar que

el acuerdo de julio sólo define los prin-

cipios y líneas generales de un modelo

que aún hay que desarrollar en profun-

didad, puesto que quedan por concretar

cuestiones determinantes como la defi-

nición de agricultor activo y actividad

agraria, el sistema de limitación de su-

perficies que pueden recibir ayudas di-

rectas y los criterios para el reparto de

los fondos de desarrollo rural entre Co-

munidades. Sobre este último punto nos

preocupa especialmente la simulación

que ha avanzado el Ministerio, que, de

confirmarse, arrojaría un resultado su-

mamente lesivo para nuestra Comuni-

dad Autónoma. 

En su opinión, ¿qué es necesario me-

jorar tanto en el mercado nacional

como internacional para impulsar el

sector oleícola, evitar barreras exte-

riores -como por ejemplo desde Esta-

dos Unidos- afianzar el liderazgo es-

pañol y andaluz en el exterior y rom-

per la imagen de país exportador de

aceite de oliva a granel? 

Uno de los requisitos fundamentales

para consolidar el liderazgo español, y

particularmente el andaluz, en los mer-

cados nacional e internacional del acei-

te de oliva pasa por reforzar su

calidad, su promoción y mejorar

la comercialización. Para conse-

guir mayor valor añadido para

nuestros agricultores, es necesa-

rio seguir apoyando la investiga-

ción y la innovación en todas las

fases (producción,  transforma-

ción y comercialización).

También es interesante, como

elemento de diferenciación fren-

te a otros aceites vegetales, pro-

fundizar en el análisis de las

cualidades saludables y benefi-

cios que reporta el consumo de

aceite de oliva virgen extra.

Desde el Gobierno andaluz en-

tendemos que esta medida, que

contribuiría a evitar barreras

proteccionistas y campañas de

desprestigio, debería incluirse

dentro del Plan de Acción del

Aceite propuesto en su día por la

Unión Europea. 

Recientemente, hemos acor-

dado con el Ministerio iniciar

un procedimiento conjunto para

crear y desarrollar una norma

de calidad para el aceite de oli-

va que fortalezca la marca andaluza y

española en los mercados nacionales y

facilite la exportación de nuestros

aceites. A nuestro entender, el uso de

una marca distintiva que certifique la

calidad y sirva al producto destinado a

la exportación es imprescindible ante

las continuas campañas de desprestigio

que se vienen realizando desde algunos

países con producciones emergentes

mediante la publicación de informes

que cuestionan la calidad del aceite de

oliva español con informaciones que

no se ajustan a la realidad. 

La necesidad de apostar por la cali-

dad como argumento de venta, así como

la importancia de desarrollar campañas

divulgativas y promocionales sobre las

excelencias y virtudes del aceite de oli-

va virgen extra, exige a nuestras empre-

sas la movilización de importantes re-

cursos que sólo podrán asumir aquellas

con una dimensión y estructura que les

permita ser competitivas en el mercado

actual. Por ese motivo, desde la Junta

de Andalucía abogamos por la concen-

tración de la oferta, apoyando aquellos

procesos de fusión e integración empre-

sarial que conformen un tejido agroin-

dustrial menos atomizado y con más ca-

“Seguiremos exigiendo

a la Comisión que

autorice la

actualización de los

precios de activación

del almacenamiento

privado del aceite

de oliva”

pacidad de decisión y poder negociador

frente a la gran distribución.

En el marco del Plan de Acción co-

munitario de apoyo al olivar y al acei-

te de oliva, Bruselas estudió la posibi-

lidad de prohibir el uso de aceiteras

rellenables en los restaurantes, una

propuesta que finalmente retiró por

la presión de varios países europeos.

En el caso de España, el Gobierno

tramita un Proyecto de Real Decreto

para regular esta medida. ¿Qué opina

sobre la retirada de esta propuesta?

¿Qué aportaciones ha realizado An-

dalucía para la puesta en marcha de

esta normativa en nuestro país?

En su momento, desde Andalucía la-

mentamos la retirada de la obligación

de utilizar envases irrellenables de

aceite de oliva en los restaurantes, al

entender que con esta medida la Comi-

sión Europea había cedido a la presión

de los grandes grupos de la distribución

de aceite, que tienen su centro de ope-

raciones en el centro y norte de Europa.

Ante dicha perspectiva, hemos pro-

puesto al Gobierno central que legisle

en España para aplicar dicha medida en

restaurantes y hoteles, como ya ocurre

en Portugal e Italia. Asimismo, le he-

mos insistido en que continúe presio-

nando a Bruselas para que esa prohibi-

ción se haga también extensiva al mar-

co de la UE. 

Uno de los temas pendientes en Anda-

lucía es la Ley del Olivar, aprobada

por el Parlamento andaluz en 2011.

¿Cuándo se aplicará esta Ley? ¿Con-

tinúa retrasándose su desarrollo hasta

una aprobación definitiva de la PAC?

Tras la constitución en diciembre del

Consejo Andaluz del Olivar, en desa-

rrollo de la citada Ley, a día de hoy es-

tamos trabajando en el desarrollo de su

Plan Director orientado a garantizar la

viabilidad de este histórico cultivo. Ha-

brá que ver cómo se determina la fi-

nanciación de la PAC en el nuevo mar-

co presupuestario de la UE para ajustar

la elaboración del Plan Director de la

Ley del Olivar. Así, desde la Junta de

Andalucía venimos trabajando en la

elaboración de un subprograma temáti-

co para el olivar dentro del futuro Plan

de Desarrollo Rural (PDR), en el que se

incluirán medidas concretas para avan-

zar hacia un sector más competitivo,

sostenible y que genere mayor valor

añadido para Andalucía. Asimismo, a

través del Proyecto Life BioOlivar, pre-

sentado a la UE y que se resolverá en

2014, se promoverá y mejorará la cali-

dad del medio ambiente en los territo-

rios del olivar. 

Tras una complicada campaña

2012/13, con una reducción de la pro-

ducción de más del 60%, y con vistas

a la 2013/14, ¿qué previsiones maneja

la Consejería? ¿Cómo se podrían co-

rregir los desequilibrios de produc-

ciones y precios entre campañas?

De acuerdo con el primer aforo del oli-

var de esta campaña, que tuve la opor-

tunidad de presentar el pasado 21 de

octubre en Jaén, se estima una produc-

ción de aceituna de almazara superior

a 6,2 millones de toneladas, que gene-

rarán más de 1,3 millones de toneladas

de aceite de oliva, lo que significa que

se recupera y se normaliza la produc-

ción después de un año excepcional-

mente malo. 

Por otra parte, para corregir los dese-

quilibrios de producciones y, por tanto,

de precios entre campaña, es imprescin-

dible contar con mecanismos que se ac-

Elena Víboras Jiménez nació en 1956 en
Alcalá La Real (Jaén), localidad de la que ha
sido alcaldesa desde junio de 2007. Doctora
en Medicina y Cirugía y Máster en Salud
Pública y Administración Sanitaria por la
Escuela Andaluza de Salud Pública, Víboras
ejerció como médico especialista en
Atención Primaria entre 1982 y 1996. 
La nueva consejera de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural fue diputada autonómica
entre 1994 y 2004 y, en el Parlamento andaluz
desempeñó, entre otras responsabilidades, las
de portavoz de Salud del Grupo Parlamentario
Socialista y portavoz coordinadora de la
Comisión de Coordinación, Régimen de las
Administraciones Públicas y Justicia.
Posteriormente, en el periodo comprendido
entre 2003 y 2007, fue senadora por la
provincia de Jaén. En la Cámara Alta ejerció
como portavoz de Reglamento y secretaria de
mesa de la Comisión de Salud. 
Autora de diversas investigaciones sobre
salud publicadas en revistas especializadas,
Elena Víboras ha sido también miembro de
la Comisión Ejecutiva de la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP) y del Consejo Consultivo de la
Provincia de Jaén. Antes de ser alcaldesa de
Alcalá La Real, fue concejala (1991-2003) y
teniente de alcalde (1991-1999) en este
municipio. 

E L  P E R F I L
Elena Víboras
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la gran distribución. Des-

de la Junta de Andalucía

se van a apoyar todos los

procesos que conduzcan a

mejorar la dimensión de

nuestras empresas y a fo-

mentar la cooperación y

alianzas empresariales,

prestando especial aten-

ción a la economía social

(cooperativas, Sociedades

Agrarias de Transforma-

ción, Sociedades Anóni-

mas Laborales, etc.).

También conviene recor-

dar que, con objeto de pa-

liar la atomización del teji-

do agroindustrial andaluz,

la Junta viene priorizando

su apoyo a todas aquellas

inversiones y proyectos de

empresas resultantes de

procesos de integración y

fusión cooperativa.

Por último, el sector de la

aceituna de mesa ha ad-

vertido de los bajos pre-

cios de este producto y ha

reclamado a la Adminis-

tración un plan de rees-

tructuración del sector,

medidas crediticias y fis-

cales y un apoyo norma-

tivo para impedir los de-

sequilibrios en la cadena

de valor, así como conti-

nuar con las gestiones para

incluir a la aceituna de

mesa en las ayudas acopla-

das. ¿Con qué margen de

maniobra cuenta la Conse-

jería para hacer frente a

estas peticiones?

Desde la Consejería de Agri-

cultura, Pesca y Desarrollo

Rural seguiremos desplegan-

do todos nuestros recursos

para impulsar cualquier tipo

de actividad económica en

torno al cultivo del olivar, y

el sector de la aceituna de

mesa no es una excepción.

De hecho, la Ley del Olivar

provee de herramientas úti-

les para el desarrollo de ac-

ciones encaminadas a dina-

mizar este sector. En esa lí-

nea, se encontrarían, precisa-

mente, actuaciones de recon-

versión y modernización de

las explotaciones, medidas

para seguir mejorando su es-

tructura productiva y la cali-

dad de su producción, así

como acciones promociona-

les y de comercialización

para incrementar el consumo

de aceituna de mesa.

Cristina Revenga Palacios

“Desde la Junta de

Andalucía

trabajamos en la

elaboración de un

subprograma

temático para el

olivar dentro del

futuro Plan de

Desarrollo Rural”

Una afición: Jugar al dominó.
Una virtud: La paciencia.
Su libro de cabecera: La casa de

Bernarda Alba.
Su plato favorito: Arroz caldoso.
Un virgen extra para combinarlo:

Aceite de Canena.
El mejor uso del aceite de oliva:
Pan tostado.

Lo que más le gusta de su trabajo:
El conocimiento de toda la
Comunidad -de Norte a Sur y de
Este a Oeste- y de su pluralidad.

Lo que menos: La improvisación.
Su lugar favorito: Alcalá La Real (Jaén).

Un deseo para el sector del aceite de
oliva: Concentración para ganar
competitividad.

Cuestión PERSONAL

Imágenes del traspaso de la cartera de Agricultura de manos de su ante-

cesor en el cargo, Luis Planas; y en el momento de prometer el cargo

como nueva Consejera.
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tiven con agilidad en situaciones de ba-

jos precios y actúen como red de segu-

ridad. En esa línea, cabe destacar el

avance logrado con la inclusión de pre-

cios de referencia para el aceite de oli-

va, lo que da pie a la Comisión Europea

para su actualización, así como la posi-

bilidad de negociación colectiva de pre-

cios. No vamos a desaprovechar esta

oportunidad, por lo que seguiremos exi-

giendo que la Comisión finalmente au-

torice la actualización de los precios de

activación del almacenamiento privado

del aceite de oliva. Desde Andalucía

proponemos, asimismo, el estableci-

miento de procedimientos regulados

que permitan a los propios productores

disponer de herramientas para adecuar

la oferta a la demanda.

El subsector de la agricultura y gana-

dería ecológica tiene una importancia

vital en Andalucía, siendo esta Comu-

nidad líder europea en producción y

superficie. ¿Cuál será su posición para

este sector tan sensible? ¿Activará su

Consejería las ayudas agroambienta-

les a nuevas superficies ecológicas?

Entre nuestras líneas de actuación más

prioritarias para esta legislatura se inclu-

ye dar un impulso especial a medidas

como las agroambientales que, junto

con el II Plan Andaluz de Agricultura

Ecológica, han proporcionado un decisi-

vo respaldo al sector de la producción

ecológica en Andalucía, que desde 2007

ha crecido un 76,6% en superficie. En

esa apuesta por reforzar los modelos de

producción sostenibles, como la produc-

ción ecológica o la producción integra-

da, en los que nuestra Comunidad Autó-

noma es referente nacional, vamos a po-

ner en marcha, para el período 2014/20,

el III Plan Andaluz de Agricultura Eco-

lógica, haciendo especial hincapié en

sectores y sistemas paradigmáticos en el

aprovechamiento sostenible de los re-

cursos como son el olivar y la dehesa. 

A pesar de la crisis económica, la in-

dustria agroalimentaria está teniendo

un importante papel en la generación

y conservación de empleo en Andalu-

cía. ¿Qué medidas específicas va a im-

plementar o potenciar la Consejería

para la agroindustria? ¿Se prevé im-

plantar ayudas o garantías a la finan-

ciación para nuevas inversiones en

este sector?

Una de las prioridades de esta Conseje-

ría será trabajar de forma intensa para

lograr un sector agroalimentario más

competitivo, reforzando su presencia

en los mercados, su competitividad e

incrementando su capacidad generado-

ra de rentas y de empleo. Con esa fina-

lidad orientaremos nuestros esfuerzos

hacia medidas específicas, entre las

que cabe destacar el impulso de la mo-

dernización, proporcionando al sector

el entorno estructural y productivo más

adecuado; el apoyo al espíritu empre-

sarial de nuestros jóvenes, facilitando

el relevo generacional en el sector

agrario; el mantenimiento del fondo re-

embolsable de apoyo a las pymes, cre-

ado en 2009 con una dotación de 120

millones de euros; la apuesta por la di-

ferenciación y la calidad como estrate-

gia comercial y elemento clave de

competitividad; y, como he apuntado

con anterioridad, el respaldo a la verte-

bración del sector y a la concentración

de la oferta, para fortalecer la posición

negociadora de los productores frente a

“Habrá que ver cómo

se determina la

financiación de la PAC

en el nuevo marco

presupuestario de la UE

para ajustar la

elaboración del Plan

Director de la Ley del

Olivar”


