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ASAJA LOGRA LA REDUCCIÓN ESTRUCTURAL DEL MODULO DE 
IRPF POR EL QUE TRIBUTA EL CULTIVO DEL OLIVAR 

 
Madrid, 19 de junio de 2012.- En la reunión celebrada esta mañana entre el subsecretario del 
MAGRAMA, Jaime Hadad, y ASAJA el responsable del ministerio ha confirmado la decisión del 
Gobierno de Rajoy de rebajar, con carácter estructural, el módulo del olivar en el IRPF que hasta 
ahora estaba en el 0,32 y que a partir de ahora se sitúa en el 0,26, afectando a las declaraciones de la 
renta del año 2012, que se realizarán en 2013. Dicha reducción se verá plasmada en la Orden de 
módulos del IRPF de 2012  que se publicará como todos los años a finales del mes de noviembre. 
ASAJA acoge con satisfacción la noticia ya que esta reducción era una de las medidas solicitadas por 
la organización para paliar las pérdidas que soportan los productores como consecuencia de la crisis 
de mercado que atraviesa el sector del aceite de oliva  y la aceituna de mesa desde hace ya cuatro años.  

 
 
El sector olivarero está soportando una pérdida de rentabilidad que ya podemos definir como estructural 
y que es debida fundamentalmente a los bajos precios en origen que se encuentran por debajo de los 
costes de producción. Hace seis años, en la campaña 2005/2006 el kilo de aceite de oliva virgen extra se 
vendía a 3,44 euros, hoy el kilo de aceite de oliva virgen está a 1,78 euros, lo que quiere decir que en 
seis años el precio del aceite de oliva se ha reducido a la mitad, en lugar de haber aumentado en un 
porcentaje equivalente, al menos, a como lo ha hecho el IPC.  
 
Para paliar las pérdidas de los últimos ejercicios, ya para la declaración de IRPF de 2009 y 2010 se 
redujo el módulo del olivar, lo que demostraba que era un sector que venía atravesando problemas 
importantes. Sin embargo, estas reducciones tenían un carácter puntual y se hacían para cada uno de los 
citados ejercicios. Desde ASAJA hemos defendido que la crisis del olivar es estructural, de hecho la 
situación en el ejercicio 2011 no solo no mejoró sino que volvió a empeorar por lo que ASAJA 
demandó que esta rebaja tuviera carácter estructural, de manera que no haya que demandársela cada año 
al Ministerio de Hacienda, sino que ya esté contemplada a priori una rebaja significativa de dicho 
módulo en consonancia con la pérdida de renta de los olivareros. En el mes de mayo, ASAJA se reunió 
con el secretario de Estado de Hacienda para solicitar dicha reducción, presentando informes y estudios 
que justificaban la medida. 
 
Hoy vemos con satisfacción, como las pérdidas que soportan los productores se van a ver compensadas, 
al menos parcialmente, con esta rebaja de módulos. Así, y según los datos de los Servicios Técnicos de 
ASAJA, en el caso de una región como Andalucía,  y para un productor de olivar esta rebaja supondrá 
que el beneficio a declarar se verá reducido en aproximadamente 100 euros por hectárea, o lo que es lo 
mismo, un menor beneficio a declarar para una explotación de 20 hectáreas de 2.200 euros para el 
sector de aceituna de mesa y de 1.965 euros para el sector del aceite de oliva.  
 
La noticia de la rebaja del módulo del olivar coincide con el anuncio realizado ayer en Bruselas por el 
Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, del plan de acción para el sector europeo del aceite de oliva. 
Según propio Comisario el citado plan va a actuar en torno a cuatro ejes básicos: mejora de  la calidad y 
su  control; reestructuración del sector; reforzamiento de la competitividad de la cadena e incentivo de 
la promoción. 
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A falta de conocer en profundidad los detalles de este plan que hoy será presentado a los 27 Estados 
miembros en el Comité de Gestión de Materias Grasas, ASAJA valora la intención demostrada por  la 
Comisión que, por fin se ha sido receptiva a las peticiones del sector y confía que con la puesta en 
marcha de este plan llegue la tan ansiada recuperación del sector.       

 
 
 


