
 

 

  
ASAJA CLM CONSIDERA QUE EL ANUNCIO DEL 

ALMACENAMIENTO DE ACEITE DE OLIVA ES UNA GRAN 
NOTICIA 

 
La Organización Agraria lamenta que la medida no ha ya llegado antes 

 
Toledo, 30 de septiembre de 2011.- La Asociación Agraria-Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha valora la propuesta de la 
Comisión Europea de conceder ayudas al almacenamiento privado de aceite 
de oliva, aunque considera que la medida tenía que haber llegado antes. 
 
En los últimos tres años, el sector olivarero ha acumulado pérdidas de más 
de 300 millones de euros en Castilla-La Mancha debido al incremento de los 
costes de producción y la continua bajada de los precios del aceite. Por ello, 
la Organización Agraria se lamenta de que esta medida no haya llegado 
antes y que los olivicultores hayan tenido que tocar fondo para se 
desencadene el almacenamiento privado del aceite de oliva, enfrentándose 
a precios de hace diez años. 
 
ASAJA C-LM reitera una vez más que los precios que establece Bruselas 
para que se desencadene el mecanismo no se ajustan con la realidad del 
momento, pues se establecieron en el 98/99. Dichos precios se sitúan en 
1.779 €/tm para el virgen extra; 1,170 €/tm para el virgen; y  1.560 €/tm para 
el lampante base 1º.  
 
Por ello, la Organización Agraria pide que la reforma de la Política Agrícola 
Común (PAC) sirva para corregir este problema, pues no es lógico que los 
precios de referencia de la Unión Europea no hayan variado desde hace 18 
años, cuando en cualquier convenio laboral los índices se actualizan 
anualmente, según la subida del coste de la vida o del IPC. 
 
Por otra parte, desde que se anunciase la petición del almacenamiento 
privado del aceite de oliva, aumentaron las operaciones de compraventa 
entre almazaras y entidades comercializadoras, incrementando muy 
levemente el precio del aceite. 
 
Con la activación del mecanismo, que debería aprobarse formalmente el 13 
de octubre con el voto de los 27 Estados miembros, la Organización Agraria 
confía en que se reactiven urgentemente los precios del aceite y mejorar así 
la crítica situación del sector olivarero. 

Para la apertura de este almacenamiento se elaborará  un Reglamento que 
culminará  el 13 de octubre en el que se fijará  la cantidad, calidad y plazos. 
En este sentido la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa 
Aguilar, ha anunciado que Bruselas ha propuesto “que los productores 



almacenen un máximo de 100.000 toneladas  de aceite de oliva virgen 
durante un periodo de seis meses”.    

 
 
 
 


