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En una manifestación convocada por ASAJA, el resto de organizaciones agrarias, las 
Cooperativas Agroalimentarias y la Asociación de Almazaras, que recorrió las calles de 
Toledo 

 
Miles de olivareros piden un precio justo para el aceite  
  
 
La principal reivindicación es la activación inmediata del almacenamiento privado, como 
solución ante la grave crisis de precios 
 
Ciudad Real, 15 de abril de 2011  Dos mil olivareros de Castilla-La Mancha, 
Andalucía y Extremadura, convocados por ASAJA, Coag, Upa, las Cooperativas 
Agroalimentarias y la Asociación de Almazaras Industriales, se manifestaron este 
viernes por las calles de Toledo para exigir la activación inmediata del almacenamiento 
privado del aceite, como solución a la grave crisis de precios que vive este importante 
sector. 
 
La manifestación comenzó en la Puerta de Bisagra y recorrió diversas calles hasta 
concluir en la Plaza de Zocodover. Durante este trayecto los olivareros portaron ramos 
de olivos y pancartas con lemas como: “¡Almacenamiento privado, ya!; “Precios justos 
para el aceite de oliva” o “Nos pagan menos y os cobran más”. 
 
En la Plaza de Zocodover, tras la lectura de un manifiesto en defensa del sector, leído 
por el periodista Jorge Jaramillo, intervinieron los diversos representantes de los 
convocantes. Por parte de ASAJA regional, su secretario general, José María Fresneda, 
aseguró que “el problema más grave es que Europa cuenta con una medida de mercado 
para estas situaciones y no la quiere aplicar”.  
 
Cerro las intervenciones el presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva y de 
ASAJA, Pedro Barato, quien exigió que se corrijan los desequilibrios del mercado del 
aceite, y animó a los olivareros a seguir luchando por defender su sector, porque el 
olivar no se lo pueden llevar de España”. Barato emplazó a todos a seguir 
manifestándose si la Comisión Europea no aprueba el almacenamiento. La próxima 
manifestación será en Badajoz, el 5 de mayo, a las 12.00 horas, frente a la Delegación 
del Gobierno.  
 
 



De momento, y pese a las múltiples peticiones y manifestaciones, en Jaén, Córdoba y la 
de Toledo, la Comisión Europea sigue sin aprobar este almacenamiento demandado por 
el sector olivarero español, que consiste en retirar producto del mercado a cambio de 
una ayuda para tratar de recuperar los precios.  
 
En cuanto a los precios, en lo que va de campaña 2010/2011 están prácticamente al 
mismo nivel que en la campaña 2001/2002, a pesar del constante incremento de costes 
de producción de los últimos años. Por tercera campaña consecutiva las cotizaciones 
medias se encuentran por debajo de los costes de producción: El precio medio apenas ha 
superado en el último mes los 1,84 €/kg (según Poolred) mientras que los costes 
acumulados del aceite de oliva a la salida de almazara son de 2,491 €/kg (Observatorio 
de Precios de los Alimentos del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino). 
 
La región, con cerca de 340.000 hectáreas de olivar, es la segunda productora de España 
(primera productora mundial) y supone el 15% de la superficie nacional. En la pasada 
campaña ha producido 100.000 toneladas de aceite de oliva virgen. 
 


