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El secretario general, Florencio Rodríguez, anima a los agricultores de la provincia a que 
asistan a este acto reivindicativo 

 
ASAJA Ciudad Real participará este viernes en Jaén 
en una manifestación para reclamar medidas urgentes 
para el sector olivarero 
 
 
Ciudad Real, 17 de marzo de 2011  Agricultores de ASAJA Ciudad Real 
participarán este viernes en Jaén en la manifestación conjunta convocada por la 
Organización Agraria, junto a UPA, COAG-IR y Cooperativas Agroalimentarias, para 
demandar soluciones a la grave situación que atraviesa el sector olivarero, con precios 
muy bajos pese a la calidad del producto y las buenas cifras de exportaciones y 
consumo nacional. 
 
El recorrido comenzará a las 11.00 horas en la Plaza de la Constitución, finalizando en 
las puertas de la Subdelegación del Gobierno, donde los representantes agrarios se 
dirigirán a los manifestantes. Desde ASAJA Ciudad Real, su secretario general, 
Florencio Rodríguez, anima a los agricultores de la provincia a asistir a este acto 
reivindicativo, en el que se demandará a la Administración la puesta en marcha urgente 
de medidas que palien, de una vez, los efectos del desplome de precios del sector. 
 
Bajo el lema ‘Precios justos para el aceite de oliva. Almacenamiento privado y 
negociación de precios ya’ los olivareros recorrerán las calles de la capital jienense. 
Entre las medidas demandadas está la activación urgente del mecanismo de 
almacenamiento privado. Otra de las reivindicaciones es la negociación para conseguir 
unos precios justos para el aceite de oliva. 
 
Esta movilización es la primera de un calendario nacional que tendrá su continuidad en 
otras ciudades españolas, como Córdoba (el 1 de abril); Mérida (15 de abril) y Toledo 
(29 de abril). Con estas movilizaciones los olivareros pretenden hacer visible ante la 
opinión pública y las administraciones el difícil momento por el que atraviesa el sector.  

 


