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Las organizaciones agrarias COAG y UPA convocan una gran concentración el próximo día 29 de 
mayo en la Plaza de las Batallas de Jaén, ante la Subdelegación del Gobierno y la Delegación de la 
Junta de Andalucía. Lo hacemos cansadas ya de comprobar cómo no existe reversión en los precios 
de ruina que sufre el sector productor, sino todo lo contrario, cada semana cae unos céntimos más. 
Lo hacemos cansadas de comprobar cómo las administraciones no han hecho absolutamente nada 
para revertir una situación con la que el olivar tradicional, el mayoritario en la provincia de Jaén, se 
juega su futuro. 
 
UPA y COAG llevan muchos años trabajando dentro de nuestras posibilidades en promover grupos 
de concentración que apuesten por la calidad y el valor del aceite en lugar de la cantidad. COAG y 
UPA llevan muchos años de interlocución en distintas mesas, como el Consejo Andaluz del Olivar, el 
Consejo del Aceite de Jaén (promovido por la Diputación), el CES Provincial, la Mesa Sectorial del 
Aceite del Ministerio y el Grupo de Diálogo Civil de la Comisión Europea. Mesas todas ellas en las 
que UPA y COAG trabajan en los despachos para intentar mejorar la situación de los olivareros. 
 
Y a pesar de ese trabajo constante, los precios del aceite continúan en descenso. Por eso es el 
momento de salir a la calle, de hacer un llamamiento a toda la sociedad, porque este problema no 
es sólo del sector olivarero, sino también de las organizaciones sindicales, partidos políticos, 
asociaciones de consumidores, cooperativas, almazaras privadas, grupos de concentración, 
comerciantes, autónomos, profesionales agrarios.... Es importante que las administraciones sientan 
el aliento de toda la sociedad en la calle, porque de esa manera los políticos adoptarán las medidas 
oportunas.  
 
COAG y UPA queremos generar un movimiento social en la provincia. La concentración del día 29 es 
la primera de una serie de movilizaciones que nos gustaría concluir con una gran manifestación 
como la vivida en el año 1998 con la OCM. Creemos que una vez realizado el trabajo en los 
despachos, la movilización en la calle servirá para alcanzar la estabilidad que todos deseamos en los 
precios por encima de los costes de producción. 
 
Queremos contar con el apoyo de todas las cooperativas, partidos políticos y asociaciones. Por eso, 
quienes estén interesadas en apoyar la movilización del día 29 pueden organizar directamente los 
autobuses para estar en Jaén capital. Quien quiera colaborar, que sume gente. Y os pedimos que 
nos comuniquéis, el día 28, qué autobuses vendrán de cada sitio para tener un control organizativo. 
Hacedlo a través de los siguientes correos: prensa@upajaen.org; gabineteprensa@coagjaen.com.  
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