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Durante la Asamblea General de ASAJA Ciudad Real, Pedro Barato afirmó que 
“El Gobierno tiene que poner freno a los abusos que se están cometiendo contra el 
sector agrario” 
 

“La solución del sector agrario pasa por unos 
precios justos para mantener la viabilidad de 
nuestras explotaciones” 
 
 
Ciudad Real, 29 de abril de 2010.- Precios de los productos, situación del sector 
vitivinícola en la provincia y agua han centrado la intervención del presidente nacional 
y provincial de ASAJA durante su clausura de la Asamblea General de ASAJA Ciudad 
Real. 
 
Ante agricultores y ganaderos de toda la provincia, Barato ha dado cuenta de las 
numerosas negociaciones mantenidas con representantes del Gobierno de España tras 
las masivas manifestaciones del noviembre de 2009. El presidente de ASAJA ha 
afirmado que algunas han dado sus frutos, como la moratoria de los préstamos, pero aún 
queda mucho por hacer. 
 
Barato ha incidido en el tema de los precios, indicando que es necesario cambiar la 
legislación española y comunitaria para conseguir unas leyes que fijen los precios de los 
productos, y que prohíban vender por debajo del fijado. Además, ha alertado que la 
puntual fijación de precios ha motivado en determinados casos fuertes sanciones por 
parte del Tribunal de la Competencia.  
 
El presidente de ASAJA también se ha referido a la situación del sector del vino en 
Ciudad Real, calificándola de “muy complicada”. Barato ha apostado por la defensa a 
ultranza de un sector estratégico para muchas localidades de la provincia, y cuyo 
hundimiento conllevaría una ruptura económica y social. 
 
El agua ha sido otro de los asuntos de la intervención de Barato, que ha defendido que 
lo que ASAJA quiere es que haya agua y no sanciones. 
 



Por otra parte, ha informado de una reciente reunión de la directiva de ASAJA con la 
presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, para conocer las propuestas de 
su partido en materia hídrica y demás situaciones del sector agrario. 
Una vez conocida la propuesta del PP regional, ASAJA entendió dicha propuesta como 
sensata, dentro del plan Hidrológico Nacional.  
Los dirigentes de ASAJA CLM manifestaron que no renunciarán al agua para su región. 
 
La reunión se mantuvo en un ambiente muy cordial, quedando emplazados a mantener 
nuevos encuentros para debatir más propuestas y proyectos en materia agrícola. 
 
Durante la Asamblea, Pedro Barato se ha referido también a otros asuntos, como las 
negociaciones con el Gobierno central sobre las facturas eléctricas, que van por buen 
camino, con la doble contratación. En este tema, ha indicado que el problema radica, 
sobre todo, en la cuota de potencia contratada, que incrementa las facturas. 
 
Previamente a la Asamblea, se trabajó sobre cuatro sectoriales: aceite, vino, cereal y 
ganadería.  


