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ENERO 
*INEFICACIA DEL SEGURO DEL OLIVAR.   ASAJA Ciudad Real lamenta 
“la ineficacia” del actual seguro del olivar. Y es que tras la finalización del periodo de 
contratación y tras las modificaciones publicadas en el BOE, desde  la  organización  
agraria  señalan  que  en  la  mayoría  de  los  casos, los  productores que contratan estas 
pólizas sólo pueden ser indemnizados en un máximo del 50% de los rendimientos  que  
le  asigna  la  Administración,  frente  al  hasta  70%  que  había  en  años anteriores.  
 
Ante esta situación, demandan a Agroseguro condiciones  más favorables para  los  
productores  en  un sector en el que la media de contratación de estas pólizas no ha 
superado el 10% en  los  últimos  años,  al  no  ser  atractivo  para  los olivareros. 
 
 
*COMPRAVENTA DE ACEITUNA CON CONTRATO.  En  plena  
campaña  de  recogida  de aceituna, ASAJA Ciudad  Real recuerda que todas  las 
operaciones de compraventa deben contar con un  contrato firmado, en el que se 
estipulen los elementos esenciales a tener en cuenta en las citadas transacciones y recoja 
todas las disquisiciones legales vigentes. 
 
Desde  ASAJA recuerdan  que  la  Ley  de  la  Cadena  Alimentaria  contempla  que es 
obligatoria  la  existencia  de  un  contrato  firmado  por  ambas  partes  para  la  entrega  
y recogida de aceituna en las almazaras.  
 
Dicho contrato deberá recoger la identificación de las partes contratantes; el precio de la 
aceituna y las condiciones de pago (que se realizará dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha de finalización de la entrega, como estipula la legislación vigente).  
 
*PREOCUPACIÓN ZONAS ZEPA. ASAJA Castilla-La Mancha traslada al 
Consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, su preocupación por los 
viticultores de la región que se verán afectados por la sentencia del Tribunal Supremo  
que  niega  la  instalación  de  viñas  en  espaldera  en  zonas  de  Especial Protección de 
Aves (ZEPA). 
 
La organización agraria ratifica que los viticultores no pueden asumir las consecuencias 
de una sentencia de  la  que  no  son  responsables,  así  como  que  cualquier  actuación  
que  les  afecte deberá conllevar una justa compensación. 
 
 
*PAGOS AYUDAS PAC.  ASAJA  Castilla-La  Mancha demanda  a  la 
Consejería  de  Agricultura  que  ponga  las  medidas  necesarias  para  acelerar  el  pago 
de  las  ayudas  de  la  PAC,  ya  que  todavía  quedan por abonar una cuantía importante 
en las cuentas de los agricultores. 
 
Los   técnicos   de   la   organización   agraria,   como   Entidad   Colaboradora   con   la  
Administración  y  Entidad  Agraria  de  Gestión, han  solventado las incidencias 
detectadas en los expedientes de sus afiliados, pero es la Administración quien 
finalmente resuelve las solicitudes para proceder al pago.  
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*AYUDAS PENDIENTES GANADEROS.  ASAJA Ciudad Real vuelve 
a solicitar a la Administración que abone urgentemente  las ayudas pendientes de cobro 
de los ganaderos, que están atravesando una complicada situación debido a la escasez de 
lluvias, que eleva los costes de producción,  y a  la falta  de  rentabilidad  de  sus  
explotaciones  por  los  bajos  precios en origen. 
 
Entre las líneas de ayudas pendientes de pago están los expedientes de la PAC 2015  
con  incidencias  que,  en  gran  parte, afectan a  ganaderos,  relativas  a los  coeficientes  
de  admisibilidad  de  pastos  y  a  la  reducción  de  hectáreas  de  los  pastos comunales 
respecto  a  2014 en  zonas  como  los  Estados  del  Duque  (Porzuna,  Fuente  el 
Fresno, Malagón, Los Cortijos, El Robledo y Fernán Caballero); Valle de Alcudia y 
otras localidades con gran número de explotaciones ganaderas. 
 
Desde  ASAJA  inciden  en  que  también  están  pendientes  de  abonar las  ayudas  por  
las vacunas de la lengua azul comprometidas en su día por el anterior Gobierno regional 
con el  pago  a  través  de  las  Agrupaciones  de  Defensa  Sanitaria Ganadera (ADSG)  
para  su posterior pago a los titulares de explotaciones ganaderas. 
 
 

FEBRERO 
*ASAMBLEAS INFORMATIVAS.  ASAJA Ciudad  Real celebra las 
primeras asambleas informativas del año dirigidas a agricultores  y ganaderos de  la 
provincia. Los representantes de  ASAJA abordan temas como la PAC 2015 y 2016; los 
pagos pendientes; el Programa de Desarrollo Rural (PDR); los planes hidrológicos y las 
masas de agua; la reestructuración del viñedo o   las   nuevas plantaciones de viña. 
 
Las reuniones se celebran en Porzuna, Malagón, La Solana Bolaños de Calatrava, 
Manzanares, Fuente el Fresno o Santa Cruz de Mudela. 
 
 
*PRESIDENTE LA SOLANA. Juan   José   Díaz   de   los   Bernardos es reelegido  
por  unanimidad presidente  de ASAJA  La  Solana. 
 
Le  acompañan  en  la  junta  directiva  Hilario  Rodríguez  (vicepresidente);  Francisco  
García-Cervigón  (secretario);  Vicente  Prieto  (tesorero)  y  los  vocales  Antonio  
Peña, Valeriano Alhambra, Antonio Velasco, Joaquín González-Albo y Juan José Del 
Olmo.  
 
*NO A LAS TIERRAS RARAS.  ASAJA Ciudad Real rechaza el proyecto 
minero de extracción de ‘tierras raras’ en el Campo de Montiel. ASAJA Ciudad  Real 
presenta  a  Consejería  de  Agricultura sus  alegaciones  en contra del  proyecto  de  
explotación  minera en Torrenueva  y  Torre  de  Juan  Abad,  municipios del Campo de 
Montiel. 
 
Desde  ASAJA  rechazan  un  proyecto  minero que necesitaría  de  gran  cantidad  de  
agua, “inviable  en  una  zona  donde  escasea”,  lo  que  reduciría  las  prioridades  
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potenciales  de mucha  superficie  de  cultivos  muy  importantes  desde  el  punto  de  
vista  social   y económico,  como  los  leñosos  (viña,  olivar,  almendros  o  pistachos).   
 

MARZO 
*AMPLIACIÓN PLAZO PAC.  ASAJA Castilla-La  Mancha solicita que se 
amplíe hasta el 15 de mayo el plazo para presentar la solicitud unificada de la PAC, que  
finaliza el  próximo  30  de  abril,  para  que  los  agricultores  y  ganaderos  tengan 
tiempo suficiente para solicitar dichas ayudas. 
 
La  organización  agraria argumenta que son muchas las razones, ajenas a la voluntad 
del agricultor, que impiden hacer la solicitud en tiempo y forma. 
 
*PRESIDENTE ASAJA SANTA CRUZ DE MUDELA.  Alfonso  
Blanco  es  elegido  por unanimidad  presidente  de  ASAJA Santa  Cruz de Mudela.  
 
Le  acompañan  en  la  nueva  junta  directiva: Ángel  Blanco (Vicepresidente); Juan  
Luis Núñez (Secretario); Carlos  Javier  del  Amo (Tesorero)  y  los  vocales Juan Ángel  
del  Amo;  Raúl  Cañaveras;  Jesús  del  Amo  y Miguel  del  Amo. 
 
*PRESIDENTE FUENTE EL FRESNO.  Ricardo   Carrasco   es  elegido por 
unanimidad presidente  de  ASAJA Fuente El Fresno.  
 
Le  acompañan  en  la  nueva  junta directiva: Luis  Manzanaro (Vicepresidente); 
Esteban López  (Secretario); Luis  Fernando  Sánchez  (Tesorero)  y  los  vocales 
Antonio Olmo; Jesús Peinado y Emiliano Serrano. 
 

ABRIL 
*CONVENIO DEL CAMPO.  ASAJA,  UGT  y  CCOO  constituyen  la  
comisión  negociadora del convenio del campo de Ciudad Real para 2016. 
Representantes de ASAJA  y  de  los  sindicatos  Comisiones  Obreras  (CCOO)  y  
Unión General de Trabajadores (UGT) constituyen la comisión negociadora del 
convenio colectivo provincial  para  la  actividad  agrícola  y  ganadera  de  Ciudad  
Real  en  2016,  conocido  como convenio del campo y por el que se rigen más de 
10.000 trabajadores de la provincia. 
 
*AYUDAS PASTOREO.   ASAJA Ciudad Real muestra su    
indignación   ante la denegación de las ayudas de pastoreo a cientos de ganaderos y 
muestra  su  indignación  por que  los ganaderos de la  provincia   están siendo 
perjudicados por  las  condiciones  de  la  última convocatoria de ayudas al pastoreo. 
Desde  la  organización  consideran  que  los  requisitos  específicos  de  estas  ayudas 
destinadas  a explotaciones de ovino y caprino perjudican al tipo de  explotación  de  la  
provincia,  por  lo  que numerosos  ganaderos,  sobre  todo  titulares  de  pequeñas  y  
medianas  granjas, están  viendo rechazadas sus solicitudes. 
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*COMUNICACIÓN DERECHOS PAGO BÁSICO.  ASAJA confía en que  
la  Administración  regional  comunique oficialmente los nuevos derechos definitivos 
de Pago Básico de la PAC vía correo a  cada  agricultor  y ganadero  perceptor  de  las 
ayudas de la PAC, antes de que finalice el plazo oficial de la PAC 2016. 
 
Desde  ASAJA  señalan  que  de  no  hacerse  por  este  procedimiento,  resultaría  
imposible  para  los perceptores de las ayudas comprobar la veracidad de los datos 
recogidos. 
 
*AGRICULTURA ECOLÓGICA.  ASAJA Ciudad Real ve 
“perjudicial” el acuerdo sobre ayudas ecológicas para los agricultores de la provincia. 
La   totalidad      de   los   miembros   del   Comité Ejecutivo Provincial de ASAJA 
Ciudad Real, califica de “perjudicial” para los agricultores  de  la  provincia  el  acuerdo  
sobre  ayudas  ecológicas  firmado entre Consejería  de  Agricultura, Cooperativas 
Agro-alimentarias  de  Castilla-La  Mancha  y organizaciones agrarias. 
 
Los   representantes   de   la   organización   agraria   muestran   su   disconformidad   
ante  unas reducciones de ayudas muy importantes y expresan su apoyo a la 
manifestación que tendrá lugar en Toledo. 
 
*AMPLIACIÓN PLAZO PAC.   ASAJA Ciudad  Real  solicita  al  
Ministerio  de  Agricultura la  ampliación  hasta  el  15  de  junio  del  plazo  de  
tramitación  de  la  PAC 2016. Desde  ASAJA  justifican  esta  ampliación  en la “falta 
de fiabilidad” de los servidores en  los  que  se  aloja  el programa,  con  constantes 
interrupciones  y  pérdida  de  información 
 
 

MAYO 
*AYUDAS DE FORESTACIÓN.   ASAJA Ciudad Real exige a la Consejería 
de Agricultura el pago inmediato de  las  ayudas a la forestación. El último abono 
realizado por la Administración fue el correspondiente al año 2014, percibido en 
diciembre de ese mismo año. Anteriormente, el pago de 2013 se cobró también en 
diciembre.  Así,  los  perceptores  de  estas  ayudas  llevan  sin  percibir  ningún  pago  
desde hace  16 meses, lo que está generando un grave perjuicio a los agricultores 
solicitantes de estas ayudas. 
 
ASAJA  lamenta  que  los  perceptores  de  la  forestación  hayan  dejado  de  recibir  los  
importes puntualmente, con periodicidad anual, tras más de veinte años desde la puesta 
en marcha de esta ayuda. 
 

JUNIO 
*FERIA AGROPECUARIA DE AGUDO. El  secretario  general  de ASAJA 
Ciudad  Real  y  presidente  de  la  Lonja  Agropecuaria  de  la provincia,  Florencio  
Rodríguez,  inaugura  la  novena  edición  de  la  Feria  Agropecuaria  y Turístico-
Comercial de Agudo, que se celebra en torno a la festividad de San Antonio. 
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Rodríguez,  junto  al  alcalde, Rafael  Muñoz, corta la cinta inaugural,  tras  realizar  un 
recorrido por las  calles de la localidad ciudadrealeña. 
 
Tras la inauguración  ha  dirigido unas palabras a los  vecinos,  destacando  la 
importancia  de una feria que va tomando auge en la comarca gracias al buen hacer de 
sus organizadores y al trabajo de los expositores. 
 
*PEDRO BARATO REELGIDO PRESIDENTE.  Pedro Barato resulta 
reelegido presidente de ASAJA Ciudad Real con el voto unánime de todos los 
compromisarios durante la Asamblea General de la organización. 
 
Durante la Asamblea reducir el  número  de  miembros  que  componen  el  Comité  
Ejecutivo  y ampliar el de la Junta Directiva, para dar cabida a representantes de 
comarcas y sectores agropecuarios de toda la provincia. 
 
Tras  la  reelección, Barato  ha  afirmado  que  ASAJA  Ciudad  Real  goza  de  muy  
buena salud,  agradeciendo  el respaldo  de  los  agricultores  y  ganaderos  que  
componen  la organización.   
 
En  el  nuevo  Comité  Ejecutivo  acompañan  a  Pedro  Barato,  el  secretario  general  y  
vicepresidente, Florencio  Rodríguez; el  tesorero  Pedro  Plaza,  y  los  vocales Ángel 
Bellón;  Antonio  Ortiz; José  Ramón  Montoya; Pedro  Alcolea;Juan  Miguel  Requena;  
Juan  José  Díaz  de  los  Bernardos;  AbelAlcolea;  Víctor  Durán;  Cristóbal  Jiménez  
y Arturo Serrano, este último como secretario general técnico de organización. 
 
*ELECCIONES DO QUESO MANCHEGO.  Los  ganaderos  y  queseros  
adscritos  a  la Fundación  Consejo  Regulador  de  la  Denominación  de  Origen  
‘Queso  Manchego’  finalizan  su  proceso  electoral,  en  el  que  los  candidatos  más  
votados son  los representantes de ASAJA. 
 
En el censo de ganaderos por Ciudad Real el más votado es el ciudadrealeño José  Luis  
Pérez,  de  Carrión  de  Calatrava,  y  miembro  de  la  Junta  Directiva  Provincial de 
ASAJA,  con 79 votos.   
 
De  los  ocho  patronos  elegidos por  el  sector  productor, tres de ellos  pertenecen  a  
ASAJA  Ciudad  Real, ya  que junto  a  Pérez  resultan  elegidos Hermanos Poves (La 
Solana) y Ángel Gutiérrez, de Argamasilla de Alba. 
 
*AGUA PARA EL CAMPO DE MONTIEL.  Representantes   de   ASAJA   
trasladan   a   la   ministra   de Agricultura  que  el  futuro  del  Campo  de  Montiel  
pasa  por  el agua. El presidente  de  ASAJA,  Pedro  Barato,  junto  a  representantes  
de  la  organización  en  el  Campo de  Montiel,  se  reúnen en  Tomelloso  con  la  
ministra  de Agricultura, Isabel  García  Tejerina,  a  la  que  solicitan que agilice al 
máximo el proyecto de regadío contemplado en el plan de actuaciones prioritarias del 
Plan Hidrológico del Guadalquivir para esta comarca ciudadrealeña. 
 
*MEDIDAS CONTRA PLAGA DE LANGOSTAS. ASAJA Ciudad  Real 
demanda  soluciones  definitivas contra  la  plaga  de  langosta  que  cada  año  asuela  
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numerosas  hectáreas  de  pastos  en  la zona sur de  la provincia, afectando a ganaderos 
y agricultores de  localidades del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. 
 
Ante  esta  preocupante  situación  demandan a la  Consejería  de  Agricultura,  Medio 
Ambiente  y  Desarrollo  Rural  que  adoptemedidas  urgentes  y  efectivas  para  
combatir una plaga “enormemente dañina y perjudicial y que ya lleva demasiados años 
seguidos afectando a esta importante comarca ganadera”. 
 

JULIO 
*INCORPORACIÓN DE JÓVENES.  ASAJA Ciudad Real celebra en el 
marco de FERCAM su acto principal, consistente en una conferencia sobre las ayudas 
de incorporación de jóvenes a la  agricultura  y  la  mejora  de  explotaciones. 
 
Durante la misma, el  presidente  de  ASAJA,  Pedro  Barato, demanda  presupuesto 
suficiente  para  la  incorporación  de  todos  los  jóvenes  que  lo  soliciten  pues “hay  
que apostar   definitivamente   por   el   relevo   generacional”.   Además,   pide que   se 
simplifiquen  la tramitación de   las   ayudas   y   que   haya   plazo   suficiente   para   su 
presentación. 
 
*FIESTAS DE CALZADA.   ASAJA celebra su tradicional  concurso  de  arada 
con  tractor de las fiestas de Calzada de Calatrava,  que cuenta con la participación  de 
más  de 25 tractoristas,  imponiéndose  Juan Alfonso. Además, ha tiene lugar el 
concurso de lanzamiento de reja, en el que vence Juan Francisco Manzano. 
 
Este tradicional acto y la posterior entrega de premios cuenta con la presencia del 
presidente de ASAJA, Pedro Barato. 
 
 

AGOSTO 
*PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.  ASAJA Ciudad  Real celebra 
en Bolaños de Calatrava la Asamblea General del Servicio Mancomunado de  
Prevención  de  Riesgos Laborales (Sempreag). Durante el acto, el director-gerente del 
Sempreag, Agustín Miranda, apuesta por que todos los agricultores y ganaderos que 
contratan trabajadores realicen correctamente el proceso, cumpliendo con todas las 
obligaciones y normativas. Insiste  además en  la  importancia  de  cumplir  también  
con  la  ley  en  materia  de prevención   de   riesgos   laborales,   para   lo   que   ASAJA   
cuenta   con   un   servicio mancomunado propio, el Sempreag. 
 
*INCORPORACIÓN JÓVENES.   ASAJA  Ciudad  Real  pide  que  se  
elimine  el  límite  de puntos  para poder   acceder  a  las   ayudas   de incorporación de 
jóvenes. ASAJA Ciudad Real  solicita a la Consejería  de Agricultura una modificación  
de las bases reguladoras de las ayudas a la creación de empresas  por  jóvenes  
agricultores,  apoyo  a las inversiones agrarias y a determinadas inversiones en materia 
de regadío, de tal forma que  se  elimine  el  límite  de  puntos  para  poder  acceder  a  
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las  ayudas,  y  así,  todos  los agricultores jóvenes futuros y presentes que cumplan 
todos los requisitos, puedan optar a dicha ayuda. 
 
Con el  sistema establecido, apuntan, se corre el peligro de avocar a  los  jóvenes  a 
realizar  inversiones  que  en  muchos  casos  no  pueden  soportar  y,  como 
consecuencia, dejan de ser viables y pierden la opción de incorporarse. 
 
*CAMPAÑA DE VENDIMIA.   ASAJA Ciudad Real celebra en 
Socuéllamos su sectorial  vitivinícola provincial para analizar, entre otros asuntos, la 
campaña de vendimia. Todos los miembros de esta sectorial, representantes de  las 
diversas zonas productoras de  la provincia, coinciden en indicar que la falta de lluvias  
y enfermedades como la yesca, el oidio o el mosquito verde están mermando la 
producción de uva. En cuanto a la calidad vegetal, indican que es muy buena. 
 
*COMPRAVENTA DE UVA CON PRECIO.   ASAJA Ciudad Real 
recuerda la obligatoriedad de que  todas las compraventas de uva cuenten con contrato 
que recoja el precio 
 
Ante el inicio de la próxima vendimia en la zona de la Denominación de Origen  
Valdepeñas, desde ASAJA Ciudad  Real recuerdan  a  industriales  y agricultores la 
obligatoriedad por ley de que todas las operaciones de compraventa de uva cuenten con 
un contrato firmado, en el que se estipulen los elementos esenciales a tener en cuenta en 
las citadas transacciones y recoja todas las disquisiciones legales vigentes. 
 
Estos contratos deberán  formalizarse siempre por escrito, antes del  inicio de  la entrega 
del  producto.   
 
*DÍA DEL VITICULTOR.   ASAJA Tomelloso celebra  el  XXXII  ‘Día  
del  Viticultor’, enmarcado  en  la programación de la Feria local. Durante  este  acto, el 
secretario general de ASAJA,  Florencio  Rodríguez,  destaca el esfuerzo que está 
realizando la organización en pos del relevo generacional en el campo. 
 
Además,  pide a  las  administraciones  que  no  pongan  trabas  a  agricultores  y 
ganaderos y busquen  soluciones  para  problemas  como  las  plagas  o  las  limitaciones  
en diversas zonas, como las ZEPAS (Zonas de Especial Protección de Aves). También 
demanda  que los fondos de los programas de desarrollo rural se destinen 
prioritariamente  a  ayudas  a sectores  que  atraviesan  momentos  complicados,  como  
el caprino de leche, y no sólo a acciones medioambientalistas. 
 
*TRAMITACIONES INCORPORACIONES JÓVENES. ASAJA Ciudad  Real,  
a  la  cabeza  de  tramitación  de expedientes  de  incorporación  de  jóvenes  y  mejoras  
de explotaciones. ASAJA tramita unos 500 expedientes de las ayudas de incorporación  
de  jóvenes  agricultores  y  ganaderos  al  campo  y  de  modernización  de 
explotaciones,  convocadas  a  nivel  regional  y  cuyo  plazo  de  presentación  finalizó  
el pasado 25 de agosto, tras una prórroga de un mes. De las 500 solicitudes, más de 150 
corresponden a la línea de incorporación y el resto a la de ayudas de modernización de 
explotaciones. 
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SEPTIEMBRE 
*PRECIOS VENDIMIA.   ASAJA Ciudad  Real considera  “bajos  y  
desacordes  a  la  realidad”  los primeros  precios  de  la  uva  en  la  zona  de  
producción  de  la  Denominación  de  Origen Valdepeñas. Desde  ASAJA  Ciudad  
Real  muestran  su  “extrañeza”  por  los  precios  de  tablilla  de Bodegas Navarro 
López, primera bodega de esta DO que ha hecho públicos los precios de la uva para esta 
vendimia. 
 
Los representantes de ASAJA están a la espera de conocer los precios de la uva en esta  
Denominación de Origen de las dos grandes bodegas operadoras en la zona: Félix Solís 
y García Carrión, confiando en que sean más altos. 
 
ASAJA  indica  que  las  existencias  actuales  de  vino,  las  más  bajas  de  los  últimos  
;los   datos   de   comercialización   positivos,   con   Castilla-La   Mancha   liderando   
las exportaciones   españolas;   las   transacciones comerciales   a   buen   ritmo,   con   
salida constante  de  vino  de  bodegas  y  cooperativas  y  las  previsiones  de  cosechas  
normales  o bajas de los principales países productores. 
 
*TRAZABILIDAD BOTELLA VINO BARATO.  ASAJA Ciudad   Real 
exige  a  las administraciones competentes que controlen la   trazabilidad  de  las 
botellas de vino vendidas por debajo de un euro 
 
Los componentes de la Sectorial Vitivinícola  de  ASAJA Ciudad  Real exigen a las 
administraciones  competentes que  analicen la  trazabilidad  de los  vinos embotellados 
que se  venden por debajo de un euro en  los distintos establecimientos de España, ante  
las sospechas de que se pudieran estar vendiendo por debajo de costes de producción o 
con posible fraude para los consumidores. 
 
Desde ASAJA instan a que se analice si es posible vender determinados tipos de vinos a  
esos precios. Esta  situación  está perjudicando  claramente  al  precio  de  la  materia  
prima  así  como  a  la  imagen  de  la calidad  de  los  vinos  españoles  además  de  
generar competencia  desleal  a  quienes  están actuando correctamente, han señalado. 
 
*EVOLUCIÓN PRECIO UVA.  ASAJA Ciudad  Real señala  que  el  
incremento del precio de la uva se debe “a la realidad de los mercados y a las demandas 
realizadas” 
 
ASAJA Ciudad  Real valora  positivamente  la evolución al alza  de  los precios  de  la  
uva durante la campaña de vendimia, recogidos en las diversas tablillas, que contemplan 
incrementos de hasta el 20%. 
 
Consideran que “responde a la realidad de  los  mercados  y dan  la  razón  a  ASAJA 
En las  denuncias formuladas sobre los bajos precios iniciales, que en ningún caso 
estaban justificados”.  
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OCTUBRE 
*FERIA ESTADOS DEL DUQUE.  ASAJA Ciudad Real y la 
Mancomunidad Estados del Duque celebrarán a partir  de 2017  una  feria  agro-
ganadera  para  potenciar  los  productos  de  las localidades  ciudadrealeñas  de  
Porzuna,  Malagón,  Fuente  El  Fresno,  Los  Cortijos,  El Robledo y Fernán Caballero. 
 
El  presidente  de  ASAJA,  Pedro  Barato,  el  secretario  general de  la  organización, 
Florencio  Rodríguez, el  presidente  de  la  Mancomunidad  y  alcalde  de  Porzuna,  
Carlos Jesús  Villajos  y  el  alcalde  de  Malagón,  Adrián  Fernández,  presentan esta  
feria, cuya  primera  edición  tendrá  lugar  en  Malagón  los  días  23,  24  y  25  
dejunio,  teniendo carácter anual e itinerante y agrupando actividades profesionales, 
culturales y lúdicas.  
 
*ASAMBLEAS INFORMATIVAS.  ASAJA Ciudad Real comienza un 
ciclo de asambleas informativas  para  dar  a  conocer  a  agricultores  y  ganaderos  de  
las  localidades  de  la provincia  asuntos  relacionados  con  la  PAC,  los  pagos 
pendientes,  la  incorporación  de  jóvenes,  las  ayudas  de  agricultura  ecológica  o  la 
situación en materia hidrológica. Las  primeras  asambleas  se desarrollan  en  
Membrilla  y  Piedrabuena.   
 
 
*ZEPA MANCHA NORTE.   El secretario general de ASAJA 
Ciudad  Real, Florencio Rodríguez, se  reúne con el  alcalde de Campo de Criptana, 
Antonio Lucas-Torres, y representantes de las  cooperativas y del sector agrario de la 
localidad para analizar en profundidad la problemática de la Zona de Especial 
Protección de Aves (ZEPA) en los cultivos de la zona. 
 
Rodríguez lamenta  las  restricciones  y  limitaciones  que  impone  esta  ZEPA  a  las 
superficies afectadas de la zona, poniendo en entredicho  la rigurosidad de  los  informes 
de  la Consejería  de  Agricultura. 
 
*ANÁLISIS VENDIMIA.   Los miembros de la Sectorial Vitivinícola  
de  ASAJA Ciudad Real analizan la recién concluida campaña de vendimia. Desde  
ASAJA  Ciudad  Real  destacan  la  labor  realizada  desde  la  organización durante  la  
campaña,  demandando  precios  “acordes  a  la  realidad de  las  producciones globales 
y los mercados”, lo que motivó el incremento del precio de la uva de hasta un 36% 
durante la propia vendimia. 
 
También  destacan  que  durante  la  campaña  prácticamente  todas  las  operaciones de 
compraventa de uva se han realizado con contrato firmado, según se estipula por ley.  
 
*SEGUROS AGRARIOS.   ASAJA Ciudad  Real  alerta de que el 
nuevo plan de seguros  agrarios  del  Ministerio  de  Agricultura se  traducirá  en  un  
encarecimiento  de  los  seguros  de  un  20%.  Por  ello, desde  la organización  agraria  
rechazan  rotundamente  este  recorte  y  demandan al Gobierno de la Nación que 
apueste definitivamente por potenciar la contratación de este tipo  de  pólizas. 
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NOVIEMBRE 
*SEGUROS AGRARIOS.   ASAJA Ciudad Real considera “muy 
insuficiente” el incremento del Gobierno regional al Plan de Seguros Agrarios 
 
ASAJA Ciudad  Real considera  “muy  insuficiente”  el  incremento  del Gobierno de 
Castilla-La Mancha al Plan de Seguros Agrarios, que será de un 10% para 2017, 
pasando de 4,2 a 4,6 millones de euros. 
 
Desde ASAJA Ciudad Real demandan una  mayor apuesta de la  Junta de Comunidades  
por los seguros agrarios, exigiendo que se recuperen los importes del año 2011, cuando 
estas ayudas ascendían a 11 millones de euros, antes de ser recortadas en más del 50% 
por el Gobierno presidido por María Dolores Cospedal.  
 
Los representantes de ASAJA Ciudad Real ven “escaso” el incremento pues “es de tan  
solo 400.000 euros, apenas perceptible por agricultores y ganaderos”. 
 
*DÍA DE LA CEBOLLA.   El   secretario   general   de   ASAJA  
Ciudad  Real,  Florencio  Rodríguez,  participa  En Bolaños de Calatrava en el IV Día 
de la Cebolla, organizado por ASAJA, el Ayuntamiento de Bolaños y la Federación de 
Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR). 
 
El secretario general ofrece  una  conferencia  sobre  “La  importancia  de  vertebrar  y  
organizar  un  producto agrícola”. 
 
*CURSOS FITOSANITARIOS.  ASAJA Ciudad Real desarrolla una docena 
de  cursos gratuitos  de  manipulador de  productos fitosanitarios  (nivel  básico  y 
cualificado), prevención de riesgos laborales en la agricultura y agricultura y ganadería 
ecológica, en modalidad presencial. 
 
*JORNADAS SEGUROS AGRARIOS.   ASAJA Ciudad  Real celebra  
sendas  jornadas  informativas  sobre seguros agrarios en explotaciones vitivinícolas y 
de herbáceos en extensivo durante esta semana. La primera de ellas en Valdepeñas y  la  
otra  en Daimiel. 
 
En ambas  jornadas  se  habla  sobre  las  características  fundamentales  y  peritaciones 
de los  seguros  de  explotación    de  uva  y  herbáceos  extensivos,  a  cargo  de  José  
Bernardo Rodríguez, director territorial de Agroseguro. 
 
*SECTORIAL JOVEN PROVINCIAL.   ASAJA Ciudad Real apuesta 
por el relevo generacional en el campo con la constitución de su Sectorial Joven 
Provincial. ASAJA Ciudad Real congrega a más de 250 jóvenes agricultores  y  
ganaderos  de toda la  provincia  durante  la  celebración  en  Villanueva  de los Infantes 
del V Congreso Joven. 
 
Durante  este  acto, ASAJA presenta  su  Sectorial Joven Provincial, compuesta  por  un   
grupo de jóvenes agricultores y ganaderos de Ciudad  Real  representativos del  sector  
primario  de  toda  la provincia.  Forman  parte  de  ella: Víctor  Durán  (portavoz);  
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Rafael Díaz (viceportavoz); Carmen  María  Montalbán;  Eugenio  Sánchez;  Ángel  
Morales; José Manuel Benegas; Alberto Sanz; Marta  Moriñigo;  José  Miguel  Jiménez;  
José  Ángel  Ruiz;  José  Manuel Rodríguez; Alberto Carretón y Ricardo Carrasco. 
 

DICIEMBRE 
*COMIDA DE HERMANDAD.    ASAJA Ciudad  Real celebra  su  
tradicional  Comida  de Hermandad que congrega a más de quinientos agricultores y 
ganaderos de toda la provincia. 
 
Durante  el   acto,  el  presidente  de   la  organización,  Pedro  Barato,  demanda 
soluciones urgentes para el tema del agua, “una de nuestras históricas reivindicaciones” 
e  insta  a  las  administraciones  a  que  trabajen  por  ello,  pidiendo  voluntad  firme 
“para  solucionar  el  problema  de  una  vez,  pues  no  nos  cansamos  de  decir  que  la 
rentabilidad de  las  explotaciones  agrarias  pasa  por  el  agua” 
 
*ACEITE SIN CONTRATO NI PRECIO.    ASAJA Castilla-La 
Mancha denuncia que algunas almazaras están recepcionando aceituna incumpliendo la 
obligatoriedad de tener un contrato entre las partes y sin hacer público el precio del 
producto, tal y como marca la legislación vigente. 
 
La   organización   agraria,   que   ha   recibido   al   respecto   numerosas denuncias  por  
parte  de sus socios,  insta    por   ello   a   la   Agencia   de   Información   y   Control  
Alimentarios (AICA) a que intervenga, al igual que  hizo en su momento con la uva, y 
ejecute las labores de control y las actuaciones inspectoras pertinentes para terminar con 
esta situación. 
 
 
*PRODUCTOS NAVIDEÑOS.   ASAJA Ciudad  Real recomienda a  
los ciudadanos  incluir  en su  cesta  de  la  compra productos denominados  de  
‘proximidad’, provenientes  de  territorios  cercanos  y poseedores  de  unas  
condiciones  de  calidad  y seguridad alimenticia contrastadas.  
 
Además,  aconseja a  los  consumidores  que  se  interesen por  la  trazabilidad  del  
producto,  es  decir,  que  conozcan  el  origen  de  los  alimentos comprados  (zona  de  
producción  y  tipo  de  producto),  consultando  para  ellos  sus etiquetados. 


