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ENERO 
ASAJA INSTA A PRESENTAR ALEGACIONES A ZONAS ZEPA 

ASAJA Ciudad  Real insta  a  los  ayuntamientos  afectados  por  las  Zonas de  Especial  
Protección para  las Aves  (ZEPA) de  ambientes  esteparios a  presentar  las  correspondientes 
alegaciones contra esta figura de conservación medioambiental. Desde la  organización  agraria  
recuerdan  que cada Ayuntamiento dispone de un plazo de 15 días  para  presentar  dichas  
alegaciones  tras  recibir  el   correspondiente  trámite de audiencia. En la provincia de Ciudad 
Real las zonas afectadas son miles de hectáreas de localidades de Campo de Calatrava, Campo 
de Montiel y La Mancha Norte. 
 

ASAJA DEMANDA MÁS VIGILACIA EN CAMPO, EN VALDEPEÑAS 
ASAJA demanda  a  la  Subdelegación  del  Gobierno  de Ciudad  Real  el  incremento  de  la  
vigilancia  en  el  campo  en  la  comarca  de  Valdepeñas, donde en los últimos meses se están 
sucediendo numerosos robos de motores de riego. Los agricultores afectados estiman que en los 
últimos años se han podido sustraer cerca de la mitad de los motores de riego  instalados en el 
término municipal de Valdepeñas, en el que tienen sus explotaciones productores de localidades 
como La Solana, Moral de Calatrava,  Membrilla, Alcubillas, Pozo de la Serna, San  Carlos  del  
Valle  y  también Valdepeñas.   
 

ASAJA MUESTRA SU PREOCUPACIÓN POR LAS DEHESAS 
Representantes de ASAJA Ciudad Real expusieron al viceconsejero de Medio Ambiente de 
Castilla-La Mancha, Agapito Portillo, su preocupación por el futuro de las dehesas de la 
provincia, afectadas por la reducción de los coeficientes de admisibilidad de pastos (CAP) y 
plagas como ‘la seca’, que provoca la caída de la hoja de encinas y alcornoques, que pueden 
acabar secándose. 
 
El secretario general de la organización,  Florencio Rodríguez, acompañado del secretario  
técnico, Arturo Serrano, y del  responsable  de  ganadería,  José  Ramón Montoya,  trasladaron  
a Portillo su preocupación por  el  futuro  de  un  ecosistema  muy importante para la provincia. 
 

ASAJA RECHAZA EL DESLINDE DE LA CHG EN EL GUADIANA 
ASAJA Ciudad Real muestra su rechazo al  inicio de  los trabajos de deslinde  por  parte  de  la  
Confederación  Hidrográfica  del  Guadiana  en  el  margen izquierdo de este río, en el término 
municipal de Daimiel. La  recuperación  de  estos  terrenos  por  parte  de  la  CHG  afecta a 62 
agricultores y ganaderos de Daimiel y Villarrubia de los Ojos y a unas 460 hectáreas de  
cereales, hortícolas y, en menor medida, viñedo, así como a naves agropecuarias, casetas y 
pozos de riego. 
 
Jesús Pozuelo, miembro de la Junta Directiva de ASAJA Ciudad Real, defiende que la 
titularidad pública de estas fincas está reconocida en el catastro, en algunos casos, desde hace 
más de 150 años. Por ello, recrimina a la Confederación que  haya  ignorado  la documentación 
presentada  en  las  alegaciones.  Pozuelo afirma que no se trata de una expropiación sino de 
ignorar unas escrituras. 
 

ACUERDO ENTRE ASAJA Y BANKIA 
Bankia y ASAJA Ciudad  Real firman  un  convenio  de  colaboración para mejorar las 
condiciones financieras de los 8.000 socios de la organización agraria en  la  provincia  a  través  
de un  conjunto  de  productos  y  servicios  de  la entidad a los que tendrán acceso en 
condiciones ventajosas. 
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El convenio fue ratificado en la sede de la organización por el presidente  de ASAJA, Pedro  
Barato, y el  director corporativo de la Territorial de Bankia en Castilla-La Mancha y Andalucía, 
Joaquín  Holgado. 
 
El acuerdo contempla diversas ventajas y beneficios para los asociados de la organización 
agraria en materia de financiación de circulante e inversiones, de préstamos y anticipos de 
ayudas de la Política Agraria Común (PAC).  
 

ASAJA EXIGE PAGOS DE REFORESTACIÓN 
ASAJA Ciudad Real constituirá su Sectorial de Forestación  de  Tierras  Agrarias,  cuyos fines 
principales serán la interlocución con las distintas Administraciones respecto a los pagos  
pendientes,  convocatoria  de  nuevas ayudas, etcétera. 
 
ASAJA Ciudad Real vuelve a exigir a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente el pago inmediato de las ayudas a la forestación. El último abono realizado por la 
Administración fue el correspondiente al año 2015.  
 
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. 
 

ASAJA INSISTE ANTE UE SOBRE RECOTES AGRICULTURA ECOLÓGICA 
ASAJA Ciudad  Real ha  insistido  en  que  la Unión  Europea debe actuar ante las  denuncias  
que  se  están  produciendo por el cambio de la normativa en la aplicación de las ayudas a la 
agricultura ecológica y el perjuicio que se está ocasionando a sus perceptores por la disminución 
de los importes de dichas subvenciones. 
 
ASAJA, al igual que otros colectivos que también han denunciado esta situación, insiste en la 
“posible improcedencia” de estos recortes. 
 
Desde la organización agraria inciden en la importancia de la agricultura ecológica y de las 
medidas agroambientales contempladas en el presupuesto del Programa de Desarrollo Rural y, 
por ello, han venido denunciado la desviación de partidas presupuestarias del PDR 2014-2020 
de medidas como la agricultura ecológica hacia otros programas que son ajenos a agricultores y 
ganaderos, como las medidas forestales y de prevención de incendios, entre otras.  
 

FEBRERO 
 

ASAMBLEAS INFORMATIVAS 2017 
ASAJA Ciudad Real ha   comenzado  un   ciclo  de  asambleas informativas  para dar a conocer 
a agricultores y  ganaderos de  las localidades de la provincia asuntos relacionados con la 
Política  Agraria Común  (PAC), las novedades para la campaña de siembra relativas al Pago  
Verde, el  calendario de pagos, la incorporación  de  jóvenes, la reestructuración de   viñedo, la 
situación en materia hidrológica, los seguros agrarios o las próximas acciones formativas. 
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SECTORIAL VITIVINÍCOLA ANALIZA SECTOR 
La Sectorial Vitivinícola de ASAJA Ciudad Real se reunió en Villanueva de los Infantes, donde 
analizó la situación actual del sector. Los miembros de esta Sectorial avanzaron que más de la 
mitad de la producción de vino  de  la  pasada  cosecha  está  ya vendida y retirada, destacando 
el  buen  ritmo  de comercialización  de  los  varietales  y los de las  variedades  Tempranillo  y  
Airén,  de primera. En cuanto a las variedades blancas y de otras categorías la salida está más 
ralentizada. 
 
Durante la reunión acordaron también solicitar a la Administración regional los datos oficiales 
relativos a uva, mosto y vino (por tipos) de la declaración de cosecha realizada en diciembre de 
2016. 
 
En Villanueva  de  los  Infantes,  incidieron  en  enviar  a  la  Consejería  de  Agricultura las 
modificaciones exigidas respecto a  la  Orden que  regula  en  la  región  el  potencial  vitícola. 
Entre estas medidas se encuentra la supresión de pedir la declaración de cosecha a la parcela que 
solicite el arranque; modificar los criterios de selección para solicitud de autorizaciones de 
plantación de viñedo al cupo y permitir solicitar el arranque de viñedo durante todo el año. 
 
ASAJA MUESTRA PREOCUPACIÓN ANTE EL RETRASO DE LOS EXPEDIENTES 

DE INCORPORACIÓN 
La  Junta  Directiva  de  ASAJA Ciudad   Real mostró su “gran preocupación” por el retraso en 
la resolución de los expedientes de incorporación de jóvenes, lo que  está  poniendo  en  riesgo  
la  viabilidad  de  numerosas  explotaciones,  al  no  poder  acometer nuevas adquisiciones de 
tierras o maquinaría. 
 
Además, desde la organización agraria señalaron que debido a esta situación los jóvenes que 
solicitaron dicha incorporación durante 2016 no van a poder pedir los derechos de Pago Básico 
a la Reserva Nacional en el presente año coincidiendo con el periodo de tramitación de la 
Política Agraria Común (PAC), generando gran incertidumbre entre   arrendatarios y 
arrendadores. 
 
Por otra parte, los solicitantes de esta línea se están viendo abocados a acometer importantes 
inversiones sin conocer si van a recibir o no las ayudas y sin poder acudir a las entidades 
financieras al no contar con la resolución aprobatoria. 
 
Ante esta situación, desde ASAJA Ciudad  Real exigieron a la Consejería de Agricultura 
celeridad en la comunicación  de  las  resoluciones  de  dichas  solicitudes,  aunque  sea  de  una  
manera  provisional. 
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ASAJA, EN CONCENTRACIÓN CONTRA RECORTES AGRICULTURA 

ECOLÓGICA 
Representantes de ASAJA Ciudad Real participaron en Toledo en la concentración contra los 
recortes de los importes de las ayudas a la agricultura y ganadería ecológicas.  
 
El secretario general, Florencio Rodríguez; el gerente, Agustín Miranda, y el secretario general 
técnico,Arturo Serrano, junto a agricultores de diversas localidades como Malagón, 
Socuéllamos, Villarrubia de los Ojos o del  Campo  de  Montiel mostraron su  rechazo a la 
gestión de la Consejería de Agricultura en materia de agricultura  ecológica, lamentando además 
“los continuos incumplimientos” de los compromisos adquiridos. 
 

CECILIO MORENO, NUEVO PRESIDENTE DE ASAJA VALDEPEÑAS 

 
Cecilio Moreno fue elegido presidente de ASAJA Valdepeñas durante la Asamblea celebrada en 
la localidad. Le acompañan en la nueva junta directiva: Antonio Varo (vicepresidente); María 
Dolores Vico (secretaria) y los vocales Gregorio Lopez de Lerma; David Gil; Luis López; 
Joaquín Pérez y Humberto Alejandro Moreno. 
 
Durante la asamblea, el secretario provincial, Florencio Rodríguez, destacó la incorporación a la 
nueva  junta  directiva  de  jóvenes  agricultores  y  ganaderos,  con  ganas  de  trabajar  por  el  
sector primario de su localidad. 
 
Para los miembros de la anterior junta directiva, encabezada por Pablo Manuel Alcaide, tuvo 
palabras de agradecimiento por los años de esfuerzo y dedicación en pro de  la  agricultura  y  la 
ganadería. 
 

MARZO 
CUATRO JÓVENES AGRICULTORES DE ASAJA CIUDAD REAL, 

SELECCIONADOS EN PROGRAMA ‘CAMPO INNOVA’ 
Los agricultores Rocío Ruiz (Bolaños de Calatrava); José Manuel Muñoz (Membrilla); José 
Manuel Rodríguez (Daimiel) y José Luis Campos (Tomelloso), pertenecientes a ASAJA Ciudad  
Real, fueron seleccionados para formar parte de la I edición del programa  para  “Jóvenes 
Agricultores y Ganaderos Campo Innova”, organizado por ASAJA y McDonald’s España.  
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Los candidatos  elegidos,  un  total  de  20,  participarán  en  un  programa  exclusivo  de 
formación que se desarrollará de marzo a mayo de 2017, impartido por los proveedores de la 
compañía de restauración. En el caso de los cuatro agricultores de Ciudad Real son productores 
de cebolla. 
 

ASAJA LAMENTA FALTA DE FONDOS PARA INCORPORACIÓN  
ASAJA Ciudad Real celebró una asamblea en Campo de Criptana, donde salieron a relucir los 
numerosos problemas que preocupan a agricultores y ganaderos de la provincia. 
 
Daños provocados en los cultivos por la plaga de conejos; retrasos en los pagos gestionados por 
la Administración  regional; incertidumbre  ante  líneas   de  ayudas  cuyas  convocatorias se 
demoran; recortes de las ayudas a la agricultura ecológica; restricciones  de plantaciones y usos 
en  las Zonas  Especiales  de  Protección  de  Aves  (ZEPA);  retrasos  en  la resolución  de  los 
expedientes  de  incorporación  de  jóvenes  agricultores  al  campo  o  demoras  en  lo  
concerniente  a la  resolución  de  pozos  para  riego  son  algunos  de  estos  problemas  que 
están  generando  gran incertidumbre y malestar entre agricultores y ganaderos. 
 
Respecto a la línea de incorporación de jóvenes, el gerente denunció que “no salen las cuentas 
del consejero de Agricultura”. Agustín Miranda incidió en que en la primera  convocatoria  hay  
presupuestados  unos  22  millones  de  euros,  que  divididos entre  los  27.000  euros  de  la  
ayuda  mínima  permitiría  incorporar  a  aproximadamente  800 jóvenes agricultores  y  
ganaderos  de las cerca  de 2.000 solicitudes presentadas a nivel regional.  
 
 

ABRIL 
MILES DE AGRICULTORES Y GANADEROS SE MANIFIESTAN EN CIUDAD 

REAL, CONVOCADOS POR ASAJA 
1.500 agricultores y ganaderos se manifestaron convocados por ASAJA por las calles de Ciudad 
Real para protestar por la “insostenible situación” que atraviesa el campo. 
 
Además, cerca  de  200  tractores  participaron  en  una  protesta  que  se  iniciaba  en  el 
pabellón ferial y concluía en la Delegación Provincial de Agricultura, en el centro de la ciudad. 
 
Bajo el lema  “Sin campo  no  hay vida”, agricultores y ganaderos de  toda  la  provincia  
demandaron  soluciones a los  múltiples problemas  que  soportan, como  retrasos en los pagos 
gestionados  por la Administración regional de la Política Agraria Común  (PAC)  2015 y 2016; 
incertidumbre ante líneas  de ayudas del  Programa  de  Desarrollo  Rural  (PDR) cuyas 
convocatorias se demoran; recortes de las ayudas a la agricultura  ecológica;  restricciones  de 
plantaciones  y usos en  las Zonas Especiales de Protección  de Aves (ZEPA); daños provocados 
en los cultivos por la plaga de conejos; deficiencias en el sistema de sanidad animal; retrasos en 
la resolución de  los expedientes de  incorporación  de jóvenes agricultores al  campo y planes 
de mejora o demoras en lo concerniente a la resolución de pozos para riego. 
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ASAJA PIDE PUBLICACIÓN OFICIAL INCREMENTO AYUDAS JÓVENES 
ASAJA demanda a la Consejería de Agricultura que publique en el Diario Oficial de   Castilla-
La Mancha a la mayor brevedad posible la modificación de la Orden relativa al incremento de la 
dotación presupuestaria de las ayudas de incorporación de jóvenes agricultores, anunciado por 
el consejero, que alcanzaría los 50 millones de euros frente a las 22,8 iniciales.  
 
Asimismo, solicita que se amplíe el presupuesto de la línea de mejora y modernización de 
explotaciones (una gran parte de ellos ligados a la línea de incorporación) para que ninguno de 
los solicitantes que cumplan los requisitos quede fuera.  
 

MAYO 
EL MERCADO DEL VINO SE ACTIVA 

ASAJA Ciudad Real celebra en el marco de la Feria Nacional del Vino (FENAVIN) su sectorial 
vitivinícola provincial en la que todos sus miembros han coincidido en que en las últimas 
semanas el mercado del vino se ha activado, motivado por las fuertes heladas que han afectado 
al viñedo de la zona norte de España y sur de Francia. 
 
Según indica el secretario general, Florencio Rodríguez, esta circunstancia ha motivado que la 
producción de vino tinto y de algunos varietales blancos esté vendida en torno al 80%, mientras 
que la de blanco, tras unos meses de parón, se haya vuelto a activar. 
 

ASAJA ADVIERTE SOBRE RIESGOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
En plena campaña de riego, ASAJA Ciudad Real advierte a los agricultores sobre los riesgos 
inherentes de la actividad que realizan relacionadas con las instalaciones eléctricas existentes en 
sus terrenos. 
 
Desde los servicios de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de la organización, y enmarcada 
en una campaña de concienciación para prevenir accidentes en el sector, indican que las líneas 
eléctricas que pasan por encima de las parcelas de cultivo pueden suponer un grave riesgo para 
la actividad agrícola. Asimismo, indicen en que las torres de aspersión, pívots, tubos, postes, 
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accesorios de tractores, aperos, etcétera pueden interferir con las líneas eléctricas bajo las que se 
encuentran creando un riesgo eléctrico para las personas. 
 

8.000 HECTÁREAS AFECTADAS POR EL GRANIZO 
ASAJA Ciudad Real realiza las primeras estimaciones de la tormenta de granizo que afectó a 
varias localidades de la provincia. ASAJA calcula entre 7.000 y 8.000 las  hectáreas  afectadas  
de,  principalmente, localidades de las comarcas de Campo de Calatrava y La Mancha, entre 
ellas, Almagro, Bolaños de Calatrava, Moral  de  Calatrava,  Pozuelo  de  Calatrava, Membrilla, 
Daimiel, Manzanares, Malagón o Fuente El Fresno. 
Algunas  de  las  parcelas  afectadas  tienen  daños  de  hasta  el  cien  por  cien,  en  especial,  
las  de hortícolas (cebolla, melón  y sandía). También ha sufrido importantes daños el viñedo, 
debido a la fase de desarrollo fenológico en el que se encuentra. 
 

JUNIO 
ASAJA PIDE AGILIDAD A AGROSEGURO TRAS TORMENTAS 

ASAJA de Castilla-La Mancha solicita que tras los últimos fuertes episodios de pedrisco que 
afectaron de forma grave a diversos cultivos en zonas amplias de la región, Agroseguro eleve a 
definitivas con el consentimiento del asegurado aquellas tasaciones en las que se fijen daños 
superiores al 80%. 
 
De esta manera, se podrán anticipar los pagos al mes de julio lo que significará un importante 
apoyo a los asegurados afectados por estas inclemencias meteorológicas.   
 

CHARLAS TÉCNICAS DE ASAJA EN FERIA FERDUQUE 
ASAJA Ciudad  Real,  como  una  de  las  entidades  organizadoras  de  la  I  Feria  Nacional 
Agroganadera de los Estados del Duque (FERDUQUE), programa una serie de conferencias y 
charlas para los días 23 y 24 de junio en Malagón, centradas en la PAC, con la presencia del 
presidente nacional, Pedro Barato, y el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo. 
También abordarán temas como la comercialización en el sector agroalimentario, las 
interprofesionales o el Programa de Desarrollo Rural (PDR). 
 

ASAJA VE BUENAS PERSPECTIVAS PARA VENDIMIA 
ASAJA Ciudad Real celebra su sectorial vitivinícola provincial en Manzanares, donde destaca 
las buenas expectativas para la próxima campaña de vendimia. Y es que todos sus miembros, 
representantes de las diversas zonas productoras de Ciudad Real, coinciden en que se dan todas 
las condiciones de mercados para que se afronte una vendimia con buenas expectativas.  
 
La  sequía  de  los  últimos  meses  y las  heladas  en las  principales  zonas  productoras  del 
norte de España y en países europeos como Francia pueden traducirse en  importantes 
reducciones de cosecha. A nivel internacional, se está hablando de cosechas irregulares, 
indicaron. 
 
En cuanto a la provincia, el portavoz de la sectorial, Pedro Alcolea, señala que aún es pronto 
para realizar  previsiones, “pero  como  siga  sin  llover la viña  de secano  lo  notará y  la  de  
regadío aguantara a base de incrementar los costes de producción”. 
 

ASAJA CIUDAD REAL CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL 
ASAJA Ciudad Real celebra su Asamblea General 2017, durante la que se aprueba el Balance 
de Cuentas 2016 y el Presupuesto 2017. Además, se analizan los diversos sectores productivos, 
mostrando la preocupación general por la falta de lluvias y cómo puede afectar a las diversas 
cosechas. 



9 

 

 

 
 

JULIO 
ASAJA FELICITA A AYUNTAMIENTO DE CAMPO CRIPTANA POR GUARDERÍA 

RURAL NOCTURNA 
ASAJA Ciudad Real felicitado al Ayuntamiento de Campo de Criptana por la puesta en marcha 
de la Guardería Rural Nocturna, a la que califica de “un servicio básico para garantizar la 
seguridad de agricultores y ganaderos”. 
 
La organización destaca el trabajo realizado por el Ayuntamiento criptanense, que ha dado 
como resultado la puesta en marcha de un servicio “fundamental” en una localidad 
eminentemente agrícola como Campo de Criptana. 
 
Desde ASAJA se ponen a disposición del Consistorio para lo que puedan necesitar en la puesta 
en marcha definitiva de la Guardería Rural Nocturna. 
 

EL CAMBIO CLIMÁTICO CENTRA LA CONFERENCIA DE ASAJA EN  
LA FERIA FERCAM 

ASAJA Ciudad Real celebra en el marco de la Feria Nacional del Campo (FERCAM), en 
Manzanares (Ciudad Real), su acto principal, consistente en una conferencia sobre “La 
incidencia del cambio climático en la agricultura”, por Fernando Miranda, director general de 
Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura. 
 
Miranda señala que aunque la actual PAC ya tiene un gran componente medioambiental 
(Programa de Desarrollo Rural, Pago Verde y ayudas agroambientales) estos niveles seguirán 
creciendo.  
 
Por su parte, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, indica que la organización siempre se ha 
adelantado a los acontecimientos, por eso está ya trabajando en las consecuencias del cambio 
climático en agricultura y ganadería. Barato afirmado que “si quien contamina paga, quien 
descontamina debe cobrar”, pidiendo ayudas específicas para agricultores y ganaderos”. 
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Premio ‘Periodismo Agrario’ 
Finalmente, se entregado el XXXII premio ‘Periodismo Agrario’ al editor de la revista 
Ayer&Hoy, Miguel Ángel Gómez Poblete.  
 

 
 
 

SANTIAGO GARCÍA GANA CONCURSO DE TRACTOR DE ASAJA- FERCAM 
ASAJA Ciudad Real celebrado en FERCAM, Manzanares, su tradicional Concurso de 
Habilidad en el Manejo del Tractor. El ganador es Santiago García, de Villamayor de Santiago 
(Cuenca), que se impone a Francisco Antonio Romero de Ávila, de La Solana.                   El 
tercer puesto es para Javier Contreras, de Mota del Cuervo (Cuenca), ganador en varias 
ediciones anteriores. 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ASAJA Y BANCO SANTANDER 

ASAJA Ciudad Real y Banco Santander firman un convenio de colaboración por el que la 
entidad financiera ofrece préstamos en condiciones especiales a agricultores y ganaderos socios 
de la organización afectados por las adversidades meteorológicas adversas acaecidas en las 
campaña agrícola 2016-2017 (sequía, heladas o granizo). 
 
Así, Banco Santander ofrece al colectivo de socios de ASAJA la posibilidad de una financiación 
que contribuya a paliar la falta de liquidez en las explotaciones agrarias, tras estas circunstancias 
meteorológicas extremas, que han supuesto que un gran número de explotaciones agropecuarias 
hayan visto mermados considerablemente sus ingresos. 
 

ASAJA DESTACA RESULTADOS ENCUESTA CIUDADANA SOBRE PAC 
ASAJA Ciudad Real acoge “muy favorablemente” los resultados de la consulta pública de la 
Unión Europea sobre la futura Política Agrícola Común, que arrojan que la idea de una PAC 
sólida y más simple goza de apoyo de los ciudadanos europeos, que creen que la política agraria 
debe seguir siendo gestionada a nivel de la UE, y que ayudar a agricultores y ganaderos y 
proteger el medio ambiente debe ser sus dos objetivos provinciales. 
 
ASAJA Ciudad Real destaca el alto nivel de participación, “lo que demuestra que la agricultura 
y su papel en la sociedad se ha convertido en un tema cada vez más importante para muchos 
ciudadanos europeos”.  
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ASAJA LAMENTA QUE REESTRUCTURACIÓN PRIORICE A EAPIR 

ASAJA Ciudad Real lamentado que la convocatoria de ayudas de reestructuración de viñedo, 
que se abrirá en los próximos días, priorice especialmente a los agricultores que entreguen sus 
uvas a las denominadas Entidades Asociativas Prioritarias de Interés Regional (EAPIR), figura 
administrativa creada por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
para potenciar la integración de las cooperativas. 
 
ASAJA lamenta que con esta medida el 90% de los viticultores de la provincia serán 
discriminados a la hora de optar a esta línea de ayudas al no entregar su producto en este tipo de 
entidades, con poca presencia en el sector. Los volúmenes mínimos de facturación para el 
reconocimiento de las EAPIR son 45 millones de euros en mostos, vinos y alcoholes. 
 

ASAJA DESTACA PROCESO DE REGADÍO DEL CAMPO DE MONTIEL 
ASAJA Ciudad Real valora “muy positivamente” la colaboración de todo el sector primario y 
del conjunto de la sociedad del Campo de Montiel en el proceso de formación de las 
comunidades de regantes del proyecto de regadío de olivar proyectado para esta comarca 
ciudadrealeña.  
 
Desde ASAJA destacan que tras años de esfuerzo conjunto entre técnicos de la organización 
agraria, de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Villanueva de los Infantes, de la Delegación 
Provincial de Agricultura, de cooperativas y ayuntamientos el trabajo ha dado sus frutos, con la 
constitución de la nueva `Comunidad de Regantes Montizón Norte´, formada en los municipios 
de Almedina, Cózar y Torre de Juan Abad. 
 

ASAJA DEMANDA PAGO DE LA UVA ACORDE A LA CALIDAD 
La Sectorial Vitivinícola Provincial de ASAJA Ciudad Real se reúne en Tomelloso para 
analizar diversos aspectos de la actualidad del sector, como la disminución de los rendimientos 
de uva por hectárea o las previsiones de campaña. 
 
Los miembros de la Sectorial señalan que el sector debe seguir apostando por la calidad, y que 
ésta sea reconocida a la hora del pago de las uvas por bodegas y cooperativas. En ese sentido, 
han advertido sobre las graves dificultades de viabilidad económica que tendrá a corto plazo el 
viñedo de secano sino se valora y se discrimina positivamente a la uva por sus características y 
calidad. 
 
Sobre la disminución de rendimientos, han señalado que ya existen herramientas para ello 
recogidas en los pliegos de condiciones de figuras de calidad protegidas como las 
Denominación de Origen y las Indicaciones Geográficas Protegidas. 
 

ASAJA PIDE A AICA QUE VELE POR SECTOR HORTOFRUTÍCOLA 
ASAJA Ciudad Real dirige un escrito a la Agencia de Información y Control Alimentarios 
(AICA) en el que se informa a este organismo, dependiente del Ministerio de Agricultura, que 
esta provincia está en pleno inicio de la campaña de recolección de melón y sandía, muy 
relevante socioeconómicamente para numerosas localidades, especialmente en la comarca de La 
Mancha. 
 
En el escrito alertan de que numerosos agricultores socios de ASAJA han trasladado a la 
organización su preocupación ante la ausencia de cualquier tipo de relación contractual a la hora 
de entregar el producto en determinados almacenes, por lo que no conocen de antemano ni a 
cuánto ni cuándo van a percibir el pago por dichas entregas. 
 
ASAJA ha trasladado esta situación al AICA, rogándole vele por el cumplimiento de la Ley de 
la Cadena Alimentaria. 
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CONCURSOS DE ARADA Y REJA EN LAS FIESTAS DE CALZADA DE 

CALATRAVA 
En el marco de la Feria de Calzada de Calatrava, ASAJA celebra su tradicional concurso de 
arada con tractor, que cuenta con la participación de 36 tractoristas, imponiéndose al resto Juan 
Francisco Manzano, seguido de Miguel Ángel Ciudad, Carlos Ciudad, José Ramon Cubero, 
Francisco Moreno, Julio de la Calle, José Antonio Cubero y José Miguel Manzano. 
 
Además, tiene lugar el concurso de lanzamiento de reja, con 17 participantes, en el que se 
impone Juan Francisco Manzano, seguido de Miguel Ángel Ciudad, que este año han sido los 
grandes triunfadores de los concursos organizados por ASAJA en la feria calzadeña. 
 

ASAJA LOGRA AYUDAS PARA GANADO ATACADO POR BUITRES 
ASAJA Ciudad Real informa que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha 
publicado la Orden de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se  establecen  las  bases reguladoras  de  ayudas  en  régimen  de  minimis  para  paliar  los  
daños  producidos  en Castilla-La Mancha, por aves necrófagas al ganado doméstico. 
 
Esta ayuda ha sido demandada en reiteradas ocasiones por ASAJA Ciudad Real, siendo incluso 
una reivindicación realizada por el propio presidente, Pedro Barato, para paliar los daños al 
ganado de las aves necrófagas (buitres principalmente) que en los últimos años han ocasionado 
perjuicios a ganaderos de la provincia. 
 
El importe de las ayudas por cada ataque será de cómo máximo 1.500 € para ganado caprino y 
ovino y 2.000 € para vacuno. 
 

AGOSTO 
ASAJA RECUERDA PLAZO DE SOLICITUD DE TRANSFORMACIÓN DE VIÑEDO 

ASAJA Ciudad Real recuerda a los viticultores que el 14 de agosto finaliza el plazo para 
solicitar las ayudas para la convocatoria abierta de reestructuración de viñedo en Castilla-La 
Mancha. 
 
Desde los servicios técnicos de ASAJA indican que para la operación de trasformación de vaso 
en espaldera, las personas interesadas deben figurar en el Registro Vitícola como explotadoras 
de las parcelas de viñedo para las que se pide la ayuda o haber solicitado el cambio de 
titularidad, a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Para la operación de 
reestructuración, las parcelas a arrancar, los derechos y/o las autorizaciones aportadas deben 
estar inscritas en Registro Vitícola en su explotación a fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. Las certificaciones deberán estar presentadas a fecha 15 de junio de 
2018. 
 
 
ASAJA ADVIERTE SOBRE DESEQUILIBRIO ENTRE PRECIOS EN ORIGEN Y EN 

DESTINO 
ASAJA Ciudad Real lamenta la actual situación de la cadena alimentaria, en la que los 
consumidores están pagando por diferentes productos agroalimentarios adquiridos en mercados, 
tiendas y grandes superficies comerciales hasta veinte veces más que el valor recibido por los 
productores. 
 
Esta situación es “muy preocupante” en productos hortofrutícolas como ajo, cebolla, melón o 
sandía, que se venden a precios que se multiplican por más de 20 a los de origen. Por ejemplo, 
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en el caso de la cebolla el umbral de rentabilidad se sitúa en 18 céntimos/kilo, mientras que el 
precio medio esta campaña es de 12, llegándose incluso a pagar a 4 céntimos. En el caso de la 
sandía, el umbral de rentabilidad ronda los 18 céntimos por kilo, siendo 10 el precio medio y 
dándose pagos de 5 céntimos. 
 
Desde ASAJA advierten que esta situación está afectando gravemente al sector agrario y 
demandan a las administraciones que velen por el cumplimiento de la Ley de la Cadena 
Alimentaria, controlando y sancionando, si fuera preceptivo, las ventas a pérdidas, es decir, por 
debajo de los costes de producción. 
 

ASAJA CELEBRA EL XXXIII DÍA DEL VITICULTOR DE TOMELLOSO 
ASAJA de Tomelloso celebrado la trigésimo tercera edición del ‘Día del Viticultor’, enmarcado 
en la programación de la Feria de la localidad manchega. Durante este acto, el presidente 
regional de la organización agraria, Fernando Villena, remarca que ASAJA lamenta que los 
precios de la uva en Castilla-La Mancha “no estén acordes a la realidad de la producción”, con 
una merma superior al 30%, y unos mercados demandando producto. Además, ha destacado el 
importante recorrido que tendrán esta campaña, especialmente, las variedades tintas. 
 
Por su parte, el secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio Rodríguez, incidee en la 
importante reducción de cosecha de uva en la región, que puede llegar hasta el 50% en zonas 
productoras determinadas. Además, añade que las mermas confirmadas de las cosechas de 
países como Francia o Italia debe traducirse en un incremento importante del precio de la uva de 
calidad. 
 
Durante el acto se entregan los reconocimientos “Ganimedes” y “Venencia” Ciudad de 
Tomelloso al restaurante “Los Menchero”, de Bolaños de Calatrava y al programa radiofónico 
de Onda Cero ‘Onda Agraria’. El acto finaliza con una comida de hermandad, durante la que se 
nombra Socio de Honor de ASAJA Tomelloso a José Jiménez Díaz. 
 

 
 

ASAJA EXIGE MEJORAS EN LOS PASOS A NIVEL SIN BARRERAS 
ASAJA Ciudad Real muestra su preocupación, y la de numerosos agricultores y ganaderos, tras 
el desgraciado accidente mortal que tuvo lugar en un paso a nivel sin barreras de la línea férrea 
Alcázar de San Juan-Almagro, en el que fallecieron dos trabajadores agrícolas. 
 
Desde la organización agraria reivindican actuaciones y medidas que mejoren la seguridad de 
todos los que con sus diferentes vehículos (automóviles, tractores, maquinaria agrícola, 
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motocicletas, etc.) transitan habitualmente por estas zonas de elevado riesgo, que, como 
desgraciadamente ha ocurrido, pueden derivar en gravísimos accidentes. 
 

ASAJA SOLICITA AYUDAS ZEPA TAMBIÉN PARA CIUDAD REAL 
Un grupo de agricultores socios de ASAJA Ciudad Real, encabezados por su secretario general, 
Florencio Rodríguez, se reúnen con el director general de Política Forestal y Espacios Naturales, 
Rafael Cubero, para abordar las ayudas a cultivos herbáceos dentro de las Zona de Especial 
Protección para las Aves de Ambientes Esteparios (ZEPA). 
 
Durante la reunión, desde ASAJA se solicita que estas ayudas voluntarias (con un importe de 
208 euros por hectárea) puedan ser solicitadas en la Ciudad Real, al igual que en otras 
provincias de Castilla-La Mancha, donde ya han sido tramitadas. 
 
La provincia de Ciudad Real cuenta con tres zonas ZEPA (Mancha Norte, Campo de Calatrava 
y Campo de Montiel). 
 

ASAJA APOYA SOLICITUDES DE AYUDA TRAS PEDRISCO EN MONTIEL 
ASAJA Ciudad Real apoya la solicitud de ayudas destinadas a paliar los daños producidos por 
la tormenta de granizo caída en Montiel y otras localidades de la comarca del Campo de 
Montiel, como Villahermosa, Villanueva de la Fuente, Santa Cruz de los Cáñamos y Terrinches. 
 
Las explotaciones afectadas se sitúan principalmente en el término municipal de Montiel, y los 
daños en las parcelas estarían entre el 50 y el 100 por cien. 
 

ASAJA PIDE CONTROL DE LA TRAZABILIDAD DE LA UVA 
ASAJA de Castilla-La Mancha hace un llamamiento al Gobierno central y regional para que 
intensifiquen los controles y el seguimiento de la trazabilidad ante la sospecha de posibles 
prácticas irregulares en el sector vitivinícola de la región. 
 
Su vicepresidente, Florencio Rodríguez, explica que los viticultores se encuentran indefensos 
ante la posición de dominio por parte del sector industrial y, en algunos casos, “no se está 
cumpliendo la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, pues en plena vendimia, todavía hay bodegas e industrias vitícolas sin sacar los 
precios de referencia de la uva en las tablillas, contratos en los que no figuran todos los 
requisitos como los precios o directamente, la ausencia de contratos”. 
 

ASAJA RECOMIENDA REVISAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS AGRARIOS 
ASAJA Ciudad Real recomienda a sus socios que revisen detenidamente las condiciones de sus 
pólizas de seguros agrarios de viñedo y observen si el módulo contratado incluye la opción de 
presentar parte por daños por sequía, como riesgo de adversidades climáticas (que son todas las 
modalidades menos el módulo P específico para pedrisco). 
 
La sequía en estos seguros incluye una cobertura del 70% de los kilogramos asegurados en la 
póliza principal por explotación total y no por parcela. 
 
 

SEPTIEMBRE 
PEDRO BARATO DEMANDA INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS 

Coincidiendo con el inicio del curso agronómico, el presidente nacional de ASAJA, Pedro 
Barato, hace balance de la situación actual de los diversos sectores agropecuarios. 
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En plena vendimia, Barato incide en que las mermas de producción de uva van a ser 
considerables en Castilla-La Mancha, rondando el 15-20% en los viñedos de regadío y pudiendo 
alcanzar hasta el 50% de reducción en los de secano.  
 

 
 
El presidente de ASAJA también se refiere al agua, indicando que “esta reivindicación es ahora 
nuestra principal bandera, ya que si tenemos agua tendremos futuro en el campo”. 
 
Apunta que “en la zona de La Mancha debemos trabajar por la creación de infraestructuras en el 
ámbito del Acuífero 23, nuestro mejor embalse”. Entre estas acciones cita la construcción de 
nuevos pozos de recarga, que han demostrado ser muy efectivos y que ASAJA Ciudad Real ya 
consiguió hace unos años su puesta en marcha. Además, apunta otras alternativas como los 
trasvases desde otras cuencas, contemplados por Ley, con hasta 50 hectómetros cúbicos al año 
hacia la Llanura Manchega.  
 

ASAJA CIUDAD REAL, CON LA RECUPERACIÓN DE TRACTORES ANTIGUOS 
El presidente de ASAJA, Pedro Barato, participa en la concentración de tractores antiguos 
organizada en el marco de la Feria y Fiestas de Daimiel, en la que participan 25 vehículos con 
una antigüedad de entre 50 y 60 años.  
 
Barato destaca el apoyo de ASAJA a este tipo de actos, “pues sirven para recuperar y conservar 
el importante patrimonio agrícola, siendo estas preciosas máquinas testigos fieles y directos de 
la gran evolución del campo español durante los últimos años”. Por ello, desde la organización 
agraria se ha impulsado la creación de asociaciones que velan por la recuperación de esta 
maquinaría y apoyado y organizado desfiles y concentraciones de tractores antiguos. Pedro 
Barato también destaca que Daimiel es una de las principales localidades a la hora de recuperar 
y conservar este tipo de maquinaria.  
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OCTUBRE 
 

ASAJA ANALIZA SITUACIÓN LECHE DE OVEJA CON GANADEROS 
El presidente de ASAJA, Pedro Barato, y el secretario general de la organización agraria en 
Ciudad Real, Florencio Rodríguez, se reúnen con un grupo de ganaderos productores de leche 
de oveja de diversas razas de varias zonas de Castilla-La Mancha, preocupados por la posible 
falta de recogida del producto a partir de las próximas semanas y por la situación de falta de 
rentabilidad que están atravesando sus explotaciones. 
 
Los ganaderos lamentan los altos costes de producción, agravados por la sequía, que ha 
incrementado notablemente los costes de alimentación del ganado, que apenas dispone de pasto 
en el campo, y el bajo precio que están recibiendo actualmente por su leche. 
 
ASAJA analizará en profundidad la problemática existente y trabajará en buscar soluciones que 
hagan viable las explotaciones ganaderas ante la situación de crisis de este sector. Además, 
apuntan que seguirán trabajando, como han hecho hasta ahora, para intentar solucionar los 
problemas puntuales de interrupción de recogida de leche a diversos ganaderos. 
 

ASAJA CIUDAD REAL COMIENZA SU CICLO DE ASAMBLEAS 
ASAJA Ciudad Real comienzas un ciclo de asambleas informativas para dar a conocer a 
agricultores y ganaderos de las localidades de la provincia asuntos relacionados con la PAC, las 
novedades para la campaña de siembra relativas al Pago Verde, el calendario de pagos, la 
incorporación de jóvenes, la reestructuración de viñedo, la situación en materia hidrológica, los 
seguros agrarios o las próximas acciones formativas. 
 
La primera asamblea se celebra en Membrilla, donde el secretario general de ASAJA Ciudad 
Real, Florencio Rodríguez, informa sobre todos estos aspectos, destacando la complicada 
situación que atraviesan diversos sectores agrarios y ganaderos por la sequía. 
 
En las próximas semanas, ASAJA continuará informado sobre el sector primario en diversas 
localidades de toda la provincia, entre ellas, Argamasilla de Alba, La Solana, Malagón, Porzuna, 
Tomelloso, Valdepeñas, Villanueva de los Infantes o Villarrubia de los Ojos. 
 

ASAJA CIUDAD REAL, EN EL CONGRESO EUROPEO DE JÓVENES 
AGRICULTORES 

El secretario general técnico de ASAJA Ciudad Real, Arturo Serrano, y el portavoz de la 
Sectorial de Jóvenes de la organización, Víctor Durán, participan en Bruselas en el IV Congreso 
Europeo de Jóvenes Agricultores. 
 
En este importante foro, los representantes provinciales de ASAJA trasladan a los máximos 
responsables de la Unión Europea la importancia de los jóvenes agricultores, “pues deben ser 
los principales valedores del medio rural y para ello son necesarias nuevas ayudas para la 
incorporación”. Además, afirman que “desde la organización agraria exigen a las 
administraciones el máximo control a la hora de gestionar estas ayudas, cumpliendo con los 
plazos de pagos y aprovechando todos los fondos disponibles a todos los niveles”. 
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ASAJA PIDE QUE VARIEDADES DE UVA AUTÓCTONAS SE INCLUYAN EN 
REESTRUCTURACIÓN DE VIÑEDO 

Los miembros de la Sectorial Vitivinícola de ASAJA Ciudad Real celebran en Tomelloso una 
reunión de trabajo para analizar los datos de la pasada vendimia y revisar otros aspectos como 
las próximas convocatorias de ayudas de la reestructuración de viñedo. 

 
 
Desde la Sectorial demandan a la Consejería de Agricultura que incluya a las variedades de uva 
autóctonas de la región en las próximas convocatorias de reestructuración. En el caso de la 
variedad Airén subvencionando, al menos, la transformación de vaso a espaldera y respecto a la 
Tempranillo o Cencibel, tanto la transformación como la reestructuración. 
 
Los miembros de la Sectorial inciden en que ambas variedades son la base principal del sector 
vitivinícola de la provincia, al ser las mayoritarias y las que mejor se adaptan al terreno y la 
climatología. Además, han destacado que siguen siendo fundamentales para la economía de 
numerosas explotaciones vitivinícolas. 
 

ÁNGEL BELLÓN, REEGIDO PRESIDENTE DE ASAJA MEMBRILLA 
Ángel Bellón Navarro continuará como presidente de ASAJA Membrilla tras ser refrendada su 
candidatura por amplia mayoría durante la Asamblea General. Acompañan a Bellón, que afronta 
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su cuarto mandato, Cristóbal Bellón Jiménez (vicepresidente); Francisco José Alumbreros 
Romero (Secretario) y los vocales: Alfonso Alcaide Valero, Juan Jiménez Atochero, Miguel 
Ángel Chacón Quiñones, José Manuel Ramírez Quiñones, Isidoro Rodero Menchén, Juan 
Antonio Donoso Contreras, Luis García Bellón, Luis Sánchez Ortiz, Blas Morales Alumbreros, 
José Miguel Jiménez Bellón, Manuel Villalta Villalta y Pablo Muñoz Díaz-Pintado (los dos 
últimos como suplentes). 
 

 
 
 

ASAJA LAMENTA RETRASOS EN EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA PAC 
ASAJA Ciudad Real informa que en torno a 15.000 agricultores y ganaderos de Castilla-La 
Mancha no han percibido el anticipo del 70% de la Política Agraria Común (PAC). Desde 
ASAJA señalan que, en la provincia de Ciudad Real, la mayoría de los casos (unos 4.000) se 
trata de expedientes pendientes de pago al estar sus explotaciones incluidas en la zona de 
influencia de los controles de teledetección (Herencia y su zona perimetral). Son de expedientes 
que no registran incidencias pero que la Administración regional tiene retenido su pago al estar 
en zona de control.  
 
Otros posibles motivos por los que no se ha abonado el anticipo son las cesiones de derechos sin 
resolver (que afectan tanto a cedentes como cesionarios); los controles de cumplimiento del 
denominado ‘Agricultor Activo’ o los expedientes de agricultura ecológica, que no necesitan 
cumplir con el denominado ‘greening’. 
 
ASAJA Ciudad Real aconseja a los agricultores y ganaderos que no hayan cobrado el anticipo 
ni hayan recibido ningún tipo de comunicación por parte de la Consejería de Agricultura que 
consulten la situación de sus expedientes en las oficinas de la organización. 
 

ELECCIONES MASA MANCHA OCCIDENTAL I 
La Comunidad de Usuarios de la Masa de Agua Subterránea Mancha Occidental I celebrará 
elecciones el 5 de noviembre, en Villarta de San Juan, en horario de mañana. Ante estas 
elecciones, los representantes de ASAJA Ciudad Real solicitan a todos los implicados en este 
proceso que “realicen una campaña limpia y sin desacreditaciones personales en la que prime 
por encima de los intereses partidistas el bien común de todos los regantes de esta importante 
zona agrícola”. También piden unión tras el resultado final, pues “será fundamental para el 
futuro del regadío de la comarca”. 
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NOVIEMBRE 
ASAJA CIUDAD REAL ORGANIZA SENDAS JORNADAS SOBRE SEGUROS 

AGRARIOS 
ASAJA Ciudad Real desarrollas, con la colaboración de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA), sendas jornadas informativas sobre seguros agrarios.  
 
La primera de ellas en Tomelloso. La jornada comenzará con la intervención del secretario 
general técnico de ASAJA Ciudad Real, Arturo Serrano. Posteriormente, el técnico de seguros 
agrarios de la organización, Pedro Pablo Flox, detallará las posibilidades de contratación y 
costes de las líneas de frutos secos y uva de vinificación. 
Por parte de Agroseguro, Juan Carlos Fernández, dará a conocer las novedades y posibilidades 
de contratación de las líneas actualmente abiertas, así como la peritación en el seguro base con 
garantías adicionales para explotaciones vitícolas. 
 
La segunda jornada se celebrará en Villanueva de los Infantes, con el mismo programa, aunque 
incluyendo información sobre los seguros de cultivos herbáceos. 
 
Como cada año, ASAJA Ciudad Real pretende con estas jornadas informativas acercar todas las 
posibilidades de los seguros agrarios a sus asociados, dando a conocer con detalle las ventajas 
de suscribir estos tipos de pólizas. 
 

  
  
 
 

ASAJA RECUERDA LA IMPORTANCIA DE LOS SEGUROS AGRARIOS EN 
PERIODOS DE SEQUÍA 

ASAJA Ciudad Real recuerda a los agricultores que, dada la grave situación de sequía y las 
pesimistas previsiones meteorológicas, es más necesario que nunca contratar los seguros 
agrarios que cubran parte de las graves pérdidas que pueden producirse en las cosechas de la 
presente campaña. 
 
Desde la organización agraria insisten en que el seguro agrario es la “única herramienta con la 
que cuenta el agricultor ante las pérdidas ocasionadas por las inclemencias meteorológicas”. 
 
Desde el departamento técnico de Seguros de ASAJA aconsejan a los agricultores contratar en 
estos plazos dichas pólizas, pues conllevan diversas ventajas y beneficios como cobertura 
gratuita de daños por fauna, en el caso de los cultivos herbáceos extensivos, o inclusión de la 
sequía, en cuanto a viña. 
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ASAJA CELEBRARÁ SU COMIDA DE HERMANDAD EL 15 DE DICIEMBRE EN EL 
PABELLÓN FERIAL 

ASAJA Ciudad Real anuncia que celebrará el viernes 15 de diciembre su tradicional comida de 
hermandad. Durante este acto, que tendrá lugar en el Pabellón Ferial de Ciudad Real, la 
organización agraria entregará sus reconocimientos y distinciones anuales (Insignias de Oro; 
Joven Agricultor; Premio Periodístico y Carros), que dará a conocer en los próximos días. 
Previamente a la Comida de Hermandad, tendrá lugar en el salón de actos una conferencia 
técnica. 
 
Los miembros del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de ASAJA acordaron en su última 
reunión volver a celebrar esta Comida de Hermandad en el Pabellón Ferial, tras, el paréntesis 
del año pasado, cuando se realizó en un complejo hostelero. 
 
El motivo fundamental es dar cabida a todos los agricultores y ganaderos de la provincia que 
deseen asistir al principal acto organizado por ASAJA durante el año. 
 
Según palabras del presidente de la organización, Pedro Barato, “no se trata solo de una comida 
de hermandad, sino de un acto reivindicativo de todo el sector agropecuario que con su 
asistencia expresa su importancia socioeconómica en la provincia”. 
 
 

DICIEMBRE 
 

ASAJA CIUDAD REAL DEMANDA QUE SE MANTENGAN LAS DOTACIONES DE 
AGUA PARA REGADÍO EN EL ALTO GUADIANA 

ASAJA Ciudad Real dirige sendos escritos a la Directora General del Agua del Ministerio de 
Agricultura, Liana Ardiles, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
(CHG), José Martínez, en los que solicitan que se prorrogue para la campaña 2018 el actual Plan 
de Extracciones para riegos en la zona del Alto Guadiana, como ha venido sucediendo en los 
últimos años, que se sitúan en 1.500 metros cúbicos para cultivos leñosos y 2.000 para 
herbáceos. 
 
En el escrito, ASAJA destaca que gracias al esfuerzo de agricultores y regantes en los últimos 
25 años, las aguas subterráneas pueden paliar la situación de sequía actual, ya que estos regantes 
sólo han utilizado aproximadamente el 50% de los derechos de agua que les corresponden. Este 
hecho es el más significativo de cuantos se han producido a favor del medio ambiente y de la 
recuperación parcial del déficit hídrico que en el año 1995 (coincidiendo con otra gran sequía) 
llegó a ser de 3.000 hectómetros cúbicos, según datos de la CHG, indican desde la organización 
agraria. 
 
Los representantes de ASAJA consideran que la falta de precipitaciones en los dos últimos años 
“no es motivo suficiente para que la CHG proponga una disminución de la dotación de agua 
destinada a riego para la próxima campaña”.  
 

ASAJA CIUDAD REAL CELEBRA SU MULTITUDINARIA COMIDA DE 
HERMANDAD 

ASAJA Ciudad Real celebra su multitudinaria comida de hermandad en el pabellón ferial de la 
capital, con la presencia de cerca de 1.400 agricultores y ganaderos de la provincia y numerosas 
personalidades, entre ellas, la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejerina; el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo; la alcaldesa de la capital, Pilar Zamora; el 
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presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, y el presidente de ASAJA, 
Pedro Barato. 
 
Durante este acto, Barato hace referencia principalmente a la grave situación que la sequía está 
causando en el campo, que está afectando a las reservas de pantanos y embalses y que está 
provocando pérdidas millonarias tanto en agricultura como en ganadería. 
 
En su intervención, el presidente de ASAJA indica que “en la provincia de Ciudad Real 
contamos con aguas subterráneas, las del antiguo Acuífero 23 y ahora actuales masas de agua, 
en donde la situación no es tan alarmante, pues es incluso mejor que en años anteriores, por lo 
que no compartimos ningún tipo de restricción”.  
 
En ese sentido, Barato pide que se mantengan las actuales dotaciones de agua para regadío en el 
Alto Guadiana, que son de 1.500 metros cúbicos para cultivos leñosos y 2.000 para herbáceos, 
ante la propuesta de reducir estas últimas a 1.800.  
 
Reconocimientos 
Durante esta tradicional Comida de Hermandad, ASAJA entrega sus reconocimientos anuales, 
que en esta ocasión han recaído en la joven apicultora Ana Leonor Abad (Mejor Joven 
Agricultora) y en Julián Rodríguez, de Bolaños de Calatrava; Tomás Sánchez, de Almodóvar 
del Campo; Francisco del Olmo, de Valdepeñas e Isidro Zamorano, de Chillón, las Insignias de 
Oro por su compromiso con el sector primario y con la organización. 
 
En cuanto al premio periodístico, se reconoce al periodista de RTVE Castilla-La Mancha Carlos 
de la Morena. Además, se entregan dos Menciones de Honor, a Jesús García Motos, y a Rosa 
Gil. 
 
También se entregado los tradicionales carros con los que la Organización distingue a personas, 
organismos y entidades que han destacado en la defensa y apoyo del sector primario a la 
Interprofesional de Melón y Sandía de Castilla-La Mancha; la Feria de los Estados del Duque 
(FERDUQUE); el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, Mariano León, y al 
director general de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral de Castilla-La Mancha, Eduardo 
del Valle. Finalmente, Isabel Rodríguez Teruel, vicepresidenta nacional de la Confederación 
Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, recibe un arado conmemorativo, al igual 
que la europarlamentaria del Grupo Popular, Pilar Ayuso. 
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ASAJA CIUDAD REAL RECOMIENDA EL CONSUMO DE PRODUCTOS DE 

PROXIMIDAD EN NAVIDADES 
ASAJA Ciudad Real recomienda en Navidad a los ciudadanos incluir en su cesta de la compra 
productos denominados de ‘proximidad’ o ‘kilómetro cero’, provenientes de territorios cercanos 
y poseedores de unas condiciones de calidad y seguridad alimenticia contrastadas.  
 
Además, desde la organización agraria aconsejan 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. 
 
Desde ASAJA Ciudad Real defienden que los alimentos de la tierra superan los rigurosos 
controles sanitarios y de calidad a los que son sometidos, asegurando una alimentación sana y 
de calidad a los consumidores.  
 

ASAJA CIUDAD REAL PREGUNTA POR LOS EXPEDIENTES DE 
REFORESTACIÓN FINALIZADOS 

ASAJA Ciudad Real dirige un escrito al Director General de Política Forestal y Espacios 
Naturales de la Consejería de Agricultura, Rafael Cubero, solicitando información de la 
situación en la que quedan los expedientes de reforestación cuyo plazo de compromiso ha 
finalizado, tras veinte años. 
 
Desde ASAJA exponen que hace más de dos décadas se convocaron las primeras ayudas de 
reforestación, a las que se acogieron numerosos agricultores y ganaderos de Castilla-La 
Mancha. Una vez vencido el periodo para el que se estipuló esta línea solicitan respuestas sobre 
diversos aspectos de estas ayudas, surgidas tras la conclusión de los compromisos de los 
primeros solicitantes. 
 
Entre las dudas planteadas están si los propietarios de las tierras que fueron objeto de ayudas de 
forestación pueden revertir esta situación y recuperar su condición inicial de tierra arable u 
otras. Y en su caso, cuál sería el procedimiento. 
 
ASAJA CIUDAD REAL CALIFICA DE “JUSTA Y ACERTADA” LA PRÓRROGA DE 

LAS DOTACIONES PARA REGADÍOS EN EL ALTO GUADIANA 
ASAJA Ciudad Real valora “muy positivamente” la decisión acordada por la Junta de Gobierno 
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) de prorrogar el actual Plan de 
Extracciones manteniendo las dotaciones para regadío de las anteriores campañas en la zona del 
Alto Guadiana, antiguo Acuífero 23 (1.500 metros cúbicos por hectárea para cultivos leñosos y 
2.000 para herbáceos). 
 
ASAJA recuerda que recientemente dirigió sendos escritos a la Directora General del Agua del 
Ministerio de Agricultura, Liana Ardiles, y al presidente de la CHG, José Martínez, solicitando 
esta prórroga para la campaña de riego 2018 en la zona del Alto Guadiana, ante la propuesta de 
reducir a 1.800 metros cúbicos los leñosos. A ambos organismos agradece la sensibilidad de sus 
dirigentes ante esta respuesta. Asimismo, reconoce el apoyo y el trabajo realizado por los 
representantes de las diversas Comunidades de Usuarios de las Masas de Aguas Subterráneas 
afectadas. 
 
Los representantes de ASAJA consideran “muy justa y acertada” esta decisión, debido a que 
“los regantes de esta zona llevan más de 25 años realizando un gran esfuerzo y sacrificio al 
renunciar a la mitad del agua concedida y no podían ahora ser penalizados, máxime cuando los 
niveles del Acuífero son superiores a los de años en los que no se plantearon restricciones de 
riego”. 
  


