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Aunque fueron muchos los temas tratados, las reivindicaciones y 
las actuaciones, lo más destacable a lo largo del año 2010 fue:     

ENENENENEROEROEROERO    

04/01/2010  ASAJA solicita una reunión urgente al subdelegado del 
Gobierno para solicitar ayudas ante los graves daños provocados en 
numerosas explotaciones y cultivos por las inundaciones.  

08/01/2010  El fuerte temporal de lluvia y nieve causó graves daños, 
especialmente a la aceituna, con descenso de cosecha de hasta el 80%. 
ASAJA se reunió con representantes de las administraciones para solicitar 
medidas especiales de apoyo. 
 
12/01/2010  ASAJA advierte que el Real Decreto de ayudas no 
abarca todos los daños causados por el temporal. 
 
20/01/2010  ASAJA contabiliza más de 40 millones de euros en 
pérdidas en el olivar, como consecuencia del temporal, con la destrucción 
de una media del 50% de la cosecha. La Organización trabajó junto a los 
agricultores para que las Administraciones pusieran en marcha medidas de 
ayuda. 
 

FEBREFEBREFEBREFEBRERORORORO    

02/02/2010  ASAJA celebra una sectorial de ganadería para analizar 
y valorar la situación durante la que se abordaron temas como la moratoria 
en los préstamos a los ganaderos y los préstamos ICO liquidez o las líneas 
de ayuda al ovino y caprino perteneciente a los fondos de Desarrollo Rural. 

05/02/2010  ASAJA exige al MARM el pago inmediato de los 
derechos ofertados por agricultores y regantes, conformes al Plan Especial 
del Alto Guadiana (PEAG). La Organización solicitó que la 
Administración cumpliera su compromiso y abonara una cantidad cifrada 
en 20 millones de euros, correspondientes a la Oferta Pública de 2009. 

    



MARZOMARZOMARZOMARZO    

01/03/2010  ASAJA recurre el PORN del Valle de Alcudia y Sierra 
Madrona ante la demanda de los socios que tienen sus explotaciones en 
este territorio, por no garantizar los usos y costumbres que han venido 
ejerciendo tradicionalmente, y por no reconocer los sistemas de explotación 
en semiextensivo, como práctica habitual. 

08/03/2010  Representantes de ASAJA se reúnen con el delegado 
provincial de Industria y directivos de Gas Natural Fenosa, acordándose la 
anulación y devolución de todas las facturas emitidas correspondientes al 
segundo semestre de 2009, en lo que a riegos agrícolas se  refiere. La 
compañía se compromete a devolver el importe cobrado y recogerlo en una 
única factura, que será enviada al cliente  junto a las hojas explicativas de 
las lecturas. Dicha factura se fraccionará en tantos pagos como 
mensualidades se hayan producido en el retraso de las mismas. 

30/03/2010  ASAJA firma con UGT y CCOO el Convenio del 
Campo para los años 2009 y 2010, que afecta en la provincia a más de 
13.000 trabajadores. 

ABRILABRILABRILABRIL    

26/04/2010  ASAJA solicita a la CHG el incremento de las 
dotaciones de caudales del Plan de Extracciones del Acuífero 23 de hasta el 
15% para uso hortícolas, debido a las precipitaciones caídas en los últimos 
meses. 

29/04/2010  El presidente de ASAJA, Pedro Barato, participa en la 
Asamblea General, donde defiende que la solución del sector agrario y 
ganadero pasa por unos precios justos para mantener la viabilidad de las 
explotaciones. 

30/04/2010  ASAJA recuerda a agricultores y ganaderos que a partir 
del 1 de mayo podrán solicitar la devolución parcial de las cuotas del 
impuesto sobre hidrocarburos, para las adquisiciones de gasóleo efectuadas 
durante el año natural anterior. 



MAYOMAYOMAYOMAYO 

07/05/2010  ASAJA pide que los productos hortofrutícolas de toda la 
provincia se incluyan en las ayudas a los cultivos afectados por las 
inundaciones. 

07/05/2010  ASAJA informa que el Consejo de Ministros ha 
aprobado un Real Decreto por el que se conceden ayudas para la 
renovación del parque nacional de maquinaría agrícola y otro para la 
promoción de nuevas tecnologías y equipos agrarios y solicita a la 
Comunidad Autónoma que desarrolle estas órdenes en la región. 

13/05/2010  Dentro del programa de actividades de ASAJA en la 
feria España Original se presenta el proyecto nacional ‘Innovación 
Sostenible de la Acuicultura Continental’, a cargo de Raúl Rodríguez, de la 
Organización de Productores Piscicultores (OPP). 

18/05/2010  CCM colabora con ASAJA en un programa de 
formación para sus afiliados, tras la firma de un convenio entre el secretario 
general, Florencio Rodríguez, y el director territorial, José Antonio Muñoz. 

21/05/2010  ASAJA anuncia su participación en la manifestación del 
1 de junio en Mérida (Badajoz), que bajo el lema “El campo se arruina. 
Exigimos soluciones” se desarrollará coincidiendo con la reunión de 
ministros de Agricultura de la Unión Europea. 

21/05/2010  ASAJA vuelve a exigir el pago inmediato de las ofertas 
públicas de derechos de usos de agua, denunciando el retraso del MARM a 
la hora de realizar los pagos a los agricultores. 

28/05/2010  ASAJA considera “papel mojado” el borrador de la 
Orden del MARM para cubrir los daños de las heladas del pasado invierno 
en La Mancha, pues las ayudas apenas cubrirán las pérdidas producidas. 

 

    



JUNIOJUNIOJUNIOJUNIO    

03/06/2010  ASAJA pone en marcha varias actuaciones formativas 
en la provincia, como cursos de agricultura ecológica, prevención de 
riesgos laborales y gestión de la pyme. 

08/06/2010  ASAJA solicita al Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio un proyecto piloto de ‘competencia digital’ para agricultores 
mayores de 55 años. 

09/06/2010  ASAJA denuncia la “falta de previsión” en el inicio de 
las obras de la semivariante de Campo de Criptana, que han perjudicado a 
la campaña del cereal, arrasando cultivos a menos de quince días para su 
recolección. 

15/06/2010  ASAJA exige a la Administración que solucione con 
celeridad el problema de la ITV de los tractores, que ha motivado que 
numerosos tractores de toda la región no la superen y sean paralizados, con 
el consiguiente trastorno para los agricultores. 

16/06/2010  ASAJA exige que se cumpla la nueva normativa de 
tasas de eliminación de los Materiales Específicos de Riesgo (MER) de 
animales, advirtiendo de los “abusos” de los que son objeto los ganaderos 
por parte de algunos mataderos al repercutirles estos costes sin atender las 
órdenes ministeriales. 

JULIOJULIOJULIOJULIO    

01/07/2010  ASAJA participa en Bruselas en la ronda de contactos 
mantenida entre la Organización y diversos interlocutores de la UE para 
conocer el futuro de la PAC más allá del año 2013. 

02/07/2010  ASAJA afirma que las ayudas del MARM por los daños 
producidos por las catástrofes naturales en la agricultura y ganadería son 
“un nuevo engaño”, ya que sólo un 2% de los afectados las percibirán. 

06/07/2010  La reforma de la PAC centra el Comité Ejecutivo de 
ASAJA, en el que también se abordaron asuntos como los problemas de 
facturación con Unión Fenosa o los incumplimientos del PEAG. 



08/07/2010  Ante la generalización de diversas campañas agrícolas, 
ASAJA recomienda a los agricultores la contratación de trabajadores según 
los requisitos estipulados en el Convenio del Campo. 

12/07/2010  El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha 
anuncia la presencia permanente de la Guardia Civil en la zona del 
asentamiento de Argamasilla de Alba, que estaba provocando diversos 
problemas a los agricultores de las fincas próximas. 

16/07/2010  ASAJA aborda el futuro de la PAC en una conferencia 
ofrecida por el Jefe Nacional de los Servicios Técnicos de la Organización, 
José Carlos Caballero, en el marco de FERCAM, en Manzanares. 

19/07/2010  ASAJA exige la “máxima urgencia” en la tramitación de 
las resoluciones de los planes de reestructuración del viñedo de la campaña 
2009-2010, que deberían haberse resuelto en junio. 

21/07/2010  ASAJA organiza en Membrilla la II Jornada para la 
Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Agrario, durante la que se 
pone de manifiesto que los servicios de prevención influyen en el descenso 
de la siniestralidad en el campo. 

 

AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO    

18/08/2010  ASAJA muestra su preocupación por la situación 
generada por los retrasos en la facturación eléctrica de Gas Natural Fenosa, 
de hasta ocho meses. 

19/08/2010  El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de 
ASAJA (Sempreag) formará a 2.000 trabajadores del campo, la mayoría 
inmigrantes dedicados a la recolección. 

25/08/2010  ASAJA demanda que se potencien los contratos tipo en 
los sectores ovino y caprino, al igual que se está haciendo con la firma de 
contratos de suministros de leche de vaca. 

26/08/2010  El presidente de ASAJA, Pedro Barato, demanda, una 
Ley de Márgenes Comerciales que aporte transparencia a los precios de los 



productos agropecuarios, durante la celebración del XXVI Día del 
Vitucultor, en Tomelloso. 

30/08/2010  ASAJA participa en las Fiestas del Vino de Valdepeñas 
y en Manchavino, en Socuéllamos. 

    

SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE    

01/09/2010  Pablo Manuel Alcaide es elegido por unanimidad nuevo 
presidente de ASAJA Valdepeñas, sustituyendo en el cargo a Francisco del 
Olmo.  

01/09/2010  La Mesa de Productores de la D.O. Valdepeñas, de la 
que forma parte ASAJA, pide soluciones ante los precios fijados por los 
industriales. 

08/09/2010  ASAJA participa con un stand propio en la Feria de la 
Caza, Pesca y Turismo (FERCATUR), en el pabellón ferial de Ciudad 
Real. 

09/09/2010  ASAJA exige un precio “justo y digno” para la uva, que 
garantice la supervivencia del sector, que no puede vender por debajo de 
costes. 

09/09/2010  ASAJA demanda al Ministerio del Interior más medios 
y efectivos para mantener la seguridad en el campo, ante la oleada de robos 
que padece la provincia. 

14/09/2010  ASAJA demanda una modificación del Código Penal 
para frenar los robos en el campo, que están generando una situación 
“insostenible”. 

15/09/2010  ASAJA pide el adelanto del pago de las ayudas directas 
de la PAC, como ya sucedió al año pasado, y que servirá para dar liquidez a 
un sector que atraviesa serias dificultades. 



20/09/2010  ASAJA pide al Gobierno regional consenso en la 
creación del futuro Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, 
que afectará a una superficie aproximada de 150.000 hectáreas de ocho 
términos municipales de la provincia. 

21/09/2010  ASAJA reivindica más seguridad y vigilancia para las 
explotaciones agropecuarias, en una reunión de agricultores afectados por 
robos y dirigentes de la Organización con el Subdelegado del Gobierno y 
mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. 

30/09/2010  ASAJA insta al MARM a que complete los pagos 
pendientes de la última oferta pública de derechos de usos de agua, que 
sólo han recibido parte de los agricultores solicitantes. 

 

OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE    

07/10/2010  ASAJA destaca la capacidad generadora de empleo de 
los agricultores, que en septiembre se tradujo en la contratación de 1.253 
nuevos trabajadores. 

13/10/2010  La campaña de melón finaliza con precios por debajo de 
los costes de producción, motivando que los precios (por debajo de 10 
céntimos por kilo) hayan provocado que se deje producto sin recoger. 

21/10/2010  ASAJA celebra una charla sobre seguros agrarios en La 
Solana durante la que se pone en valor la importancia de contratar estas 
pólizas para proteger las producciones. 

27/10/2010  ASAJA reitera su demanda al Ministerio del Interior de 
más medios para mantener la seguridad en el campo, donde los robos 
continúan en aumento. 

28/10/2010  ASAJA informa que el 35% de los agricultores no han 
cobrado todavía el anticipo de la PAC. 

 

    



NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE    

01/11/2010  ASAJA pide que parte de los impuestos que pagan los 
agricultores se destinen a servicios de seguridad privados para vigilar el 
campo. 

02/11/2010  ASAJA propone la creación de la Mesa del Vino en la 
Lonja Agropecuaria de Ciudad Real, apostando por este tipo de 
herramienta como complemento de los Observatorios de Precios. 

03/11/2010  ASAJA pide la inminente regularización de pozos del 
Acuífero 23. Así lo demandó el secretario general, Florencio Rodríguez, 
durante unas jornadas sobre el PEAG celebradas en Campo de Criptana. 

04/11/2010  ASAJA informa que la Administración regional 
garantiza el pago de 88 millones de euros de los 360 solicitados en los 
planes de reestructuración del viñedo. 

10/11/2010  ASAJA, indignada por la falta de respuesta ante los 
robos que se siguen produciendo en la provincia. 

12/11/2010  ASAJA advierte que los agricultores están dispuestos a 
crear patrullas para vigilar sus explotaciones, ante la escasa respuesta y la 
falta de medios de los Cuerpos de Seguridad del Estado. 

12/11/2010  ASAJA celebra asambleas informativas en numerosas 
localidades, abordando temas como el anticipo de la PAC, los planes de 
reestructuración del viñedo, los robos o el futuro de la PAC. 

19/11/2010  Juan José Díaz de los Bernardos elegido en asamblea 
nuevo presidente de ASAJA La Solana, sustituyendo en el cargo a Juan 
Rodríguez-Rabadán. 

24/11/2010  ASAJA demanda a la CHG la acumulación de caudales 
en el Plan de Extracciones 2011 del Acuífero 23, que no implica mayor 
consumo de agua ni perjudica a terceros ni tiene repercusión negativa en el 
Acuífero. 

26/11/2010  ASAJA demanda a la CHG un Plan de Extracciones del 
Acuífero 23 acorde a las necesidades de las explotaciones agropecuarias, en 
una reunión con el presidente de la Confederación. 



30/11/2010  El presidente de ASAJA, Pedro Barato, reclama un 
presupuesto “ambicioso” para afrontar los retos de la reforma de la PAC, 
durante el Comité Ejecutivo Provincial. 

 

DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE    

01/12/2010  ASAJA exige que el laboratorio lactológico del 
CERSYRA, ubicado en Valdepeñas, siga dando servicio a los ganaderos, 
garantizando la viabilidad de las muestras de leche al ser un organismo 
certificador competente, autónomo y externo al sector industrial.  

02/12/2010  ASAJA traslada al presidente de la Diputación las 
principales preocupaciones del sector, en especial, las relacionadas con los 
robos.  

02/12/2010  Eusebio Fernández-Montes elegido en asamblea nuevo 
presidente de ASAJA Herencia, sustituyendo en el cargo a Alejandro 
Galán. 

03/12/2010  ASAJA apuesta por la formación de sus asociados, 
desarrollando en 2010 decenas de cursos, en los que participaron más de 
2.000 personas. 

13/12/2010  ASAJA denuncia la “falta de previsión” de la CHG 
durante las lluvias de los últimos días, que al igual que el año anterior 
provocaron numerosos daños. La Organización pide a la Confederación la 
limpieza de los cauces de ríos y arroyos y el desembalse controlado y 
alertado de los pantanos. 

16/12/2010  El presidente de ASAJA demanda una PAC para 
agricultores y ganaderos activos que se dediquen a producir. Así lo 
manifestó Pedro Barato durante la tradicional Comida de Hermandad de la 
Organización, que congregó a cerca de 1.000 agricultores y ganaderos de la 
provincia y a numerosas personalidades. 

24/12/2010  ASAJA demanda a la Administración un control 
riguroso de la comercialización de cobre, prohibiendo incluso por ley su 
comercio para el material que no disponga de guía de origen.  



24/12/2010  ASAJA recomienda a los ciudadanos el consumo de 
productos de nuestra tierra, de una contrastada calidad y seguridad 
alimenticia, que supera todos los controles. 


