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ENERO 
03/01/2011 ASAJA Ciudad Real insta a las empresas compradoras de aceituna a 
especificar los precios en tablillas públicas, donde se recoja claramente, en todos los 
conceptos, el importe que se pagará por el producto, para evitar así cualquier confusión 
o interpretación errónea al agricultor. Además, la Organización reclama que se detalle a 
los productores la fecha de pago del producto entregado (al contado, a final de campaña, 
etcétera). 
 
05/01/2011 ASAJA destaca la importancia de la contratación de pólizas de seguros 
agrarios y ganaderos, de cara a garantizar la indemnización en caso de siniestro y como 
garantía de rentabilidad de las explotaciones. 
 
10/01/2011 ASAJA reitera su oposición a la declaración del parque natural del Valle 
de Alcudia y Sierra Madrona, cuyas restricciones perjudicarían a numerosas 
explotaciones agropecuarias de las localidades afectadas. 
 
11/01/2011 ASAJA alerta de que el encarecimiento de productos básicos para el 
desarrollo de las explotaciones agropecuarias, como gasóleo y electricidad, junto al 
aumento de precio de otros, como los fitosanitarios, están “ahogando a miles de 
agricultores y ganaderos de la provincia, que ven como sus gastos aumentan sin parar 
mientras cada vez reciben menos dinero por sus productos”. 
 
14/01/2011 ASAJA demanda ayudas urgentes ante el gran incremento de los costes 
de alimentación del ganado, que, unido a la disminución del precio de venta del 
producto, conllevará a la desaparición de numerosas explotaciones ganaderas. 
 
18/01/2011 ASAJA denuncia que la reiteración de los robos en fincas y 
explotaciones de la provincia está generando una gran inseguridad ciudadana en el 
ámbito rural, fruto de  que el sistema de seguridad y judicial está fracasando. 
 
27/01/2011 ASAJA lamenta que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino (MARM) haya reducido considerablemente su aportación a las ayudas de la 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente a razas autóctonas y pastoreo para el 
presente año.  
 
 
 

FEBRERO 
01/02/2011 El comité ejecutivo provincial de ASAJA Ciudad Real respalda la 
petición de la Organización a nivel nacional de realizar movilizaciones para demandar 
medidas urgentes ante la actual situación del sector ganadero, ahogado por el gran 
aumento de precios de los piensos (como consecuencia de la subida de los cereales) y el 
bajo precio en origen de los productos. 
02/02/2011 Agricultores y ganaderos de la provincia continúan padeciendo una 
oleada de robos. Ante esta situación “desesperada” ASAJA Ciudad Real exige más 
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coordinación entre Subdelegación del Gobierno, Cuerpos de Seguridad de Estado y 
Fiscalía. 
 
09/02/2011 ASAJA reclama que los piensos contengan información completa de sus 
componentes y proporciones. Aconseja a los ganaderos que comprueben la calidad e 
insta a los órganos de control pertinentes a que verifiquen que se cumplen los cánones 
de calidad. 
 
17/02/2011 ASAJA lamenta el caso generado por la CHG entre los regantes con la 
verificación de los caudalímetros, pese al correcto funcionamiento de muchos de ellos, 
con pocos años de actividad. 
 
21/02/2011 ASAJA prepara en su sectorial ganadera la manifestación del día 25 en 
Toledo, donde se exigirán soluciones a la actual situación de este sector, asfixiado por el 
gran incremento de los precios de producción, sobre todo, el de los piensos, motivado 
por el aumento del precio de los cereales. 
 
25/02/2011 1.200 ganaderos de toda Castilla-La Mancha participaron en Toledo en la 
manifestación ‘por la supervivencia de la ganadería’, convocada por ASAJA, COAG-IR 
y UPA. Los manifestantes, llegados en autocares y en vehículos particulares, se 
concentraron en torno a las 11.30 horas en la Puerta de Bisagra, desde donde partieron 
portando pancartas reivindicativas y haciendo sonar los silbatos y cencerros hasta la 
plaza de Zocodover, donde, una hora más tarde, los responsables regionales de las 
organizaciones agrarias se dirigieron a los presentes. 
 
28/02/2011 ASAJA Ciudad Real lamenta la situación que se está viviendo en el 
campo y en las zonas rurales, con continuos robos a fincas, explotaciones agropecuarias 
y casas de campo. Numerosos agricultores y ganaderos de toda la provincia afirman 
sentir una gran inseguridad, estando sus pertenencias a merced de cualquier delincuente, 
lo que está provocando una situación “insostenible”. En las últimas semanas los robos 
han seguido produciéndose en localidades como Alcázar de San Juan, los alrededores de 
la capital o en la comarca del Campo de Calatrava. ASAJA lleva muchos meses 
denunciando esta situación, “a la que parece nadie puede poner fin” y que la 
Organización continuará denunciando hasta obtener respuestas. 
 

 
MARZO 
03/03/2011 ASAJA no admitirá pérdidas en la cobertura de daños por fauna silvestre. 
 
16/03/2011 Ante la inseguridad que se vive en el campo ASAJA Ciudad Real 
demanda a los representantes políticos de todos los partidos que incorporen propuestas 
contra los robos que se están sucediendo en las zonas rurales en sus programas 
electorales. 
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21/03/2011 ASAJA solicita a la CHG el incremento de las dotaciones de caudales del 
Plan de Extracciones del Acuífero 23. La pluviometría favorable de los dos últimos 
años ha propiciado una gran recuperación de los embalses de la provincia y de los 
niveles hídricos y freáticos de los acuíferos. 
 
25/03/2011 ASAJA Ciudad Real ha auspiciado el nacimiento de la Asociación para 
la Recuperación y Conservación de los Tractores Antiguos de Castilla-La Mancha, 
formada por un grupo de agricultores conscientes de la importancia que los tractores 
han tenido en la evolución y desarrollo del sector agrario en la región. Su principal 
objetivo es mantener vivas las tradiciones y en buena disposición aquellas máquinas que 
ayudaron a realizar una revolución en nuestra sociedad. 
 
28/03/2011 ASAJA Ciudad Real insta a la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
(CHG), órgano dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, a que abone “de inmediato” los pagos pendientes de la adquisición de los 
derechos de uso del agua en la Cuenca Alta del Guadiana, correspondiente a la última 
oferta pública, enmarcada en las actuaciones del Plan Especial del Alto Guadiana 
(PEAG). 
 
29/03/2011 ASAJA alerta sobre la desaparición de la ganadería equina, debido al 
notable aumento de los costes de alimentación y administrativos frente a la caída de los 
precios. 
 

 
ABRIL 
07/04/2011 ASAJA lamenta que los robos en el campo se hayan convertido en “una 
lacra social incesante”, pues se repiten a diario y están arruinando a numerosos 
agricultores y ganaderos. 
 
15/04/2011 Miles de olivareros de Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, 
convocados por ASAJA, Coag, Upa, las Cooperativas Agroalimentarias y la Asociación 
de Almazaras Industriales, se manifestaron por las calles de Toledo para exigir la 
activación inmediata del almacenamiento privado del aceite, como solución a la grave 
crisis de precios que vive este importante sector. 
 
25/04/2011 ASAJA insta a Agroseguro a que valore de inmediato los daños originados 
por el pedrisco en la provincia. El retraso a la hora de valorar los siniestros en las viñas, 
que se encuentran en pleno crecimiento vegetativo, dificultaría una valoración 
exhaustiva de las pérdidas reales ocasionadas y puede hacer perder la evidencia de los 
numerosos daños. 
 
28/04/2011 ASAJA valora la reducción de módulos fiscales para determinadas 
producciones agrícolas pero considera que la medida resulta insuficiente. 
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MAYO 
09/05/2011 ASAJA Ciudad Real solicita a las Administraciones compensaciones 
para los agricultores afectados por los daños provocados por el granizo caído, que 
afectó al 35% del término municipal de Socuéllamos.  
El pedrisco, que cayó fuertemente durante más de media hora, causó graves daños en las 
viñas de la localidad, y de otros municipios colindantes de la provincia de Cuenca, 
como Las Mesas o Las Pedroñeras. 
 
10/05/2011 ASAJA Ciudad Real celebra en el marco de la Feria Nacional del Vino 
(FENAVIN) un acto consistente en el maridaje de vinos de las denominaciones de 
origen ‘La Mancha’ y ‘Valdepeñas’ con presentaciones de trucha española.  
El director general de la Organización de Productores Piscicultores de España, Raúl 
Rodríguez, y su equipo de profesionales, fueron los encargados de maridar los vinos 
blancos y tintos con recetas con la trucha española como principal ingrediente. 
 
11/05/2011 ASAJA celebró en el marco de FENAVIN su sectorial vitivinícola 
nacional, durante la que la Organización se opuso rotundamente a la liberalización de 
los derechos de plantación de viñedo. 
 
12/05/2011 ASAJA Ciudad Real firma con los sindicatos el convenio colectivo del 
campo de Ciudad Real, calificado por el gerente, Agustín Miranda, de “histórico”, pues 
por primera vez no hay cláusula de revisión salarial. Es decir, “la subida salarial no está 
ligada al IPC”. 
 
13/05/2011 ASAJA Ciudad Real participa, como todos los años, en las actividades 
que las hermandades de San Isidro de Ciudad Real celebran en torno a la festividad del 
patrón de los agricultores en la provincia. 
 
26/05/2011 ASAJA Ciudad Real insta a las administraciones a que evalúen y 
analicen la situación actual de los acuíferos declarados sobreexplotados, ante la 
situación de recuperación de sus niveles freáticos.  
 
31/05/2011 ASAJA alerta de que la aparición del mildiu y las tormentas de pedrisco 
pueden reducir notablemente la cosecha de uva en la provincia. 
 

 
JUNIO 
11/06/2011 ASAJA Ciudad Real celebra en La Solana la jornada ‘Por un campo 
joven’, en la que participan más de doscientos jóvenes agricultores y ganaderos de toda 
la provincia. El principal objetivo de este encuentro era conocer de primera mano las 
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necesidades, problemas, preocupaciones o posibles soluciones de los jóvenes de la 
Organización.  
16/06/2011 ASAJA Ciudad Real considera “vital” el futuro Plan Hidrológico de la 
cuenca del Guadiana para garantizar la viabilidad de la agricultura y de los agricultores 
en Ciudad Real y Castilla-La Mancha. 
El secretario general de la Organización, Florencio Rodríguez, afirma que “debe ser un 
Plan real, con presupuesto, que contemple la compatibilidad entre los intereses 
medioambientales y el desarrollo de la agricultura competitiva, fundamental para el 
desarrollo socioeconómico de numerosas localidades”. 
 
20/06/2011 ASAJA Ciudad Real informa a los agricultores de la necesidad de 
registrar por ley todos los equipos de tratamientos fitosanitarios y de distribución de 
fertilizantes arrastrados o suspendidos en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola 
(ROMA) antes del próximo 15 de julio. 
 
24/06/2011 ASAJA Ciudad Real informa de la puesta en marcha de las medidas 
excepcionales de apoyo al sector de las frutas y hortalizas por parte de la Unión Europea 
tras la conocida como ‘crisis de los pepinos’. Entre los productos contemplados está el 
pimiento, además de tomates, lechugas, escarolas, pepinos y calabacines.  
 

 
JULIO 
01/07/2011 ASAJA Ciudad Real felicita a la Guardia Civil de la provincia por las 
últimas detenciones relacionadas con robos en casas de campo y explotaciones 
agropecuarias de toda la provincia. La más reciente, denominada operación ‘Gepetto’, 
se saldó con 45 detenidos de las provincias de Ciudad Real y Toledo, autores de 
numerosos robos de diverso material y maquinaría en casas de campo, cobre y reses.  
 
11/07/2011 ASAJA ha preparado una completa programación para la LI edición de la 
Feria Regional del Campo y Muestras de Castilla- La Mancha (FERCAM), que se 
celebra en Manzanares del 13 al 17 de julio. 
 
15/07/2011 ASAJA Ciudad Real celebró en FERCAM una conferencia sobre el Plan 
Hidrológico del Guadiana, a cargo de Jesús Pozuelo, portavoz de agua de la 
Organización, quien alertó de que el borrador de este Plan contempla reducir a la mitad 
las hectáreas de regadío en la zona del Alto Guadiana. 
 
21/07/2011 ASAJA alerta de la catástrofe de precios en el sector de la sandía y el 
melón por debajo de costes de producción. Ante la situación insta al Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) a que incluya con urgencia ambos 
productos en los mecanismos de retirada. 
 
27/07/2011 ASAJA informa de la ampliación del plazo para inscribir la maquinaria 
usada de aplicación de fitosanitarios y abonadoras en el registro ROMA. 
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28/07/2011 ASAJA Ciudad Real exige a los industriales de la Denominación de 
Origen ‘Valdepeñas’ que hagan públicos los precios de los distintos tipos de uva antes 
de que comience la vendimia. Desde la Organización les instan a que plasmen en las 
denominadas ‘tablillas’ antes del inicio de la recolección los precios, para que los 
productores puedan conocer a cuánto van a vender su producto. 
 
29/07/2011 ASAJA solicita el retraso de la reactivación del periodo transitorio de 
libre circulación de trabajadores rumanos, al considerar imposible su cumplimiento para 
la próxima campaña de vendimia por falta de tiempo para realizar los trámites 
pertinentes para su contratación. 
 

 
AGOSTO 
16/08/2011 ASAJA pide ayudas directas para los agricultores afectados por la 
tormenta en Argamasilla de Alba, que afectó a más de 3.000 hectáreas de cultivo, así 
como la zona catastrófica para la superficie afectada. 
 
26/08/2011 ASAJA Tomelloso celebró en esta localidad manchega la XXVII edición 
del ‘Día del Viticultor’, enmarcada dentro de la programación de la Feria local. 
Durante este acto, el presidente de la Organización, Pedro Barato, lamentó que los 
precios actuales de la uva son los de hace treinta años y “eso no puede ser”. 
 
29/08/2011 ASAJA denuncia los precios por debajo de costes de producción de 
cebollas y patatas, algo “inviable” para las economías de los productores. 
 
30/08/2011 ASAJA Socuéllamos estima que la cosecha de uva en esta localidad 
manchega se reducirá esta campaña en un 30% respecto a la anterior, debido a los 
fuertes pedriscos caídos desde finales de mayo, y que se sucedieron durante el verano y 
a la incidencia de la plaga del mildiu. 
 

 
SEPTIEMBRE 
06/09/2011 ASAJA Ciudad Real considera que la petición de dimisión del presidente 
de la Interprofesional de la Denominación de Origen ‘Valdepeñas’, Fernando Prieto, por 
parte de los miembros de las organizaciones y asociaciones agrarias que representan al 
sector productor de esta Interprofesional “está totalmente justificada”, ya que en estos 
momentos la Interprofesional no puede funcionar sin el sector productor, encontrándose 
en una situación de “bloqueo”. 
06/09/2011 Enmarcado en las actividades de las Fiestas del Vino de Valdepeñas, 
ASAJA organizó el martes en la localidad vinatera la conferencia “Por qué consumir 
productos españoles”. 
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El presidente local de la Organización, Pablo Manuel Alcaide, esgrimió una serie de 
razones para el consumo de los productos nacionales, destacando una calidad y 
seguridad alimentaria contrastada.  
 
07/09/2011 ASAJA Socuéllamos organizó la conferencia “Estado actual y futuro de 
la agricultura”, dentro de las actividades programadas durante la celebración de la XI 
Feria del Vino de La Mancha (Manchavino) de esta localidad. 
Durante el acto, el presidente de la Organización, Pedro Barato, afirmó rotundamente 
que en el sector agropecuario “hay que poner coto a los abusos”. Para ello demandó una 
norma jurídica que imposibilite que un producto pueda venderse por debajo de sus 
costes de producción. También pidió que agricultores y ganaderos sepan a cuánto y 
cuándo van a cobrar sus productos, “como sucede en el resto de sectores”. 
 
09/09/2011 ASAJA Ciudad Real ha hecho balance de la actual campaña 
hortofrutícola, que está en su recta final, calificándola de “negativa”, debido a los 
precios medios de campaña de productos como el melón, la sandía o la cebolla, en 
ocasiones por debajo de costes. 
 
09/09/2011 Tras diez años, la emisora COPE Ciudad Real vuelve a emitir su 
programa agrario, que realiza en colaboración con ASAJA. Se emite los viernes a las 
13.30 horas. 
 
14/09/2011 ASAJA Ciudad Real participará los días 16, 17 y 18 de septiembre en la 
Feria de la Caza, Pesca y Turismo (FERCATUR), que se desarrollará en el Pabellón 
Ferial de Ciudad Real. La Organización contará con un gran stand propio y participará 
en los diversos actos y degustaciones que tendrán lugar durante estos días. 
 
15/09/2011 ASAJA Ciudad Real denuncia que el aumento de precios de las materias 
primas está ahogando a los ganaderos, ya que el incremento del precio de la carne está 
por debajo del aumento del importe de los piensos, debido a la subida de los cereales. 
 
22/09/2011 ASAJA Ciudad Real considera que los bajos precios de la uva pagados 
en la Denominación de Origen ‘Valdepeñas’ no se corresponden con la actual situación 
del mercado de la uva y el vino en Castilla-La Mancha. 
Desde la Organización lamentan el precio al que se está pagando la uva en esta DO, 
pese a la notable reducción de cosecha (entre un 30 y un 50 por ciento menos que la 
campaña anterior en diversas localidades), que unido a la inexistencia de stockaje y al 
incremento de las exportaciones está produciendo una situación en la que falta vino. 
 
30/09/2011 ASAJA valora positivamente el anuncio del almacenamiento de aceite de 
oliva, pero lamenta que la medida no haya llegado antes. 
 

OCTUBRE 
13/10/2011 ASAJA Ciudad Real exige la implicación de los partidos políticos en la 
lucha contra los robos en el campo. Demandan a sus dirigentes que se comprometan de 
cara a las próximas elecciones a recoger en sus programas soluciones reales para 
erradicar esta “lacra social incesante”. 
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13/10/2011 Para ASAJA las propuestas legislativas de Reforma de la PAC, 
presentadas por el Comisario de Agricultura de la UE, Dacian Ciolos, ante el 
Parlamento Europeo, suponen un claro retroceso en la búsqueda de explotaciones 
viables, competitivas y orientadas al mercado. Son propuestas tremendamente negativas 
ya que estrangulan al profesional agrario, cargándole de burocracia, incrementando sus 
costes, exigiéndole prácticas que no deben cumplir sus competidores internacionales, 
limitándole su capacidad productiva y reduciendo sus ingresos agrarios y por tanto, sus 
rentas. 
 
 

NOVIEMBRE 
03/11/2011 ASAJA Ciudad Real rechaza la totalidad del Plan Hidrológico de la 
Cuenca del Guadiana, propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino (MARM). Los dirigentes de la Organización adoptaron esta decisión durante la 
sectorial del agua, celebrada recientemente. 
El secretario general de la Organización, Florencio Rodríguez, señala que es “un plan 
virtual, sin presupuesto, sin firmeza política y sin planteamientos serios y rigurosos”. Y 
añade que “el presupuesto y los años de aplicación de las medidas son irreales, por lo 
que es una tomadura de pelo del Gobierno central”. 
 
11/11/2011 Representantes de ASAJA Valdepeñas, encabezados por su presidente, 
Pablo Manuel Alcaide, se reunieron con el alcalde de la localidad, Jesús Martín, para 
abordar diversos temas de interés, como el nuevo polígono agrario, la seguridad en el 
campo y el arreglo de caminos. 
 
25/11/2011 El presidente de ASAJA, Pedro Barato, clausuró en Villanueva de los 
Infantes la III Jornada Para la Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Agrario. En 
la localidad ciudadrealeña el dirigente agrario apostó por una política agraria nacional, 
es decir, “una postura común frente a la reforma de la Política Agraria Común”. 
 
25/11/2011 ASAJA y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) celebran 
en Villanueva de los Infantes una jornada informativa sobre la integración de 
agricultores y ganaderos en el Régimen General de la Seguridad Social.  
Durante esta jornada, el Director Administrativo de la TGSS, Ángel Jesús García de la 
Galana, informó a los numerosos asistentes de la entrada en vigor el próximo 1 de enero 
de la nueva Ley, cuyo principal objetivo es la integración en el Régimen General de la 
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social (REASS), así como de los empresarios a los que prestan 
sus servicios.  
 

DICIEMBRE 
03/12/2011 Tras conocer la muerte de un trabajador en un asalto a una finca ganadera 
de Cinco Casas, pedanía de Alcázar de San Juan, ASAJA Ciudad Real denuncia que ya 
habían avisado de que este tipo de desgracias podía ocurrir en cualquier momento, 
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debido a la “insostenible” situación de inseguridad que padecen agricultores, ganaderos 
y trabajadores del sector agropecuario de la provincia. 
Desde la Organización señalan que “no hay justificación ninguna para que las 
administraciones no pongan los recursos y medios suficientes”.  
 
07/12/2011 Agricultores y ganaderos de toda Castilla-La Mancha se concentran 
frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real para manifestar su 
indignación y su frontal rechazo a la situación de inseguridad que se vive en el campo, 
con robos continuos. La concentración comenzó con un minuto de silencio en memoria 
de Pedro Fernández, trabajador de una finca ganadera de Cinco Casas (Ciudad Real) 
muerto durante el asalto de unos encapuchados a la explotación. 
 
11/12/2011 El secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio Rodríguez, 
participa en el acto inaugural del cincuenta aniversario de la sociedad cooperativa 
vitivinícola ‘San José’, de Herencia. El dirigente agrario ofreció una conferencia sobre 
el presente y el futuro del olivar y el viñedo ante la reforma de la Política Agraria 
Comunitaria.  
 
17/12/2011 ASAJA Ciudad Real celebra su tradicional comida de hermandad, que 
vuelve a tener lugar en el pabellón ferial de la capital, donde se congregaron cerca de 
dos mil agricultores y ganaderos de toda la provincia. 
Durante la clausura del acto, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, demanda la 
reforma del Código Penal para acabar con los robos en el campo y la derogación del 
Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG).  
 


