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ENERO 
10/01/2013 ASAJA Ciudad Real solicita a la Consejería de Agricultura que no 
aplique las tasas por guías de ganado hasta que no funcione la correspondiente 
aplicación telemática. 
 
22/01/2013 ASAJA Ciudad Real insta a la Dirección General de Agricultura y 
Ganadería de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha a que abone los pagos 
pendientes de las ayudas destinadas al fomento de sistemas de producción de razas 
ganaderas autóctonas en regímenes extensivos, cofinanciadas por Gobierno regional y el 
Ministerio de Agricultura. 
 
25/01/2013 ASAJA Ciudad Real celebra en Argamasilla de Alba su primera 
concentración contra los robos y a favor de la reforma del Código Penal de 2013. Esta 
movilización fue la cuarta, tras las celebradas en Membrilla, Tomelloso y Daimiel, para 
concienciar a toda la población, y especialmente a los representantes políticos, de la 
situación generada por los robos en el campo y exigir que la ya anunciada reforma del 
Código Penal contemple medidas contundentes y efectivas contra esta lacra social. 
 
26/01/2013 ASAJA Ciudad Real alerta de la gravísima situación que atraviesa el 
sector del cordero, con precios en caída libre mientras los elevados costes de producción 
se incrementan. Esta situación motiva el cierre de explotaciones, con el consiguiente 
impacto económico en numerosas localidades, donde la ganadería es una de las 
principales fuentes de ingresos, además de una forma de vida mantenida durante 
generaciones. 
 

 
FEBRERO 
07/02/2013 ASAJA de Castilla-La Mancha solicita una prórroga para la finalización 
de los planes de reestructuración del viñedo, cuya fecha terminaba el 31 de julio, debido 
a la falta de plantas e injertos de uva en los viveros. Para la Organización, la ausencia en 
los viveros de las variedades más solicitadas en los planes de reestructuración, como la 
airén, no debe ser un motivo para que los viticultores de la región queden excluidos del 
programa, por lo que ha instado a la Consejería de Agricultura a que negocie en las 
instituciones comunitarias un aplazamiento en beneficio de los productores castellano-
manchegos.  
 
14/02/2013 ASAJA Ciudad Real lamenta la continuidad de los robos en el campo, 
sucedidos en explotaciones agrarias situadas entre los términos municipales de Herencia 
y Alcázar de San Juan. 
 
15/02/2013 Pablo Tapiador Plaza, un joven agricultor, es el nuevo presidente de 
ASAJA Malagón, tras ser elegido por la Asamblea Local de la Organización. Le 
acompañan en la nueva junta: Ángel Ruiz Toribio y Miguel Ángel Toribio Palomares 
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(vicepresidentes); Evaristo García Álvaro (secretario); Víctor Durán López- Lucendo 
(tesorero) y los vocales Manuel Infante Pozuelo; Diego López-Lucendo Barajas; José 
Antonio Hernández Santos y Miguel Ángel Toribio Serrano. 
 
22/02/2013 Más de medio centenar de agricultores y ganaderos convocados por 
ASAJA Ciudad Real se concentran frente al Ayuntamiento de Socuéllamos contra los 
robos en el campo y a favor de una reforma eficiente del Código Penal. 
 
26/02/2013 ASAJA Castilla-La Mancha pide a la Consejería de Agricultura que se 
replantee su decisión de no convocar las Indemnizaciones Compensatorias para zonas 
desfavorecidas, con lo que dejarían de llegar a las explotaciones más necesitadas de la 
región alrededor de 20 millones de euros. 
 
27/02/2013 ASAJA Castilla-La Mancha solicita a la Consejería de Agricultura que 
resuelva de forma urgente los expedientes de quienes solicitaron hace casi un año la 
medida de incorporación de jóvenes a la actividad agraria, según la Resolución 
06/03/2012 publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 12 de marzo de 
2012. 
 
La Organización Agraria asegura que si los jóvenes no disponen de la resolución 
aprobatoria de la Consejería, podrían perder las ayudas porque si se dan de alta en la 
actividad, en el régimen de la Seguridad Social o acceden a los derechos de Pago Único 
de la Reserva Nacional, dejarían de cumplir con los requisitos de nuevos jóvenes 
incorporados y, por tanto, se verían obligados a esperar un año para comenzar su 
actividad.  
 

MARZO 
01/03/2013 El gerente del Servicio de Prevención Mancomunado de ASAJA Ciudad 
Real (Sempreag), Agustín Miranda, y el representante de la Sociedad de Prevención de 
FREMAP, Miguel Ángel Mas, firman un convenio de colaboración cuyo objeto 
principal es dar cobertura en la especialidad de vigilancia de la salud a las empresas 
asociadas a Sempreag. 
 
04/03/2013 ASAJA Castilla-La Mancha valora que la Consejería de Agricultura haya 
obtenido la autorización por parte del Ministerio de Agricultura para ampliar el plazo de 
ejecución de los actuales proyectos de reestructuración del viñedo, atendiendo así a una 
petición de esta Organización Agraria. 
 
05/03/2013 ASAJA Ciudad Real informa que ya está abierto el plazo para tramitar 
los expedientes de la Política Agraria Común (PAC) 2013, que finalizará el 30 de abril. 
 
14/03/2013 ASAJA Ciudad Real detecta robos en explotaciones agrarias donde el 
botín de lo sustraído consiste, principalmente, en plantas y material de emparrado de 
viñedo. Es el caso de dos asaltos a fincas ubicadas en los términos municipales de 
Puerto Lápice y Daimiel.  
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14/03/2013 ASAJA advierte del grave envejecimiento del sector primario de Castilla-
La Mancha, donde la gran mayoría de los perceptores (el 42,10%) de las ayudas directas 
de la PAC son mayores de 65 años, frente al 0,29% menores de 25. 
 
26/03/2013 ASAJA consigue con sus gestiones que los ganaderos de ovino cobren 
una ayuda complementaria por vulnerabilidad del sector ovino. El Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, ha calculado el importe unitario correspondiente a la campaña 2012 
para esta ayuda en 4,30 euros por animal para titulares que no comercialicen leche o 
productos lácteos y de 3,01 (el 70%) para los que efectúan entregas de leche. 
 
27/03/2013 ASAJA Ciudad Real renueva las juntas directivas Las Labores, 
Villarrubia de los Ojos y Piedrabuena. 
 
En Las Labores la nueva junta está presidida por Eduardo Gil-Ortega, al que acompañan 
Vicente Sánchez Aguilera; Santiago Calcerrada; José Vicente Fernández; José Luis 
Fernández y Gregorio Sánchez Aguilera. 
 
En Villarrubia de los Ojos, Francisco José Navarro encabeza la nueva junta directiva, 
compuesta además por: Antonio Fernández; María Francisca Navarro; Miguel Jiménez; 
Teresa Cabezas; Miguel Banegas; José Ángel Casanova; Zenón Pérez; Luis Felipe Ruiz; 
Enrique Jerez y Miguel Sánchez-Crespo. 
 
Y en Piedrabuena, el nuevo presidente es Francisco José Rivero, al que acompañan en la 
junta directiva: Jesús Herrera; Luis Sierra; Antonio Navas y Luis Lizcano. 
 
27/03/2013 ASAJA Ciudad Real demanda a la industria láctea que abone precios 
justos a los ganaderos productores de leche de oveja y cabra, que están atravesando una 
situación económica insostenible que está provocando el cierre de numerosas 
explotaciones por falta de rentabilidad. 
 
Desde la Organización piden al sector industrial que paguen precios por encima de 
costes de producción a los ganaderos, ahogados ante unos precios que, en ocasiones, ni 
siquiera les sirven para cubrir los gastos de producción, que últimamente han 
aumentado considerablemente, motivado especialmente por el incremento del gasto en 
piensos y energía eléctrica. 
 

 
ABRIL 
10/04/2013 El presidente ASAJA, Pedro Barato, destaca el compromiso firme del 
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para incluir dentro de la reforma del 
Código Penal propuestas contra los robos en el campo, como un mayor castigo. Barato 
y los responsables autonómicos de ASAJA se reunieron con el titular de Justicia y el 
ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, para 
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pedirles actuaciones ante la alarmante situación por el incremento de robos en las 
explotaciones rurales. 
 
24/04/2013 Los representantes de ASAJA en el Campo de Montiel, acompañados del 
secretario provincial de la Organización, Florencio Rodríguez, se reúnen en Ciudad 
Real con la coordinadora provincial de la Consejería de Agricultura, Pilar Vargas, a la 
que transmiten las preocupaciones y proyectos de los agricultores y ganaderos de esta 
comarca ciudadrealeña. Los miembros de ASAJA demandaron a la coordinadora apoyo 
para llevar a cabo un proyecto de creación de una zona de regadío en esta comarca, 
destinada principalmente al olivar, que generaría empleo y fijaría población en unas 
localidades que progresivamente están perdiendo habitantes. 
 
 
 

MAYO 
18/05/2013 El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, acompañado del 
secretario provincial de la organización en Ciudad Real, Florencio Rodríguez, inaugura 
en Villamayor de Calatrava la nueva calle dedicada a la Romería de San Isidro. 
 
22/05/2013 ASAJA y John Deere celebran una jornada técnica en Valdepeñas. 
 
28/05/2013 ASAJA y John Deere celebran una jornada técnica en Socuéllamos. 
 
 

JUNIO 
04/06/2013 ASAJA Castilla-La Mancha destaca el descenso del paro en 1.357 
personas en el sector primario durante el mes de mayo. 
 
13/06/2013 ASAJA Tomelloso convoca el XVII Concurso Fotográfico Regional de 
la Viña y el Vino, que se enmarca en las actividades del Día del Viticultor, que ASAJA 
celebrará en Tomelloso el 26 de agosto, en plena Feria. 
 
20/06/2013 ASAJA Ciudad Real participa en la XV Conferencia Agraria en Madrid. 
 
27/06/2013 Tras conocer el acuerdo alcanzando sobre la reforma de la PAC para el 
periodo 2014-2020, ASAJA Ciudad Real ve todavía margen de mejora para las 
explotaciones agropecuarias de la provincia en las negociaciones nacionales que se 
abren a partir de ahora entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y las Comunidades Autónomas. 
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JULIO 
01/07/2013 ASAJA Ciudad Real prepara una completa programación para la LIII 
edición de la Feria Regional del Campo de Castilla- La Mancha (FERCAM), que se 
celebra en Manzanares del 3 al 7 de julio, y en la que como en años anteriores contará 
con un stand propio. 
 
03/07/2013 El stand de ASAJA ubicado en FERCAM) acoge la firma del Acta 
Constitucional de la Asociación Interprofesional de la Lonja Hortofrutícola del Melón y 
la Sandía de Castilla-La Mancha, contado con la presencia de la presidenta regional, 
María Dolores Cospedal; el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Miguel Arias Cañete; la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa 
Soriano; el presidente de FERCAM, Antonio López de la Manzanara y el presidente de 
ASAJA, Pedro Barato. 
 
05/07/2013  Dentro de la programación de FERCAM, ASAJA Ciudad Real organiza 
una conferencia sobre las últimas novedades de la PAC para 2014-2020 y la repercusión 
de su aplicación en la provincia de Ciudad Real. El gerente de la Organización, Agustín 
Miranda, fue el encargado de explicar a los numerosos asistentes los pormenores de esta 
reforma, aprobada recientemente a nivel europeo y de la que a partir de ahora deben 
sentarse las bases de su aplicación en el territorio nacional. 
 
06/07/2013  ASAJA Ciudad Real celebra en FERCAM, su tradicional Concurso 
Regional de Habilidad en el Manejo del Tractor. El ganador fue Eugenio Jesús Gómez-
Pimpollo, de La Solana, que se impuso a Javier Contreras, de Mota del Cuervo 
(Cuenca).  
 
12/07/2013  Felipe Rodríguez Callejas es elegido nuevo presidente de ASAJA 
Manzanares. Le acompañan en la nueva junta: José Jiménez Ramírez (vicepresidente); 
Alfonso Manuel Jiménez Cuadrado (secretario); Gabriel José Nieto Márquez León 
(tesorero) y los vocales: Francisco del Álamo Revueltas; Fernando Núñez Pavón; Juan 
Antonio Cuadrado Patón; José Ángel Horcajada Sánchez-Migallón y Jesús Ángel 
Ligero García, este último de Llanos del Caudillo. 
 
15/07/2013  ASAJA Ciudad Real sigue demandando la máxima transparencia y rigor 
en todo el proceso de la toma de muestras de leche de oveja y cabra (recogida en las 
explotaciones ganaderas, posterior transporte y su recepción y análisis en los 
laboratorios). 
 
17/07/2013  Representantes de ASAJA Ciudad Real y de los sindicatos UGT y CCOO 
firman el convenio colectivo provincial para la actividad agrícola/ganadera para los 
años 2012, 2013 y 2014. 
 
23/07/2013  ASAJA Ciudad Real denuncia una oleada de robos en fincas y 
explotaciones agrarias de Socuéllamos. 
 
30/07/2013  La Lonja del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha inicia sus 
sesiones, con la constatación de las primeras cotizaciones. 
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AGOSTO 
02/08/2013 ASAJA celebra en la Finca Fuentemoral, de Calzada de Calatrava, su 
tradicional concurso de arada, que cuenta con la participación de más de veinte 
tractoristas, y que se enmarca dentro de las actividades de la feria local. En esta ocasión, 
el ganador fue Ramón Cubero, seguido de Julián García Campos. 
 
03/08/2013 ASAJA Ciudad Real continúa con su intensa actividad durante estos 
meses veraniegos, con la celebración de actos informativos  en Membrilla, Villarrubia 
de los Ojos y Viso del Marqués. 
 
09/08/2013 ASAJA Ciudad Real pide analizar los problemas que crea el jabalí en 
maizales de la zona del río Bullaque. 
 
14/08/2013 ASAJA Ciudad Real desarrolla una intensa actividad informativa durante 
estos meses veraniegos por localidades de toda la provincia. En esta ocasión, con una 
asamblea informativa celebrada en La Solana. 
 
15/08/2013 Librada Martínez, de Tomelloso, obtiene con su obra “Los colores del 
vino” el primer premio del XVII Concurso Fotográfico Regional de la Viña y el Vino, 
convocado por ASAJA Tomelloso con motivo de la celebración del XXIX Día del 
Viticultor. 
 
26/08/2013 ASAJA Tomelloso celebra la XXIX edición del ‘Día del Viticultor’. 
Durante este acto, el presidente de la Organización, Pedro Barato, defiende la necesidad 
de que la uva y el vino tengan un precio “razonable y estable”, y demanda que se vigile 
lo que percibe el agricultor por sus productos y lo que paga el consumidor por ellos. 
 
30/08/2013 ASAJA Ciudad Real celebra en Villarrubia de los Ojos su cuarta jornada 
de prevención de riesgos laborales en el sector agropecuario. La clausura contó con la 
presencia del presidente de la organización, Pedro Barato; la directora general de 
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, Sagrario Gómez de Vivar, y la 
alcaldesa de la localidad, Encarnación Medina. 
 

 
SEPTIEMBRE 
02/09/2013 ASAJA Ciudad Real continúa con su intensa actividad informativa para 
agricultores y ganaderos de la provincia, con actos en Villanueva de los Infantes, 
Valdepeñas  y Socuéllamos. 
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03/09/2013 ASAJA Ciudad Real valora el esfuerzo y trabajo realizado en los últimos 
meses por los servicios técnicos de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha 
para tramitar los expedientes correspondientes a las solicitudes de reestructuración del 
viñedo. 
 
04/09/2013 Doscientos agricultores y ganaderos de localidades de la comarca del 
Campo de Montiel asisten a la asamblea informativa organizada por ASAJA Ciudad 
Real en el auditorio ‘La Encarnación’, de Villanueva de los Infantes. 
 
05/09/2013 El gerente de ASAJA Ciudad Real, Agustín Miranda, imparte en 
MANCHAVINO, en Socuéllamos, una conferencia sobre las últimas novedades de la 
reforma de la PAC 2014-2020. 
 
05/09/2013 El presidente regional de ASAJA, Fernando Villena, apuesta por la 
comercialización del vino fuera de nuestras fronteras, en una charla en Valdepeñas. 
 
20/09/2013 ASAJA acoge con satisfacción el endurecimiento de las penas por robos 
y el incremento de la vigilancia en el medio rural, tras la aprobación del Consejo de 
Ministros del proyecto de Ley Orgánica que modifica el Código Penal, incluyendo 
preceptos destinados a combatir la grave lacra de hurtos y robos que se cometen en el 
medio rural. 
 
24/09/2013 ASAJA Ciudad Real presenta a la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana las alegaciones al documento técnico y la declaración de la masa de agua 
subterránea Mancha Occidental I (dentro de la Demarcación Hidrográfica del 
Guadiana), catalogada en riesgo de no alcanzar los objetivos de buen estado cuantitativo 
y químico. Esta decisión se adoptó en el Comité Ejecutivo Provincial de la 
organización, durante el que sus miembros expresaron su temor de que la aplicación del 
nuevo plan hidrológico de cuenca suponga una reducción cercana al 40% de las 
extracciones de agua para riego, lo que reduciría la superficie de riego de 76.500 
hectáreas a 47.800. 
 
25/09/2013 El presidente de ASAJA, Pedro Barato, valora la puesta en marcha del 
Plan contra las sustracciones en instalaciones agrícolas y ganaderas 2013, presentado 
por los ministros de Interior, Jorge Fernández, y Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Miguel Arias Cañete. 
 
 

OCTUBRE 
09/10/2013 La última subida de las tarifas eléctricas termina de crispar los ánimos de 
los agricultores de la provincia, que han visto como en los últimos años sus costes de 
energía se han incrementado hasta en un 475% desde 2008. Ante esta situación, el 
presidente de ASAJA, Pedro Barato, solicita una reunión al Secretario de Estado de 
Energía para trabajar en la necesidad del reconocimiento del carácter estacional del 
regadío. 
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10/10/2013 Ángel Bellón Navarro continúa como presidente de ASAJA Membrilla 
tras ser refrendada su candidatura por amplia mayoría. Le acompañan: Fernando 
Romero Crespo (vicepresidente); Francisco José Alumbreros Romero (Secretario); 
Alfonso Alcaide Valero (tesorero) y los vocales Francisco Javier Fuentes Márquez; 
Miguel Ángel Chacón Quiñones; Manuel Ramírez Mohino; Cristóbal Bellón Jiménez; 
Juan Jiménez Atochero; 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). 
 
11/10/2013 La Asociación Interprofesional de la Lonja Hortofrutícola del Melón y la 
Sandía de Castilla-La Mancha finaliza su primera temporada de cotizaciones. 
 
18/10/2013 El secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio Rodríguez, y 
agricultores de Porzuna se reúnen con la coordinadora provincial de los Servicios 
Periféricos de la Consejería de Agricultura, Pilar Vargas, para abordar los problemas 
ocasionados por la proliferación de jabalíes en fincas de cultivo, especialmente 
maizales, ubicadas en el entorno del río Bullaque. 
 
30/10/2013 El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, traslada a los 
viticultores “un mensaje optimista y de tranquilidad” de cara a los retos de la PAC, 
durante la clausura del programa ‘Octubre, ven y vino’, en Alcázar de San Juan. 
 
 

  
NOVIEMBRE 
 
11/11/2013 ASAJA Ciudad Real expresa a la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana su rechazo a la propuesta contemplada en el Régimen de Explotación para el 
Acuífero de La Mancha Occidental (23) para el año 2014. En un escrito, el secretario 
general de la Organización, Florencio Rodríguez, muestra la disconformidad con la 
propuesta de prorrogar el Régimen de Explotación para el Acuífero para el próximo 
año, así como con lo establecido en la modificación de las tablas en lo referente a las 
dotaciones de ciertos cultivos hortícolas (sandía, melón, pimiento o tomates, 
fundamentalmente), que se incrementarían considerablemente, “sin una justificación 
técnica que lo avale, lo que perjudicaría gravemente a muchos agricultores con 
explotaciones familiares”. 
 
15/11/2013 ASAJA Castilla-La Mancha urge a las Administraciones a avanzar en los 
Programas de Desarrollo Rural 2014-2020, tanto nacional como autonómico, si se 
pretende su puesta en marcha para el próximo año y, por tanto, comenzar a aplicar las 
nuevas medidas que impulsarán la economía de las zonas rurales. 
 
19/11/2013 ASAJA Ciudad Real celebra asamblea informativa en Campo de 
Criptana, donde informa a sus asociados sobre temas como la reforma de la PAC o la 



10 

 

reestructuración del viñedo. También celebra reuniones en Manzanares; Herencia, 
Daimiel o Villarrubia de los Ojos. 
 
28/11/2013 Los miembros de la sectorial del vino de ASAJA Ciudad Real se reúnen 
en Tomelloso para analizar la reciente campaña de vendimia. Todos coinciden en 
afirmar que no hay elementos objetivos para que los precios tiendan a la baja, pues las 
condiciones generales no son desfavorables.  
 
 

DICIEMBRE 
 
13/12/2013 ASAJA Ciudad Real congrega a 1.500 agricultores y ganaderos en su 
Comida de Hermandad. Durante este acto, el presidente, Pedro Barato, demandó 
diversas actuaciones a los representantes políticos presentes, entre ellos, la presidenta 
regional y el ministro de Agricultura. 
 
18/12/2013 ASAJA Ciudad Real pide especial vigilancia en las zonas olivareras de la 
provincia (La Mancha, Campo de Montiel, Campo de Calatrava o Montes Norte) y 
recuerda la obligatoriedad de cumplir una serie de requisitos a la hora de contratar mano 
de obra. 
 
19/12/2013 ASAJA Ciudad Real recomienda a los ciudadanos incluir en las 
celebraciones el consumo de productos de nuestra tierra, poseedores de unas 
condiciones de calidad y seguridad alimenticia contrastadas.  


