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ENERO 
10/01/2014 ASAJA Ciudad Real comienza el año ofreciendo una completa oferta de 
formación, con cursos de manipulador de productos fitosanitarios; sobre cultivo de la 
vid; agricultura ecológica y mecanización integral del viñedo. 
 
22/01/2014 La Asamblea General de ASAJA reelige a Pedro Barato como presidente 
de la Organización para liderar una nueva etapa durante los próximos cuatro años. En 
este nuevo mandato, Barato apuesta por la renovación, la profesionalidad y la unidad 
del sector en un momento trascendente para el campo español. 
 
30/01/2014 ASAJA Ciudad Real continúa  en 2014 informando a sus socios sobre las 
principales novedades del sector agropecuario. En estas asambleas los responsables 
provinciales de la Organización detallaron las principales novedades de la Política 
Agraria Común (PAC); la reestructuración del viñedo; el incremento de los costes de 
producción, en especial, la energía eléctrica; la actual política hidrológica, la situación 
de la ganadería en la provincia o la nueva normativa para la aplicación de productos 
fitosanitarios y la gestión integrada de plagas. 
 
 
 

FEBRERO 
17/02/2014 ASAJA insta a la Consejería de Agricultura a que convoque con urgencia 
las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores y a la modernización de 
explotaciones agrarias ligadas a estas incorporaciones de forma urgente y sin más 
demoras, pues son numerosos los jóvenes de toda la región los que las están esperando 
para poder comenzar su actividad agraria. 
 
21/02/2014 Carlos Ciudad Alarcón es elegido nuevo presidente de ASAJA Calzada 
de Calatrava. Le acompañan en la junta: Juan Antonio Pardo Espinosa (vicepresidente); 
Eliseo Molina Sánchez (secretario); José Ramón Cubero del Campo (tesorero) y los 
vocales: José Miguel Manzano García; Antonio Ciudad Díaz; Rafael Casas Sánchez; 
Juan Francisco Manzano Piqueras; Juan José Torres Madrid; Ramón Manzano Ramírez 
y Pedro Antonio Alarcón Fernández. 
 
Durante la Asamblea, el presidente nacional y provincial de ASAJA, Pedro Barato, 
agradeció al presidente saliente, Jesús Ruiz Núñez, y a su junta directiva, la labor 
realizada al frente de la organización durante cerca de veinte años 
 
25/02/2014 El secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio Rodríguez, 
afirma que los representantes de la organización agraria no van a parar hasta conseguir 
tarifas de energía eléctrica justas para los regantes. Por su parte, el gerente de la 
organización, Agustín Miranda, señalado que desde junio de 2008 (cuando 
desaparecieron las tarifas especiales de riego, incorporándose al mercado libre) el 
incremento de la cuota de potencia, que debido a sus necesidades suele ser muy alta, 
ronda el 1.000%, algo totalmente “inasumible” para los regantes. 
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MARZO 
03/03/2014 La Sectorial del Vino de ASAJA se reúne en Socuéllamos para analizar 
la situación actual de los mercados y del sector. Todos sus miembros coincidieron en 
que es “fundamental” la constitución de una Interprofesional del Vino que regule y 
ponga orden en un sector muy desestructurado y que además realice acciones 
encaminadas a potenciar el consumo de este producto, que a nivel nacional es muy bajo. 
 
14/03/2014 Ramón Ruiz de la Hermosa Consuegra sigue otros cuatro años al frente 
de ASAJA Daimiel tras ser reelegido presidente durante la Asamblea General, al 
obtener la junta directiva encabezada por este agricultor daimieleño el respaldo de la 
mayoría de los socios. 
 
Le acompañan en la nueva junta: José Rodríguez Madridejos Prado (Vicepresidente); 
Isidro Díaz Campo Fernández Moral (Secretario); Isidoro García Carpintero Rodríguez 
Bobada (Tesorero) y los vocales; José Joaquín Moreno Chocano Ruiz de la Hermosa; 
Ramón González Campo Cejuela; Jesús García Pardo Utrilla; Remigio Martín Pozuelo 
Rodríguez Bobada; Juan Antonio Loro López Romero; Francisco Javier Campos 
Sánchez-Cambronero y Bernabé Velázquez López Franca (los dos últimos como 
suplentes). 
 
27/03/2014 Los representantes provinciales de ASAJA se muestran “muy 
satisfechos” con la autorización del Consejo de Ministros del Plan de Actuaciones 
prioritarias en materia de agua en varias demarcaciones hidrográficas, entre ellas, en la 
del Guadalquivir, que prevé atender la demanda requerida para el desarrollo de regadíos 
en el Campo de Montiel, mediante la transformación o puesta en regadío de 6.170 
hectáreas de olivar con una dotación de 11 hectómetros cúbicos al año. 
 
El secretario general, Florencio Rodríguez, recuerda que “esta era una reivindicación de 
la Organización, aprobada por el Comité Ejecutivo, y en la que ASAJA ha trabajado 
muchísimo ante la necesidad de potenciar una comarca de la provincia que realmente lo 
necesita”. 
 
 

ABRIL 
25/04/2014 ASAJA Ciudad Real y Agritrasa Maquinaría (concesionario oficial John 
Deere en la provincia) celebran una jornada técnica en Tomelloso sobre factores de 
producción vitícola, tipos de suelo y últimas novedades de la PAC. 
 
28/04/2014 Los representantes de ASAJA instan a los responsables de la Consejería 
de Agricultura a que agilicen el proceso de comunicación de resoluciones de los 
expedientes de reestructuración de viñedo, que “están llegando con cuentagotas”. Desde 
ASAJA señalan que los viticultores que en el mes de enero solicitaron la 
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reestructuración están a la espera de la comunicación de las resoluciones de los 
expedientes para poder realizar la plantación.  
 
 

MAYO 
07/05/2014 ASAJA asegura que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha 
perdido una oportunidad para apoyar a los jóvenes que se quieren incorporar al campo 
debido al retraso en la publicación de la convocatoria de ayudas. En este sentido, 
muchos de los jóvenes que llevaban un año esperando a acogerse a ella, para después 
solicitar las ayudas procedentes del Pago Único, tendrán que esperar otro año más para 
poder solicitar la PAC.  
 
09/05/2014 Ante la avalancha de robos en explotaciones agrarias de Tomelloso, 
Herencia, Membrilla o el Valle de Alcudia, ASAJA insta a los representantes políticos a 
agilizar la entrada en vigor de la reforma del Código Penal. El secretario general, 
Florencio Rodríguez, destaca la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado pero 
lamenta que “no sirve de nada si los detenidos, normalmente delincuentes 
multireincidentes, no ingresan en prisión”. 
 
16/05/2014 ASAJA informa de la entrada en vigor, tras su publicación en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha, una resolución por la que se prohíbe temporalmente la 
quema de restos vegetales en el medio natural en las provincias de Ciudad Real y 
Toledo. La resolución recoge que esta decisión se lleva a cabo debido a que en ambas 
provincias se está produciendo una situación de altas temperaturas que, unido a la 
previsión de ausencia de precipitaciones, dan lugar a un aumento de los índices de 
riesgo de incendios forestales, en algunos casos, muy superiores a los normales en esta 
época del año.  
 
21/05/2014 ASAJA solicita por escrito a la consejera de Agricultura, María Luisa 
Soriano, que valore la posibilidad de contemplar medidas de apoyo a los cultivos 
hortícolas, dentro del programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Entre los 
productos para los que se demanda este apoyo están el melón; la sandía; la cebolla; el 
pimiento de Infantes y la berenjena de Almagro. 
 
27/05/2014 ASAJA colabora con ‘El Chaparrillo’ en la jornada de puertas abiertas de 
este centro de mejora agraria, centrada en los resultados de experimentación en cultivos 
herbáceos. 
 
27/05/2014 ASAJA estima que la merma de la cosecha de cereales de entre un 30 y 
un 50 por ciento a causa de la sequía puede significar una reducción de ingresos 
superior a los 50 millones de euros. En el caso de la cebada, cultivo mayoritario, la 
pérdida de la mitad de la cosecha puede suponer un déficit de unos 35 millones; 11 para 
el trigo y 9 para la avena, a los que habría que sumar los del centeno y las leguminosas. 
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JUNIO 
06/06/2014 ASAJA considera “inexplicable” que la Consejería de Agricultura no 
haya publicado aún en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la convocatoria 
de ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos, aprobada por el 
Consejo de Gobierno el pasado 21 de mayo, hace más de quince días. Desde la 
organización agraria no entienden que la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, 
haya anunciado públicamente esta convocatoria en repetidas ocasiones en los últimos 
meses y aún no se haya publicado oficialmente. 
 
12/06/2014 Representantes de ASAJA Ciudad Real asisten en Madrid a la I 
Asamblea de la Asociación Nacional de Servicios de Prevención Mancomunados, 
clausurada por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y el presidente 
de la organización, Pedro Barato. Agropreven es una asociación creada por ASAJA para 
sensibilizar, formar y capacitar a los profesionales agrarios en materia de prevención de 
riesgos laborales, a la que se ha adherido ASAJA Ciudad Real. 
 
13/06/2014 ASAJA demanda actuaciones “urgentes y contundentes” ante la nueva 
oleada de robos que están padeciendo especialmente localidades de La Mancha y del 
Valle de Alcudia. 
 
 

JULIO 
03/07/2014 ASAJA celebra en la Feria Nacional del Campo (FERCAM), en 
Manzanares, su acto principal, durante el que el presidente de ASAJA, Pedro Barato, se 
refiere a la situación actual del sector vitivinícola, indicando que “es el propio sector es 
el que tiene que poner orden en el mundo del vino y discriminar positivamente a los que 
hagan las cosas bien y con calidad”. 
 
05/07/2014 ASAJA celebra en FERCAM su tradicional Concurso Regional de 
Habilidad en el Manejo del Tractor, en el que se impone Javier Contreras, de Mota del 
Cuervo (Cuenca). 
 
09/07/2014 El secretario general de ASAJA, Florencio Rodríguez, demanda más 
inversiones y menos restricciones en materia de regadíos en la provincia, afirmando que 
“las administraciones deben compensar ya la deuda histórica que tienen con esta 
provincia”.  
 
21/07/2014 La Lonja del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha inicia en 
Manzanares las sesiones de su segunda temporada, con la constatación de las primeras 
cotizaciones de una campaña algo más adelantada que la pasada. 
 
31/07/2014 La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina, y los representantes de las organizaciones profesionales agrarias 
(incluida ASAJA), cooperativas agroalimentarias y la Federación Española del Vino 
(FEV) firman el acta constitucional de la Organización Interprofesional del Vino de 
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España (OIVE). Desde ASAJA, su presidente, Pedro Barato, destaca la "generosidad" 
de todas las partes que, en su opinión, ha hecho posible la constitución de la OIVE. 
 
 

AGOSTO 
01/08/2014 ASAJA celebra en Calzada de Calatrava, su tradicional concurso de 
arada con tractor, que contó con la participación de más de treinta tractoristas, y que se 
enmarca dentro de las actividades de la feria local. 
Además, recupera el concurso de lanzamiento de reja, en el que se impone Carlos 
Ciudad. El ganador del concurso de arada fue Julio de la Calle. 
 
12/08/2014 ASAJA remite sendos escritos a las dos principales asociaciones 
nacionales de distribución, autoservicios y supermercados (ASEDAS y ANGED), 
expresando a sus representantes la gran preocupación en el sector del melón y la sandía 
por el posible uso de ambos productos como ofertas de reclamo en los lineales de las 
superficies comerciales. 
 
13/08/2014 José Ramón Luna, de Tarancón (Cuenca), obtiene con su obra “Estampa 
de septiembre” el primer premio del XVIII Concurso Fotográfico Regional de la Viña y 
el Vino, convocado por ASAJA Tomelloso con motivo de la celebración del XXX Día 
del Viticultor. 
 
19/08/2014 Los representantes ASAJA muestran su preocupación por los “precios 
ruinosos” que se están pagando por cebollas y patatas en la provincia. El secretario 
general de la Organización, Florencio Rodríguez, señalado que las cebollas se están 
pagando en origen entre 6 y 8 céntimos por kilo, cuando los costes de producción 
mínimos están entre 9 y 10, por lo que los agricultores están percibiendo precios por 
debajo de los costes de producción, algo “inviable” para sus economías. 
 
26/08/2014 ASAJA Tomelloso celebra en el auditorio ‘López Torres’ de esta 
localidad manchega la XXX edición del ‘Día del Viticultor’, que se enmarca en la 
programación de la Feria local. Durante este acto, el presidente de la Organización, 
Pedro Barato, defiende la necesidad de que absolutamente todo el sector del vino 
apueste por la calidad y para ello se organice y use herramientas como la 
Interprofesional del Vino. 
 
29/08/2014 ASAJA apoya las reivindicaciones de la Mesa de Productores de la 
Denominación de Origen ‘Valdepeñas’, que rechazan los precios puestos en las tablillas 
de las bodegas de esa DO, que contemplan una reducción de entre el 15 y 33 por ciento 
respecto a los de la campaña pasada. 
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SEPTIEMBRE 
05/09/2014 ASAJA celebra en Valdepeñas su quinta jornada de prevención de 
riesgos laborales en el sector agrario, durante la que los representantes de la 
organización apostaron porque todos los agricultores que contratan trabajadores realicen 
correctamente el proceso, cumpliendo con todas las obligaciones y normativas. El 
gerente, Agustín Miranda, insiste en la importancia de cumplir también con la ley en 
materia de prevención de riesgos laborales, para lo que ASAJA cuenta con un servicio 
Mancomunado propio, el SEMPREAG. 
 
10/09/2014 Los representantes de ASAJA destacan la unión de todo el sector para la 
puesta en marcha de la Interprofesional de Melón y Sandía de Castilla-La Mancha, 
constituida en Manzanares. Durante la firma del acta constitucional, el presidente de la 
organización agraria, Pedro Barato, considera fundamental la unión y sintonía de todos 
los agentes implicados a la hora de poner en marcha la Interprofesional (productores, 
principales empresas comercializadoras y distribuidoras, Federación Empresarial de 
Ciudad Real -FECIR-, Cooperativas Agro-alimentarias y ASAJA. 
 
19/09/2014 El presidente regional de ASAJA, Fernando Villena, participa en la 
reunión entre representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y del sector vitivinícola, en la que se aborda la situación actual del mercado 
del vino. Tras la reunión, Villena hdestaca que el buen funcionamiento del mercado del 
vino en los últimos meses (con un julio con récord histórico en exportaciones) ha 
propiciado que no sea necesaria la aplicación del Real Decreto 774/2014 en el que se 
fijan los requisitos y el contenido de una norma de comercialización en el sector del 
vino. 
 
29/09/2014 ASAJA Membrilla denuncia la sinrazón de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana (CHG) ante el nuevo cambio de criterio adoptado en las 
concesiones de aguas subterráneas en el Acuífero 23 y masas de agua I, II y Rus 
Valdelobos que obliga a que los pozos de un mismo titular estén interconectados por 
tuberías. Ante esta situación, desde la Organización a nivel provincial se transmite al 
presidente y al comisario de la CHG la urgencia del cambio de criterio sobre las 
concesiones en trámite.  
 
 

OCTUBRE 
08/10/2014 ASAJA acoge con satisfacción la propuesta presentada por el Ministerio 
de Agricultura en colaboración con el de Hacienda para disminuir fiscalmente los altos 
costes de producción que soporta el sector agrario de riego y que ponen en graves 
dificultades la competitividad de las explotaciones. La propuesta consiste en una 
exención parcial del 85 por ciento del impuesto de electricidad y en un ajuste de la 
fiscalidad a los regantes que tributen en el régimen de estimación objetiva del IRPF. 
 
10/10/2014 Responsables y técnicos de ASAJA inician una campaña de información 
dirigida a agricultores y ganaderos de toda la provincia sobre las principales novedades 
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del sector, en especial las novedades de la campaña de siembras para cumplir el 
denominado ‘greening’. 
 
15/10/2014 El Comité Ejecutivo Provincial de ASAJA insta a los representantes 
políticos del Gobierno de la Nación a que aprueben de inmediato la entrada en vigor de 
la reforma del Código Penal, lamentando que hace más de año y medio (abril de 2013) 
el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, expresó su compromiso firme 
de incluir dentro de la reforma del Código Penal propuestas contra los robos en el 
campo, contemplando mayores penas para los delincuentes multireincidentes. 
 
Por ello, exigen al nuevo titular de Justicia, Rafael Catalá, la urgente entrada en vigor de 
dicha reforma y que no se demore más, pues ya lleva demasiados meses de retraso y 
mientras agricultores y ganaderos siguen sufriendo robos en sus fincas y explotaciones. 
 
16/10/2014 El Secretario General de ASAJA, Florencio Rodríguez, ofrece una charla 
en Villarrubia de los Ojos sobre las familias en la nueva Política Agraria Común (PAC), 
enmarcada dentro de las actividades organizadas por el Ayuntamiento con motivo del 
Día Internacional de la Mujer Rural. Rodríguez afirma que el futuro del medio rural 
pasa por el desarrollo del sector primario, por lo que todas las administraciones deben 
apoyar las iniciativas empresariales relacionadas con la agricultura y la ganadería. 
 
17/10/2014 ASAJA pone en marcha un nuevo espacio web 
(www.redfuturoemprende.es/agroalimentario) dedicado a la formación en el que el 
sector agroalimentario es el protagonista. Ante las obligaciones crecientes en materia de 
formación, la organización agraria crea un portal para aglutinar la oferta en materia 
formativa y que puedan beneficiarse el mayor número posible de agricultores y 
ganaderos. 
 
17/10/2014 Representantes ASAJA se reúnen con el presidente y el comisario de 
aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), para abordar, entre otros 
asuntos, la situación de los expedientes relativos a las concesiones de aguas 
subterráneas en los acuíferos y futuras masas de agua de la provincia. Tras la reunión, 
valoran positivamente la disposición de los representantes de la CHG para reanudar las 
tramitaciones de estos expedientes, según se venía haciendo.  
 
 

NOVIEMBRE 
 
07/11/2014 ASAJA demanda a la Consejería de Agricultura que publique 
urgentemente la convocatoria de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha a la suscripción de los seguros incluidos en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el presente ejercicio, que recoge las bonificaciones destinadas a cada 
línea de cultivos. 
 
17 y 18/11/2014 Ciudad Real acoge el I Congreso Nacional de Jóvenes 
Agricultores y Ganaderos de ASAJA, organizado por la sectorial de jóvenes de la 
organización, recientemente creada. Bajo el lema “Avanzando con los jóvenes” más de 
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trescientos agricultores y ganaderos procedentes de toda España analizan y debaten 
todos aquellos 
aspectos que tienen que ver con su incorporación al sector, los retos que tienen ante sí y 
las dificultades a las que se enfrentan. Cuenta con la participación del presidente de 
ASAJA, Pedro Barato; la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina; la presidenta 
regional, María Dolores Cospedal, y el director general del Banco Santander (entidad 
patrocinadora), Enrique García. 
 
 

DICIEMBRE 
 
02/12/2014 ASAJA advierte sobre los problemas que está ocasionando a los 
viticultores la falta de planta de viña, tanto estándar como certificada, a la hora de 
acometer los planes de reestructuración del viñedo. Ante esta situación, los miembros de 
la sectorial vitivinícola provincial acuerdan solicitar la prolongación de dos años de los 
derechos de replantación, hasta julio de 2018, para propiciar así que los viticultores 
puedan desarrollar sus planes con la planta programada. 
 
05/12/2014 ASAJA ofrece una amplia oferta formativa para los últimos días del año. 
Entre los cursos programados se encuentran los de manipulador de productos 
fitosanitarios, nivel básico y cualificado; un curso homologado para la renovación del 
carné de manipulador de productos fitosanitarios y otros sobre agricultura ecológica y 
prevención de riesgos laborales.  
 
17/12/2014 Representantes ASAJA muestran su preocupación ante la falta de 
información por parte de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha sobre el 
Plan de Desarrollo Rural 2014-2020. Por ello, demandan a la consejera, María Luisa 
Soriano, que concrete el anuncio realizado por la presidenta regional, María Dolores 
Cospedal, durante la pasada celebración del Día de la Región, cuando dio a conocer las 
líneas maestras, entre las que citó un Plan de Producción Integrada de Cultivos Leñosos. 
 
19/12/2014 ASAJA celebra en Ciudad Real su tradicional Comida de Hermandad, 
que congrega a unos mil agricultores y ganaderos de la provincia. Durante este acto se 
hace entrega de los reconocimientos anuales. Durante la clausura, el presidente de la 
organización, Pedro Barato, demandó la urgente entrada en vigor de la reforma del 
Código Penal, más recursos para la incorporación de jóvenes al campo y pidió que lo 
que se produce en el campo tenga precio, contratos y se sepa cuánto y cuándo se va a 
cobrar. 


