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ENERO 
*RED NATURA 2000. ASAJA presenta a la Dirección General de Montes y  Espacios  
Naturales  de  la  Consejería  de  Agricultura  de  Castilla-La  Mancha  diversas 
alegaciones a los Planes de Gestión de la Red Natura 2000 de las zonas afectadas en la 
provincia al estar catalogadas como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) o como 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
 
ASAJA  demanda  contraprestaciones  económicas  que  compensen  las limitaciones de 
usos y actividades agrícolas y ganaderas contempladas en dichos planes y que se vienen 
desarrollando acuerdo con la legislación vigente. 
 
*REFORMA CÓDIGO PENAL. ASAJA acoge con satisfacción la esperada reforma 
del Código Penal, finalmente  aprobada en  el  pleno  del  Congreso  de  los Diputados.  
En dicha  reforma  se  contemplan  varias propuestas  que  en  su  momento  presentó 
ASAJA  y que  tienen  que  ver con  el  cambio  de  tipificación  de  los  hurtos  que  
pasan a ser considerados  delitos  leves  en  vez  de  faltas,  y con  la agravación  del  
delito  de  receptación  y  la multirreincidencia.  
 
*INCORPORACIÓN JÓVENES. ASAJA solicita a  la Consejería de Agricultura que 
haga  un esfuerzo presupuestario para poder atender todos los expedientes de 
incorporación de jóvenes de  la región que  solicitaron  el  pasado  verano  esta  ayuda  y  
que  podrían  contar con  un  informe  favorable.  Estos podrían  ascender a  unos  
1.000,  en  lugar  de  los aproximadamente  600 que  dispondrían  de    resolución  
aprobatoria,  para  los  que  sí  hay presupuesto contemplado. 
 
 
 
 

FEBRERO 
*AYUDAS ECOLÓGICAS. A  menos  de  un  mes  para  la  apertura  del plazo para 
solicitar las ayudas ecológicas de la PAC, ASAJA vuelve a demandar a la Consejería de 
Agricultura que de a conocer ya las medidas de agricultura ecológica que contemplará 
el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo 2014-2020. 
 
*ASAMBLEAS INFORMATIVAS. ASAJA comienza su campaña de información  
por  las  diversas localidades  de  la  provincia.  En  las  asambleas  se  detalla  a los  
agricultores  y  ganaderos asistentes las  principales  novedades  relacionadas  con  el  
sector  primario,  en  especial  la  aplicación  de  la  nueva  PAC. Otros  de  los  asuntos  
abordados  son  los  nuevos  plazos  para  comunicar los arranque  de  viñedo  y  
transferencias  de  replantación, adelantados  respecto  a  campañas  anteriores debido  a  
que  el  1  de  enero  de  2016  entrará en  vigor  a  nivel  europeo  el  régimen  de 
autorizaciones en el sector del viñedo, que sustituye al actual, basado en los derechos. 
 
*INCORPORACIÓN JÓVENES. ASAJA exige   a   la Consejería   de   Agricultura la 
resolución urgente de  las ayudas  de  incorporación de jóvenes agricultores, 
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demandando que estos  jóvenes  deben  conocer antes  de  la tramitación de la próxima 
PAC si su solicitud está aprobada. 
 
*LENGUA AZUL. ASAJA Castilla-La Mancha ha solicitado a la Consejería de 
Agricultura que los  ganaderos  de la  región reciban  el  mismo  apoyo que los de otras  
comunidades  autónomas  en  relación  a  las  medidas  de  protección frente a  la  
lengua  azul,  que  tras  ser  declaradas  zonas  de  vacunación obligatoria, recibirán las 
dosis gratuitamente. 
 
  
 

MARZO 
*INCORPORACIÓN JÓVENES. Los    representantes    de    la    ASAJA se   han   
mostrado “muy satisfechos” con el  incremento presupuestario de las ayudas a  la 
primera  instalación de  jóvenes agricultores, que tras las reivindicaciones de la 
organización agraria han pasado de 10 a 36 millones. 
 
*COEFICIENTES PASTOS. ASAJA transmite por  escrito a  la  consejera  de  
Agricultura, María Luisa Soriano, la incertidumbre generada entre los ganaderos por las 
reducciones en  los coeficientes de admisibilidad de pastos constatados en  las consultas  
al SIGPAC, que alcanzan hasta el 100% de su aprovechamiento. Este coeficiente es 
muy importante para cubrir derechos de pastos o para el cálculo de la superficie 
ganadera declarable en los expedientes de la PAC. 
 
ASAJA rechaza  el  planteamiento  de  que  se  incluya  el  arbolado  como  si éste fuera  
un  impedimento  para  el  aprovechamiento  ganadero  del  recinto o  lo  disminuyera, 
ya que en el monte mediterráneo y la dehesa, abundantes en la provincia, bajo los 
árboles hay un  muy  buen  pasto,  ya  sea  herbáceo  o  arbustivo,  aprovechable.   
 
*REGULARIZACIÓN DE POZOS. ASAJA exige una solución definitiva para los 
pozos de riego de las explotaciones prioritarias, pendientes  de  resolución  por  parte  de  
la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadiana y demanda  una  reunión  urgente con 
sus  representantes  de  la CHG, del  Gobierno  regional y  del  Ministerio  de  
Agricultura para buscar solución a una problemática que afecta a miles de familias. 
 
ASAJA solicita que se busquen los recursos disponibles dentro del Plan Hidrológico de  
la  Cuenca  del  Guadiana,  que  se  está  elaborando, para  resolver  definitivamente  los  
aproximadamente  1.800  expedientes  pendientes  de  explotaciones  prioritarias  y  los  
600 de cultivos leñosos. 
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ABRIL 
*DAÑOS PEDRISCO. ASAJA estima en más de 20.000 las hectáreas afectadas por la 
tormenta de granizo caída en la zona del Campo de Calatrava, afectando a localidades 
como Almagro, Bolaños, Moral, Granátula, Pozuelo o Torralba, además de Miguelturra 
y la propia capital de la provincia. 
 
Técnicos de la organización confirman que el cultivo más afectado es el olivar, ya que 
el granizo caído, de gran tamaño, arrancó las hojas de muchos de los árboles y les 
produjo ‘heridas’ en la madera, con el consiguiente incremento del peligro de contraer 
plagas  y enfermedades. El granizo afecta también a  la  viña, sobre todo a la que se 
encontraba en un desarrollo fenológico  más  avanzado,  con  las  yemas  ya  echadas,  
como  es  el  caso  de  variedades como el Macabeo o incluso el Tempranillo. 
 
En  cuanto  a  los  cereales,  sufrieron igualmente daños,  si  bien  al  no estar  aún  en  
avanzado grado de espigación los destrozos en el cultivo son menores. La tormenta 
dañó también considerablemente a los cultivos hortícolas, como la cebolla. 
 
*Cristóbal Jiménez es reelegido presidente  de  la  ASAJA Argamasilla  de Alba. Le 
acompañan en la nueva junta directiva: José Ángel Carmona (vicepresidente); Bernabé 
Ruiz  (secretario);  Pedro  Hernán  (tesorero)  y  los  vocales Alberto  Carretón; Ángel 
Gutiérrez; Rodrigo Ruiz y María Vicenta Ruiz. 
 
*TARJETAS REGANTES. ASAJA traslada al   Delegado   del Gobierno   en   
Castilla-La   Mancha,   José   Julián   Gregorio,   la   preocupación   de   la organización 
por el retraso por parte de la Agencia Tributaria en  la expedición  y envío de  las  
tarjetas  de  inscripción  en  el  registro  territorial  a  los  regantes que  la  solicitaron,  
necesarias  para  tener  derecho  a  la  exención  parcial  del  85%  del  Impuesto  
Especial  de  Electricidad  (IEE)  y  a  la  reducción  de  beneficios  en  la  declaración  
de  la  Renta,  según  recoge  la  Orden  publicada  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  
(BOE)  el  pasado  29  de diciembre. 
 

 
 
MAYO 
*SEGUROS AGRARIOS. ASAJA recomienda a los agricultores suscribir el seguro 
agrario como  medida de protección  ante  las tormentas en  forma de granizo que  se  
han producido  en  las  últimas  semanas  en  diversas zonas de  la  provincia  y  que  
pueden mermar las cosechas. La Organización aconseja formalizar este tipo de pólizas 
para evitar que el trabajo y la inversión  de   todo   un   año   desaparezcan   como   
consecuencia   de   fenómenos meteorológicos adversos. 
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*EXPEDIENTES PAC. ASAJA transmite  a  la  consejera  de Agricultura de Castilla-
La Mancha, María Luisa   Soriano, la “preocupación   e incertidumbre” de la 
organización sobre el desarrollo de la actual campaña de la PAC. En un escrito 
comunican a la titular de Agricultura que en el ecuador de la campaña, los cambios de  
la  normativa  y  los retrasos en  la publicación en  Castilla-La Mancha de  las  diversas  
líneas  de  ayuda  están  suponiendo  graves  trastornos  para  la  gestión  de  los 
expedientes. 
 
*AYUDAS GANADERAS. ASAJA se congratula  de  las  nuevas ayudas  destinadas  a  
los  ganaderos: al  fomento  del  pastoreo  y  a  razas  autóctonas  en peligro  de  
extinción  para  el  periodo  2015-2020.  La  primera  línea  contempla  un presupuesto 
de 27 millones de euros y la segunda de 2,7. 
 
*PEDRO BARATO. La  ministra  de  Agricultura, Isabel  García  Tejerina,  entrega  en  
la  sede  del  Ministerio, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Agrario al presidente de 
ASAJA, Pedro Barato, en presencia del Comisario Europeo  para  el  Clima  y  el  
Medio Ambiente,  Miguel  Arias  Cañete;  la  vicepresidenta  del  Gobierno,  Soraya  
Sáenz  de Santamaría;  y  el  ministro  del  Interior,  Jorge  Fernández  Díaz.   
 
García  Tejerina   afirma  que  la  historia  reciente  de  la  agricultura  española  no  
puede  entenderse  sin  la  figura  de  Pedro  Barato, ya que no ha habido  iniciativa  a  
favor  de  la  vida  de  los  habitantes  del  medio  rural  en la  que  no haya intervenido, 
de un modo u otro desde su cargo de presidente de ASAJA. 

 
 
JUNIO 
*PLAGA DE LANGOSTAS. ASAJA muestra su  desolación ante  la  plaga  de  
langostas que está afectando, en mayor o menor medida, a numerosas explotaciones 
ganaderas del Valle de Alcudia, pudiéndose cuantificar en miles las hectáreas afectadas, 
provocando en algunos casos daños de hasta el cien por cien, debido a que se trata de un 
tipo de insecto muy  voraz  que  depreda  los  pastos  muy  rápidamente,  con  los  
consiguientes  perjuicios económicos para  los  ganaderos,  que  ven  incrementados  sus  
costes  de  alimentación  del ganado, tanto ovino como bovino. 
 
*IVA. ASAJA consigue con sus demandas que el Ministerio de Hacienda elabore un 
informe en el que aclara que los agricultores que vendan o alquilen sus derechos de 
PAC junto con el terreno correspondiente no tendrán que tributar por el  IVA. 
 
*ROBOS EN EL CAMPO. ASAJA rechaza  la  puesta  en  libertad  de varios autores 
de robos en explotaciones agrarias y muestra su “incredulidad” tras conocer que varios 
de los seis detenidos recientemente por robos en casas de campo y  explotaciones  
agrarias  de  localidades  de  La  Mancha  ya  han  sido  puestos  en  libertad.  
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JULIO 
*CÓDIGO PENAL. Entre en vigor la reforma del Código Penal, que ASAJA 
considera un avance importante al recoger el endurecimiento de las penas contra los 
robos en el campo, regulando  expresamente  como delitos agravados, los hurtos y robos 
en el sector agrario. Además, contempla otras propuestas de la organización, como la 
multireincidencia o el valor de los daños ocasionados. 
 
*CADENA ALIMENTARIA. El presidente de ASAJA participa en los actos de la 
organización agraria en FERCAM (Manzanares), donde califica la Ley de la Cadena 
Alimentaria de “histórica”. Durante el acto central, el director del AICA, José Miguel 
Herrero, ofrece una conferencia sobre el funcionamiento de esta nueva ley y las 
obligaciones que estipula respecto a obligatoriedad de contratos y plazos de pago. En el 
acto se entrega el XXX premio ‘Periodismo Agrario’ a  la  redactora  del  diario  
‘Lanza’,  Julia  Yébenes.   
 
*AICA. Representantes de ASAJA Ciudad  Real afirman  que  durante  la  campaña  de  
vendimia  intervendrán  ante  la  entrega de  uva  sin  precio  en  las  bodegas, 
trasladando esta situación irregular a la Agencia de Información y Control Alimentarios  
(AICA),  organismo  encargado  de  realizar  las  pertinentes  investigaciones  y 
posteriores denuncias, si se diera el caso. 
 
Desde ASAJA recuerdan que la Ley actual estipula que el pago de las uvas no acogidas  
a  figuras  de  calidad  debe  realizarse  antes  de  30  días  desde la  última  entrega  del 
productor  a  las  bodegas. Para  el  caso  de  uva amparada por una  norma de calidad  
específica el contrato tendrá que contemplar dos cotizaciones, la de la uva si se califica  
y si no se califica para calidad.  
 
*ALEGACIONES CHG. ASAJA Ciudad  Real presenta  a  la  Confederación  
Hidrográfica del  Guadiana (CHG) 
las  alegaciones  a la  Propuesta  de  Proyecto  de  Revisión  del  Plan Hidrológico de la 
demarcación hidrográfica del Guadiana. En el documento, se demanda la aportación 
externa de 100 hectómetros cúbicos de otras cuencas a la del Guadiana, necesarios para 
abastecer la demanda existente en la zona de la   cuenca   alta   para   usos   agrícolas,   
de   industrias   agroalimentarias   y   caudales medioambientales, a  través  de  la  
derivación  del  trasvase Tajo-Segura  y  de  la  tubería  o de cursos naturales. 
 
En  las  alegaciones  también se  lamenta  el “olvido  histórico” que  viene  sufriendo  la  
provincia  en  materia  de  construcción  de infraestructuras  hidráulicas.  Por  eso, se 
demanda que  se  dote  a Ciudad  Real con  embalses,  así  como  con  la  construcción  
de  nuevos pozos de recarga del Acuífero 23, que han demostrado su utilidad en 
periodos de pluviometrías  favorables. 
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*PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. ASAJA Ciudad  Real celebra en La 
Solana su sexta jornada  de  prevención  de  riesgos  laborales  en  el  sector  agrario,  
durante  la  que  los representantes de la organización apostaron por que todos los 
agricultores que contratan trabajadores realicen correctamente el proceso, cumpliendo 
con todas las obligaciones y normativas.  
 
El secretario  general  de  ASAJA,  Florencio  Rodriguez insistió  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,  que 
se está potenciando en toda la provincia para dar servicio a todos los socios. 
 
*REGADÍO CAMPO DE MONTIEL. ASAJA Ciudad  Real  presenta  a  la  
Confederación  Hidrográfica del Guadalquivir las  alegaciones  a  la  Propuesta  de  
Proyecto  de  Revisión  del  Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del 
Guadalquivir. En  el  documento,  se  demanda que  se  contemple “a  la  mayor  
brevedad  posible” el proyecto de regadío para el Campo de Montiel, autorizado por el 
Consejo de Ministros dentro  del  Plan  de  Actuaciones  prioritarias  en  materia  de  
agua,  que  prevé  atender  la demanda  requerida  para  el  desarrollo  de  regadíos  en  
dicha  comarca,  mediante  la transformación o puesta en regadío de 6.170 hectáreas de 
olivar con una dotación de 11 hectómetros  cúbicos  al  año,  con  un  importe  estimado  
de  la  inversión  de  más  de  20 millones de euros, a ejecutar entre 2016 y 2019. 
 
Añaden  que  este  proyecto  debe  contemplar  que  el  almacenamiento  de  agua  ha  de  
realizarse  en  pequeños  embalses  aprovechando  el desnivel  existente  para  reducir  
el coste de bombeo.  

 
AGOSTO 
*SEGUROS. ASAJA Ciudad Real, en colaboración con la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios  (ENESA),  celebra  en  El  Torno  una  jornada  informativa  sobre seguros 
ganaderos. Durante   la   jornada,   desde ASAJA   resaltaron la importancia   de   los   
seguros  agropecuarios tanto para los ganaderos como para los agricultores, al ser la 
única opción  de  asegurar  una  renta  básica  anual. 
 
*CONTRATO UVA. ASAJA Ciudad Real exige que todas  las operaciones  de  
compraventa  de  uva  cuenten  con  un  contrato  firmado, en  el que  se estipulen los 
elementos esenciales a tener en cuenta en las citadas transacciones y recoja todas las 
disquisiciones legales vigentes. La organización dispone para sus socios de un modelo 
de contrato, consensuado con la  industria  vinícola  de  la  provincia.  
 
*SEGUROS HORTÍCOLAS. ASAJA Ciudad  Real demanda a  los  responsables  de  
la Agrupación Española    de    Entidades Aseguradoras  de  los Seguros Agrarios 
Combinados (Agroseguro) cambios  importantes en  la  interpretación de  las normas de 
peritaje de  los cultivos hortofrutícolas. Desde  la  organización  reclaman  pagos  
compensatorios más  ajustados  a  la  realidad  de los  daños  que  sufren  las  
explotaciones y  cambios  en  las  normas  específicas  de peritación, que  hagan  más  
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atractiva  para  los  agricultores  su  contratación,  ya  que  aseguran  que  las  actuales  
“atropellan  los  intereses  de  los  agricultores,  ocasionándoles graves perjuicios 
económicos y reduciendo notablemente los índices de contratación”. 
 
*VENDIMIA “HISTÓRICA”. Los    miembros    del    Comité    Ejecutivo de  
ASAJA Ciudad  Real  califican la campaña de vendimia de “hecho histórico”, por ser la 
primera en la que es obligatoria la firma de un contrato en el que se recoja el precio y 
por el pago de la uva en un plazo de 30 días desde el fin de su entrega. 
 
Desde ASAJA destacan el trabajo realizado por sus representantes en las negociaciones  
con  la  Administración,  que  concluyó  con  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  de  la  
Cadena Alimentaria y la creación de la Agencia de Información y Control Alimentarios 
(AICA), organismo encargado de mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y 
controlar el cumplimiento de la regulación de  las relaciones comerciales entre  los 
operadores de la cadena alimentaria. 
 
 
*DÍA DEL VITICULTOR. ASAJA Tomelloso celebra el XXXI ‘Día del Viticultor’, 
durante  el que el  presidente  de  la  organización,  Pedro  Barato, advierte al sector 
industrial de que en  esta campaña de  vendimia se han acabado los  malos usos y las 
uvas deben tener precio antes de que entren en las bodegas. 
 
Barato anuncia que la organización agraria habilita un teléfono en  la región para que 
los  viticultores  puedan  denunciar,  anónimamente  o  identificándose,  las  
irregularidades que detecten durante la vendimia. 
 
*AMPLIACIÓN PERIODO INVERSIONES. ASAJA valora  “muy  positivamente”  
el  anuncio  del consejero  de Agricultura,  Medio  Ambiente  y  Desarrollo  Rural  de  la  
ampliación  del periodo  de  ejecución  de  las  inversiones  para  los  jóvenes  
incorporados  y  los  Planes  de Mejora, solicitado por la organización agraria. 
 
Los    representantes    de    ASAJA reclaman especial vigilancia  de  los  cuerpos  y  
fuerzas  de  seguridad  ante  el  inicio  de  la  campaña de recolección de la almendra, ya 
que les han transmitido la sucesión de robos de este fruto en localidades de la comarca 
de Campo de Montiel. 
 
Desde  la  organización  agraria  piden  intensificar  las  labores  de  vigilancia y  el  
aumento de efectivos en las principales zonas de producción de este cultivo (Campo de 
Montiel y Campo  de  Calatrava).  Además,  inciden  en  la  importancia  de  realizar  
controles  en  los puntos de recepción de este fruto de cáscara. 
 
 

SEPTIEMBRE 
*PRECIOS UVA. ASAJA Ciudad Real demanda para esta campaña de vendimia 
precios de uva acorde a la realidad del mercado. Desde la organización agraria señalan 
que las circunstancias actuales, con una previsión de campaña corta (en torno a los 20 
millones de hectólitros); el significativo aumento de las  exportaciones  y  un  menor  
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volumen  de  existencias  respecto  a  campaña  anteriores deben traducirse en un 
aumento significativo de precios en relación a años anteriores. 
 
 
*ALEGACIONES PLAN HIDROLÓGICO. ASAJA vota  en  contra  del proyecto de 
revisión del Plan Hidrológico correspondiente   al proceso de planificación  2015-2021 
de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana en la sesión del Consejo del Agua 
celebrado en la sede  de esta Confederación, en Badajoz. Desde  ASAJA justifican el  
sentido de su voto por el  rechazo de  la CHG a  la  práctica  totalidad  de  las  
alegaciones  presentadas  por  la organización agraria a este documento. 
 
Los representantes de ASAJA argumentan el voto contrario al contemplar este proyecto  
restricciones  de  agua  para  regadío,  que conllevarían una  importante  reducción  de  
la actividad  agraria  actualmente  existente  y  no  atender  a  la  demanda  real  ni  a  las  
necesidades de los distintos usos, principalmente el agrícola. 
 
*ROBOS CAMPO. Representantes   de   ASAJA  se  reúnen  en Tomelloso con 
Francisco Gutiérrez, capitán del puesto comarcal de la Guardia Civil, al que trasladan 
sus  felicitaciones por la labor  realizada  por  la  Benemérita  en  la  lucha contra los 
robos en el campo.  
 
El  capitán  destaca  la  reducción  de  este  tipo  de  robos  desde  la  puesta  en  marcha  
del denominado  equipos  ROCA,  hace  ahora  dos  años,  y  señala  que  la  
colaboración de agricultores y ganaderos es fundamental para combatir estos delitos.  

 
OCTUBRE 
*CONTROL AICA. El secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio 
Rodríguez, se reúne en Madrid con el director de la Agencia de Información y Control 
Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero, para abordar cómo se está desarrollando la 
campaña de vendimia  en la provincia sobre el cumplimiento de la Ley de la Mejora de 
la Cadena Alimentaria, 
en cuanto a existencia de contratos y cumplimiento de plazos de pago. 
 
Herrero comunica a ASAJA que dentro del Plan de Control 2015 van a proceder a 
enviar a 200 viticultores de Castilla-La Mancha (400 en toda España) un  requerimiento  
solicitándoles que  aporten  el  resumen  de  las cantidades de uva entregada, las 
fotocopias de los albaranes o tickets de báscula y, para los que hayan entregado uva a 
bodegas privada o cooperativas de las que no son socios, las fotocopias de los 
correspondientes contratos.  
 
*SEGURO OLIVAR. ASAJA Ciudad Real informa que el plazo para presentar las 
solicitudes de asignación y revisión de rendimientos del olivar se ha ampliado hasta 
primeros de noviembre. La  asignación  de  estos  rendimientos  es  necesaria para  
poder  contratar  las pólizas de seguros correspondientes. 
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*GREENING. ASAJA Ciudad Real recuerda a todos los agricultores que en la 
campaña de  siembra hay  que  seguir  cumpliendo  el denominado ‘greening’ o  pago  
verde para tener  derecho  a  percibir  las  correspondientes  ayudas  de  la  PAC. Una de  
las  prácticas  que debe  cumplirse  es  la  diversificación  de  cultivos.   

 
NOVIEMBRE 
*IV CONGRESO JOVEN. ASAJA reúne  a  300  jóvenes  agricultores  y  ganaderos  
de  la provincia en Tomelloso, en el IV Congreso Joven. Durante el acto, patrocinado 
por la entidad financiera Bankia, el presidente nacional  de  la organización,  Pedro  
Barato,  apuesta  por  el  relevo  generacional  para  garantizar  el futuro  y  resaltó  el  
interés  vocacional  de  los  jóvenes,  si  bien  es  necesario  que  las incorporaciones   
sean   ágiles   y   se   paguen   cuando   se   necesitan   porque no   pueden  
compatibilizar su incorporación con otra actividad. 
 
Barato anima a los jóvenes agricultores y ganaderos a que defiendan un precio justo por  
sus productos para poder vivir, pues la mejor subvención es la que permite sacar 
adelante y  mantener  la explotación,  señala.  También  indica  a  los  jóvenes  asistentes  
que  la agricultura y la ganadería han cambiado y que deben acogerse y aprovechar este 
cambio. 
 
Por su parte, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
Francisco Martínez  Arroyo,  asegura  que  se  va  a  modificar  el  Programa  de  
Desarrollo  Rural  para que ningún joven de Castilla-La Mancha que quiera incorporarse 
se quede sin ayuda. 
 
*ROBOS OLIVAR. Los  representantes  de  ASAJA Ciudad  Real  reclaman  especial  
vigilancia  de los  cuerpos  y  fuerzas  de  seguridad  ante  el  inicio  de  la  campaña  de  
recolección  de  la aceituna  en  la  provincia,  donde  ya  se  han  producido  algunos  
robos  en  olivares. También demandan controles rigurosos en las instalaciones que 
recepcionan aceituna, así como de  la entrega de producto, para identificar claramente el 
origen  y el destino de  las aceitunas. 
 
 
 

DICIEMBRE 
*LENGUA AZUL. ASAJA Ciudad Real demanda que se abone ya a los ganaderos  las  
ayudas  por  las  vacunas  de  la  lengua  azul  comprometidas  en  su  día  por  el 
anterior Gobierno regional con el pago a través de las Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria Ganadera (ADSG) para su posterior abono a los titulares de explotaciones 
ganaderas. 
 
ASAJA recuerda que a principio de año demandaron ayudas a la Administración  
regional  para  que  los  ganaderos  pudieran  hacer  frente  a  los  costes derivados de  la 
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campaña de vacunación obligatoria  frente a  los serotipos 1  y 4 del  virus de la  lengua 
azul de  los animales de  las especies  ovina  y  bovina  mayores de 3  meses de edad. 
 
 
*COMIDA DE HERMANDAD. ASAJA celebra su  tradicional  comida  de  
hermandad en el pabellón ferial de  Ciudad  Real,  entregando sus insignias de oro a 
Domingo  Triguero,  de  Pozuelo  de  Calatrava;  Francisco Piñero,  de  Villahermosa;  
Cruz  Martín,  de  Calzada  de  Calatrava y Francisco Lucas-Torres,  de  Campo  de  
Criptana,  por  su  trayectoria  y  toda  una  vida  dedicada  a  la agricultura o la 
ganadería. También  entrega la  mención al  Joven  Agricultor  2015,  galardón  que  en  
esta ocasión  ha  recaído  en  la  ganadera  de  El  Trincheto (Porzuna),  Sara  García. En  
cuanto  al  premio  periodístico, reconoce,  a  título  póstumo, la  trayectoria  del 
periodista Miguel  Ángel  Arenas. 
 
 


