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El presidente de ASAJA participó en Herencia en el acto institucional de dicha 
conmemoración 
 
Pedro Barato apuesta por la rentabilidad de la 
agricultura durante el 50 aniversario de la cooperativa 
‘San José’ 
 
 
Ciudad Real, 14 de enero de 2012  La Sociedad Cooperativa Vitivinícola ‘San 
José’, de Herencia celebró este sábado el acto institucional de la conmemoración de su 
cincuenta aniversario. El presidente de ASAJA, Pedro Barato, participó en la 
celebración, que comenzó con un recorrido por las instalaciones de esta cooperativa 
ciudadrealeña. Posteriormente, el presidente de ‘San José’, Eugenio Díaz-Pavón, el 
alcalde, Jesús Fernández, y Pedro Barato descubrieron la placa conmemorativa de esta 
efeméride. 
 
Durante el acto institucional, el dirigente agrario valoró el esfuerzo de los primeros 43 
socios fundadores de la cooperativa, que en las navidades de 1961 decidieron crearla. 
También alabó el esfuerzo de la actual junta rectora y de todos los socios, más de 
setecientos, por el trabajo que desarrollan, destacando el importante papel de las 
cooperativas en la agricultura actual. 
 
Barato indicó que “conmemoraciones como ésta deben servir de homenaje para los 
agricultores que día a día se dejan la piel por defender el futuro del sector agrario”. Por 
ello, felicitó al presidente y al Consejo Rector de la cooperativa ‘San José’ por la 
organización del aniversario y por las gestiones y actuaciones llevadas a cabo en 
defensa de los socios de la cooperativa y de Herencia.  
 
Precios justos 
Pedro Barato apostó por la rentabilidad de la agricultura, porque agricultores y 
ganaderos reciban por sus productos unos precios justos, por encima de costes, que les 
permitan vivir de su trabajo y que las ayudas sean “complementos de la renta”. 
 
El presidente de ASAJA también se refirió a la reforma de la Política Agraria Común 
(PAC), indicando que el presupuesto mínimo para España no debe bajar de 7.500 
millones de euros anuales. Pedro Barato señaló que es fundamental que los responsables 



de la Unión Europea conozcan la realidad del campo español antes de adoptar 
decisiones. Pidió que la PAC para el periodo 2014-2020 apueste “por el producir, por el 
estar, por invertir, por el sembrar, por el cosechar, en definitiva, por la labor de los 
profesionales de la agricultura y la ganadería”. También afirmó que el documento en el 
que se tracen las líneas maestras de la agricultura para los próximos años debe traer 
dinero y no condicionantes de tipo medioambientales para el sector agrario, como el 
conocido por ‘greening’ (pagos verdes). 
 
Agua 
También hizo referencia al agua, demandando la derogación del Plan Especial del Alto 
Guadiana y pidiendo reformas de las actuales confederaciones hidrográficas. Barato 
pidió agua para los agricultores como medio de vida, “pues sirve para producir y 
generar riqueza y empleo en las zonas rurales”. 
 
Durante su intervención tuvo palabras de recuerdo para el trabajador muerto en una 
explotación ganadera de la localidad de Cinco Casas y natural de Herencia. El 
presidente de ASAJA lamentó una vez más su fallecimiento y exigió la modificación 
del actual Código Penal, como única solución para acabar con la “lacra social” que se 
han convertido los robos en el campo. 
 
Por su parte, el presidente de la cooperativa también tuvo palabras de recuerdo y elogio 
para los socios fundadores así como para los 1.800 socios que durante este medio siglo 
han participado en ‘San José’, recordando que es una cooperativa “abierta a todos”. 
 
Reconocidos 
Durante la celebración se reconoció la labor de los socios fundadores, los socios fieles, 
los ex presidentes, los trabajadores, los colaboradores y los proveedores. Los 
reconocidos fueron Emilio Alises, Juan de Dios López, Diego Rodríguez, Ricardo 
Corrales, Fernando Yanguas, Antonio Díaz-Flores, Eusebio Aragonés, Eugenio 
Villarreal, Padres Mercedarios, José Almoguera, Ángel García-Miguel, Francisco Díaz 
Oliver, Enrique Fernández-Mazarambroz, Ángel Núñez, Ángel Gallego, Antonio 
García-Morato, Ayuntamiento de Herencia, Cooperativas Agroalimentarias, Audit 
Process, Bodegas Osborne, Mostos Españoles, Alvinesa y Fernando Arraez. 
 
La conmemoración contó con la presencia de la consejera de Agricultura, María Luisa 
Soriano, el presidente regional de ASAJA, Fernando Villena, y el secretario provincial 
de la Organización agraria, Florencio Rodríguez. 
 
 
Pies de foto: 
-Recorrido por las instalaciones de socios y autoridades. 
 
-Presidente de ASAJA, alcalde y actual Consejo Rector junto a placa conmemorativa. 
 
 
 


