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Para informar a sus socios sobre los temas que más les interesan y preocupan actualmente 
 

ASAJA Ciudad Real celebra asambleas informativas 
en Villanueva de los Infantes y Alcoba de los Montes 
 
Ciudad Real, 27 de noviembre de 2010  ASAJA Ciudad Real ha celebrado 
en los últimos días sendas asambleas en las localidades de Villanueva de los Infantes y 
Alcoba de los Montes. En ambas, el secretario general de la Organización, Florencio 
Rodríguez, informó a los agricultores y ganaderos sobre aspectos como el cobro de la 
Política Agraria Común, las ayudas a la ganadería, los planes de reestructuración del 
viñedo, la próxima reforma de la PAC, las actuaciones que está realizado la 
Organización ante la oleada de robos que padece el campo o los seguros existentes 
actualmente. 
 
En Villanueva de los Infantes la asamblea se desarrolló en el centro cultural ‘La 
Encarnación”, donde ante numerosos asistentes de toda la comarca, Rodríguez detalló el 
sistema de priorización de pagos de los planes de viñedo que se aplicará al haber 
muchos más planes que presupuesto de la Administración para acometerlos. En 
Castilla-La Mancha se prioriza, por este orden: los planes antiguos; los planes 
presentados por organizaciones profesionales agrarias y por cooperativas agrarias o sus 
asociaciones; los planes colectivos; el resto de planes y los proyectos individuales. 
 
Dentro de estos grupos se priorizarán los proyectos según la puntuación (de 10 a 1). 
Para conocer este baremo, sus posibilidades y tiempo de espera, Rodríguez señaló  que 
cada agricultor debe consultar con los responsables de la elaboración de su plan. 
 
Alcoba de los Montes 
En Alcoba de los Montes la Asamblea tuvo lugar en el pabellón multiusos, donde uno 
de los temas abordados fue la ganadería. El secretario general de ASAJA Ciudad Real, 
que estuvo acompañado del gerente, Agustín Miranda, explicó a socios de localidades 
de toda comarca la situación de las ayudas para las razas autóctonas, indicando que ante 
la falta de presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 
ASAJA ha solicitado al Gobierno regional que aporte más dinero para esta línea de 
subvenciones. Además, se dieron a conocer las líneas maestras del primer comunicado 
de la Comisión Europea sobre la Política Agrícola Común para el periodo 2014-2020, 
sobre el que se trabajará en los próximos meses. 
 
 



Con estas asambleas, que se están celebrando en numerosas localidades, la 
Organización pretende informar puntualmente a los socios de toda la provincia sobre los 
principales temas que interesan y preocupan en la actualidad a agricultores y ganaderos. 
Ambas asambleas contaron con la presencia de varios de los miembros del Comité 
Ejecutivo Provincial de ASAJA. 
 
 
 


