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La Organización apoya un proyecto de regadío para esta zona 
 
ASAJA Campo de Montiel plantea las preocupaciones 
y proyectos del sector agropecuario de esta comarca a 
la coordinadora provincial de Agricultura 
 
En una reunión mantenida en Ciudad Real con Pilar Vargas 
 
 
Ciudad Real, 24 de abril de 2013   Los representantes de ASAJA en el Campo 
de Montiel, acompañados del secretario provincial de la Organización, Florencio 
Rodríguez, se reunieron el martes en Ciudad Real con la coordinadora provincial de la 
Consejería de Agricultura, Pilar Vargas, a la que transmitieron 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. 
 
Además, trasladaron la complicada situación que atraviesan los agricultores tras una 
cosecha muy escasa de aceituna y los daños provocados por las fuertes lluvias y las 
inundaciones de las semanas pasadas. 
 
En este sentido, ASAJA coincidió con la coordinadora en la importancia de que los 
agricultores presenten en sus respectivos ayuntamientos comunicación de los daños en 
sus parcelas, de cara a la puesta en marcha de posibles medidas compensatorias, así 
como a efectos de que quede constancia de los mismos para la posterior tramitación de 
los expedientes de la Política Agraria Común (PAC) y otras ayudas agrarias. 
 
En cuanto a la caza, plantearon la posibilidad de poner en marcha un plan de 
recuperación de la perdiz roja, autóctona de esta comarca y cuya población está en 
descenso, con el consiguiente perjuicio para el sector cinegético, otra de las escasas 
fuentes de ingresos de estas localidades. 
 



Acompañaron a Rodríguez, Pedro Plaza, Benito Vélez, Juan Miguel Requena, José 
Ramón Mena, Horacio Fernández y Eugenio Arias, todos miembros del Comité 
Ejecutivo Provincial de ASAJA.  
 


