
    ASAJA     

Asociación Agraria - Jóvenes Agricultores 
C/Antonio Blázquez nº 20, bajo-13002 – (Ciudad Real) 

Tfno.: 926 210 382   
  Fax: 926 273 040   

E-mail: prensa@asajacr.org 

www.asaja.org 
 

 
Multitudinaria comida de hermandad de ASAJA Ciudad Real 
 
Pedro Barato demanda la reforma del Código Penal y 
la derogación del PEAG 
 
La presidenta regional se comprometió a trasladar la petición de endurecimiento de 
penas y abordar el fin del Plan Especial del Alto Guadiana 
 
Ciudad Real, 17 de diciembre de 2011 ASAJA Ciudad Real celebró el sábado 17 
de diciembre su tradicional comida de hermandad, que volvió a tener lugar en el 
pabellón ferial de la capital, donde se congregaron cerca de dos mil agricultores y 
ganaderos de toda la provincia. 
 
Durante la clausura del acto, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, comenzó su 
intervención recordando a Pedro Fernández, el trabajador de una explotación ganadera 
muerto en un asalto a una finca de Cinco Casas, donde resultó herido otro compañero. 
Ante esta desesperante situación, el dirigente agrario exigió la modificación del actual 
Código Penal, con el endurecimiento de las penas para los delincuentes que cometan 
delitos y robos en el campo. Barato afirmó que no es entendible que delincuentes 
multireincidentes, con más de cincuenta robos cometidos, estén en la calle. Por ello, 
exigió una reforma que haga posible que este tipo de malhechores si son de fuera sean 
expulsados a su país y si son de aquí se pudran en la cárcel. 
 
Agua y vino 
El presidente de ASAJA también se refirió al agua, demandando la derogación del Plan 
Especial del Alto Guadiana y pidiendo a la presidenta regional, María Dolores 
Cospedal, que inste al Gobierno central a reformar 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”. 
 
Para el vino, reclamó un apoyo decidido, para “que se acabe de hablar de política del 
vino y se comience a hablar de economía del vino”. En ese sentido, consideró 
fundamental volver a contar con campañas de promoción que permitan que el vino 
pueda anunciarse en televisión y dejar de ser considerado una bebida alcohólica. 
 



 
Reforma de la PAC 
En su intervención, Barato también hizo referencia a la reforma de la Política Agraria 
Común señalando que ASAJA quiere una PAC para el periodo 2014-2020 que 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 
agario, como el conocido por ‘greening’ (pagos verdes). 
 
Cospedal 
Por su parte, la presidenta de Castilla-La Mancha comenzó apostando por la agricultura 
y la ganadería como “uno de los principales focos de empleo de la región y de España”. 
 
Cospedal asumió varios compromisos. El primero de ellos sobre el PEAG, afirmando 
que “no ha funcionado porque todo lo que tenía que llegar no llegó y ahora no estamos 
en tiempos de estarnos entreteniendo con organismos, por lo que si no funciona lo mejor 
es que deje paso y termine de una vez por todas”.  
 
Sobre la inseguridad en el campo se comprometió a llevar al Gobierno de España la 
necesidad de modificar el Código Penal. 
 
Por último, informó de la diligencia de su Gobierno a la hora de tramitar las ayudas del 
pago único, que ha permitido que de octubre a mediados de diciembre se hayan podido 
pagar casi 600 millones de euros a los agricultores de la región. 
 
Durante esta clausura, la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero mostró su apoyo al 
campo, un sector con futuro, y lamentó la inseguridad ciudadana que se vive en las 
zonas rurales. 
 
Reconocidos 
ASAJA Ciudad Real entregó en su comida de hermandad los reconocimientos del año. 
Las insignias de oro de la organización correspondieron a: Ángel Nieto (de 
Valdepeñas); Francisco Barba (de Agudo); Felipe Camargo (de Malagón) y Juan 
Lorenzo (de Campo de Criptana) por una vida dedicada a la agricultura. En cuanto al 
mejor joven agricultor fue reconocido Carlos Javier Del Amo, de Santa Cruz de 
Mudela, por su dedicación y esfuerzo por el sector agrario provincial.  
 
Los carros que cada año entrega ASAJA a personas, entidades e instituciones por su 
defensa y promoción del sector agropecuario de la provincia fueron para el presidente 
del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Fernando Miranda; el presidente de la 
Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás; el 
presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias en Castilla-La 
Mancha, Santiago Lucas-Torres y la presidenta regional, María Dolores Cospedal. En 
nombre de todos ellos, Nicolás agradeció los “merecidos” premios y destacó como la 
agricultura está tirando del carro en Castilla-La Mancha en esta época complicada. 
 
Los premios periodísticos recayeron en El Digital de Castilla-La Mancha, recogido por 
Esther Esteban, y, en memoria, a Silvia Fernández-Pacheco, recogiéndolo su hermana 



Nohemí, en lo que fue un emocionado recuerdo a la labor de esta periodista de Onda 
Cero y, por extensión, a toda la profesión. 
 
Jornada de la PAC 
Previamente a la comida tuvo lugar una completa jornada sobre la reforma de la PAC. 
En ella, el presidente del FEGA, reconoció que esta reforma está generando 
incertidumbre entre los productores, aunque mantiene las ayudas directas y presupuesto 
a nivel de 2013, con un sobre de unos 5.000 millones al año. 
 
Fernando Miranda aseguró a cientos de agricultores y ganaderos que llenaron el salón 
de actos del pabellón ferial de Ciudad Real que las cantidades que percibirán 
dependerán de cómo se aplica el modelo del pago único, antes en función del periodo de 
referencia histórica y ahora sobre la base de la zona productiva.  
 
María Luisa Soriano 
Durante la clausura de la jornada, la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, 
anunció que el Gobierno regional buscará la fórmula para regularizar los más de 8.000 
expedientes de pozos alegales existentes en la Comunidad Autónoma, pendientes desde 
2009. 
 
También expresó el compromiso de la Junta en la defensa del agua para los agricultores 
castellano-manchegos y en conseguir que la región tenga un mayor número de hectáreas 
de terreno dedicadas a cultivos de regadío. 
 
Sobre la reforma de la PAC apuntó que el Gobierno regional va a buscar el consenso 
con las comunidades autónomas y alianzas con otros países de la Unión Europea para 
defender la postura de España en materia agraria. 
 
En las jornadas participaron también el director general de Agricultura y Ganadería, 
José Tirso Yuste; el presidente de ASAJA Valdepeñas, Pablo Manuel Alcaide, y el 
secretario de ASAJA Daimiel, Isidro Díaz del Campo, que plantearon por parte de los 
productores cómo afectará realmente esta reforma a agricultores y ganaderos. 
  
Otras actividades 
La jornada se completó con una charla sobre la cotitularidad de las explotaciones 
agrarias, con la participación de Ricardo Chamorro, Marisa Jarava, Cristina Vacas, 
Mariani Fuentes y la presidenta de AMFAR, Lola Merino; una exposición de 
maquinaría agrícola y una ponencia sobre seguros agrarios. 
 
Asistentes 
La comida de hermandad congregó a numerosas personalidades. Entre ellas, el 
presidente de las Cortes regionales, Vicente Tirado; el delegado provincial de la Junta 
de Comunidades, Antonio Lucas-Torres; el presidente de Globalcaja, Luis Díaz Zarco; 
diputados nacionales y regionales, senadores, alcades, concejales, mandos de los 
Cuerpos de Seguridad del Estado, representantes de entidades, instituciones, organismos 
y empresas y miembros de la Organización, como el presidente regional, Fernando 
Villena; el secretario general nacional, Juan Sánchez Brunete, el regional, José María 
Fresneda, y el provincial, Florencio Rodríguez, o los presidentes de Guadalajara y 
Toledo.  
 


