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Previamente tuvo lugar una jornada técnica, con una conferencia sobre el sector del 
aceite de oliva, a cargo del director general de Hojiblanca, Antonio Luque 
 
La comida de hermandad de ASAJA congregó a 1.500 
agricultores y ganaderos 
 
En el pabellón ferial de Ciudad Real 
 
 
Ciudad Real, 30 de noviembre de 2012 ASAJA Ciudad Real reunió el viernes 30 de 
noviembre a 1.500 agricultores y ganaderos que asistieron en el pabellón ferial de la 
capital a la tradicional comida de hermandad de la Organización. 
 
Durante este acto, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, se refirió a la reforma de la 
PAC para el periodo 2014-2020, afirmando que se está trabajando y muy bien, por lo 
que pidió a agricultores y ganaderos que no se pongan nerviosos y que nos les 
confundan porque el presupuesto aún no está cerrado y se está en periodo de 
negociación. 
 
Pedro Barato hizo también hincapié en las reivindicaciones de los agricultores, en 
especial, en aquellas que afectan a la seguridad de las explotaciones agrícolas. Destacó 
la labor que está llevando a cabo la Guardia Civil, agradeciendo públicamente al 
teniente coronel de Ciudad Real el esfuerzo que están haciendo en el campo, aunque 
lamentó que pese a ser detenidos en decenas de ocasiones sean puestos en la calle en 
poco tiempo. Por este motivo, reivindicó que la anunciada reforma del Código Penal sea 
eficiente y acabe con la lacra de los robos en el campo. 
 
El presidente de ASAJA recordó a agricultores y ganaderos los logros que la 
organización agraria ha cosechado en el último año, entre ellos, la propuesta para que el 
vino sea considerado Patrimonio de la Humanidad, o el trabajo que hay detrás de 
medidas fiscales que se han impulsado, como la decisión de rebajar el módulo del olivar 
o los cambios experimentados en el IVA. 
 
Barato afirmó que “la ganadería está francamente mal y que se trata de la profesión más 
sacrificada, por lo que hay que darle solución entre todos”. 
 
Pozos 



Barato también hizo mención a los pozos, asegurando que tanto desde la Consejería 
como desde el Ministerio se trabaja para arreglar una situación que afecta a unos 5.000 
pozos en la región. 
 
Sobre esta asunto, la presidenta regional, María Dolores Cospedal, anunció que está 
"muy cerca la solución" para regularizar alrededor de 5.000 pozos de la zona del Alto 
Guadiana. Cospedal solicitó "paciencia" a aquellos que desde hace 30 años vienen 
reclamando una regularización de los pozos, especialmente en la provincia de Ciudad 
Real. En este sentido, aseguró que finalmente habrá "acuerdos" inmediatos con el 
Ministerio de Agricultura tras un año de negociaciones. 
 
Igualmente, la presidenta del Ejecutivo regional adelantó que también están "muy 
cerca" la aprobación de los planes de la Cuenca del Tajo y del Guadiana, para "disfrutar 
de verdad y sin demagogias" del agua que discurre por Castilla-La Mancha. 
 
Por su parte, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias 
Cañete, puso en valor la fuerza del campo como “soporte de nuestra prestigiada 
alimentación y uno de los principales motores de la recuperación económica de España, 
en particular, a través de las exportaciones, tanto a Europa como a países que demandan 
cada vez más nuestros productos y elaboraciones”. 
 
El titular de Agricultura destacó que la capacidad del sector agroalimentario puede ser 
aún mayor si, entre todos, “ponemos en marcha las reformas que estamos promoviendo 
desde el Gobierno, conforme a los compromisos que adquirimos, con el objetivo de que 
los beneficios que se generan en todo el proceso de abastecimiento de los mercados se 
distribuyan de forma más equitativa”.  
 
Arias Cañete mostró su empeño en lograr que se siga percibiendo “los importantes 
apoyos que llegan al campo español procedentes de la PAC”, cerca de 7.500 millones de 
euros en la actualidad, (6.000 millones en ayudas directas: 847 a Castilla La-Mancha. 
251 a Ciudad Real, en 2011). Para lograrlo, el ministro se refirió a la postura común 
alcanzada con todas las Comunidades Autónomas que se ha llevado a Bruselas como 
postura nacional. También se han establecido “importantes alianzas con los países con 
los que coincidimos en la necesidad de corregir determinados aspectos de la reforma”, 
indicó. En particular, Arias Cañete mostró su compromiso para mantener los derechos 
de plantación de viñedo.  
 
Reconocimientos y distinciones 
Durante el acto institucional se impusieron las insignias de oro de la Organización, que 
este año han recaído en José Ramón Montoya Blanco, de Ciudad Real; Vicente Villajos 
Palomares, de Porzuna; Santiago Beamud Angora, de Alcázar de San Juan; y Fernando 
Muñoz Carmona, de Daimiel. Fernando Arroyo Martínez, de Ciudad Real, recibió el 
reconocimiento al Mejor Joven Agricultor y la periodista de Televisión Española en 
Ciudad Real, Cristina Bravo Santos, la distinción a los medios de comunicación. 
 
También se entregaron los tradicionales carros, con los que ASAJA distingue a 
personas, organismos y entidades que se han destacado en la defensa y apoyo del sector 
primario. Este año han sido para la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real; la 
Unión de Productores de Caprino (UNIPROCA); la Delegación del Gobierno de 



Castilla-La Mancha y la secretaria general del Ministerio de Agricultura, Isabel García 
Tejerina. 
 
Este acto contó con la presencia de además del ministro y la presidenta, senadores, 
diputados, alcaldes, mandos del Ejército y los Cuerpos de Seguridad del Estado y 
representantes de las diversas administraciones nacional, regional, provincial y local. 
Así como miembros de CEOE-CEPYME, la Cámara de Comercio de Ciudad Real, 
Globalcaja, entidades financieras, etcétera. 
 
 
Jornada técnica 
Previo a la comida de hermandad se celebraron unas jornadas técnicas, con una 
conferencia central sobre el sector del aceite de oliva, a cargo del director general de 
Hojiblanca, Antonio Luque, quien analizó la situación actual del mercado oleícola. 
 
La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano inauguró estas 
jornadas, clausuradas por García Tejerina. 
 
 
 
 


