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Los miembros acordaron demandar a la Administración la liberalización del mercado de 
los caudalímetros 
 

Agua, robos y pagos centran el Comité Ejecutivo 
de ASAJA Ciudad Real 
 

El presidente, Pedro Barato, analizó la situación actual de los diversos sectores 
agropecuarios 
 

Ciudad Real, 21 de junio de 2012 Tras la reelección de Pedro Barato como presidente 
de ASAJA Ciudad Real, el pasado mes, la Organización ha celebrado el primer Comité 
Ejecutivo de este nuevo mandato. En esta sesión se abordaron diversos asuntos, entre 
ellos, el agua, los robos, los pagos pendientes y la situación actual de los sectores 
agropecuarios. 

En materia hídrica, los miembros acordaron demandar a la Administración la 
liberalización del mercado de los caudalímetros, para que los regantes puedan optar a 
adquirirlos donde decidan. También reclamaron que no se apliquen medidas como las 
verificaciones imposibles de realizar de estos contadores de agua, al no existir ningún 
organismo de verificación metrológica acreditado a nivel nacional para realizar dicha 
verificación. Por ello, pidieron sistemas de verificación más flexibles para los 
agricultores y un periodo de validez más amplío entre revisión y revisión. 

Sobre los robos, lamentaron que se sigan produciendo en prácticamente el campo de 
todas las localidades de la provincia. Por ello, insistieron en la necesidad de la urgente 
reforma del Código Penal para combatir la delincuencia multireincidente, anunciada 
hace unos meses por los ministros de Interior y Justicia. Valoraron el trabajo de los 
Cuerpos de Seguridad pero exigieron más vigilancia en zonas rurales, en especial por 
las noches y fines de semana y festivos, y un control riguroso en los puntos de 
compraventa del tipo de materiales robados. 

Durante el Comité, el presidente, Pedro Barato, realizó un análisis de la situación actual 
del campo, destacando en el aspecto positivo la evolución del sector vitivinícola, con 



buenas perspectivas. Sobre los cereales apuntó que siguen teniendo fuerza en los 
mercados. 

En el aspecto negativo situó el olivar, que pese a las buenas cifras de exportaciones del 
aceite no remonta su precio, muy bajo desde hace varios años. También destacó los 
bajos precios del vacuno de carne y de la leche de ovino y caprino. 

Barato también repasó la situación en la que se encuentra la reforma de la Política 
Agraria Común para el periodo 2014-2020, señalando que todavía hay muchos factores 
por decidir e incidiendo en que la clave son las perspectivas financieras, por lo que hay 
que trabajar por conseguir que se mantenga el presupuesto europeo para esta importante 
política. 

Finalmente, se trató la situación de los pagos pendientes de diversas ayudas como 
ecológica, zonas desfavorecidas o razas autóctonas, entre otros. 

 
 

 

 
 
 
 

 


