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También se abordaron otros asuntos, como los problemas de facturación con 
Unión Fenosa o los incumplimientos del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) 
 

La reforma de la PAC centra el Comité Ejecutivo de 
ASAJA Ciudad Real 
 
 
Ciudad Real, 6 de julio de 2010.   ASAJA Ciudad Real celebró el pasado 
lunes su Comité Provincial, durante el que el secretario general, Florencio Rodríguez, 
informó a la junta directiva de la Organización de diversos asuntos, como los problemas 
de facturación con Unión Fenosa, el incumplimiento del Plan Especial del Alto 
Guadiana (PEAG) o el futuro de la Política Agraria Común más allá de 2013. 
 
Sobre la PAC, el gerente de ASAJA Ciudad Real, Agustín Miranda, después de su 
participación en la reciente visita de la Organización a Bruselas, realzó la necesidad de 
poner en valor la importancia de la agricultura y la ganadería en la UE, al garantizar el 
consumo de alimentos a 500 millones de personas, proporcionándoles productos de gran 
calidad y que cumplen todos los requisitos de la cadena alimenticia en materia de 
seguridad, frente a los productos llegados de Terceros Países y que no son controlados 
desde su origen. Además, destacó la relevancia de la agricultura como generadora de 
empleo en el mundo rural, evitando el despoblamiento y la desertización de numerosos 
espacios y preservando el medio ambiente de las zonas donde existen explotaciones 
agropecuarias. 
 
Miranda lamentó que la llegada masiva a la UE de productos de países donde los 
controles son mínimos esté provocando importantes daños en estos medio ambientes, 
como Brasil, donde está afectando notablemente al ecosistema del Amazonas. 
 
El gerente de ASAJA Ciudad Real también defendió que la idea de la remuneración de 
los ‘bienes públicos’ bajo un sistema de pagos desacoplados de la producción es un 
instrumento clave para el mantenimiento de la renta de los agricultores. Sin embargo, 
afirmó que el mayor ‘bien público’ que el sector aporta a la sociedad es precisamente la 
propia producción de alimentos de calidad y con seguridad alimentaria, que el mercado 
no remunera suficientemente. Miranda también destacó la importancia del sector a la 
hora de fijar población en torno a sus explotaciones. 
  
Por ello, indicó que los pagos directos de la futura PAC deben contar con la suficiente 
flexibilidad para que, en base a criterios y objetivos no discriminatorios, como el 



potencial productivo o la generación de empleo, la UE atienda la gran heterogeneidad 
del sector agrario, remunerando debidamente las diferentes aportaciones del sector 
productor sin poner en riesgo aquellas zonas y cultivos que más colaboran, tanto en el 
sistema alimentario como en el desarrollo rural. Sobre esta política de Desarrollo Rural, 
Miranda afirmó que debe seguir ocupando un papel relevante, colaborando en la mejora 
de la competitividad del sector agrario, la protección del medio ambiente y la 
generación de empleo en el mundo rural. 
 
Por último, durante el Comité Ejecutivo de ASAJA Ciudad Real se dieron a conocer las 
actividades que desarrollará la Organización durante la próxima Feria Regional del 
Campo y Muestras de Castilla-La Mancha (FERCAM) de Manzanares, en la que el 
viernes 16, al mediodía, tendrá lugar una conferencia sobre “El futuro de la PAC más 
allá de 2013”, a cargo de José Caballero, Jefe de los Servicios Técnicos de ASAJA 
Nacional. 
 
Además, se informó de la jornada sobre prevención de riesgos laborales que se celebrará 
el próximo 21 de julio en Membrilla (Ciudad Real). 
 
 


