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Se reunieron  recientemente con María Luisa Soriano a la que transmitieron los 
efectos negativos que puede acarrear la nueva Política Agraria Común (PAC) en 
esta comarca ciudadrealeña 
 

ASAJA Campo de Montiel, a la espera de que se 
concreten los compromisos de la consejera de 
Agricultura 
 
 
Ciudad Real, 9 de abril de 2015   Los representantes de la Asociación 
Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Campo de Montiel se reunieron 
recientemente con la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa 
Soriano, a la que transmitieron su preocupación por los efectos negativos que la 
aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) puede ocasionar en esta comarca 
ciudadrealeña. 
 
Tras la reunión, esperan que se concreten los compromisos anunciados por la consejera, 
que avanzó que el Gobierno regional dará impulso al Campo de Montiel mediante el 
nuevo Programa de Desarrollo Rural. 
 
Entre los compromisos trasladados están establecer una ayuda específica al trigo 
chamorro (cultivo tradicional de la comarca en peligro de desaparición) y ayudas al 
cultivo del pimiento de Villanueva de los Infantes. Además, se comprometió a potenciar 
la reconversión de olivar y almendro, con la búsqueda de variedades más productivas y 
resistentes a las adversidades climatológicas. 
 
Soriano también se comprometió a apoyar la transformación de las 7.000 hectáreas del 
plan de regadío de Campo de Montiel, cuyas obras se iniciarán en el año 2016. 
 
Por último, trasladó su compromiso de facilitar la incorporación de jóvenes agricultores 
y ganaderos al campo y a ajustar la línea de ayudas de indemnizaciones compensatorias 
a la realidad agraria de esta comarca. 
 
Reunión en la Diputación 
Estos representantes también se reunieron recientemente con el presidente de la 
Diputación de Ciudad Real, Nemesio de Lara, al que explicaron la problemática por la 
que atraviesa la agricultura en esa comarca, sugiriendo diferentes líneas de colaboración 



en las que podría intervenir la Institución Provincial para un desarrollo operativo y 
uniforme de la zona. 
 
ASAJA Campo de Montiel, en colaboración con la Asociación de Desarrollo ‘Tierra de 
Libertad’, ha elaborado un documento en el que exponen la complicada situación 
socioeconómica por la que atraviesa esta comarca, amenazada por el despoblamiento y 
la escasez de posibilidades económicas. En el informe destacan que los principales 
recursos económicos de la zona son la agricultura y la ganadería, por lo que demandan 
ayudas para ambas actividades. 
 
Además de a la consejera y al presidente de la Diputación este documento ha sido 
remitido a los alcaldes de la comarca. 
 
 
 
 
 


