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ASAJA hace un llamamiento a participar para exigir medidas urgentes ante la grave 
situación 
 
El campo se concentrará el miércoles 7 para denunciar 
la inseguridad e indefensión que se vive en el sector 
agrario 
 
La gota que ha colmado el vaso ha sido la muerte de un trabajador tras el asalto a 
una finca ganadera de Cinco Casas (Ciudad Real) 
 
 
Ciudad Real, 5 de diciembre de 2011 Ante la “insostenible” inseguridad e 
indefensión que vive el campo, ASAJA Ciudad Real ha convocado una concentración 
ante la Subdelegación del Gobierno que tendrá lugar el miércoles 7 de diciembre a las 
12.00 horas.  
 
El asalto de unos encapuchados a una finca ganadera de Cinco Casas, pedanía de 
Alcázar de San Juan, en la que murió un trabajador y otro resultó herido, ha sido la gota 
que ha colmado el vaso de la paciencia de agricultores y ganaderos, indignados ante una 
situación que ASAJA ya había advertido que podía darse, y que no descarta vuelva a 
repetirse. 
 
Y es que agricultores, ganaderos y trabajadores de explotaciones agropecuarias acuden a 
diario con miedo al campo, cada vez más atemorizados por lo que les puede pasar y sin 
saber qué se van a encontrar. 
 
Desde ASAJA señalan que esta situación es “insostenible” y tiene que hacer que 
autoridades y representantes políticos se la tomen de una vez en serio y adopten 
medidas efectivas, que pasan por el definitivo y urgente endurecimiento del Código 
Penal, así como la dotación de más medios para garantizar la seguridad ciudadana y la 
tranquilidad de las familias del medio rural. 
 



Ahora no se está hablando únicamente de los robos y daños materiales sino de lo más 
importante para las personas que quieren vivir dignamente de su trabajo y esfuerzo, su 
propia integridad física, que se está viendo amenazada. 
 
ASAJA lamenta que en junio de 2010 el entonces Gobierno de la Nación no atendiera la 
petición del endurecimiento del Código Penal, coincidiendo con la aprobación de su 
reforma. 
 
Desde ASAJA consideran que la primera medida que hay que tomar y de manera 
urgente es esa modificación legislativa y el endurecimiento de las penas para aquellos 
que infrinjan la ley y que cometan este tipo de “barbaridades”, como la sucedida en 
Cinco Casas este fin de semana.  
 
 
 
 


