
    ASAJA     
Asociación Agraria - Jóvenes Agricultores 

Avda. del Rey Santo, 8, bajo-13001 – (Ciudad Real) 
Tfno.: 926 210 382   
  Fax: 926 273 040   

E-mail: prensa@asajacr.org 
 
 

Durante el XXXIII Día del Viticultor, celebrado por ASAJA en Tomelloso 
 

ASAJA Ciudad Real insiste en que los precios de la uva 
deben ir al alza  
 
El secretario general de la organización, Florencio Rodríguez, se ha referido también al 
agua, demandando un Plan Hidrológico Nacional 
 
 
Ciudad Real, 26 de agosto de 2017  La Asociación Agraria-Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Tomelloso ha celebrado este sábado en el auditorio ‘López 
Torres’ de esta localidad manchega la trigésimo tercera edición del ‘Día del Viticultor’, 
enmarcado en la programación de la Feria de la localidad manchega. 
 
Durante este acto, el presidente regional de la organización agraria, Fernando Villena, 
ha remarcado que ASAJA lamenta que los precios de la uva en Castilla-La Mancha “no 
estén acordes a la realidad de la producción”, con una merma superior al 30%, y unos 
mercados demandando producto. Además, ha destacado el importante recorrido que 
tendrán esta campaña, especialmente, las variedades tintas. 
 
Por su parte, el secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio Rodríguez, ha 
incidido en la importante reducción de cosecha de uva en la región, que puede llegar 
hasta el 50% en zonas productoras determinadas. Además, ha añadido que las mermas 
confirmadas de las cosechas de países como Francia o Italia debe traducirse en un 
incremento importante del precio de la uva de calidad. 
 
Rodríguez también ha incidido en que es fundamental que las administraciones 
controlen el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, la existencia de 
contratos de compraventa, el cumplimento de las condiciones de las relaciones 
contractuales y los pagos en plazo. 
 
El secretario general de ASAJA Ciudad Real ha afirmado que la organización va a 
trasladar esta situación a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA); a 
la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha y la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia porque “hay cosas que se tienen que corregir y quien esté 
vendiendo vinos Gran Reserva y Reserva a 1,20-1,30 euros, debe explicar cómo hace 
eso”. 



También ha indicado que es “ilógico” que haya un plan de reestructuración de viñedo en 
apoyo a variedades denominadas mejorantes, con gran demanda a nivel nacional e 
internacional, y luego se estén pagando al mismo precio que la uva de mesa. 
 
Plan Hidrológico Nacional 
Rodríguez también se ha referido en Tomelloso al agua, demandando un Plan 
Hidrológico Nacional, indicando que es urgente acometer actuaciones en esta materia 
pues la escasez de lluvias es uno de los principales problemas por los que atraviesa el 
campo español. Ha indicado que es “insostenible” que por Castilla-La Mancha pasen 
siete cuencas hidrográficas y sea la región en la que menos se aprovecha esa agua. Entre 
las soluciones ha apuntado a la construcción de nuevas infraestructuras, 
aprovechamiento de aguas subterráneas y superficiales, innovación en materia de 
regadíos o uso en verano del agua extraída en invierno. 
 
Por parte del Ayuntamiento de Tomelloso, el concejal de Agricultura, Álvaro Rubio, ha 
destacado la importancia del vino y del sector vitivinícola en la localidad, señalando que 
durante la feria la ciudad se convierte en un escaparate de este y otros productos 
agroalimentarios. 
 
La directora general de Agricultura y Ganadería de Castilla-La Mancha, Cruz Ponce, ha 
afirmado que la tendencia de reducción de la producción en España y otros países 
productores deben motivar que los precios de la uva vayan al alza respecto a los que se 
cerraron en la campaña pasada. 
 
Durante el acto, la directora de la Organización Interprofesional del Vino de España, 
Susana García, ha detallado los objetivos de la OIVE que pasan por unir al sector y 
mejorar la cadena de valor del vino, mediante la puesta en marcha de actuaciones que 
potencien el consumo de vino a nivel nacional. 
 
Premiados 
Finalmente, se han entregado los reconocimientos “Ganimedes” y “Venencia” Ciudad 
de Tomelloso al restaurante “Los Menchero”, de Bolaños de Calatrava (recogido por 
José Martín Menchero y Jacinto Menchero, el fundador) y al programa radiofónico de 
Onda Cero ‘Onda Agraria’, de Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. 
 
Ya en el exterior del auditorio se han entregado los premios de XXIV Concurso 
Regional de Arada con Tractor y del XXIX Concurso Regional de Habilidad con 
Tractor y Remolque.  
 
El acto ha finalizado con una comida de hermandad, durante la que se ha nombrado 
Socio de Honor de ASAJA Tomelloso a José Jiménez Díaz, en reconocimiento a toda 
una vida dedicada a la viticultura. 
 
El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, junto a la alcaldesa de Tomelloso, 
Inmaculada Jiménez, ha impuesto la insignia de oro. Barato ha hecho un reconocimiento 
público a todas las familias tomelloseras que durante estos 33 años han trabajado por la 
organización y ha realizado un llamamiento para que los más jóvenes se incorporen a 
esta labor. 
 



Barato también ha destacado la importancia de los mercados, señalando que cuando así 
lo marcan las diversas coyunturas los precios deben subir acorde a estas realidades. 
 
Asistentes 
La celebración ha contado con la presencia de, entre otros, el senador del Partido 
Popular, Carlos Cotillas; miembros de la Corporación municipal; el presidente de la 
Denominación de Origen La Mancha, Gregorio Martín-Zarco; presidentes de 
cooperativas; representantes de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR) y de 
la Cámara de Comercio; mandos de la Guardia Civil; representantes de entidades 
financieras; miembros del Comité Ejecutivo de ASAJA Ciudad Real y de ASAJA 
Castilla-La Mancha, entre ellos, la presidenta de la organización en Toledo, Blanca 
Corroto. 
 


