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Pedro Barato: “ASAJA tiene las puertas abiertas a 
todos los agricultores y ganaderos” 
 
El presidente de ASAJA clausuró la II Jornada ‘Por un campo joven’ celebrada en 
La Solana (Ciudad Real) 
 
Ciudad Real, 9 de noviembre de 2012  ASAJA Ciudad Real celebró este 
viernes en La Solana (Ciudad Real) el segundo congreso ‘Por un campo joven’, un 
encuentro de jóvenes agricultores y ganaderos menores de cuarenta años, en el que se 
debatió sobre la situación actual del campo y las perspectivas de futuro y la necesidad del 
relevo generacional. 
 
En la clausura, el presidente de la Organización, Pedro Barato afirmó que “ASAJA tiene 
las puertas abiertas para todos los agricultores y ganaderos y si alguien nos necesita ahí 
estaremos”. 
 
Barato también se refirió al sector del vino, resaltando la importancia que tiene que los 
fondos europeos lleguen directamente a los viticultores. 
 
Sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2014-2020, indicó 
que de momento se está a expensas de conocer su presupuesto. Barato defendió que 
España siga recibiendo, al menos, los 7.500 millones de euros anuales que percibe ahora 
y apostó por que esta política europea destine fondos a la agricultura activa, “a la de 
producir, la de sembrar, a la de hacer”. También señaló que debe contemplar medidas de 
mercado efectivas, como la posibilidad de realizar almacenamientos privados de 
productos cuando en el mercado no tengan un precio razonable. 
 
El dirigente agrario se mostró muy preocupado con la situación actual de la ganadería, 
sobre todo la de ovino, caprino y vacuno, y demandó auxilio urgente para un sector que “ 
seguir así puede llegar a extinguirse”, debido al  enorme incremento de los costes de 
producción que no se ve reflejado en el precio que los ganaderos reciben por sus 
productos. 
 
Por último apostó por la unión a la hora de comercializar los diversos productos e hizo 
referencia al agua, afirmando que los problemas deben solucionarse ya, pues el agua es 
fundamental para conseguir rentabilidad en las explotaciones agrarias. 



 
Durante este acto, el secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio Rodríguez, 
presentó un decálogo a favor de los jóvenes agricultores y ganaderos en el que se 
demandan apoyos específicos para estos jóvenes para conseguir el necesario relevo 
generacional en el campo. Entre ellos, se pide que se apueste por su formación o el 
acceso a créditos y préstamos, medidas que, entre otras, deben recogerse con concreción 
en la nueva PAC. 
 
Por su parte, el presidente local de ASAJA, Juan José Díaz de los Bernardos, explicó que 
estas jornadas nacieron en respuesta a la preocupación que existe en el sector por el 
envejecimiento de su población, algo contra lo que las diversas administraciones tienen 
que poner medidas. 
 
La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, encargada de inaugurar las jornadas, 
anunció en La Solana que su departamento ha ordenado el pago de más de 30 millones de 
euros en ayudas para la reestructuración del viñedo, que forman parte del montante de 
65,6 millones con los que cuenta de inicio la región para este año agrícola, que comenzó 
el pasado 16 de octubre. 
 
Por su parte, el alcalde solanero, Luis Díaz-Cacho, agradeció a ASAJA que organice 
estas jornadas en La Solana, uno de los municipios que más jóvenes ha incorporado a la 
agricultura en Castilla-La Mancha. 
 
Las jornadas, a las que asistieron 300 jóvenes agricultores y ganaderos de toda la 
provincia, contaron también con dos conferencias técnicas, a cargo del gerente de ASAJA 
Ciudad Real, Agustín Miranda, que desgranó las diversas líneas de ayudas existentes para 
jóvenes y cómo empezar en el sector agropecuario y otra a cargo del agricultor y 
ganadero Francisco Javier Pelegrí, que abordó los retos de la comercialización y las 
alternativas en los diferentes sistemas de explotación. 
 
Por último tuvo lugar una visita a la cooperativa ‘Santa Catalina’, donde se degustaron 
sus vinos, y una comida de hermandad. 
 
 
 


