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Como medida de protesta ante la grave crisis del sector ganadero, ahogado por el gran 
incremento de los cereales y el bajo precio en origen 
 

El Comité Ejecutivo Provincial de ASAJA Ciudad Real 
decidirá el calendario de movilizaciones el próximo 
lunes 
 
 
Ciudad Real, 29 de enero de 2011  El Comité Ejecutivo Provincial de ASAJA 
Ciudad Real decidirá el próximo lunes el calendario de movilizaciones que se llevarán a 
cabo para exigir a las administraciones la puesta en marcha urgente de una serie de 
medidas que eviten el desmantelamiento de numerosas explotaciones ganaderas, 
ahogadas por el gran aumento de los costes de las materias primas, sobre todo los 
piensos, y los bajos precios en origen, que afecta a todos los sectores ganaderos (ovino, 
caprino, vacuno, porcino, avicultura, etcétera). 
 
Los actos de protesta se llevarán a cabo ante los centros de distribución, industrias y 
delegaciones de la Administración para demandar actuaciones urgentes para frenar el 
desmantelamiento del sector ganadero, que a nivel nacional ya ha perdido 
aproximadamente 18.000 explotaciones de ovino, 10.500 de caprino, 19.000 de vacuno 
y otras tantas de porcino. 
 
Entre las actuaciones demandadas por ASAJA a la Unión Europea y al Gobierno de la 
Nación hay medidas fiscales, económicas y de mercado. Entre ellas, la reducción 
significativas de los módulos de todos los sectores ganaderos afectados por la crisis para 
los ejercicios fiscales 2010 y 2011; la exención del IBI para las explotaciones afectadas, 
la refinanciación de los créditos y préstamos ganaderos otorgados durante los últimos 
años, ampliando su carencia en dos años. 
 
Otra medidas solicitadas son: Recuperación de los presupuestos originales destinados a 
las ayudas ganaderas, evaluación del actual sistema de seguros ganaderos, con especial 
incidencia en el de retirada de cadáveres, aplicación de medidas de lucha contra la 
volatilidad de los precios y contra la especulación en el mercado de materias primas, 
control de importaciones de terceros países o una apuesta por una mayor estabilidad del 
sector lácteo mediante la obligación de contratos y el refuerzo de las funciones a 
desarrollar por la Interprofesional Láctea. 
 



La Organización está celebrando una serie de reuniones en diversas localidades de la 
provincia, donde informa de todas estas medidas, junto a otros asuntos de actualidad. El 
objetivo de estos encuentros con agricultores y ganaderos es dar a conocer con detalle 
todos los servicios que presta la Organización e informar sobre los temas que más les 
interesan y preocupan. 
 
Estas reuniones contarán con la presencia del secretario provincial, el gerente y diversos 
técnicos que abordarán asuntos como la situación de los planes de reestructuración del 
viñedo, los seguros agrarios y sus peritaciones, otros tipos de coberturas, los próximos 
cambios en el régimen de la Seguridad Social, las tarifas eléctricas o la Política Agraria 
Común (PAC) más allá del 2013. 
 
 
 
 
 


