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Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural 2014 
 
Florencio Rodríguez destaca que el futuro del medio 
rural pasa por el desarrollo del sector primario 
 
 
El Secretario General de ASAJA Ciudad Real ofreció una charla en Villarrubia de 
los Ojos, organizada por el Ayuntamiento de la localidad 
 
 
Ciudad Real, 16 de octubre de 2014  El Secretario General de la 
Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores de Ciudad Real, Florencio Rodríguez, ofreció 
el miércoles una charla en Villarrubia de los Ojos sobre las familias en la nueva Política 
Agraria Común (PAC), enmarcada dentro de las actividades organizadas por el 
Ayuntamiento de la localidad con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. 
 
Rodríguez afirmó que “el futuro del medio rural pasa por el desarrollo del sector 
primario, por lo que todas las administraciones deben apoyar las iniciativas 
empresariales relacionadas con la agricultura y la ganadería”. “En especial, si los 
proyectos provienen de los propios vecinos y buscan el valor añadido de los productos 
autóctonos”, remarcó. 
 
Tras ofrecer unos datos desalentadores sobre la pirámide poblacional en el mundo rural, 
indicó que “es fundamental que se agilice el relevo generacional en el campo, pues de lo 
contrario numerosas localidades acabarán desapareciendo paulatinamente”. 
 
El representante de ASAJA también esbozó las líneas maestras de la próxima PAC y 
cómo afectará a Villarrubia de los Ojos. Por su parte, Laura Casado, técnico de la 
organización agraria, detalló las normas necesarias para cumplir con el denominado 
‘greening’ o pago verde a la hora de realizar las siembras, una de las novedades que 
supondrá la entrada en vigor el próximo año de la nueva política agraria. 
 
Durante la inauguración, la alcaldesa, Encarnación Medina, destacó la labor 
desarrollada por las mujeres en localidades como Villarrubia de los Ojos, y ofreció el 
apoyo del Ayuntamiento a sus proyectos e iniciativas. 
 


