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El presidente de ASAJA clausuró la II Jornada Nacional de Lonjas y Mercados de 
Cereales y Oleaginosas 

 
Pedro Barato anuncia la creación de las lonjas del vino 
y del melón en Ciudad Real 
 
En el seno de la Lonja Agropecuaria 
 
 
Ciudad Real, 24 de septiembre de 2012  El presidente nacional de ASAJA clausuró 
el viernes 21 de septiembre la II Jornada Nacional de Lonjas y Mercados de Cereales y 
Oleaginosas, organizada por la Asociación Española de Lonjas y Mercados en Origen, 
(AELMO), en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real en 
cuya sede se celebró. Durante este acto, Pedro Barato anunció que la organización está 
trabajando en la puesta en marcha de las lonjas del vino y del melón en el seno de la 
Lonja Agropecuaria de Ciudad Real. 
 
Barato explicó que espera que en el próximo año esté constituida la lonja del vino, justo 
en una época de bonanza para el vino, en la que el sector demanda una regulación de 
precios ante los desequilibrios de los mercados. 
 
Respecto a la lonja de frutas y hortalizas, centrada principalmente en el melón, Barato 
afirmó que el sector también está demandando precios de referencia. 
 
Pedro Barato solicitó a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la Cámara 
de Comercio de Ciudad Real el soporte necesario para que estas dos lonjas puedan ver 
la luz lo antes posible, al igual que lo ha hecho con éxito la lonja de la carne de caza en 
Ciudad Real, que se ha convertido en la referencia nacional de la industria de este 
producto. 
 
Desde la Consejería, la consejera, María Luisa Soriano, ha mostrado el apoyo total de la 
Junta para el proyecto de la puesta en marcha de las lonjas para la uva de vinificación y 
el melón. 
  
Soriano remarcó “la importancia tanto del vino como del melón en la provincia y la 
región, ya que son dos productos punteros, que generan mucha riqueza y empleo”. Por 



ello, se ha ofrecido para apoyar el proceso de cara a llegar a un acuerdo entre 
productores y comercializadores para que sea una realidad. 
 
Por otra parte, el dirigente agrario se refirió a la reforma de la Política Agrícola Común 
(PAC) para el periodo 2014-2020, indicando que su entrada en vigor dependerá de 
cuándo se aprueben las perspectivas financieras. En cuanto al presupuesto para España 
afirmó que en la situación económica actual se conformaría con que a nuestro país 
llegaran los 7.500 millones de euros anuales actuales. 
 
La II Jornada Nacional de Lonjas y Mercados de Cereales y Oleaginosas contó con dos 
ponencias sobre: “El papel de las Lonjas y Mercados en el Observatorio de precios”, a 
cargo del director general de la Industria Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Fernando Burgaz, y sobre: “El Mercado Internacional 
de Cereales”, expuesta por Marina Conti, experta en comercio exterior de cereales.  
 
Durante esta jornada se celebró la Lonja Nacional de Mercados de Cereales y 
Oleaginosas, y las provinciales de ovino y vacuno.  
 


