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Sus restricciones perjudicarían a numerosas explotaciones agropecuarias de las 
localidades de estas comarcas 
 

ASAJA Ciudad Real reitera su oposición a la 
declaración del parque natural del Valle de Alcudia y 
Sierra Madrona 
 
Ciudad Real, 10 de enero de 2011  Ante el anuncio de la próxima aprobación 
en las Cortes regionales del proyecto de ley que autorizará la creación del parque natural 
del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, ASAJA Ciudad Real ha reiterado su 
disconformidad con una declaración que perjudicaría a muchas explotaciones 
agropecuarias de esta comarca. 
 
La organización entiende que la creación de este futuro Parque Natural no debe 
realizarse hasta que sus espacios y características no estén consensuados, recordando 
que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de este proyecto recibió 
en el periodo de información pública numerosas alegaciones de particulares y entidades 
afectadas, de las que no se ha recogido ninguna en el documento. En este sentido, desde 
ASAJA piden al Gobierno regional que no adopten decisiones “meramente políticas” 
que no son del interés común de los afectados, ya que “deben ser quienes habitan en los 
pueblos y territorios afectados, es decir, los ciudadanos, los que decidan sobre el 
mismo”. Además, se señala que es un proyecto que no está suficientemente dotado 
económicamente, y para el que el Gobierno regional en ningún momento ha ofrecido 
compensaciones presupuestarias por acometer esta actuación, “y si no hay presupuesto 
no debería haber limitaciones”. 
 
ASAJA ha mostrado su preocupación por los agricultores, ganaderos y propietarios 
forestales de la zona, así como por las limitaciones y las expropiaciones que esta 
normativa conlleva, que van en contra de los usos tradicionales de las áreas implicadas 
y de las economías de sus habitantes. 
 
A mediados de octubre, el secretario provincial y el gerente de ASAJA Ciudad Real se 
reunieron con el delegado provincial de Agricultura de la Junta de Comunidades, 
Francisco Chico, y el director general de Áreas Protegidas y Biodivesidad, Alberto 
López, a los que expusieron las preocupaciones de ASAJA por estas limitaciones y 
restricciones del PORN para los usos agrícolas y ganaderos, expresadas a la 
organización por numerosos agricultores, ganaderos, propietarios y entidades afectadas 
por los límites de este futuro parque natural. 


