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En una reunión entre Nemesio de Lara y el secretario general, el gerente y el tesorero de la 
Organización Agraria. 
 

ASAJA Ciudad Real traslada al presidente de la 
Diputación las principales preocupaciones del sector 
 
Ciudad Real, 2 de diciembre de 2010  El secretario general de ASAJA 
Ciudad Real, Florencio Rodríguez, junto al gerente, Agustín Miranda, y el tesorero de la 
Organización, Cristóbal Jiménez, se reunieron este jueves con el presidente de la 
Diputación Provincial de Ciudad Real, Nemesio de Lara, al que transmitieron las 
principales preocupaciones del sector, en especial, la motivada por los robos que está 
padeciendo el campo de la provincia. 
 
De Lara se mostró sensible ante esta problemática y trasladó a los dirigentes de ASAJA 
que analizará la situación. El presidente no descartó un proyecto de futuro de vigilancia 
del campo, que contaría con la participación de la Administración local, las 
organizaciones profesionales agrarias y el respaldo e impulso de la propia Institución 
Provincial. 
 
Además de los robos, durante el encuentro, mantenido en la sede de la Diputación, 
desde ASAJA trasladaron a Nemesio de Lara la importancia del arreglo y 
mantenimiento de los caminos rurales, sobre todo, después de un año en el que las 
inclemencias climatológicas han producido numerosos daños en varias comarcas. 
 
Por otra parte, los representantes de ASAJA agradecieron el trabajo y la implicación de 
la Diputación con el sector agroalimentario, como se demuestra en la organización de 
las ferias FENAVIN, España Original y FERCATUR. Además del apoyo a las 
denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas y las asociaciones 
para la promoción de productos agroalimentarios. 
 
Durante la reunión también abordaron otros asuntos como el volumen de 
comercialización y distribución de productos de las empresas que operan en el sector 
agrario y ganadero, dentro de la Lonja Agropecuaria de Ciudad Real o el aumento de las 
exportaciones. 
 
Por último, trataron el futuro de la Política Agrícola Común (PAC) más allá del año 
2013. 
 


