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Demandan a sus dirigentes que se comprometan de cara a las próximas elecciones 
a recoger en sus programas soluciones reales para erradicar esta “lacra social 
incesante” 

 
ASAJA Ciudad Real exige la implicación de los 
partidos políticos en la lucha contra los robos en el 
campo 
 
Los representantes de la organización agraria señalan que el esfuerzo de los 
Cuerpos de Seguridad del Estado no es suficiente, y hay que endurecer el Código 
Penal para este tipo de delitos 
 
 
Ciudad Real, 13 de octubre de 2011   Los robos en el campo continúan 
aumentando. Ante esta realidad, desde ASAJA Ciudad Real exigen la implicación de 
los partidos políticos en la lucha contra esta “lacra social, que va en aumento”.   
 
El secretario general de la organización agraria, Florencio Rodríguez, afirma que “es 
hora de que los dirigentes políticos se arremanguen y trabajen en cambiar las leyes para 
propiciar que el campo esté seguro”. Agrega que “ahora es el momento, antes de las 
elecciones generales del 20 de noviembre, de que digan públicamente qué medidas van 
a adoptar contra un tipo de delitos que crece y que están generando una gran 
indignación en el campo y ahora es el momento también de que se  comprometan con 
los ciudadanos y los agricultores, que no pueden aguantar más esta situación”. 
 
Rodríguez reitera el agradecimiento a los Cuerpos de Seguridad del Estado, pero 
califica de “insuficiente” su esfuerzo y la prueba es que los robos no sólo continúan sino 
que aumentan en algunas zonas. En ese sentido, el secretario general valora muy 
positivamente las palabras del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad 
Real, el teniente coronel José Luis Gómez Salinero, quien mostró durante la festividad 
del Pilar su preocupación, pidiendo “una integración de acciones en el ámbito jurídico, 
preventivo, etcétera, para acabar o minimizar el problema, convencido de que la acción 
policial no es la única salida”. El mando de la Benemérita también se solidarizó con los 
agricultores afectados por un tipo de robos a los que calificó de “delincuencia 
multirreincidente, organizada y difícil de atajar sólo desde lo policial”. 



 
El dirigente agrario señala que se pueden adoptar medidas que no suponen un 
importante coste económico como el cambio de leyes, con el endurecimiento del 
Código Penal para los reincidentes y la realización de controles exhaustivos de puntos 
de recepción y destino del material robado. 
 
En el campo, agricultores y ganaderos están al límite y no entienden cómo les roban 
impunemente y los autores de estos delitos no ingresan en prisión, volviendo a delinquir 
a las pocas horas o días de su detención. Señalan que no es lógico que delincuentes 
multirreincidentes estén arruinando el trabajo y esfuerzo de años de ciudadanos 
honrados, que cada día acuden a sus fincas y explotaciones atemorizados. 
 
Por último, Florencio Rodríguez señala que es un problema que los dirigentes políticos 
deben tomarse en serio ya porque la situación en el campo es “desesperada”. 
 


