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Tomelloso vivirá el próximo viernes 20 de noviembre una concentración con tractores 

en la Plaza de España como medida de protesta 
 
 

LOS AGRICULTORES DE LA PROVINCIA MUESTRAN SU 
PREOCUPACIÓN ANTE LA GRAVE CRISIS DEL SECTOR 

 
Ciudad Real, 15 de noviembre de 2009.-  Los agricultores y ganaderos de la provincia 
de Ciudad Real han mostrado su preocupación durante los últimos días por la grave 
crisis que sufre el sector agrario. Agustín Miranda, director gerente de ASAJA participó 
en dos asambleas celebradas en las localidades de Daimiel y Tomelloso para analizar la 
difícil situación que se está viviendo. 
 
Durante las reuniones, los agricultores y ganaderos manifestaron los principales 
problemas que acechan a los sectores productivos de la provincia, lastrados por la 
bajada de los precios, que les impide cubrir los costes de producción. Además, lamentan 
la poca implicación de las Administraciones, que todavía no han abordado de forma 
seria la crisis del campo. 
 
La situación en la provincia es tan grave como la que se vive en el resto de España, 
donde en los últimos cinco años (2003-2008) se ha producido un descenso del 26% en 
la renta agraria real y una pérdida de 124.000 empleos. Sin embargo, todo lo contrario 
ha sucedido con los costes de producción agraria, que se han incrementado en un 
34,3%. 
 
Por ello, los agricultores y ganaderos de la provincia tomarán parte de forma muy activa 
en las movilizaciones de los días 20 y 21 de noviembre, cuando el sector exigirá 
soluciones. De este modo, durante las reuniones celebradas en Daimiel y Tomelloso 
también se abordaron las acciones que se llevarán a cabo el próximo fin de semana. 
 
Falta muy poco para que el sector agrario se eche a la calle para reivindicar su futuro. El 
próximo día 20 de noviembre, se realizarán concentraciones y marchas de protesta en 
las diferentes localidades de la provincia y de todo el país, mientras que el 21 se 
celebrará una multitudinaria manifestación por las calles de Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 


