
ASAJA    Asociación Agraria - Jóvenes Agricultores 
Cl. Antonio Blázquez, 20 - Tfno. (926) 21 03 82 Fax (926) 27 30 40 - 13.002 Ciudad Real 

E. mail: asaja@asajacr.org 
 

 
El 20 de noviembre se realizarán concentraciones, mientras que al día siguiente se 

celebrará una gran manifestación en Madrid 
 

ASAJA ACUERDA CON LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS Y 
LAS COOPERATIVAS LLEVAR A CABO UN PARO GENERAL 

EN NOVIEMBRE EN EL SECTOR AGRARIO 
 

Ciudad Real, 16 de octubre de 2009.-  ASAJA decidió en su Junta Directiva nacional 
celebrada ayer acordar con el resto de organizaciones agrarias, Coag y Upa, y las 
cooperativas, un paro general en el ámbito agrario ante la grave crisis que sufre el 
sector. Las movilizaciones se desarrollarán durante el próximo mes de noviembre. El 
día 20 se llevarán a cabo concentraciones en las diferentes localidades españolas, 
mientras que el 21 se celebrará una manifestación en Madrid.  
 
Estas acciones van a producirse como consecuencia de la difícil situación que viven los 
agricultores y ganaderos desde hace más de dos años. La crisis está generando falta de 
rentabilidad en las explotaciones agrarias, ya que los precios se hunden progresivamente 
y los costes de producción se multiplican. Bajo el lema ‘El campo se arruina, exigimos 
soluciones’, las organizaciones agrarias continuarán luchando por la supervivencia del 
sector. 
 
ASAJA, junto a Coag y Upa y a través de un informe, demuestra que el campo se 
encuentra en una situación ruinosa, puesto que todos los sectores están en crisis, desde 
el lácteo hasta el cerealista, pasando por el vino, frutas, hortalizas, ovino, porcino… No 
en vano, en los últimos cinco años (2003-2008), los datos arrojan una 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, las organizaciones vuelven a exigir precios justos para los productos de 
agricultores y ganaderos y una regulación de los mercados agrarios. De igual forma, 
solicitan una fiscalidad adecuada, un plan de financiación y refinanciación del sector 
agrario, así como un presupuesto suficiente para la PAC, que debería gozar de más 
solidez más allá de 2013. 
 
ASAJA, conjuntamente con el resto de asociaciones, seguirá peleando por el progreso 
del sector agrario y por que se cumplan todas las medidas propuestas. Iniciativas 
necesarias para que agricultores y ganaderos, fundamentales en el estrato 
socioeconómico actual, puedan escapar de la crisis y dejar de poner en peligro su futuro. 
 
 
 



 
CUENTA DE RESULTADO DE LAS PRINCIPALES PRODUCCIONES  AGRARIAS 
 €/ha 

naranja 
€/ha 
cebada 

€/ha 
vino 

€/ha 
aceite 
de 
oliva 

€/100 
cabezas 
porcino 

€/10.000 
vacuno/leche 

€/100 
cabezas 
cordero 

Ingresos 
 

4.440 291 646 1.470 11.548 3.130 3.679 

Gastos 5.700 391 703 1.680 11.670 3.800 5.200 
Beneficio -1.260 -100 -57 -210 -122 -670 -1.521 
Exp. tipo 5 110 25 20 4.500 250.000 750 
Beneficio 
por exp. 

-6.300 -11.052 -
1.425 

-4.201 -5.500 -16.750 -11.408 

(*exp=Explotación) 
 
 
 
 
 
 


