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Conforme al paro agrario convocado por la propia organización conjuntamente con 

Coag, Upa y con el apoyo de las cooperativas 
 

ASAJA CELEBRARÁ MÁS DE 25 ASAMBLEAS EN LA 
PROVINCIA PARA PLANIFICAR LAS MOVILIZACIONES DE 

NOVIEMBRE 
 

Ciudad Real, 30 de octubre de 2009.-  ASAJA celebrará más de 25 asambleas 
informativas en toda la provincia de Ciudad Real con el objetivo de planificar las 
movilizaciones del próximo mes de noviembre convocadas conjuntamente por la propia 
organización, Coag, Upa y las cooperativas. Entre las reuniones celebradas y que se van 
a celebrar, destacan las asambleas comarcales de Valdepeñas, Villanueva de los 
Infantes, Almodóvar del Campo o Bolaños, así como las que se llevarán a cabo en 
diferentes localidades. 
 
El pasado jueves se celebró una de las reuniones en Campo de Criptana, donde se 
mostró gran preocupación por la situación del sector agrario y por la poca atención que 
es prestada desde las Administraciones regionales y nacionales. La intención de los 
responsables de ASAJA es  coordinar las acciones que se llevarán a cabo durante las 
movilizaciones. 
 
El 20 de noviembre se realizará un paro general en el campo, mientras que el 21 se 
celebrará una manifestación en Madrid. El objetivo de las organizaciones agrarias es 
que el primero de los días se produzcan cortes de carretera en diferentes y estratégicos 
puntos de la provincia, algo en lo que colaborarán de manera directa los agricultores y 
ganaderos. En cuanto a la marcha que se desarrollará en la capital, la asociación trabaja 
en concienciar al sector para que acuda y luche por sus derechos. 
 
Entretanto, la organización está pegando carteles en los que anuncia las manifestaciones 
y pidiendo la participación en el paro de otros sectores comerciales. ASAJA, junto al 
resto de asociaciones agrarias, desea que los establecimientos y centros comerciales, 
entidades agrarias y entidades financieras de cada localidad se unan a la iniciativa, pues, 
dada la importancia del sector agrario en la provincia, su hundimiento puede suponer el 
desmoronamiento en cadena de otros estratos socioeconómicos. 
 
 


