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La organización quiere que las administraciones estén al lado del sector agrario, muy 

afectado por el último temporal de lluvias 
 
 

ASAJA SOLICITA UNA REUNIÓN CON EL SUBDELEGADO DEL 
GOBIERNO Y EL DELEGADO DE AGRICULTURA 

 
Ciudad Real, 4 de enero de 2010.-  ASAJA ha solicitado una reunión urgente con el 
subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, Miguel Lacruz, y con el delegado de la 
Consejería de Agricultura en la provincia, Francisco Chico. El objetivo de la 
organización es evaluar los daños ocasionados en las diferentes poblaciones, así como 
tratar las medidas que se activarán con el objetivo de paliar los efectos de este temporal. 
 
Las últimas lluvias han afectado a multitud de localidades en la provincia de Ciudad 
Real y, por ende, al sector agrario, que ha visto cómo han sido arrasadas por el agua más 
de 30.000 hectáreas de tierras de cultivo. La preocupación es máxima, pues la situación 
es muy grave. 
 
No en vano, en algunas zonas de la provincia se ha perdido el 80% del fruto de la 
campaña de la aceituna tras haber estado un año esperando su recogida, lo que ha creado 
cuantiosas pérdidas económicas. 
 
Por ello, ASAJA, a través de estas reuniones, pedirá que las administraciones tengan la 
sensibilidad necesaria con los agricultores, inmersos en un momento muy delicado. A la 
seria crisis por la que está pasando el sector se une ahora el infortunio del temporal, que 
ha complicado aún más una situación muy difícil. 
 
ASAJA espera que los responsables de las administraciones estén al lado del sector en 
estos duros momentos, pues Ciudad Real es una provincia eminentemente agrícola y su 
crecimiento sería imposible sin el trabajo y esfuerzo de agricultores y ganaderos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


