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ASAJA CLM se concentrará el martes en 
Madrid en contra de las políticas lesivas 

del MITECO  

Además, la organización agraria trasladará el lunes las reivindicaciones del 
sector agrario y ganadero al consejero de Desarrollo Sostenible 

Toledo, 25 de noviembre de 2022.- ASAJA Castilla-La Mancha asistirá este martes a 
una concentración ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático 
(MITECO) convocada por la organización nacional para protestar por las lesivas 
políticas y los ataques injustificados a los agricultores y ganaderos. 

La organización agraria, que ha animado a sus socios y a todos los regantes a 
participar en el acto de protesta previsto para el martes 29 de noviembre a las 
12:00 horas en Madrid, quiere poner de manifiesto los atropellos al sector y 
reclamar medidas urgentes que garanticen la supervivencia de las explotaciones. 

En este sentido, ASAJA CLM ha explicado que el MITECO se ha convertido en la 
mayor amenaza para el sistema productivo por las políticas aplicadas en materia 
energética, hidráulica y de protección de especies.  

Unas reivindicaciones que la organización agraria trasladará también al consejero 
de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, en el encuentro que tiene previsto el 
próximo lunes en Toledo, así como otros asuntos de su competencia que preocupan 
a los agricultores y ganaderos de la región. 

Los motivos de la concentración 

ASAJA exigirá a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, acabar con los ataques al sector 
agrario. 

En este sentido se ha referido al nuevo sobrecoste normativo que se refleja en las 
facturas como “coste del tope del gas”, que ha multiplicado hasta por cinco las 
facturas de los regantes y ganaderos. Además, la doble tarifa de riego con 
diferentes potencias, aprobada en dos ocasiones por el Gobierno, aún no se ha 
puesto en marcha. 

En materia hidráulica, ASAJA CLM ha criticado que la política de sanciones y 
restricciones no son una solución a los problemas de agua y ha recordado el gran 
esfuerzo que los castellano-manchegos han hecho durante años, así como el déficit 
hídrico que sufre esta región. En este sentido, ha asegurado que la falta de agua es 



una de las principales razones por las que se abandonan los pueblos, haciendo aún 
más difícil si cabe el reto demográfico. 

En relación a la protección de especies, la organización agraria ha apuntado que se 
cuidan más a los animales que a los agricultores y ganaderos, y más aún, se hunde 
al sector y se criminaliza su trabajo. Por eso, reclaman medidas para frenar los 
daños por las especies cinegéticas y piden eliminar las limitaciones al sistema 
productivo, como las restricciones en las zonas ZEPA o los impedimentos 
injustificados para desarrollar nuevos proyectos empresariales. 


