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ASAJA DESTACA EL COMPROMISO DE GALLARDÃ“N PARA ACTUAR CONTRA
ROBOS EN EL CAMPO

SE ABORDÓ LA INSUFICIENCIA DE LA NORMATIVA ACTUAL PARA ERRADICAR LOS ROBOS Y LA NECESIDAD DE
INCLUIR EN LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL MEDIDAS ESPECÍFICAS CON AUMENTO DE LAS PENAS

Sevilla, 10 abr (EFEAGRO).- El presidente de la Asociaciún Agraria Júvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha
destacado hoy el "compromiso firme" del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardún, para incluir dentro de la reforma
del Cúdigo Penal propuestas contra los robos en el campo, como un mayor castigo.

Barato y los responsables autonúmicos de Asaja se ha reunido con el titular de Justicia y el ministro de Agricultura,
Alimentaciún y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, para pedirles actuaciones ante la "alarmante situaciún" por el
incremento de robos en las explotaciones rurales.

El presidente de Asaja ha mostrado su satisfacciún, en declaraciones a la prensa, por el apoyo de los ministros.

Ha explicado que Ruiz Gallardún se ha comprometido a responder en 15 días, por escrito, a las demandas de la
organizaciún agraria, a travús de Arias Cañete.

Según Barato, el titular de Justicia está "muy de acuerdo" con demandas de Asaja relativas a un mayor castigo de la
"multirreincidencia" o como la posibilidad de que se incluyan "no solo los robos", sino los daños producidos en las
explotaciones agrícolas o ganaderas.

Ha insistido en que hay una respuesta favorable a un endurecimiento de las penas.

En este sentido, ha señalado que en el nuevo Cúdigo Penal "se va a hacer una redacciún más amplia de todas
aquellas zonas que estún fuera de áreas habitadas o poblaciones, y tengan un artículo específico y ahí se podría llegar a
(una pena) de tres años de privaciún de libertad".

Barato ha explicado que los ministros hablarán con el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, para "incentivar" una
protecciún por parte de las fuerzas de seguridad en áreas rurales.

El responsable de Asaja ha insistido en que la situaciún es muy "alarmante" y ha habido "muertes por robar un múvil y
50 euros".

Como ejemplo, ha detallado que entre los dirigentes que han asistido a la reuniún de hoy a alguno "le habían robado
esta semana dos veces" y a otro le sustrajeron hace 20 días "unos 5.000 postes".

La última muerte se produjo en Cheste (Valencia) a finales de marzo, cuando un vigilante de naranjos falleciú de un
disparo en un enfrentamiento con un supuesto ladrún; en 2011 muriú un pastor en Cinco Casas (Ciudad Real).

"Cuando va a empezar una campaña en el campo -ya sea de melones o de cultivos permanentes, como los leñosos- y
empieza el riego ya estamos temblando", ha remarcado Asaja, por el temor del agricultor a que los cultivos se pierdan o
a los daños en las fincas.

Ha recordado que el futuro Cúdigo Penal está en el Consejo de Estado y despuús tiene que pasar el trámite
parlamentario.
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"Los ministros están perfectamente de acuerdo con que las peticiones son legítimas y la sociedad española entiende
que se nos dú la razún y una cobertura legal", según Asaja.EFEAGRO
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