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Vota seriedad y honestidad, vota ASAJA

Los más de 40.000 agricultores y ganade-
ros de Castilla y León tienen estos días y
hasta el próximo 11 de febrero una cita

ineludible con el progreso y con el futuro del
sector. La convocatoria de elecciones en el
campo de la región va a dar la oportunidad a
los profesionales del agro de elegir el modelo
de agricultura que quieren y por quienes quie-
ren ser representados. 

ASAJA, primera fuerza de la región y el es-
tado español, se presenta una vez más a estas
elecciones con la ilusión de revalidad resulta-
dos y ganar de nuevo. Pero también se pre-
senta con el aval de la labor bien hecha y  con
el saldo positivo que implica haber trabajado duro en estos últimos cinco años
y haber defendido reivindicaciones justas desde la seriedad, la honestidad y
el rigor.

De todos son conocidos los objetivos que perseguimos. Queremos una agri-
cultura moderna y rentable, con unos costes asumibles. Necesitamos una PAC
a largo plazo que defienda principalmente al primer eslabón de la cadena y
que garantice que los ingresos llegan a los verdaderos profesionales. Defen-
demos al agricultor profesional y a la explotación prioritaria, así como la agri-
cultura y la ganadería familiar. Apostamos por nuestros jóvenes, preparados
y cualificados y queremos que las nuevas tecnologías y para ello internet, pue-
dan integrarse en el día a día del agricultor y el ganadero.

Para ello la gran familia que componemos ASAJA, formada por agricultores
y ganaderos como los que nos votan, trabajamos denodadamente, igual que
ellos, para recoger sus preocupaciones, canalizar sus demandas y reivindicar
todo aquello que consideramos que va a suponer una mejora en la actividad
empresarial de nuestros socios. En Castilla y León somos cerca de 20.000 so-
cios, una importante red de sedes provinciales y comarcales y 120 profesio-
nales en plantilla, ese es nuestro mayor valor y de ahí nuestro lema en esta
campaña “Por más razones que nunca, votamos ASAJA”. 

Votar a ASAJA es votar una organización útil, mayoritaria en Castilla y León,
que se sustenta en una base sólida construida hace más de 40 años y con im-
plantación real en toda España y una delegación en Bruselas. Solo desde una
organización fuerte y con gran respaldo del sector se puede ejercer una re-
presentación eficiente ante las administraciones y el resto de interlocutores.      
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ÁVILA
C/ Duque de Alba, 6 (pasaje)

05001 Ávila
Tel.: +34 920 100 857
Fax: +34 920 302 350

Arévalo
Pza. El Salvador, 4
05200 Arévalo

Tel.: +34 920 302 317
Candeleda

Avenida de la Constitución, 8 1ª - planta
(edificio de Usos Múltiples) 

05480 - Candeleda
Tel.: +34 920 100 857 

Piedrahita
Plaza Nueva de la Villa, s/n 

(Albergue Juvenil Gabriel y Galán) 
05500 - Piedrahíta
Tel.: +34 920 100 857
El Barco de Ávila

Calle Cordel de Extremadura, 2 
(edificio Sección Agraria Comarcal) 

05600 - El Barco de Ávila 
Tel.: +34 920 100 857
Arenas de San Pedro

Calle José Gochicoa, 20 - 2º Izda 
(edificio Sección Agraria Comarcal)
05400 - Arenas de San Pedro 
Tel.: +34 920 100 857
Sotillo de la Adrada

Plaza de la Concordia, 1 (Ayuntamiento)
05420 - Sotillo de la Adrada 
Tel.: +34 920 100 857

Navarredonda de Gredos
Plaza La Mina, 1 (Ayuntamiento)
05635 - Navarredonda de Gredos 

Tel.: +34 920 100 857

Contacta en asaja@asajaavila.com
Síguenos en FACEBOOK y Twitter @ASAJAVILA

OFICINAS

Pedro Barato Triguero
Presidente de ASAJA
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Pido el voto para ASAJA de Ávila

Alos responsables de las
organizaciones agra-
rias se nos reconocen

los méritos votándonos
cuando la Junta convoca un
proceso electoral como el que
se celebrará el domingo 11 de
febrero. Un voto que no tiene
otra finalidad que seguir ha-
ciendo a la organización más
fuerte para continuar lu-
chando por los intereses de
todos los hombres y mujeres
del campo, en este caso del
campo de Ávila. La fuerza con la que ha irrumpido ASAJA de Ávila
en el panorama asociativo de la provincia, desde hace un puñado
de años, es digna de elogio y de tomar en consideración. Porque
ASAJA ha sacado al resto de organizaciones de su letargo, de su
acomodo, gracias a que se ha puesto en primera fila reivindicando
y dando servicios a lo largo y ancho de la provincia. Reivindicando
con la fuerza que lo puede hacer un agricultor joven, honrado y con
convicciones, trabajador y con una amplia formación, como lo es el
presidente de ASAJA Joaquín Antonio Pino. Dando servicios con un
plantilla de empleados comprometidos, preparados para tratar de
igual a igual a los mejores funcionarios de la Junta o de cualquier
administración pública, y a los que le unen hasta lazos de afecto con
los agricultores que tratan cada día. Pero además, ASAJA de Ávila
ha hecho un esfuerzo enorme para financiar los muchos servicios
que presta, imposibles de pagar con una módica cuota de afiliación,
lo que ha pasado por una gestión rigurosa de los recursos que apor-
tan los agricultores y los que puedan provenir de subvenciones le-
gítimamente conseguidas. 

Por último deciros que esto del sindicalismo agrario es muy com-
plicado. Nos enfrentamos a todos, se nos reconocen pocos méritos,
los logros nunca son los deseados, y fruto de todo ello se corre el
riesgo de que llegue el desánimo a los dirigentes y a los trabajado-
res. Ganar ASAJA las elecciones en Ávila, algo nada fácil pero sí po-
sible, es la mejor forma de seguir dando ánimos, que tanto se lo
merecen, a nuestros empleados y directivos en la provincia. 

José Antonio Turrado
Secretario general de ASAJA Castilla y León
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Nos merecemos ASAJA

ASAJA, el voto útil

No podría haber
mejor ejemplo en lo
que a evolución, tra-

bajo serio y dedicación total
a los agricultores y ganade-
ros que el de ASAJA de Ávila.
Nuestras siglas son un sím-
bolo y un referente para el
sector en toda España, por
supuesto en Castilla y León,
con valores que nos definen
y que hablan de esfuerzo, de
honestidad y de reivindica-
ción por los intereses de los
profesionales del sector, como así lo manifiestan también los agri-
cultores y ganaderos cada vez que acuden a las urnas. Y, en los úl-
timos años, es Ávila el modelo a tener en cuenta.  

Una organización que, con el liderazgo de su presidente provin-
cial - Joaquín Antonio Pino -, miembros de la junta directiva y equipo
técnico, ha pasado de ser de tamaño reducido y sectorial a conver-
tirse en el referente del sector en la provincia, tanto por la profe-
sionalidad de los servicios como a nivel reivindicativo no sólo en la
calle, sino también en los despachos. Su compromiso con el sector,
que no entiende de horas, está fuera de toda duda. Lo han demos-
trado día a día, con el impulso necesario para contar en la actualidad
con una organización que vertebra toda la provincia, que está al
lado del sector buscando soluciones a cada problema, con espíritu
colaborativo con Ayuntamientos, Diputación, Junta de Castilla y
León y Ministerio, y con contundencia cuando el diálogo con las ad-
ministraciones no ha sido fructífero.

Lo raro sería no votar a ASAJA. Os animo a hacerlo, a confiar en
una organización unida, la única que es representativa en toda la
Comunidad, en España y ante la Unión Europea; el voto útil. Nin-
guna otra organización en Ávila tiene esas credenciales. 

Donaciano Dujo
Presidente de ASAJA Castilla y León
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En ASAJA de Ávila nos presentamos a las elecciones del
campo con los deberes hechos y la conciencia tran-
quila, orgullosos de lo que representamos y convenci-

dos de nuestra importancia para mejorar la calidad de vida
de nuestros agricultores y ganaderos. Con una trayectoria in-
tachable, que en 2015 nos ha permitido celebrar 25 años de
trabajo en pro del sector.   

Son unas elecciones fundamentales porque miden el peso
de cada organización, su representatividad e importancia
frente a las administraciones, y en las que cada voto cuenta
y a la que nos presentamos con el aval de una intensa labor
sindical, de representación y defensa de los intereses de los
agricultores y ganaderos, sin olvidar el servicio técnico que
ofrecemos desde nuestras oficinas, en todas las comarcas de
la provincia, siempre volcado y dispuesto a ayudar a los pro-
fesionales del campo. No hay sector ni problema por el que no hayamos luchado, siempre por la
defensa de los intereses del sector. Con todas las administraciones, a nivel provincial, regional,
nacional e incluso europeo, en los despachos y en la calle, detrás de cada pancarta que exige al
Gobierno de España, a la Junta de Castilla y León y a la Unión Europea o a la industria la mejora
de la calidad de vida de los agricultores y ganaderos.

Nuestro objetivo es la defensa del sector en su conjunto. Por eso no entramos en el juego de la
confrontación con el resto de organizaciones profesionales agrarias, no son nuestro enemigo.
En cambio, nos posicionamos frente a frente, mirando a los ojos a la industria y las administracio-
nes, que muchas veces no están a la altura de las circunstancias. 

Sequía, sanidad animal, precios, lobos… son algunos de los problemas que luchamos por solu-
cionar siempre teniendo presente las señas de identidad de ASAJA, pensando en todos y cada
uno de los agricultores y ganaderos, en sus familias y en el medio rural, con una visión empresarial
y de futuro.  

Son muchas las dificultades, y las soluciones pasan por ASAJA, la organización de referencia del
campo y en la que se puede confiar.  

Joaquín Antonio Pino
Presidende de ASAJA-Ávila

Nuestro aval, el trabajo bien hecho
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La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila
ofrece los mejores servicios a

los profesionales del campo abu-
lense. Como organización de referen-
cia para los agricultores y ganaderos
cuenta con un equipo técnico alta-
mente cualificado y multidisciplinar,
experto en todos los ámbitos relacio-
nados con la agricultura y ganadería,
y en una amplia red de oficinas con
cobertura en toda la provincia. 

Fruto del compromiso inequívoco
con el sector, la organización profe-
sional agraria en Ávila no ha dejado
de crecer, ofreciendo más servicios,
en el marco de una adaptación conti-
nua a las necesidades de los agricul-
tores y ganaderos. Así, en los últimos
años, ASAJA de Ávila ha pasado a

tener ocho oficinas en Ávila, Arévalo,
Candeleda, Piedrahíta, El Barco de
Ávila, Arenas de San Pedro, Sotillo de
la Adrada y Navarredonda de Gredos,
desde las que ofrece servicios espe-
cializados que incluyen tramitación
de ayudas y subvenciones, seguros
agrarios y generales desde una corre-
duría propia, el servicio jurídico o la
puesta en marcha en 2016 de la Uni-
dad Móvil de Inspección Técnica de
Equipos de Aplicación de Productos
Fitosanitarios (ITEAF), sin olvidar el
gabinete de proyectos de ingeniería,
o la formación a la carta que ASAJA
imparte en sus oficinas. 

Un cuarto de siglo de servicio en la
provincia, en el marco de la organiza-
ción agraria más representativa en
toda España, en el que ASAJA de Ávila

ha tenido una evolución ascendente,
sobre todo en los últimos años, no
sólo en número de oficinas sino tam-
bién en los servicios que se ofrecen a
los socios, que incluyen la tramitación
de impuestos, el asesoramiento per-
sonalizado o la información cons-
tante y actualizada sobre lo que
realmente interesa al sector. Una
labor que conocen y aprecian los pro-
fesionales del sector, como muestra
el incremento de socios en todas las
comarcas o en el número de solicitu-
des PAC tramitadas, con un aumento
del 650% en los últimos cinco años. 

El proyecto es hoy el resultado de
una fusión realizada en toda España,
y también en Ávila, entre tres organi-
zaciones que se fundaron a finales de
los años setenta, en concreto la
CNAG, UFADE y Jóvenes Agricultores.
Nace así la Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA).

ASAJA de Ávila, la organización de referencia del campo,
ofrece los mejores servicios para los profesionales del sector 
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•Los profesionales del campo. ASAJA defiende una agricultura y ganadería profesional. Nues-
tros dirigentes sí son verdaderos profesionales del campo.

•Reivindicativos y exigentes con todas las administraciones y empresas que compran y venden
productos al sector. 

•Independientes de todo poder político y económico.

•La única organización agraria con implantación real en toda España, con representación en
Madrid y Bruselas, donde hay que estar. 

•La organización de los jóvenes. Son nuestra seña de identidad y la mayoría de los que se in-
corporan lo hacen de la mano de ASAJA. Defendemos por encima de todo facilitar su incor-
poración para lograr el relevo generacional. 

•Creemos en el esfuerzo profesional. Entendemos la ganadería y agricultura como una em-
presa. Por eso pedimos que se apoye y ayude a quien más trabaja, al que emprende e invierte.  

•Ofrecemos los mejores servicios porque tenemos el mejor equipo técnico del sector.

En ASAJA somos
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NOMBRE Y APELLIDOS: Óscar Hernández
TIEMPO TRABAJADO EN ASAJA: 22 años
TITULACIÓN: Es Licenciado en Derecho
DEDICACIÓN: Realiza cualquier asesoramiento integral de agricultura y
ganadería. Su zona de trabajo es la comarca de Arévalo-Madrigal. Se de-
dica a solicitudes PAC, seguros, declaraciones de renta, es decir cualquier
gestión que tenga que ver con la fiscalidad del trabajador del campo

NOMBRE Y APELLIDOS: Ángela Antonio
TIEMPO TRABAJADO EN ASAJA: 7 años
TITULACIÓN: Es Licenciada en Ciencias Ambientales
DEDICACIÓN: Realiza cualquier asesoramiento integral de agricultura y ga-
nadería. Su zona de trabajo se extiende a toda la provincia de Ávila. Es la en-
cargada de dirigir el departamento fiscal (realizando IVA, declaraciones
trimestrales o declaraciones de la renta) y el departamento de formación,
destacando cursos de incorporación de jóvenes, o cursos de fitosanitarios

NOMBRE Y APELLIDOS: Roberto Chapinal
TIEMPO TRABAJADO EN ASAJA: 5 años
TITULACIÓN: Es Ingeniero Técnico Agrícola e Ingeniero Agrónomo
DEDICACIÓN: Realiza cualquier gestión destinada a la ganadería y agricul-
tura. Su zona de trabajo es la Sierra de Gredos. Porque desarrolla su labor
en las oficinas de El Barco de Ávila, Piedrahíta, Navarredonda de Gredos,
Arenas de San Pedro y Ávila capital. Tramita solicitudes PAC, incorporacio-
nes a la empresa agraria y planes de mejora. Además de cualquier gestión
de documentación y trámites que tienen con la Administración 

NOMBRE Y APELLIDOS: Rebeca García
TIEMPO TRABAJADO EN ASAJA: 3 años
TITULACIÓN: Es Ingeniero Técnico Agrícola
DEDICACIÓN: Tramita las nuevas incorporaciones y los planes de mejora,
solicitudes PAC y asesora a cualquier persona que recurre a los amplios
servicios de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila.
Su zona de trabajo son las comarcas de Arévalo-Madrigal y Ávila

Nuestro equipo técnico
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NOMBRE Y APELLIDOS: Alicia Jiménez 
TIEMPO TRABAJADO EN ASAJA: 6 años
TITULACIÓN: Es Licenciada en Administración y Dirección de  Empresas
DEDICACIÓN: Realiza cualquier asesoramiento integral de agricultura y
ganadería. Su zona de trabajo son las comarcas de Ávila y la localidad de
Candeleda. Es la encargada de la tramitación de seguros, además de ayu-
das PAC y agroganaderas y también imparte cursos de formación

NOMBRE Y APELLIDOS: David González 
TIEMPO TRABAJADO EN ASAJA: 6 años
TITULACIÓN: Es Ingeniero de Montes y Licenciado en Ciencias Ambientales 
DEDICACIÓN: Realiza cualquier gestión destinada a la agricultura y gana-
dería, desde servicios agroganaderos, seguros, asesoramiento de aprove-
chamientos de agua y regadío, además de asesoramiento fitosanitario.
Su zona de trabajo son las comarcas Arévalo-Madrigal y el Valle del Tiétar

NOMBRE Y APELLIDOS: Emilia Puerta
TIEMPO TRABAJADO EN ASAJA: 9 años
TITULACIÓN: Es Ingeniero Agrónomo 
DEDICACIÓN: Realiza cualquier asesoramiento relacionado con tramita-
ción PAC, expedientes de modernización y primera instalación e imparti-
ción de cursos de formación. Su zona de trabajo se extiende a toda la
provincia de Ávila 

Nuestro equipo técnico

Trabajo diario en la oficina de ASAJA en Ávila capital
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ASAJA LOGRA EL ENDURECIMIENTO DE
LAS PENAS POR ROBOS EN EL CAMPO,
UNA REIVINDICACIÓN HISTÓRICA

Tras años de reivindicación, ASAJA lograba la
reforma del Código Penal -aprobada en 2015-
que endurece las penas por robos en el

campo. Una normativa que por primera vez incluye
preceptos destinados a combatir la grave lacra de
hurtos y robos que se cometen en el medio rural,
otorgando una consideración especial a los hurtos
y robos cometidos en el ámbito agrario.

ASAJA acogió con satisfacción la reforma, ya que
suponía un importante avance en la respuesta
penal a la oleada de delitos que asola el campo. Una
buena parte de las propuestas presentadas por
ASAJA se vieron reflejadas en la legislación penal
española. De esta manera, cambia la tipificación de
los hurtos, que pasan a ser considerados delitos
leves en vez de faltas, y se agravan el delito de re-
ceptación y la multirreincidencia. Era la primera vez
que se recogían referencias expresas al sector agra-
rio en esta norma de carácter penal. 

NUESTROS SOCIOS SÍ HAN 
COBRADO LOS RECURSOS 
DE LOS 3€/TN DE LA REMOLACHA

La Justicia dio la razón a ASAJA por los recursos
de la remolacha y obligó a la Junta de Castilla y
León a pagar la ayuda de tres euros por tone-

lada. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León dio la razón a la Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) en el contencioso interpuesto
para reclamar a la consejería de Agricultura que abo-
nara a los remolacheros de la Comunidad el dinero
que se les adeudaba, después de que en el año 2012
la Junta decidiera suprimir de forma unilateral la
ayuda de tres euros por tonelada. ASAJA reclamó  a
la Administración regional que acatara el fallo y pa-
gara cuanto antes los tres euros por tonelada pen-
diente a los remolacheros que recurrieron ante los
Tribunales. LOS SOCIOS DE ASAJA FUERON LOS ÚNI-
COS QUE COBRARON GRACIAS AL ESFUERZO  Y
ASESORAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y SU SER-
VICIO JURÍDICO. 
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SIEMPRE EN DEFENSA DEL GANADERO

ASAJA fue la primera organización agraria en
salír a la calle y exigir una solución ante la dra-
mática situación de los ganaderos por los con-

tinuos ataques de lobos. Ante la falta de respuesta por
parte de las administraciones competentes, la organi-
zación profesional agraria ha sido valiente y pese a la
demagogia y crítica fácil realizada por parte del resto
de las organizaciones agrarias, hemos demostrado a
la Unión Europea que las medidas preventivas no fun-
cionan en la provincia de Ávila y se pide eliminar la po-
blación de lobos al no existir otra solución. 

Lo que la organización profesional agraria nunca ha de-
jado de demandar el control poblacional y mientras tanto
luchar por actualizar y aplicar baremos de indemnización
que se ajusten a los precios de mercado. 

Siempre con un paso por delante y liderando al sec-
tor, ASAJA de Ávila participó en diferentes foros, el úl-
timo en Portugal, para escuchar y proponer, y también
ha trasladado el problema a Europa a través de una te-
levisión francesa. Desde el compromiso firme con el
sector ASAJA exige soluciones. ASAJA no quiere el
lobo, lucha por su ganadería. 

25 AñOS AL SERVICIO DEL SECTOR 

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
(ASAJA) de Ávila celebraba en 2015 sus 25
años de existencia. Un cuarto de siglo al ser-

vicio del sector, que congregó en el Centro Munici-
pal de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’ de
Ávila a medio millar de agricultores y ganaderos de
la provincia. Una cita que contó con el respaldo de
los presidentes regional y nacional de ASAJA, Do-
naciano Dujo y Pedro Barato, respectivamente, y
cuya clausura corrió a cargo de la entonces conse-
jera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente.

El proyecto es hoy el resultado de una fusión re-
alizada en toda España, y también en Ávila, entre
tres organizaciones que se fundaron a finales de los
años setenta, en concreto la CNAG, UFADE y Jóve-
nes Agricultores. Nació así, la Asociación Agraria Jó-
venes Agricultores (ASAJA), que hoy es la mayor
organización agraria de España, la referencia del
sector en asociacionismo agrario.



12

CAMPO ABULENSE

Por más razones que nunca, votamos ASAJA
ESPECIAL ELECCIONES AGRARIAS 2018

ASAJA DENUNCIA EL ABUSO DE LAS
ELéCTRICAS

Bajo el lema 'Eléctricas, peligro de ruina para
el campo', ASAJA llevó carbón hasta la sede
de la compañía Iberdrola en Valladolid en

2010. Un ‘premio’ a su comportamiento con el
campo a lo largo del año anterior, año en el que las
tarifas sufrieron "incrementos brutales". Por poner
un ejemplo: de 2008 a 2009 el gasto eléctrico subió
unos 400 euros por hectárea de media en cultivos
como la remolacha, la patata o el maíz, y aproxima-
damente 120 euros en el caso de los cereales. 

ASAJA ya reclamó en su momento un sistema de
tarifas especiales para el sector. Conviene no olvi-
dar que los agricultores y ganaderos no podían, ni
pueden, repercutir en el precio de lo que se produ-
cen ese incremento en los costes. ASAJA sigue re-
clamando al gobierno, eliminar el pago de ‘los
mínimos’ en los meses donde no se riega.  

LUCHAMOS POR EL INCREMENTO 
DEL CAP

ASAJA de Ávila logró el compromiso de la
Junta de Castilla y León para revisar caso a
caso cada expediente de los ganaderos afec-

tados por el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos
(CAP) en la comarca Barco-Piedrahíta-Gredos, la
más afectada. La organización profesional agraria
estuvo cerca de los ganaderos que tenían proble-
mas. De esta forma, la Administración regional
aceptó realizar las correspondientes comprobacio-
nes sobre el terreno y corregir los errores cometi-
dos por el sistema de medición vía satélite utilizado
para aplicar el porcentaje correspondiente. ASAJA
estuvo al lado de cada ganadero. También puso de
manifiesto que es imprescindible que se reconozca
la práctica del pastoreo tradicional y que recalcule
y se ajuste el CAP a la realidad de los municipios.  
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A LA VANGUARDIA PARA DAR 
EL MEJOR SERVICIO

En marzo de 2016 se puso en marcha una Uni-
dad Móvil de Inspección Técnica de Equipos
de Aplicación de Productos Fitosanitarios

(ITEAF) para poder dar el mejor servicio a los agri-
cultores, sean socios o no de ASAJA. 

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
(ASAJA) puso en marcha esta Unidad Móvil de Ins-
pección Técnica de Equipos de Aplicación de Pro-
ductos Fitosanitarios para poder mejorar su día a
día.

ASAJA ofrece las tarifas más competitivas del
mercado y cuenta con un equipo profesional, cuali-
ficado y con la homologación de la Junta de Castilla
y León correspondiente. 

ASAJA ha ayudado a los agricultores de Ávila a
adaptarse a la nueva normativa fitosanitaria tam-
bién mediante una intensa labor formativa para la
obtención del carnet de manipulador de productos
fitosanitarios.

POR UNA SOLUCIÓN PARA 
EL SANEAMIENTO GANADERO

En aras de mejorar el saneamiento ganadero,
uno de nuestras propuestas ha sido llevar la
voz del ganadero hasta lo más alto. Ya en

2012, ASAJA-Ávila exigía a Arias Cañete agilizar los
cambios en las políticas de saneamiento ganadero.
La organización agraria entregaba al ministro, por
entonces de Agricultura, un documento con las rei-
vindicaciones de los ganaderos de la provincia, sin
pasar por alto los graves perjuicios que la fauna sal-
vaje causa a las ganaderías de extensivo y lo bene-
ficioso que sería modificar las políticas de
saneamiento ganadero. ASAJA ya exigió a la Junta
de Castilla y León y al ministerio de Agricultura la
modificación de los programas de saneamiento ga-
nadero. Entre las reuniones mantenidas figuran la
que se celebró con el director general de Sanidad
de la Producción Agraria, Valentín Almansa, donde
se planteó al ministerio la flexibilización de las cam-
pañas de saneamiento ganadero. Además ASAJA,
logró en 2013 el compromiso, del entonces director
general de Producción Agropecuaria de la Junta de
Castilla y León, Jesús Gómez, de creación de la
mesa provincial de sanidad animal.



14

CAMPO ABULENSE

Por más razones que nunca, votamos ASAJA
ESPECIAL ELECCIONES AGRARIAS 2018

ACTOS REIVINDICATIVOS
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ACTOS REIVINDICATIVOS

La caída del precio de la leche sacaba a los ganaderos de
ovino y caprino a la calle porque a duras penas cubren los
costes de producción 

La “Marca Blanca”, donamos 3.500 litros de leche a 
diferentes Bancos de Alimentos de la Comunidad, incluyendo
el de Ávila. Ayudando así a miles de familias

Manifestación en apoyo al sector lácteo, como telón de fondo
la Muralla de Ávila

Si echamos la vista atrás, en 2015, la llamada “Marcha
Blanca” fue la gran protagonista. Fueron diez las etapas,
con parada el 4 de septiembre en Madrid hasta el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Cerca de 150 ganaderos formaban parte de alguno de los
recorridos que pasaban por Ávila

ASAJA, también acudió a Bruselas, a la macro 
organización organizada por COPA-COGECA, el 
colectivo que agrupa a las principales cooperativas y 
organizaciones agrarias europeas

En ASAJA, también hemos estado al lado de los produc-
tores de patata, porque los precios estaban por los suelos
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ACTOS INFORMATIVOS
ASAJA, una organización fuerte y unida

Convenciones anuales de empleados de ASAJA Castilla y León
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Si algo ha hecho ASAJA es llevar la voz del campo de Ávila a Valladolid, Madrid y Bruselas. Hemos mantenido du-
rante estos años decenas de reuniones con las administraciones para trasladar y dar soluciones a la problemática
diaria de agricultores y ganaderos.

REIVINDICATIVOS EN LOS DESPACHOS
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ACTOS INFORMATIVOS

Reunión con Arias Cañete en Ávila

Charlas informativas sobre la PAC, en esta, de la mano de
Fernando Miranda

Jornada sobre “la problemática del riego por sondeo”

Reunión de Pedro Medina con los técnicos de ASAJA

Jornadas informativas de la mano de Amfar

Jornada sobre cambio climático y ganadería en Ávila
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ACTOS INFORMATIVOS

Cursos de fitosanitarios

Charlas sobre seguro ganadero

Cursos de bienestar animal Charlas informativas sobre la PAC

Cursos de adaptación de fitosanitarios Charlas sobre seguro agrario
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CAMPEONATOS DE ARADA

5 de octubre de 2013: La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila organiza el  XXXVIII Campeonato Nacional
de Arada en el término municipal de Salobral 

27 de septiembre de 2014: Campeonato Nacional de Arada en las modalidades de arado fijo y reversible, que se disputó en la
localidad abulense de Riocabado. ASAJA aistió al Mundial de Arada celebrado en Francia en 2014

12 de septiembre de 2015. Madrigal de las Altas Torres es la sede este año del XL Campeonato Nacional de Arada que 
organizó ASAJA y que por tercer año consecutivo se celebraba en la provincia de Ávila
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PREMIOS DE NUESTROS SOCIOS

Maribel Sánchez, Premio Europeo a la Innovación para Agricultoras del COPA-COGECA en 2014 y Premio del Campo del 
periódico El Norte de Castilla a la Mujer Emprendedora en 2016

Mario Esteban, Premio ‘Surcos Joven’de Rtvcyl y Premio Nacional Joven Agricultor Innovador 2016

Carmelo Arenas, diploma acreditativo como finalista al Premio Nacional Joven Agricultor Innovador 2016 y Premio Agricultor
Profesional del periódico El Norte de Castilla

Premio a la Excelencia para la Innovación de las 
Mujeres Rurales del Ministerio de Agricultura en 2012

José Miguel Jiménez, diploma acreditativo como finalista al
Premio Nacional Joven Agricultor Innovador
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INSIGNIAS DE ORO

En 2016 ASAJA distinguía con su Insignia de Oro a Ángel Martín Fuentes, Jefe de la Unidad de Desarrollo Agrario de la 
Sección Agraria Comarcal de Ávila

La Insignia de Oro 2017 fue para los ganaderos trashumantes

En 2015, recibieron la Insignia de Oro tres hermanos ganade-
ros de Madrigal de las Altas Torres, Óscar, Iván y José María
González Gutiérrez, por su espíritu emprendedor

En 2013 a la que fuera ministra de Agricultura, Loyola de 
Palacio, a título póstumo

En 2014, el máximo galardón se entregó a la periodista
Cristina Carro, en representación del programa Surcos de
Castilla y León Televisión
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El pasado 30 de noviembre de 2017, el Consejo de
Gobierno de la Junta de Castilla y León convocaba
el procedimiento de evaluación de la representa-

tividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias en
la Comunidad, fijando como día de la votación el do-
mingo día 11 de febrero. 

Pero el sistema de votaciones ha cambiado para esta
ocasión. Las personas físicas y jurídicas electoras pueden
participar de dos formas. De manera presencial, personán-
dose el 11 de febrero para la votación en la mesa de con-
sulta que les corresponda, en horario de 10:00 hasta las
17:00 horas. Tanto las personas físicas votantes como las
personas físicas que voten en representación de una per-
sona jurídica deberán acreditar su identidad ante la mesa
de consulta, aportando su DNI o permiso de conducir. 

Pero la novedad para estas elecciones agrarias, es la
votación de forma anticipada. 

Desde el pasado 22 de enero y hasta el cinco de fe-
brero, es el plazo pautado para personarse en el Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Ávila, es decir en
el Pasaje del Císter, en horario de 9:00 de la mañana y
hasta las 14:00 horas. Ahí se han de seguir las normas que
señale la persona que actúa como secretaria de la comi-
sión provincial hasta el depósito personal de su voto en
la urna. 

La comisión provincial ha determinado las mesas de
consulta en función del número de electores en cada mu-
nicipio. 

Quiénes pueden votar

La ley Agraria establece quiénes pueden participar
como electores en este procedimiento. Son las personas
físicas que, como consecuencia de su actividad agraria,
estén inscritas en el registro de explotaciones agrarias de
la Comunidad y estén afiliadas a la Seguridad Social como
trabajadores agrarios por cuenta propia en el régimen es-
pecial de trabajadores por cuenta propia o autónomos
de acuerdo con los datos de la Seguridad Social. También
son electoras las personas jurídicas que conforme a sus
estatutos tengan por objeto exclusivo la actividad agraria
y que efectivamente la ejerzan y estén inscritas en los re-
gistros de explotaciones agrarias, de cooperativas o de
sociedades agrarias de transformación de Castilla y León.

NOVEDADES A LA HORA DE VOTAR
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Por más razones que nunca
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Votamos ASAJA



Sección electoral: ARENAS DE SAN PEDRO
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: SAC. C/ José Go-
chicoa, 20
Municipios: ARENAS DE SAN PEDRO, EL ARENAL, VILLAREJO DEL
VALLE, CUEVAS DEL VALLE, GUISANDO, SANTA CRUZ DEL VALLE,
LANZAHíTA, MOMBELTRÁN, SAN ESTEBAN DEL VALLE, EL HOR-
NILLO

Sección electoral: ARéVALO
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: SAC. C/ Santa
Catalina, 2
Municipios: ARÉVALO, DONVIDAS, ESPINOSA DE LOS CABALLE-
ROS, GUTIÉRRE MUÑOZ, ORBITA, SINLABAJOS, PALACIOS DE
GODA, VILLANUEVA DEL ACERAL, ALDEASECA

Sección electoral: ÁVILA
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: SAC. Pza. Fuente
el sol, 1
Municipios: ÁVILA, BERROCALEJO DE ARAGONA, TORNADIZOS
DE AVILA, CARDEÑOSA, CASASOLA, LA COLILLA, GALLEGOS DE
ALTAMIROS, MARLIÍN, MARTIHERRERO, MEDIANA DE VOLTO-
LLA, MINGORRÍA, MUÑOPEPE, OJOS-ALBOS, PADIERNOS, SALO-
BRAL, SANCHORREJA, SAN ESTEBAN DE LOS PATOS, LA
SERRADA, TOLBAÑOS, EL FRESNO, GEMUÑO, RIOFRÍO

Sección electoral: EL BARCO DE ÁVILA
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: SAC. C/ Cordel
de Extremadura, 1
Municipios: EL BARCO DE ÁVILA, TORMELLAS, SANTA MARÍA DE
LOS CABALLEROS, SAN LORENZO DE TORMES, NAVA DEL
BARCO, ALDEANUEVA DE SANTA CRUZ, LOS LLANOS DE TOR-
MES, AVELLANESA, LA ALDEHUELA, JUNCIANA, EL LOSAR, LA
HORCAJADA, NAVALONGUILLA, LA CARRERA, PUERTO CASTI-
LLA, UMBRÍAS, SOLANA DE ÁVILA, NAVATEJARES, GILGARCÍA

Sección electoral: BECEDAS
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. C/ Egedillo, s/n
Municipios: BECEDAS, MEDINILLA, NEILA DE SAN MIGUEL, SAN
BARTOLOMÉ DE BÉJAR, GILBUENA

Sección electoral: BLASCOMILLÁN
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. C/ Cerrada, 2
Municipios: BLASCOMILLÁN, HERREROS DE SUSO, SAN GARCÍA
DE INGELMOS, MANCERA DE ARRIBA

Sección electoral: BLASCOSANCHO
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. Plaza de
la Constitución, s/n
Municipios: BLASCOSANCHO, ADANERO, PAJARES DE ADAJA,
POZANCO, SANCHIDRIÁN, SANTO DOMINGO DE LAS POSADAS,
VEGA DE SANTA MARÍA, VELAYOS

Sección electoral: BOHOYO
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. C/ Ángel, 1
Municipios: BOHOYO, SANTIAGO DE TORMES, ZAPARDIEL DE LA 
RIBERA

Sección electoral: BURGOHONDO
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Centro Cultural.
Plaza Mayor Adolfo Suarez,  1

Municipios: BURGOHONDO, NAVAQUESERA, NAVATALGORDO
Sección electoral: CABEZAS DE ALAMBRE
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. Travesía
de la Iglesia, 1
Municipios: CABEZAS DE ALAMBRE, DONJIMENO, CONSTAN-
ZANA

Sección electoral: CABEZAS DEL VILLAR
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. C/ Virgen
del Villar, 14
Municipios: CABEZAS DEL VILLAR

Sección electoral: CANDELEDA
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Edificio usos
múltiples.- C/ Nueva, s/n
Municipios: CANDELEDA, POYALES DEL HOYO

Sección electoral: CASAVIEJA
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto.  Avda. Cas-
tilla y León, 8
Municipios: CASAVIEJA, GAVILANES, MIJARES, PEDRO BER-
NARDO, PIEDRALAVES

Sección electoral: CEBREROS
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: SAC. C/ San Fer-
nando, 91
Municipios: CEBREROS, EL TIEMBLO, EL HOYO DE PINARES

Sección electoral: CRESPOS
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. Pza. De la
Constitución, 1
Municipios: CRESPOS, RIVILLA DE BARAJAS, COLLADO DE CON-
TRERAS

Sección electoral: EL BARRACO
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. Pza. De la
Constitución, 1
Municipios: EL BARRACO, SAN JUAN DE LA NAVA

Sección electoral: FONTIVEROS
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. Pza. San
Juan de la Cruz, 1
Municipios: FONTIVEROS, BERNUY-ZAPARDIEL, CABEZAS DEL
POZO, MUÑOSANCHO, FUENTES DE AÑO, FUENTE EL SAÚZ,
CISLA, CANTIVEROS, FLORES DE AVILA, CANALES

Sección electoral: HORCAJO DE LAS TORRES
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. Pza. de la
constitución, 1
Municipios: HORCAJO DE LAS TORRES

Sección electoral: LAS BERLANAS
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. Pza. de la Paz, s/n
Municipios: LAS BERLANAS, VILLANUEVA DE GÓMEZ, SAN PAS-
CUAL, EL OSO, PEÑALBA DE AVILA, RIOCABADO, GOTARREN-
DURA, HERNASANCHO, MONSALUPE

Sección electoral: MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. Pza. Santa
María, s/n

MESAS ELECTORALES
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Municipios: MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES, BLASCONUÑO
DE MATACABRAS, CASTELLANOS DE ZAPARDIEL, BERCIAL DE
ZAPARDIEL, BARROMÁN, SAN ESTEBAN DE ZAPARDIEL, MORA-
LEJA DE MATACABRAS, RASUEROS, MAMBLAS

Sección electoral: MARTÍNEZ
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. C/ Carretera, s/n
Municipios: MARTÍNEZ, AREVALILLO, DIEGO DEL CARPIO, NARRI-
LLOS DEL ÁLAMO, PASCUALCOBO, SAN MIGUEL DE SERRE-
ZUELA, ZAPARDIEL DE LA CAÑADA

Sección electoral: MUñANA
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. Pza. España, 1
Municipios: MUÑANA, MENGAMUÑOZ, AMAVIDA, VILLATORO,
VADILLO DE LA SIERRA, LA TORRE, SANTA MARIA DEL ARROYO,
PRADOSEGAR, POVEDA, NARROS DEL PUERTO, MUÑOTELLO

Sección electoral: MUñICO
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. C/ Eras, s/n
Municipios: MUÑICO, CHAMARTÍN, GALLEGOS DE SOBRINOS,
HURTUMPASCUAL, MANJABÁLAGO, CILLÁN, MIRUEÑA DE LOS
INFANZONES, VALDECASA, SAN JUAN DEL OLMO, NARRILLOS
DEL REBOLLAR, SOLANA DEL RIOALMAR

Sección electoral: NARROS DEL CASTILLO
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. C/ Fuente,
s/n-05370
Municipios: NARROS DEL CASTILLO, GIMIALCÓN, SALVADIOS

Sección electoral: NAVA DE ARéVALO
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. Pza. Ayun-
tamiento, 1
Municipios: NAVA DE ARÉVALO, EL BOHODÓN, TIÑOSILLOS, SAN
VICENTE DE ARÉVALO, PEDRO RODRÍGUEZ, LANGA

Sección electoral: NAVALMORAL
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. Plaza de
la Independencia, 1
Municipios: NAVALMORAL, NAVALACRUZ, SAN JUAN DEL MOLI-
NILLO, NAVARREDONDILLA

Sección electoral: NAVALUENGA
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. Pza. España, 1
Municipios: NAVALUENGA

Sección electoral: NAVARREVISCA
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. C/ Iglesia, s/n
Municipios: NAVARREVISCA, SERRANILLOS, NAVALOSA, VILLA-
NUEVA DE AVILA

Sección electoral: NAVAS DEL MARQUéS
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. Pza. De la Villa, 1
Municipios: LAS NAVAS DEL MARQUÉS, PEGUERINOS, NAVALPE-
RAL DE PINARES

Sección electoral: PIEDRAHÍTA
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: UDA/UV. C/ Ex-
tramuros, 44

Municipios: PIEDRAHÍTA, COLLADO DEL MIRÓN, MALPARTIDA
DE CORNEJA, MESEGAR DE CORNEJA, EL MIRÓN, NAVACEPEDI-
LLA DE CORNEJA, NAVAESCURIAL, CASAS DEL PUERTO DE VI-
LLATORO, BONILLA DE LA SIERRA, BECEDILLAS, VILLAR DE
CORNEJA, VILLAFRANCA DE LA SIERRA, SAN BARTOLOMÉ DE
CORNEJA, SAN MIGUEL DE CORNEJA, SANTA MARÍA DEL BE-
RROCAL, TÓRTOLES, SANTIAGO DEL COLLADO, HOYORRE-
DONDO, VILLANUEVA DEL CAMPILLO

Sección electoral: SAN BARTOLOMé DE PINARES
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. C/ La Virgen, 1
Municipios: SAN BARTOLOMÉ DE PINARES, SANTA CRUZ DE PI-
NARES, EL HERRADÓN

Sección electoral: SAN JUAN DE GREDOS 
(NAVACEPEDA DE TORMES)
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. C/ Iglesia, 37
Municipios: SAN JUAN DE GREDOS, HOYOS DEL COLLADO,
HOYOS DEL ESPINO, NAVALPERAL DE TORMES

Sección electoral: SAN MARTÍN DE LA VEGA DEL ALBERCHE
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. C/ Rio, 13
Municipios: SAN MARTÍN DE LA VEGA DEL ALBERCHE, CEPEDA
LA MORA, NAVADIJOS, GARGANTA DEL VILLAR

Sección electoral: SAN MARTÍN DEL PIMPOLLAR 
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. C/ Iglesia, 1
Municipios: SAN MARTÍN DEL PIMPOLLAR, HOYOCASERO,
HOYOS DE MIGUEL MUÑOZ, NAVARREDONDA DE GREDOS

Sección electoral: SAN PEDRO DEL ARROYO
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: UDA/UV. C/Agri-
cultor,6
Municipios: SAN PEDRO DEL ARROYO, SAN JUAN DE LA ENCINI-
LLA, EL PARRAL, MUÑOGRANDE, GRANDES Y SAN MARTÍN, BU-
LARROS, BRABOS, AVEINTE, SANTO TOMÉ DE ZABARCOS, VITA,
VIÑEGRA DE MORAÑA, VILLAFLOR, SIGERES, CABIZUELA, PAPA-
TRIGO, NARROS DE SALDUEÑA, MUÑOMER DEL PECO, ALBOR-
NOS

Sección electoral: SANTA MARÍA DEL CUBILLO (ALDEAVIEJA) 
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. Avda.
Ávila,1
Municipios: SANTA MARÍA DEL CUBILLO, MAELLO

Sección electoral: SOLOSANCHO
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: Ayto. C/ Iglesia, 17
Municipios: SOLOSANCHO, NIHARRA, MUÑOGALINDO, LA HIJA
DE DIOS, SOTALVO, MIRONCILLO

Sección electoral: SOTILLO DE LA ADRADA 
Dirección de la mesa electoral local de ubicación: UDA/UV. Avda.
Padre Segundo, s/n-
Municipios: SOTILLO DE LA ADRADA, LA ADRADA, CASILLAS, NA-
VAHONDILLA, HIGUERA DE LAS DUEÑAS, FRESNEDILLA, SANTA
MARÍA DEL TIÉTAR

MESAS ELECTORALES
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1. Queremos que la PAC sea estable con una normativa clara, sen-
cilla y duradera en el tiempo. Lo que pudiera venir no va a ser
mejor, por eso pedimos que la actual se prorrogue por otro pe-
riodo. Defendemos nuestro derecho a recibir ayudas para com-
pensar lo poco que nos pagan por lo nuestro. Ayudas directas y
ayudas al desarrollo rural para sostener nuestras rentas y moder-
nizar las explotaciones. Todas las ayudas tienen que dirigirse al
agricultor profesional.

2. Defendemos al agricultor profesional o a título principal, y la
explotación prioritaria, como el modelo de agricultura que hay
que apoyar y potenciar en Castilla y León, orientando a ello el
presupuesto y las distintas medidas de política agraria.

3. Defendemos medidas políticas para intervenir en los mercados
y dar al sector primario la fuerza que hoy no tenemos a la hora
de poner precio a nuestros productos. No se pueden quedar los
productos en el campo porque nadie los compre, ni se puede
comprar por debajo de los costes de producción.

4. Los jóvenes son punto de atención permanente de ASAJA.
Hay que ayudar a los jóvenes a incorporarse al campo para dar
el relevo en las explotaciones. El pago joven de la PAC y los de-
rechos gratuitos de la reserva nacional va en la buena línea. Cri-
ticamos que las ayudas a la incorporación son muy farragosas y
restrictivas, son menores de lo que prometen, y llegan muy
tarde. Exigimos que las ayudas a la incorporación de jóvenes se
doten con el presupuesto máximo de 70.000 euros, que se con-
voquen y resuelvan anualmente, y que se pague el dinero sin de-
moras.

5. La sanidad animal y vegetal es una de las grandes preocupa-
ciones de ASAJA. Rigor no significa matar vacas sin ton ni son, ni
significa poner medidas poco eficaces e imposibles de cumplir.
El saneamiento lo deben de hacer únicamente los veterinarios
oficiales, y las indemnizaciones se han de revisar al alza de inme-
diato e incluir el lucro cesante.

6. La fauna salvaje causa enormes daños en nuestros cultivos,
transmite enfermedades a nuestros animales y el lobo mata
nuestro ganado. Hay que controlar los censos de fauna salvaje,
sanear esos animales enfermos e indemnizar por la totalidad de
los daños que producen.

7. Apostamos por un plan de plagas regional eficaz y factible de
aplicar para el control de las mismas, consensuado con los agri-
cultores.

8. Nuestra agricultura pierde competitividad porque nos venden
muy caros los medios de producción. Hay que liberalizar de ver-
dad, con competencia real, el mercado de los fertilizantes, se-
millas, medicamentos veterinarios y fitosanitarios. Exigimos la
revisión de las tarifas eléctricas para los consumos agroganade-

ros. ASAJA de Castilla y León es contraria a que se cobre el ro-
yalty por el reempleo de semillas.

9. En materia de política hidráulica, exigimos poder destinar la
concesión de agua subterránea a otras fincas de la explotación,
para favorecer las rotaciones. Queremos una gestión de las co-
munidades de regantes en manos de los agricultores profesiona-
les. Las Confederaciones Hidrográficas, lejos de trabajar a favor
de los agricultores, nos tratan como si fuéramos sus enemigos.
Nos oponemos a ceder más agua para los caudales ecológicos.
Hay que embalsar más agua allí donde sea posible y necesario.

10. Exigimos ayudas de al menos el 40% de todo tipo de inversión
que suponga la mejora de nuestras explotaciones: naves, siste-
mas de riego, maquinaria, estabulaciones de ganado. Estas ayu-
das no deben de vincularse a un aumento de la explotación, ni
impedir la adaptación productiva de las explotaciones.

11. Pedimos que se fomente de la ganadería extensiva con una
buena gestión de los montes públicos que permita el aprovecha-
miento ganadero, que se revisen los coeficientes de admisibilidad
de pastos, y que se convoque ayudas suficientes para cercados,
abrevaderos, desbroces y regeneración del pasto. Defendemos
el uso del fuego como una buena práctica de gestión agrícola y
ganadera.

12. Exigimos un amplio programa de concentraciones y recon-
centraciones parcelarias para disponer de fincas más grandes,
saneadas con desagües y con buena red de caminos. Apoyamos
la reconcentración entre particulares, fomentándose con la re-
ducción de impuestos y gastos.

13. Exigimos la modernización de todos los regadíos de Castilla y
León, acompañada de reconcentración parcelaria e infraestruc-
turas de caminos y drenajes.

14. Pedimos un apoyo real a todo el asociacionismo dentro del
sector, que ha de pasar por potenciar la labor de las organiza-
ciones profesionales agrarias, así como impulsar la creación de
cualquier tipo de sociedades para la gestión de las explotaciones
(cooperativas, comunidades de bienes, titularidades comparti-
das, sociedades civiles, comunidades de bienes, SAT, sociedades
limitadas…), sin discriminar unas frente a otras, independien-
temente de la forma jurídica elegida.

15. Defendemos que todos los cultivos y producciones ganaderas
de Castilla y León sean apoyados en igual medida, por lo tanto
pedimos la derogación de los llamados “cultivos y producciones
prioritarias”, que crean agravios innecesarios entre zonas y agri-
cultores y ganaderos.

16. Pedimos medidas legislativas que favorezcan la implantación
de explotaciones ganaderas, simplificando los requisitos legales
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y medioambientales. Castilla y León tiene que apoyar más su ca-
baña ganadera, que además es garantía del consumo de la ma-
yoría de nuestras producciones agrícolas.

17. ASAJA es firme defensora de los seguros agrarios y ganade-
ros. Exigimos aumento del presupuesto de la Junta y Ministerio
destinado a la subvención del seguro, y exigimos la revisión de
las líneas de seguro que no tienen la suficiente aceptación por
parte del sector o no están bien diseñadas para algunas zonas.

18. Pedimos que se vuelvan a convocar las ayudas a zonas des-
favorecidas y que la ayuda a zonas de montaña tenga una mayor
dotación presupuestaria para que el importe sea equivalente al
que perciben ganaderos de otras comunidades autónomas.

19. Exigimos un plan de jubilación anticipada para que los jóvenes
puedan hacerse con la titularidad de la explotación de sus padres.
Esta medida debería de estar dotada con fondos europeos y co-
financiada por el Estado y la Autonomía.

20. Apoyamos todas las medidas puestas en marcha para la in-
corporación de la mujer a la agricultura, como es la titularidad
compartida, y pedimos su implementación real para obtener
mejores resultados.

21. Defendemos el sistema de módulos fiscales y exigimos más
rigor y consulta con el sector para la revisión anual de dichos mó-
dulos cuando se dan circunstancias climáticas o de mercado que
hacen caer los beneficios.

22. Defendemos el sostenimiento del actual modelo de Seguri-
dad Social que tiene en cuenta la peculiaridad del sector agro-
ganadero con el encuadramiento dentro del SETA.

23. Exigimos políticas activas que promuevan la prevención de
riesgos laborales dentro de la agricultura, lo que ha de pasar por
una política de concienciación pero también con la de fabricar
máquinas y herramientas más seguras.

24. Pedimos apoyo a una formación continuada de los agricul-
tores y ganaderos, que mayoritariamente ha de estar en manos
de las asociaciones del sector y
contar con financiación pública.
Una formación eminentemente
práctica, orientada a las nuevas
técnicas y tecnologías, y adap-
tada a la disponibilidad de
tiempo y realidad del sector.

25. Apoyamos los acuerdos in-
terprofesionales, los contratos
anticipados de compraventa de
productos, los laboratorios in-

terprofesionales, y todos los instrumentos legales que den se-
guridad y estabilidad en la compraventa de las mercancías agra-
rias.

26. Pedimos un impulso a las actividades agrícolas que propor-
cionan mayor valor añadido en las explotaciones y que generan
más ocupación y empleo, particularmente la horticultura, la fru-
ticultura y la agricultura bajo plástico. También variantes espe-
ciales enfocadas a sectores de consumo como producciones
minoritarias, ecológicos etc.

27. Defendemos la ganadería intensiva no dependiente de la tie-
rra como una buena opción para quienes no disponen de una
base agrícola, y pedimos medidas de apoyo. Una variante de esta
ganadería es el sistema de explotación integrado.

28. Exigimos una contención de la fiscalidad que grava los
bienes rústicos y urbanos con fines agroganaderos, preocupán-
donos particularmente la sobrevaloración a efectos del Im-
puesto de Bienes Inmuebles y del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales.

29. ASAJA ha sido firme defensora de la prórroga del uso del her-
bicida glifosato, el producto más barato y eficaz en la agricultura
de conservación, avalado científicamente. ASAJA defiende la uti-
lización de cultivos transgénicos, sin otra limitación que la de que
sean seguros para las personas y para el medio ambiente, y con-
sidera intolerable que no podamos producirlos pero sí importar-
los y comercializarse libremente.

30. ASAJA considera que el cambio climático es una realidad y
que sus consecuencias suponen una alteración de la agronomía
de Castilla y León. La organización agraria exige medidas para
que esta circunstancia tenga el menor efecto posible en los cul-
tivos y producciones ganaderas.

31. ASAJA exige los mejores servicios posibles en el medio rural
para luchar contra la brecha que lo separa del medio urbano. Pe-
dimos servicios convencionales y acceso a las nuevas tecnologías
para que los habitantes de los pueblos dejen de ser considerados
de inferior categoría.
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2017 pasará a la historia como un
año catastrófico, el peor que se
recuerda por la falta de lluvias.

A medida que avanzaban los meses
no ha dejado de complicarse una
campaña con pérdidas en todas las
producciones, tanto agrícolas de se-
cano y regadío, como ganaderas. 

Frente a lo que ocurría en el pa-
sado, la escasez de producciones no
se ha traducido en un buen precio. 

La gran diferencia con la sequía de
1992 es que todos los fertilizantes, la
luz, los fitosanitarios o los costes de
la maquinaria, era menor. El coste de
producción por hectárea era menor,
ahora las pérdidas son mayores y el
abandono por parte de las adminis-
traciones, también. 

Con acierto todas las Organizacio-
nes Agrarias salimos a la calle en
agosto para mostrarnos en contra de
todas las acciones llevadas a cabo por
las administraciones. 

Y es que ni qué decir tiene el ne-
fasto papel de éstas últimas, que des-
pacharon al sector anunciando
ayudas inexistentes. Reclamaron a
viva voz que iban a poner sobre la
mesa más de  2.000 millones de
euros. Y esto ha sido la gran mentira.
Se han puesto paños calientes. En
este caso, préstamos que generaron
muchas expectativas entre los agri-
cultores y los ganaderos.

Además, la Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores (ASAJA) de Ávila de-
nunció en su momento que se estaba
produciendo una práctica abusiva ge-
neralizada a la hora de formalizar los
préstamos de la sequía y heladas con
la banca comercial. Estos préstamos,
concedidos con el aval de SAECA, en
principio tenían coste cero para el be-
neficiario. Recordamos que hemos
apostillado durante meses que deter-
minadas entidades bancarias, a la
hora de formalizar el préstamo ya
con el aval de SAECA y el reconoci-
miento de bonificación de intereses
por parte de la Junta, obligaban al
cliente a suscribir determinados pro-
ductos financieros, como son segu-
ros de explotación o seguros de vida,
principalmente. 

“Se han reido de nosotros”  , esa ha
sido una de las afirmaciones más escu-
chadas en las visitas de ASAJA de Ávila
a las explotaciones de la provincia.
Porque los préstamos han llegado a
quienes menos lo necesitaban. 

ASAJA demandó políticas estructu-
rales a largo plazo, no parches como
ha ocurrido en este caso, en forma de
medidas que se han ejecutado mal y
que no han llegado a los agricultores
y ganaderos. 

Un año nefasto por la sequía
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Miles de agricultores y ganaderos exigimos en Valladolid ayudas directas y exenciones fiscales dignidad

Bajo el lema ‘Ayudas directas para los profesionales del campo’, el sector alzaba la voz el 30 de agosto del pasado
año en una manifestación exigiendo a la Junta de Castilla y León en Valladolid ayudas reales para hacer frente a la
sequía, en lugar de promesas, en concreto ayudas directas y exenciones fiscales. Miles de personas secundaron la
convocatoria de ASAJA, en unidad de acción con el resto de OPAs, para demandar ayudas reales y promesas que
eran y son humo. 

La peor sequía de los últimos 30 años deja una cam-
paña catastrófica y a los agricultores y ganaderos en
una situación límite. 

ASAJA de Ávila, presente también en Valladolid, so-
licitó apoyo institucional para que se abonaran todas
las ayudas pendientes de pago, correspondientes a las
líneas del Programa de Desarrollo Rural de la Comuni-
dad de los años 2015 y 2016, así como las ayudas PDR
tramitadas en la solicitud única de 2017 para que sean
abonadas por parte de la Junta de Castilla y León en el
primer trimestre de este año 2018.
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La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de
Ávila es la referencia provincial también en el sector de
la remolacha. No sólo con el asesoramiento integral al

agricultor sino también en reivindicación, formación e infor-
mación, como quedó patente con la actividad organizada para
abordar el nuevo escenario tras la supresión de cuotas de un
cultivo social y dinamizador de la economía en La Moraña. 

Así, Arévalo acogió una cita informativa con ponentes del
máximo nivel con el objetivo de explicar a los remolacheros
esta situación y cómo mejorar la producción del cultivo, su
rentabilidad y ahorro de costes, así como el cumplimiento de
los requisitos exigidos en materia formativa. 

Sin olvidar que sólo los agricultores de ASAJA recibieron la
ayuda de 3€/tn de remolacha una vez la justicia dio la razón a
la organización profesional agraria obligando a la Junta a
abonar esta cantidad. El Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León dio la razón a ASAJA en el contencioso inter-
puesto para reclamar a la Consejería de Agricultura y
Ganadería que abonara a los remolacheros de la Comunidad
el dinero que se les adeudaba, después de que en el año 2012
la Junta decidiera suprimir de forma unilateral la ayuda de
tres euros por tonelada. ASAJA reclamaba  a la administra-
ción regional que acatara el fallo y pagara cuanto antes los
tres euros por tonelada pendiente a los remolacheros que
recurrieron ante los Tribunales. LOS SOCIOS DE ASAJA HAN
SIDO LOS ÚNICOS QUE HAN COBRADO GRACIAS AL ES-
FUERZO DE LA ORGANIZACIÓN Y SU SERVICIO JURÍDICO.

ASAJA también mantuvo reuniones con la Cooperativa Ge-
neral Agropecuaria Acor y Azucarera Ebro para fomentar la
contratación, reafirmando su compromiso con la defensa del
azúcar como elemento fundamental en la alimentación. Ade-
más, ASAJA ha salido a la calle contra del impuesto del azú-
car, siempre en defensa de los agricultores. Los ‘Reyes
Magos’ de ASAJA entregaban carbón en 2017 al ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, por el impuesto a las bebidas
azucaradas, que hemos exigido que retire y no vea la luz.  

El futuro remolachero
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ASAJA de Ávila, al igual que el
resto de las organizaciones
provinciales de ASAJA y que

ASAJA Castilla y León, se ha posicio-
nado en contra del canon con las em-
presas obtentoras de semillas para
facilitar el pago de un canon, por
parte de los agricultores, por el reem-
pleo de grano para siembra.  

ASAJA de Ávila se suma así a la voz
de los agricultores, que se han
opuesto a tener que soportar durante
25 años un gravamen por reutilizar el
grano obtenido de sus cosechas para
sembrar, al considerar que los royal-
ties incluidos en la semilla certificada
cubren ya los gastos que los obtento-
res tienen que soportar para la inves-
tigación y obtención de variedades
más resistentes a las enfermedades y
con mayores rendimientos. 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN

Arévalo acogió un foro en el que
ASAJA trasladó las implicaciones lega-
les y económicas a las que los agricul-
tores se enfrentan sobre los
derechos de propiedad industrial en
el marco de las semillas, su acondicio-
namiento y su reempleo, con la parti-
cipación de la Asociación Nacional de
Obtentores Vegetales (ANOVE).

Los agricultores deben tener en
cuenta dos factores clave: en primer
lugar, que a la vista de la normativa no
podía haber transferencias entre agri-

cultores, ni con otros operadores, al
menos que la semilla fuera certificada,
tanto tratándose de variedades prote-
gidas como de propiedades libres. En
segundo lugar: a la hora de reutilizar la
propia semilla, siempre hay que tener
en cuenta que se está utilizando una
variedad protegida y se debe abonar
un canon a Geslive por el desarrollo de
innovación llevado a cabo para la ob-
tención de la semilla. 

Este canon se debería de abonar,
independientemente de dónde se re-
alice la selección y preparación para
la semilla. 

En el caso de realizar estas labores
en un centro autorizado, se debería
abonar el canon a la hora de realizar
el tratamiento; mientras que si se re-
aliza la selección y preparación con
medios propios, presentando un for-
mulario de declaración de uso de se-
milla. 

Con este tipo de jornadas lo que
queda claro es el compromiso de
ASAJA con el agricultor, ofreciéndole
siempre la última hora e información
al sector, a pesar de nuestra oposi-
ción a pagar por reutilizar nuestra
propia semilla. 

Contra el canon de reutilización de semillas
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El pasado 17 de mayo de 2017 ASAJA dió un paso
más para poner en marcha una Interprofesional
de la patata que autorregule la oferta y la de-

manda en una Comunidad, como Castilla y León, que es
la principal productora de España. 

Así, es necesario que la organización Interprofesional
de la patata de Castilla y León que la promueve –consti-
tuida por las organizaciones agrarias, las cooperativas
(Urcacyl), y los industriales envasadores en origen, con
la tutela de la Consejería de Agricultura– acredite el
apoyo y representatividad de al menos un 51% del sector.
Es decir, teniendo en cuenta que en Castilla y León hay
alrededor de 20.000 hectáreas sembradas, es preciso
acreditar algo más de 10.000 hectáreas.

En una reunión de la asociación, celebrada a finales del
año 2016, ya se constató que la respuesta del sector era
escasa, puesto que en esa primera fase se habían reca-
bado entre todos la inscripción de unas 5.000 hectáreas.
Por este motivo, ASAJA, la única OPA que ha luchado y

se ha movido verdaderamente en este asunto, entregó
en la dirección general de Competitividad de la Industria
Agroalimentaria y de la Empresa Agraria de la Junta una
nueva remesa con otras 1.200 hectáreas de patata.

Aún queda saber los pasos que dará la Administración
en este tema. Es una pena que se pierda esta oportuni-
dad, y seguro que cuando llegue un año de hundimiento
de precios llegarán los lamentos. De cualquier forma,
ASAJA seguirá defendiendo herramientas que, como la
Interprofesional, permitan al sector productor organi-
zarse y defenderse en un mercado cada vez más globali-
zado y complejo.

Hemos luchado por la Interprofesional de la patata
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ASAJA es la organización profesional agraria refe-
rente para los jóvenes que se incorporan al
campo, sinónimo de éxito para los jóvenes que

eligen ser agricultores o ganaderos. Dos de cada tres eli-
gen ASAJA, que se consolida como la líder del sector.  

Por este motivo los jóvenes son y seguirán siendo uno
de los pilares fundamentales de ASAJA. La organización
ofrece un apoyo constante a los jóvenes, que incluye la
formación necesaria con el curso de incorporación a la

empresa agraria a la tramitación de los expedientes. La
formación y la profesionalización son fundamentales
para el futuro del sector. Sin olvidar la formación conti-
nua de los profesionales del campo, que supone impartir
numerosos cursos de actualización de conocimientos. 

Líderes en formación juvenil
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ASAJA es también referencia
en labor social tanto en los
municipios a través de cursos

de formación  como en convenios
con el tejido asociativo abulense y
con universidades, como es el caso de
la Asociación Síndrome de Down,
FAEMA Empleo, FUNDABEM, Univer-
sidad Católica de Ávila, Colegio de In-
genieros Técnicos Agrícolas y
Asociación de Familiares y Enfermos
de Alzheimer de Arévalo. 

ASAJA no se queda ahí. También des-
arrolla el programa ‘Agro-Integra So-
cial’, con la que la organización imparte
talleres en los municipios de la provin-
cia gracias a una subvención de la

Junta de Castilla y León de 599.745,60
euros, destinada íntegramente a la
contratación de personal para los talle-
res (40 personas en total, una innega-
ble labor social), a la que la
organización ha optado tras presentar
un proyecto a una convocatoria de
ayudas en pública concurrencia, publi-
cadas en el  Boletín Oficial de la Comu-
nidad. Esto es, cualquier organización
podría haberla solicitado, pero es más
fácil hacer demagogia y crítica fácil que
trabajar por el progreso de la provincia. 

El objetivo es ofrecer talleres a
todas las personas del medio rural,
sobre todo niños, mujeres y mayores
para que los vecinos de los pueblos
tengan las mismas oportunidades y
los mismos servicios que en la ciudad. 

ASAJA de Ávila quiere poner de
manifiesto que este servicio de talle-
res en los pueblos se lleva realizando
cuatro años. Una labor que no es
nueva para la Asociación Agraria
Jóvenes Agricultores (ASAJA). Así lo
ha asegurado también la Junta de
Castilla y León, después de las críti-
cas vertidas por otras organizacio-
nes agrarias. Es indigno y poco
decente criticar a ASAJA porque
ellos mismos han recibido cuantías
de esta misma línea de ayudas y no
se sabe qué ‘labor social’ realizan en
los pueblos de la provincia.  

Por otra parte, destaca el programa
‘Campo abulense’ que se emite de
forma quincenal en La8 Ávila, con el
objetivo de ofrecer a los agricultores
y ganaderos de la provincia informa-
ción al sector. 

Labor social
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Son muchas las facetas a destacar en ASAJA de
Ávila, pero una de ellas se centra en ayudar al
profesional del campo. En marzo de 2016 se

puso en marcha una Unidad Móvil de Inspección Téc-
nica de Equipos de Aplicación de Productos Fitosa-
nitarios (ITEAF) para poder dar el mejor servicio a los
agricultores, sean socios o no de ASAJA. 

ASAJA ofrece las tarifas más competitivas del
mercado y cuenta con un equipo profesional, cua-
lificado, y con la homologación de la Junta de Cas-
tilla y León. 

Además, también realiza la tramitación necesaria
para llevar a cabo el estudio técnico para la legali-
zación de bastidor y las cabinas para poder pasar
la ITV de los tractores, así como el asesoramiento
necesario para el cumplimiento de la normativa de
instalaciones frigoríficas en explotaciones ganade-
ras, los tanques de leche, que deben estar inscritos
en el registro de industria desde 2011 y, con motivo
de un cambio normativo. 

Asimismo, ASAJA de Ávila cuenta con un depar-
tamento específico de proyectos de ingeniería que
realiza proyectos de todo tipo, incluyendo memo-
rias o licencias ambientales. 

Significativo ha sido el trabajo desarrollado con
los vallados eléctricos.  En mayo de 2013 ASAJA
trasladó al Servicio Territorial de Industria de la
Junta de Castilla y León en Ávila, las características
específicas de los vallados eléctricos, que con un
voltaje de entre 6 y 12 voltios como máximo enten-
demos no suponía ningún daño para personas o
animales. Así lo hicimos en respuesta a una solici-
tud de Industria, de cara a dilucidar el tipo de nor-
mativa aplicable a este tipo de instalaciones.

Servicios técnicos especializados
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Alo largo de los años ASAJA de
Ávila ha trabajado para mejo-
rar la situación de los ganade-

ros, principalmente para que la
Administración ejerza un mayor con-
trol de la especie y abone al ganadero
un precio justo y el lucro cesante en
tanto no se soluciona la situación. 

ASAJA fue la primera organización
agraria en salir a la calle y exigir una so-
lución ante la dramática situación de los
ganaderos por los continuos ataques
de lobos. Ante la falta de respuesta por
parte de las administraciones compe-
tentes, la organización profesional
agraria ha sido valiente y pese a la de-
magogia y crítica fácil realizada por
parte del resto de las organizaciones
agrarias, hemos demostrado a la Unión
Europea que las medidas preventivas
no funcionan en la provincia de Ávila y
se pide eliminar la población de lobos. 

Lo que la organización profesional
agraria nunca ha dejado de demandar
es mayor control poblacional y mien-
tras tanto luchar por actualizar y apli-
car baremos de indemnización que se
ajusten a los precios de mercado y las
pérdidas reales ocasionadas. 

Siempre con un paso por delante y
liderando al sector, ASAJA de Ávila
participó en diferentes foros, el úl-
timo en Portugal, para escuchar y
proponer, y también ha trasladado el
problema a Europa a través de una te-
levisión francesa. Desde el compro-

miso firme con el sector ASAJA exige
soluciones. ASAJA no quiere el lobo,
lucha por su ganadería. 

ASAJA, también participó, a finales
de octubre de 2017 en una reunión
mantenida en la Delegación de la Junta
de Castilla y León en Ávila en la que, por
primera vez se sentaban sobre la mesa
representantes de la Unión Europea,
del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente y de la
Consejería de Fomento y Medio Am-
biente, junto a otras organizaciones
agrarias y “ecologetas”. 

Allí tuvimos que escuchar perplejos
por parte de las asociaciones ecologis-
tas, que había que cercar al ganado, o
como se hacía antiguamente estar
noche y día con él vigilándolo. Es decir,
volver a prácticas ancestrales y acabar
con la calidad de vida de los ganaderos. 

Recordar que ASAJA ya en 2012 le
entregó el tradicional carbón de los
“Reyes Magos” a la Consejería por la
falta de decisiones eficaces ante la
problemática del lobo.

Lo que ha de hacerse es buscar una

En lucha frente al lobo
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solución definitiva de la mano de las autoridades euro-
peas para eliminar la población dotando de la seguridad
jurídica necesaria a la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente. 

En ASAJA denunciamos que a día de hoy sigue ha-
biendo expedientes de ataques de lobo de finales del
año 2015 y principios de 2016 sin abonar a los ganaderos
pese al compromiso de pago que la Consejería de Fo-

mento y Medio Ambiente siempre nos ha trasladado. Lo
único cierto es que más de dos años después de haber
sufrido las pérdidas los ganaderos, la Administración no
ha pagado a los afectados. Bastante desgracia tenemos
los ganaderos para que la Junta no abone los siniestros. 

El pago de un precio justo de las pérdidas ocasionadas
al ganadero y la actualización de baremos supondrían la
insignificante cifra de 300.000 euros a nivel regional y
100.000 euros a nivel provincial. 

El lobo es un animal salvaje y la fauna es responsabi-
lidad de la Administración regional, la cual debe ha-
cerse cargo de esta especie y de todos los perjuicios
que ocasiona. Esta cuestión es extensiva al resto de ani-
males salvajes que perjudican a la actividad ganadera
y agrícola, especialmente en lo relativo a saneamiento
ganadero. 

Ya en 2015 los presidentes de ASAJA-Ávila y ASAJA-Sa-
lamanca se reunieron con una representación de gana-
deros de la asociación portuguesa “Acrialmeida” para
encontrar líneas de colaboración en la lucha contra los
ataques de lobo casi diarios que sufren los ganaderos de
estas zonas. 

Asimismo, ASAJA también trasladó la situación de la
cabaña ganadera a través de una televisión francesa,
para que nuestros vecinos europeos conocieran la triste
realidad a la que nos enfrentamos diariamente.

Y por último y no por ello menos importante tal y
como se comprometió con ASAJA el consejero de Fo-
mento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones,
antes de finalizar el mes de mayo de 2016 se publicó la
Orden que hacía efectivo un seguro suscrito a cargo de
la Junta de Castilla y León para indemnizar el pago de los
daños causados a la ganadería en la zona de protección
del sur del Duero de una forma ágil, pagándose actual-
mente los daños en menos de 30 días. 
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El saneamiento ganadero es, a día de hoy, una de
las grandes preocupaciones del sector y también
de ASAJA de Ávila, organización que ha puesto

sobre la mesa las principales reivindicaciones del sector
relativas a la proliferación de la fauna salvaje, cambios en
las políticas de saneamiento ganadero y la cooperación
entre todas las administraciones. 

Además, ASAJA-Ávila y ASAJA-Salamanca han unido fuer-
zas, presentado propuestas al Ministerio de Agricultura y a
la Junta de Castilla y León para dejarles claro que el ganadero
debe estar mejor y puntualmente informado de todas las ac-
tuaciones que realizan a su ganado y ser su prioridad. 

ASAJA de Ávila ha logrado avances, aunque continúa
reclamando mejoras. ASAJA lleva años trabajando con la
Junta de Castilla y León para mejorar la situación de los
ganaderos. La Administración regional ha aceptado algu-
nas de nuestras propuestas. La normativa obligaba a las
explotaciones, ante la aparición de un positivo en la
prueba que se practica en piel a someterse a dos pruebas
anuales de saneamiento durante los tres siguientes años
para recuperar la calificación de T3 histórica. Sin embargo
desde que se aceptara nuestra propuesta, las explotacio-
nes T3 históricas que tengan un animal positivo en la
prueba que se realiza en piel, pero que no sea confir-
mado en laboratorio, y que en el siguiente saneamiento
no tengan animales positivos en piel, recuperan la califi-
cación T3 histórica de manera inmediata. 

Importante ha sido el papel de ASAJA en el desgra-
ciado vaciado sanitario ocurrido en la Aliseda de Tormes,
siempre al lado de los ganaderos afectados, recomen-
dándoles qué pasos seguir y también qué ayudas o trá-
mites burocráticos necesarios seguir ante la
Administración.

Otro de los avances logrados, la liberalización de mo-
vimientos a cebaderos, beneficiando a todos los profe-
sionales del sector vacuno. Esta fue una de las
reivindicaciones que escuchó de la mano de ASAJA-Ávila
el máximo responsable en materia de sanidad animal del
ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente en 2015, Valentín Almansa. 

ASAJA-Ávila, en su momento, fue clave para conse-
guirla creación de los denominados “cebaderos sucios”,
y que permite al ganadero que sufra algún positivo poder
vender los animales a cebaderos en mejores condiciones
económicas, en lugar de malvenderlos por su condición
sanitaria. 

Cabe recordar que el trabajo desarrollado por ASAJA
también fue importante para conseguir que la propia ex-
plotación fuera considerada como  unidad epidemioló-
gica en lugar del municipio o unidad veterinaria. Medidas
todas que aliviaron la presión del saneamiento a muchos
ganaderos. 

En este apartado la Asociación Agraria Jóvenes Agricul-
tores (ASAJA) de Ávila sigue reivindicando mejoras.

ASAJA de Ávila, en defensa del ganadero
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Jornadas sobre saneamiento

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila ha orga-
nizado importantes jornadas para analizar el papel de la fauna salvaje
en la transmisión de la tuberculosis, con la presencia de expertos

acreditados en la materia del mundo científico, investigador, Administra-
ción General del Estado y Junta de Castilla y León. 

Con el cine - teatro “Lagasca” de El Barco de Ávila repleto, se analizaron
cuestiones como las obligaciones legales que marcan el Ministerio de Agri-
cultura y la Unión Europea en cuanto a los programas oficiales de lucha, con-
trol y erradicación de enfermedades animales, así como las propuestas de
actuación del mundo investigador referidas a la fauna salvaje, la población de jabalíes y la incidencia en la tuberculosis. 

Fruto de las gestiones y jornadas realizadas por ASAJA en la comarca de El Barco de Ávila, expertos en la materia
como Cristian Cortázar, Jefe del grupo SaBio (Sanidad y Biotecnología) del Instituto de Investigación en Recursos
Cinegéticos (IREC), han conocido sobre el terreno a pie de explotación la realidad que padecen los ganaderos acom-
pañados del técnico de ASAJA, Roberto Chapinal. Gracias al empuje de ASAJA ya está en marcha en la zona un pro-
yecto conjunto entre la consejería de Fomento y Medio Ambiente y la consejería de Agricultura y Ganadería en el
municipio de Navalonguilla para estudiar y atajar este problema y la incidencia de la fauna salvaje en la sanidad de la
ganadería como son conocedores los ganaderos de la zona.

Que se aumente el CAP

Lo que ASAJA defiende y siempre ha defendido es que el Coefi-
ciente de Admisibilidad de Pastos (CAP) sea del 100 %, y sino es
así que se recalcule y se ajuste a la realidad de los municipios. 

En 2015, ASAJA de Ávila consiguió un compromiso del director gene-
ral de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, Juan
Pedro Medina, para revisar uno a uno los expedientes de los perjudi-
cados por la aplicación de los Coeficientes de Admisibilidad de Pastos.
ASAJA de Ávila realizó las reclamaciones a los ganaderos, una a una. 

Además, ASAJA también demandó que se corrigiese el CAP que se aplica a los ganaderos a la hora de valorar la su-
perficie pastable. 

ASAJA sigue demandando como algo  imprescindible que se reconozca la práctica del pastoreo tradicional, lo cual
parece que va a ser admitido con la nueva revisión de los reglamentos comunitarios de aplicación de la PAC.



43

CAMPO ABULENSE

100% Profesionales, 100% ATP
ESPECIAL ELECCIONES AGRARIAS 2018

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA)
de Ávila ha logrado el compromiso del consejero
de Fomento y Medio Ambiente  para que los gana-

deros afectados por los incendios en la comarca Barco-
Piedrahíta-Gredos puedan pastar en los terrenos
afectados y podrán recibir ayudas de la PAC.

De esta manera, gracias al empeño de ASAJA, la orga-
nización lo trasladó a los ganaderos de los municipios
afectados y podrán pastar y  percibir las ayudas de la PAC.
Así, la organización ha logrado una solución puntual para

cada ganadero, para que no tenga más problemas de los
que les ha reportado un pirómano, ya que en su gran ma-
yoría los fuegos son intencionados. 

ASAJA siempre ha rechazado cualquier fuego que
existe, y más si es intencionado. Pero recordamos que lo
que se quema primero es zona pastable para ganaderos,
creando así un perjuicio importante.

De una desgracia, de un pirómano, se provoca un mal
peor a los trabajadores del campo, una catástrofe para
el sector. 

Solución a los ganaderos afectados por los incendios
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ASAJA ha liderado la defensa del sector lácteo,
que ha sufrido una grave crisis continuada en el
tiempo. En los últimos años las reivindicaciones

han sido continuas y constantes. Así, en 2015, la “Marcha
Blanca” fue la referencia a nivel nacional que pasará a la
historia del sindicalismo agrario. En total, diez etapas que
finalizaron en el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente con la participación de numerosos ga-
naderos que bajo el lema ‘Nuestro futuro es la leche’
donde reivindicábamos precios justos para su produc-
ción. 

La marcha recaló en la provincia de Ávila con el objetivo
de trasladar de forma directa a los representantes de los
distintos grupos políticos el problema al que se enfren-
taba el sector y pedirles que presionaran a una industria
y una distribución que no están ni con los ganaderos de

España, ni con los de Castilla y León, y
que prefieren comprar leche fuera. 

ASAJA, también acudió a Bruselas, a la
manifestación organizada por
COPA-COGECA, el colectivo que agrupa a
las principales cooperativas y organiza-
ciones agrarias europeas, del que ASAJA
forma parte. Y no perdimos la oportuni-
dad de donar al Banco de Alimentos
4.000 litros de leche como acto de de-
nuncia por los bajos precios percibidos. 

El mercado lácteo se ha recuperado en
toda Europa menos en España, donde las
industrias no paran de atornillar al sector
y los incrementos en el precio de la leche
no son suficientes para que el sector se
recupere. En ASAJA denunciamos que
esta práctica se lleve a cabo con el bene-
plácito de las Administraciones. 

El Gobierno y la Junta de Castilla y León están dejando
que los ganaderos españoles se arruinen, que abandonen
la actividad, y que copen el mercado Francia y Alemania. 

La coyuntura del sector lácteo en el verano de 2015, ca-
racterizada por un incremento de la producción en la
Unión Europea, coincidiendo con el final de las cuotas lác-
teas, la prórroga del embargo ruso y un descenso de las
exportaciones de productos lácteos a China, dieron lugar
a una reducción de los precios que percibían los ganade-
ros por la leche que producen. Esta situación desenca-
denó una crisis en el sector lácteo europeo, que afectó a
la mayoría de los Estados miembros de la UE, y también
a los ganaderos españoles, en particular a los que sufren
directamente el efecto de la regulación del exceso de
oferta con precios de compra de su leche por debajo de
los precios de producción. 

En defensa del sector lácteo
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Desde la Asociación Agraria
Jóvenes Agricultores (ASAJA)
de Ávila destacamos la labor

realizada por decenas de jóvenes que
apuestan por la ganadería y la trans-
formación de sus productos. 

La cabera de Gredos, en Candeleda

Muchos la conocen con ese nom-
bre. La Cabrera de Gredos. María Isa-
bel Sánchez Vadillo en 2010 decidió
poner en marcha una explotación con
250 cabras de la raza Verata en Can-
deleda.

Maribel quiso desde el principio di-
ferenciar su explotación por tener un
sistema de cría tradicional y natural
sin dejar de lado los avances tecnoló-
gicos.

Agropecuaria González Gutiérrez, 
en Madrigal

Tres hermanos, Óscar, Iván y José
María González Gutiérrez, propieta-
rios de una granja de caprino en
Madrigal de las Altas Torres, Agrope-
cuaria González Gutiérrez. Sin expe-
riencia previa en el sector, pues hasta

2013 se habían dedicado a la construc-
ción, estos tres hermanos decidieron
apostar por la ganadería y pusieron
en marcha Agropecuaria González
Gutiérrez, una granja de caprino en su
localidad natal, donde ya cuentan con
más de 1.200 cabras.

Montealijar, en Las Navas del Marqués

Mario Esteban Correal. Este joven
de 32 años, licenciado en veterinaria,
cumple con la quesería su sueño de la
infancia. Además de innovar en el sec-
tor quesero, aportar el valor añadido
de recuperar una raza autóctona en
peligro de extinción: “la cabra de
Guadarrama”.

Su actividad está basada en el pas-
toreo tradicional y contribuye a man-

tener la biodiversidad. Comenzó su
andadura con 300 madres. Unos ani-
males que pastan por el Monte
“Alijar”, con aromas de hierba fresca,
jara y enebro, que aportan caracterís-
ticas únicas a sus quesos. 

Caracoles de Gredos, en Arenas 
de San Pedro

Caracoles de Gredos es una granja
de caracoles en Arenas de San Pedro
y se dedican a la cría y venta de cara-
coles. Distribuyen caracoles frescos,
limpios y purgados al sector de la hos-
telería. Caracoles de Gredos fue fun-
dada en 2012 con mucha ilusión y
después de una larga formación en la
helicicultura. Su fundador, Francisco
Javier Fernández, ya en el 2007 acabó
sus estudios como Ingeniero Técnico
Agrícola en la Universidad Politécnica
de Madrid. Presentó como proyecto
fin de carrera una explotación de ca-
racoles, después continuó su labor
experimental con estos moluscos
hasta que, en 2012, puso en marcha la
primera granja de caracoles de la pro-
vincia de Ávila.
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Ganaderías con futuro
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La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila
denunció en julio de 2014 la

nefasta gestión realizada por la pre-
sidencia de la Cámara Agraria Provin-
cial, que ostentaba Jesús Muñoz de
la Unión de Campesinos UCCL. De-
nunciamos la falta de rumbo e inca-
pacidad para dar viabilidad a una
institución que durante años ha
dado servicio a los agricultores y ga-
naderos.

ASAJA de Ávila, en su momento
planteó opciones para evitar el ce-
rrojazo que ha habido de la Cámara
Agraria Provincial como estaban ha-
ciendo nuestros compañeros de
ASAJA en provincias como León,

para dar servicio a las Juntas Agrope-
cuarias Locales. 

ASAJA ha insistido en que Jesús
Muñoz es un ejemplo de desgo-
bierno. Prescindió de tres trabajado-
res con dedicación exclusiva a la
cámara y prefirió mantener a otro tra-
bajador a jornada completa, que ade-
más prestaba sus servicios como
secretario municipal en cinco ayunta-
mientos de la provincia de Ávila.
Sobre esta situación se interesó
ASAJA, en repetidas ocasiones, en-
contrando una callada por respuesta.

En octubre de 2014 los votos de los
vocales de ASAJA frenaron la inten-
tona de UCCL de malvender un local

de la Cámara para tapar ‘agujeros’,
producto de la mala gestión del pro-
pio Jesús Muñoz. Pero fue en 2015
cuando los vocales de ASAJA de
Ávila pusieron de manifiesto que
UCCL había logrado aprobar en soli-
tario y al cuarto intento en sesión
plenaria, la venta del patrimonio de
todos los agricultores y ganaderos,
con el beneplácito de UPA-COAG,
pues no asistieron a dicha sesión ple-
naria dando la “espantada”.

ASAJA lamenta la pasividad y la
falta de compromiso de la UCCL con
la Cámara Agraria, y por ende, con
los agricultores y ganaderos de la
provincia de Ávila que la ha llevado a
su cierre. 
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Nefasta gestión e inoperancia de Jesús Muñoz (UCCL) 
al frente de la Cámara Agraria
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ASAJA, con la unidad de España


