
 
 

MOVILIZACION GENERAL 
AGRARIA 

 

POR UNOS PRECIOS DIGNOS. 

MAS RESPETO AL MEDIO RURAL.

 
 

GRAN TRACTORADA 
SALAMANCA, JUEVES, 30 

DE ENERO de 2020. 
 

HORA: 12 DE LA MAÑANA. 

LUGAR: APARCAMIENTO MADRES BERNARDAS, 

JUNTO AL EDIFICIO DE LA JUNTA.  
 

RECORRIDO: AVENIDA DE LA ALDEHUELA - PASEO DE CANALEJAS - PLAZA 
DE ESPAÑA - GRAN VÍA - PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.   
 
 

 
 
 

POR UN FUTURO DIGNO PARA NUESTRAS EXPLOTACIONES, 
NUESTRAS FAMILIAS Y NUESTROS PUEBLOS. 

 

¡¡¡ ACUDE A LA MANIFESTACION, TENEMOS QUE ESTAR TODOS !!!. 



 

Estimados/as amigos/as: 
 

Tras el reciente acuerdo alcanzado por las tres Organizaciones Profesionales Agrarias 
de ámbito estatal, ASAJA, COAG y UPA, para llevar a cabo manifestaciones en UNIDAD 
DE ACCIÓN, en todo el territorio nacional, entre los días 28 y 30 de enero, los 
responsables provinciales hemos decidido, CONVOCAR en Salamanca una 
MANIFESTACIÓN GENERAL, con presencia de tractores, para el próximo día 30 de 
enero, Jueves, a las 12 de la mañana.   
 

El lugar de concentración y salida de la manifestación será el Aparcamiento Madres 
Bernardas, junto al Edificio de Servicios Múltiples de la Junta, partiendo desde aquí por 
la Avenida de la Aldehuela, continuando por Paseo Canalejas hasta Plaza de España, 
para tomar la bajada de Gran Vía y finalizar el recorrido en la Plaza de la Constitución, 
junto a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca. 
 

La grave situación de crisis generalizada, la evolución negativa del sector (9 % de 
pérdida de renta en el último año) y la existencia de problemas estructurales, están 
poniendo en grave riesgo la supervivencia de miles de explotaciones agrícolas y 
ganaderas. 
 

Por ello, hemos convocado esta movilización general, en unidad de acción con COAG y 
UPA, en Salamanca, a fin de dar cobertura al acuerdo alcanzado a nivel nacional, para 
EXIGIR FUNDAMENTALMENTE: 
 
PRECIOS JUSTOS PARA NUESTROS PRODUCTOS: Producimos alimentos por debajo de 
los costes de producción. Exigimos un control efectivo de las importaciones y 
recuperar el “principio de preferencia comunitaria” como base de la soberanía 
alimentaria. 
 

CONTROL DEL INCREMENTO DE LOS COSTES DE PRODUCCION: Fertilizantes, 
fitosanitarios, gasóleo, electricidad, maquinaria, … 
 

REGULACION DE LA CADENA ALIMENTARIA: Establecimiento de un marco normativo 
único y obligatorio que regule la cadena alimentaria en toda la Unión Europea. 
 

CONTROL DE LA FAUNA SALVAJE E INDEMNIZACIONES ACORDE A LAS PERDIADAS 
REALES PROVOCADAS POR LOS ATAQUES: Lobo, Ciervo, Corzo, Jabalí, Topillo, Conejo, 
Buitre, Avutarda, Abejaruco, …  
La Consejería de Medio Ambiente debe asumir la responsabilidad patrimonial de los 
daños y perjuicios producidos por los animales silvestres, indemnizando el 100 % de 
los daños ocasionados, incluyendo el lucro cesante.  
 

ATAQUES Y CRIMINALIZACION DEL SECTOR AGRARIO: Reivindicamos la labor que 
desempeñan los agricultores y ganaderos en favor de la sociedad, produciendo 
alimentos, actuando contra la despoblación, desarrollo sostenible del medio rural, 
gestión de agua, prevención de incendios forestales, freno frente a la desertización y 
generador de empleo en el medio rural. 
 

Esperando contar con tu asistencia y participación activa en el Acto de Protesta y 
Movilización previsto, sin otro particular recibe un cordial saludo. 
         

 
Fdo.: Juan Luis Delgado Egido 

Presidente de ASAJA-Salamanca 


