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José Fernando Robles es un joven agricultor miembro de ASAJA Sevilla 

 
El vicepresidente del CEJA participará en la jornada 
‘Por un campo joven’, organizada por ASAJA Ciudad 
Real 
 
En La Solana, el sábado 11 de junio 
 
Ciudad Real, 7 de junio de 2011  El vicepresidente del Consejo Europeo de 
Jóvenes Agricultores (CEJA), José Fernando Robles del Salto, participará el sábado 11 de 
junio en la jornada ‘Por un campo joven’, organizada por ASAJA Ciudad Real en el 
teatro ‘Tomás Barrera’ de La Solana. 
 
Robles, un joven agricultor miembro de ASAJA Sevilla, ofrecerá una conferencia sobre 
el papel de los jóvenes agricultores europeos ante la próxima reforma de la PAC. Desde 
su puesto europeo defiende el fortalecimiento de la Política Agraria Común más allá de 
2014, y sobre todo, apuesta porque la PAC contemple mecanismos más efectivos que los 
actuales para rentabilizar la actividad agraria y para favorecer la incorporación de jóvenes 
y el relevo generacional, uno de los problema más graves que tiene la agricultura europea 
y especialmente la española. 
 
José Fernando Robles fue nombrado en abril vicepresidente del CEJA, una organización 
que aglutina a 27 organizaciones de jóvenes agricultores de 21 estados de la Unión 
Europea y que representa a más de un millón de jóvenes agricultores. 
 
El acto, en el que colaboran Caja Rural de Ciudad Real, Globalcaja y el Ayuntamiento de 
La Solana, contará con las intervenciones del presidente nacional de ASAJA, Pedro 
Barato, el secretario provincial de la Organización, Florencio Rodríguez, y el presidente 
de ASAJA La Solana, Juan José Díaz de los Bernardos. Además participarán diversos 
jóvenes agricultores y ganaderos de la provincia, que expondrán sus necesidades, 
problemas, preocupaciones y soluciones. La jornada finalizará con una comida campera 
para todos los asistentes. 
 
  


