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El viernes 6 de noviembre 

 
Gran éxito del Congreso de Jóvenes Agricultores y 
Ganaderos celebrado por ASAJA en Tomelloso 
 
Con el patrocinio de la entidad financiera Bankia 
 
Ciudad Real, 6 de noviembre de 2015  La Asociación Agraria-Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) reunió a cerca de 300 jóvenes agricultores y ganaderos de la 
provincia en Tomelloso, donde celebró su IV Congreso Joven, tras los que tuvieron lugar 
en Ciudad Real y La Solana. 
 
Durante el acto, que contó con el patrocinio de la entidad financiera Bankia, el presidente 
nacional de ASAJA, Pedro Barato, apostó por el relevo generacional para garantizar el 
futuro y resaltó el interés vocacional de los jóvenes, si bien es necesario que las 
incorporaciones sean ágiles y se paguen cuando se necesitan porque no pueden 
compatibilizar su incorporación con otra actividad. 
 
Barato animó a los jóvenes agricultores y ganaderos a que defiendan un precio justo por 
sus productos para poder vivir, pues la mejor subvención es la que permite sacar adelante 
y mantener la explotación, señaló. También indicó a los jóvenes asistentes que la 
agricultura y la ganadería han cambiado y que deben acogerse y aprovechar este cambio. 
 
Por su parte, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco 
Martínez Arroyo, aseguró que se va a modificar el Programa de Desarrollo Rural para 
que ningún joven de Castilla-La Mancha que quiera incorporarse se quede sin ayuda. 
 
En cuanto a las conferencias el Jefe de la Oficina Comarcal Agraria de Tomelloso, José 
Ballesteros, abrió el turno, centrándose en los derechos y obligaciones a la incorporación 
de jóvenes. Por su parte, el Jefe de los Servicios Técnicos de ASAJA Ciudad Real, 
Antonio Lamamie de Clairac, detalló la nueva Política Agraria Común (PAC) para los 
jóvenes agricultores y ganaderos. Posteriormente, el gerente de ASAJA, Agustín 
Miranda, habló sobre el impuesto de sucesiones y donaciones en Castilla-La Mancha en 
la actividad agrícola. 
 



Por parte de la entidad financiera Bankia, patrocinadora del congreso, el responsable 
regional de AgroBankia, José Ángel González, expuso las medidas de financiación para 
jóvenes agricultores y ganaderos. 
 
Finalmente tuvo lugar una mesa redonda con todos los ponentes (moderada por el 
secretario provincial, Florencio Rodríguez), que contestaron a las preguntas de los 
asistentes. 
 
El congreso contó con la presencia del presidente regional de ASAJA, Fernando Villena; 
la presidenta de ASAJA Joven, Paola de Castillo; la delegada provincial de Agricultura, 
Prado Amores; miembros del Comité Ejecutivo Provincial de la organización agraria y 
representantes de otras provincias de la región y con concejales de la Corporación 
municipal del Ayuntamiento de Tomelloso. 
 
 
 
 


