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En el V Congreso ASAJA Joven, este miércoles a partir de las 9:30 horas 

 
ASAJA Ciudad Real congregará a 250 jóvenes 
agricultores y ganaderos en Villanueva de los Infantes 
 
Contará con la asistencia de, entre otros, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, y 
el Secretario General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Cabanas 
 
 
Ciudad Real, 22 de noviembre de 2016  La Asociación Agraria-Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) Ciudad Real congregará este miércoles en Villanueva de los 
Infantes a partir de las 9:30 horas a unos 250 jóvenes agricultores y ganaderos de toda la 
provincia en el V Congreso de Jóvenes Agricultores y Ganaderos, que se celebra bajo el 
lema  ‘Avanzando con los  jóvenes’, tras los organizados en La Solana, Ciudad Real y 
Tomelloso. 
 
Se trata de un encuentro de jóvenes agricultores y ganaderos menores de cuarenta años, 
patrocinado por Bankia, en el que se debatirá sobre la situación actual del campo y las 
perspectivas de futuro, la necesidad del relevo generacional, cómo influye la reforma de 
la Política Agraria Común (PAC) en su actividad profesional, fórmulas de financiación 
o el estado de las ayudas de incorporación a la actividad agraria. 
 
El acto tendrá lugar en los salones El Paseo y contará con la intervención del presidente 
nacional de la organización; el Secretario General de Agricultura y Alimentación del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Cabanas; la 
directora provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, Prado Amores;  el alcalde, Antonio Ruiz y el director comercial de Bankia 
Castilla-La Mancha, José Ángel González. 
 
Desde ASAJA, el secretario general, Florencio Rodríguez, aporta cifras “muy 
preocupantes” sobre el relevo generacional en el campo, indicando que sólo el 3,7% de 
los agricultores españoles son menores de 35 años. Por ello, considera esta cita “muy 
importante para reforzar la unidad y el ánimo de los nuevos agricultores y ganaderos 
que son un pilar imprescindible para el sector”.  
 
 


