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El viernes 6 de noviembre, en el IV Congreso Provincial de Jóvenes 

 
ASAJA Ciudad Real reunirá a más de doscientos 
jóvenes agricultores y ganaderos en Tomelloso  
 
El acto cuenta con el patrocinio de la entidad financiera Bankia 
 
 
Ciudad Real, 29 de octubre de 2015  El presidente regional de la 
Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA), Fernando Villena, y el secretario 
provincial de la organización, Florencio Rodríguez, presentaron este jueves en Tomelloso 
el IV Congreso de Jóvenes Agricultores y Ganaderos, que se celebrará el próximo 6 de 
noviembre en esta localidad manchega. 
 
Durante la presentación del congreso, el secretario general de la organización, Florencio 
Rodríguez, destacó que el sector primario necesita un relevo generacional urgente, pues 
actualmente, en España, solo el 5,3% de los agricultores tienen menos de 35 años y en el 
resto de la Unión Europea esta cifra no es mucho mejor, ya que solo un 6,5% de 
agricultores está por debajo de los 35 años. Rodríguez alertó de “que si no se pone 
remedio el envejecimiento actual del sector agropecuario en unos años desaparecerán 
numerosas explotaciones”. 
 
Por ello, destacó la importancia de este congreso, que se celebrará en una de las 
localidades que cuenta con mayor número de jóvenes agricultores de la región, tras haber 
tenido lugar en años anteriores en La Solana y Ciudad Real. También demandó a todas 
las administraciones un apoyo abierto a la incorporación de jóvenes al campo. 
 
Florencio Rodríguez detalló que el programa incluye mesas de debate y conferencias 
sobre las líneas de ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos en la 
Unión Europea; los derechos y obligaciones a la incorporación de jóvenes; el impuesto de 
sucesiones y donaciones en Castilla-La Mancha en la actividad agrícola y las líneas de 
financiación para jóvenes agricultores y ganaderos.  
 
Por último, agradeció el apoyo de Bankia, patrocinadora del congreso. Javier Molina, 
representante de la entidad financiera, expresó que “precisamente los jóvenes y la 
agricultura son dos de sus principales focos prioritarios, y ambos se aúnan en este 
congreso”. 



 
Por su parte, el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Tomelloso, Álvaro Rubio, 
consideró un acierto dedicar una jornada a los jóvenes “en un sector que presenta un 
problema importante como es el relevo generacional y agradeció a ASAJA celebrarlo en  
el núcleo vitivinícola más importante de España”.  
 
Al congreso está prevista la presencia de más de 200 jóvenes agricultores y ganaderos de 
toda la provincia, contando con la participación del consejero de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; de la alcaldesa de Tomelloso, 
Inmaculada Jiménez; la presidenta de ASAJA Joven, Paola del Castillo, y del presidente 
nacional de ASAJA, Pedro Barato, entre otros. 
 
Pie de foto: De d a i (Florencio Rodríguez, Ana Isabel Valentín –teniente de alcalde-; 
Álvaro Rubio, Javier Molina y Fernando Villena). 
 
 


