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COMUNICADO DE PRENSA  
 

 
 

Pino defiende ante Cañete la necesidad 
de que el campo abulense mantenga el 

mismo nivel de ayudas en la nueva PAC  
   
El presidente de ASAJA-Ávila mantuvo hoy una reunión con el ministro de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente en la sede del Ministerio 
 
El presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila, 
Joaquín Antonio Pino, mantuvo hoy una reunión con el ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en la que le trasladó la 
necesidad de que, tras el consenso alcanzado entre el Ministerio y las Comunidades 
sobre la aplicación de la nueva Política Agrícola Común, el campo abulense mantenga 
el mismo nivel de ayudas.  
 
Pino acudió a la reunión, que se desarrolló en la sede del Ministerio, acompañado por el 
secretario general de ASAJA, Juan Sánchez-Brunete.  
 
Además, el presidente de ASAJA de Ávila insistió a Cañete en la necesidad de 
modificar las políticas de saneamiento ganadero para facilitar los movimientos entre 
Comunidades Autónomas a los ganaderos trashumantes y preservar la ganadería.  
 
Asimismo, en el transcurso de la reunión Pino felicitó al ministro por el impulso de la 
Ley  de la Cadena Alimentaria, que busca mejorar el funcionamiento y la vertebración 
de la cadena alimentaria, y también al equipo ministerial por el resultado de las 
negociaciones de la PAC. 
 
ASAJA-Ávila aplaude la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria al considerar 
que es un paso adelante, y espera que la norma acabe con las desigualdades que están 
provocando el cierre de muchas explotaciones. Para la organización profesional agraria 
es necesario que el desarrollo de la Ley ataje de raíz la posición de desventaja del sector 
primario.  
 
 


