
VALLADOLID. El calendario de ac-
tuaciones fijado por la Junta de Cas-
tilla y León para el desarrollo del 
procedimiento de representativi-
dad de las organizaciones agrarias, 
marcaba el 11 de enero como el pri-
mer día del plazo para promocionar 
las candidaturas por lo que ayer mis-
mo, El Norte de Castilla convocó en 
su hemeroteca a los máximos repre-
sentantes de las tres candidaturas 
que concurren a estas elecciones al 
campo: Donaciano Dujo, presiden-
te de Asaja; Aurelio González, coor-
dinador de la Alianza UPA-COAG y 
Jesús Manuel González Palacín, co-
ordinador de UCCL. 

Todos coincidieron en su defen-
sa en el papel que desempeñan las 
organizaciones profesionales agra-
rias, al igual que hubo unanimidad 
a la hora de reclamar precios justos, 
una PAC en la que el equilibrio de 
la cadena de valor sea un objetivo o 
un modelo en el que las ayudas lle-
guen a los que de verdad viven del 
campo. Eso sí, todo con matices. 

Evidentemente, hubo choques. 
Discreparon en los asuntos relacio-
nados con la concesión de ayudas o 
en qué han conseguido los unos y 
los otros. 

El censo agrario  
y su revisión 
–Dentro de exactamente un mes, 
el 11 de febrero, 40.392 profesio-
nales del campo están llamados a 
las urnas para elegir a sus repre-
sentantes en el sector. Donaciano 
Dujo, ¿satisfecho ya con el censo 
electoral? 
–No, en ese censo faltan unos 2.000 
agricultores y ganaderos, No están 
titulares que están cotizando a la se-
guridad social pero que por perte-
necer a una cooperativa o S. L, o cual-
quier otra fórmula, no están inscri-
tos en el registro de explotaciones. 
Todas estas personas que faltan en 
el censo y que todas las organizacio-
nes agrarias hemos intentado ins-
cribir, han podido votar en todas las 
elecciones anteriores. No entende-
mos cómo ahora, cuando todos ani-
mamos a que se hagan cooperativas, 
comunidades, a que se haga trabajo 
en común, resulta que no pueden 
votar por esa condición. 
–Jesús Manuel González Palacín: 
Castilla y León ha sido de las po-
cas comunidades autónomas que 
mantenía elecciones a cámaras 
agrarias, en esta ocasión, son elec-
ciones para medir la representati-
vidad del campo. ¿Qué va a pasar 

con las cámaras agrarias? ¿Eso es 
bueno o malo? 
Nosotros somos defensores de las 
cámaras agrarias, creemos que tie-
nen una labor importante de cara a 
gestionar los pastos y rastrojeras y 
de apoyo a las juntas agropecuarias 
locales (JAL). Se crearon por ley y 
tuvimos un acuerdo para mantener-

las. Realmente, aceptamos las cá-
maras agrarias porque era una for-
ma de medir la representatividad de 
las organizaciones agrarias de for-
ma indirecta pero una vez que se 
han creado una serie de servicios, 
creemos que ha sido un error enor-
me desmantelarlas, que es lo 
que se ha hecho cuando se 

Donaciano Dujo muestra al resto de los líderes agrarios la lista de subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo. :: RAMÓN GÓMEZ

Solo que las ayudas sean para quien vive 
del campo une a Asaja, la Alianza y UCCL
Los líderes de las tres organizaciones profesionales confrontan sus modelos agrarios  
en El Norte de Castilla, en el primer debate de la recién estrenada campaña electoral

 Su presentación.   «A lo largo de 40 años de 
historia hemos apoyado a los agricultores y ga-
naderos. Hemos prestado un servicio para me-
jorar las condiciones de todos esos agricultores 
y ganaderos, buscando una agricultura más 
productiva, con mejores condiciones econó-
micas. El mayor valor con el que cuenta Asaja 
son las personas: sus socios, sus trabajadores y 
sus directivos con un especial apoyo a las mu-
jeres y a los hombres jóvenes que se han incor-
porado al campo».

ASAJA
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ha quitado el presupuesto. 
Aun así, hay cámaras que si-

guen dando un servicio , más o me-
nos a las JAL y después de estas elec-
ciones está la posibilidad de seguir 
con ellas y algunas, sin duda, creo 
que están dispuestas a seguir ade-
lante en situación económica muy 
precaria. Había que renegociarlo y 
si bien se quieren cargar las cáma-
ras agrarias hay que ver de qué for-
ma se da ese servicio por parte de la 
administración. 
–¿Todos asumirán la presidencia 
de las cámaras agrarias si así se lo 
otorga la representatividad? 
–Aurelio González: Hay una ley y lo 
que se ha hecho es quitarle compe-
tencias que se han asumido por los 

servicios territoriales de la Conse-
jería que deberían estar prestando 
un servicio a las JAL y no lo hacen. 
No sé qué cabe esperar. Cuando ya 
no le ha interesado a la Junta seguir 
gestionando presupuesto para las 
cámaras se han dejado morir y van 
a resistir en aquellas provincias en 
las que hemos hecho una gestión 
correcta, está saneada, no tiene deu-
das y se ha despedido a los trabaja-
dores sin traumas. Se van a mante-
ner con recursos propios, sin nin-
gún objetivo porque no tienen com-
petencias. 
–Entonces, si gana La Alianza en 
una provincia, ¿asumirán la cáma-
ra agraria? 
–Donde se mantienen, quedan seis, 

ahí la representación la van a deter-
minar estas elecciones. Antes pre-
sentabas 25 candidatos, ahora es al 
revés y son las elecciones las que de-
terminan los representantes que 
tendrá cada cámara. 
–¿Las asumirán? 
–Sí, claro. 
–¿Y Asaja? 
–En las seis cámaras que siguen en 
vigor está presente con los miem-
bros en los plenos y una vez cele-
brada las elecciones estará presen-
te en todos los plenos de esas cáma-
ras y en aquella que los votantes nos 
den la mayoría asumiremos la pre-
sidencia. 
–Hace más de cinco años tuvieron 
algunas de esas cámaras y las de-
volvieron. 
–Hace cinco años, anterior a las elec-
ciones, como medida de protesta al  
el presupuesto por parte de la con-
sejería lo que hicimos fue dimitir. 

No nos siguieron el resto de organi-
zaciones en esta decisión y cuando 
fueron las elecciones asumimos las 
cámaras allí donde nos dieron la má-
xima representación. 

Financiación pública 

–¿Tienen que recibir financiación 
pública las organizaciones agrarias 
para crear empleo? 
–Donaciano Dujo: Sí. Las organiza-
ciones agrarias tienen una financia-
ción de lo que es la Consejería de 
Agricultura por el papel y el traba-
jo que hacemos en defensa de los 
agricultores y ganaderos de Castilla 
y León. Regulados por ley y en los 
Presupuestos de la consejería. A la 
vez, las organizaciones tenemos la 
opción de presentarnos a licitacio-
nes, concursos u otras propuestas 
de otras consejerías o cualquier otro, 
para empleo, formación, divulga-
ción y promoción. Si se cumplen las 
condiciones de dichas convocato-
rias, ¿por qué no vamos a optar a 
ellas para prestar un servicio a nues-
tros socios, a nuestro territorio y a 
nuestro medio ambiente? No olvi-
demos que si tenemos derecho y no 

lo hacemos nosotros, 
otros lo harán y a lo 
mejor no destinan 
esos fondos a lo que 
nosotros queremos 
que es a los agricul-
tores, a los ganade-
ros y a la gente del 
medio rural. 
–Jesús M. González: 
Nosotros creemos 
que es un poco es-
candaloso que Asa-
ja de una provincia 
como Ávila, que no 
es representativa, 
se lleve casi 
600.000 euros del 
presupuesto con fi-

nes sociales en el que compite con 
organizaciones tan potentes como 
Cruz Roja, y otras asociaciones que 
llevan muchos años y mucho traba-
jo en ese ámbito que no es el agra-
rio y que tendría que tener muchas 
más posibilidades de desarrollar ese 
trabajo. Es un tema muy político, se 
ha dirigido políticamente. Está en 
su derecho de presentarlo pero al-
gunos creemos que es un error po-
lítico darle tanto dinero a una aso-
ciación que no ha demostrado tener 
gente detrás porque no es represen-
tativa hoy en día en la provincia. Es 
algo totalmente desproporcionado 
y que no está en los objetivos de una 
organización dedicarse a los fines 
sociales está para defender a los agri-
cultores ya ganaderos y eso es una 
forma de captar recursos justamen-
te en un recurso electoral con clarí-
sima vinculación política. 
–Aurelio González: Hicimos una de-
nuncia pública del caso y no repro-
bábamos a Asaja, ni dijimos que Asa-
ja hiciera mal. Lo único que repro-
bábamos era el momento. Es cierto 
que hay una normativa, unas bases 
pero no era el momento oportuno 
y yo creo que así lo ha reconocido la 
propia consejera. En este momen-
to de elecciones parece una injeren-
cia y creemos que ha sido un error 
político y la responsabilidad se la 
hemos reclamado a la Junta de Cas-
tilla y León. Si a cualquier organiza-
ción se le aprueba un proyec-
to, bien, que lo haga, pero 

Asaja: «No es justo que 
se denuncie algo que 
también hacen el resto 
de las organizaciones» 

Alianza: «En este 
momento de elecciones 
creemos que  
es una injerencia» 

UCCL: «Es un error 
político y 
desproporcionado  
darle tanto dinero  
a una asociación»
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 Su presentación.   «Somos una organización 
profesional agraria en la que no tenemos due-
ños; para nosotros lo primero es la agricultura 
y luego los dirigentes. Tomamos decisiones de 
manera totalmente democrática y estamos to-
mando el pulso constantemente. No hay un 
control político de nuestras decisiones. Ahora, 
con este proceso, lo que toca es pasar un exa-
men y creemos que tendremos un gran respal-
do porque la gente nos conoce mejor que hace 
cinco años y porque pienso que hemos realiza-
do un gran trabajo».

UCCL

 Su presentación.   «Somos dos organizacio-
nes profesionales agrarias históricas de ámbito 
nacional que hemos buscado la unidad del sec-
tor. A lo largo de estos años, hemos represen-
tado perfectamente los intereses de los peque-
ños y medianos agricultores, el modelo de 
agricultura familiar. Hemos defendido esos in-
tereses en la calle, en las mesas de negociación 
y en los tribunales. Creo que hemos hecho un 
gran trabajo y se han cumplido muchos objeti-
vos. Queremos que se reconozca nuestro tra-
bajo y que haya agricultores en los pueblos».

ALIANZA UPA-COAG
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aquí debería haberse produ-
cido una moratoria hasta que 

pasasen estas fechas. Es la adminis-
tración la que tiene que velar para 
que no haya injerencias en una cam-
paña electoral importantísima en 
la que encima la normativo está im-
puesta de forma atropellada, a tiro-
nes y todos los días estamos hacien-
do preguntas y cuestionándonos 
cómo se va a desarrollar, todos los 
días tenemos preguntas al secreta-
rio general. 
–Donaciano Dujo: Por si acaso salía 
el tema, he traído la resolución de 
dicha convocatoria (lo muestra). Lo 
primero que tengo que decir es que 
esta resolución la vienen desarro-
llando todos los años desde el Ecyl 
en la misma fecha y tanto la apro-
bación como la resolución. Asaja 
Ávila ha optado años atrás y nadie 
ha dicho nada. Que se denuncie una 
cosa que los demás también hacen, 
no es justo. En la misma convoca-
toria aparecen la Asociación de Mu-
jeres del Campo de Ávila, 75.000 
euros de subvención y son la rama 

de la mujer de UPA de Ávila; Aso-
ciación de Personas Mayores, Fa-
miliares Intergeneracional, la sede 
es la COAG de Zamora. Asociación 
para el desarrollo rural de la Mora-
ña y Tierra de Arévalo, con 133.000 
euros, su presidente es el secreta-
rio general del PSOE en Ávila. Aso-
ciación de Mujeres Rurales de Bur-
gos, es la asociación de UPA en Bur-

gos, Asociación para la defensa de 
la Mujer en Rueda, mujeres del 
PSOE de Burgos y podría hablar de 
tres o cuatro proyectos que llevan 
un millón de euros que son asocia-
ciones transfronterizas de Salaman-
ca, Zamora y Portugal. Quiero de-
cir que esto es una convocatoria pú-
blica que cada quien opta y que lo 
que se pide es que se haga bien. Si 

no queréis que esta organización 
haga actividades en el medio rural 
de Ávila, que se diga, porque voso-
tros estáis haciendo lo mismo. Si 
sumamos todas las cuantías se lle-
van tanto como Asaja Ávila. 

«No estoy de acuerdo» 
–Aurelio González: No estoy de acuer-
do porque vosotros os habéis pre-

sentado como organización agraria 
y las otras asociaciones se han crea-
do dentro del seno de una organiza-
ción, que hemos promovido que se 
haga un trabajo que tienen su inde-
pendencia, su NIF y está contrasta-
do su trabajo con mujeres. No dis-
cuto vuestro trabajo pero lo que dis-
cuto es la oportunidad, y lo que no 
consiento es que metas en el mis-
mo saco (mira a Donaciano) las cuan-
tías y que por supuesto, no nos vin-
cules con asociaciones políticas por-
que no tenemos absolutamente nada 
que ver.  Las cuantías de esas tres 
asociaciones que se han creado en 
el seno de UPA y COAG no llegan 
ni a 250.000 euros entre las tres y 
estamos hablando que Asaja, como 
entidad agraria, se le da más dinero 
que a Cruz Roja Española. 
–Jesús M. González: Más o menos 
todos, trabajamos en el medio rural 
y nos presentamos a lo mismo. no-
sotros nos presentamos a una ayu-
da de la Fundación Biodiversidad y 
nos dijeron que no había dinero para 
Castilla y León y a los dos meses le 
dan a Asaja Ávila una ayuda para la 
convivencia del lobo con la ganade-
ría. Es muy curiosos que a nosotros 
no y a los otros a dedo. 
–Donaciano Dujo: E s falso. Se concu-
rre y al que cumple se le aprueba. A 
lo mejor es que erais organi-
zación a nivel nacional. 

111-F

Los tres candidatos fueron citados en un primer momento en las inmediaciones de Valladolid. :: RAMÓN GÓMEZ
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«Los responsables de que no se nos pague más  
son la industria y la distribución, que engañan  
al consumidor y arruinan al productor con precios bajos»

¿Para cuándo  
dos organizaciones 
agrarias?  
Es un tema del que se ha hablado 
en más de una ocasión y que se 
puso sobre la mesa en el debate 
celebrado ayer, la unión de las 
organizaciones hasta reducirse a 
dos. Jesús Manuel González Pala-
cín fue el primero en pronun-
ciarse. «Somos una organización 

de más de 40 años y tenemos las 
puertas abiertas» y añadió algo 
que no sentó demasiado bien en 
la sala, «pero no vamos a renun-
ciar a nuestra independencia». 
Rápidamente entró al trapo Au-
relio González: «No sé si debo 
darme por aludido pero no voy a 
admitir ninguna vinculación po-
lítica ni de UPA ni de COAG, so-
mos independientes esté quien 
esté, no nos casamos con nadie, 
hacemos un trabajo serio y hui-
mos de la demagogia y cuando se 

den las circunstancias y se pueda 
hablar en un futuro se hará, pero 
de momento no se da ninguna 
circunstancia a no ser que Asaja 
se quiera integrar en la UCCL». 

Donaciano Dujo recordó que 
«Asaja eran tres organizaciones y 
se hizo una. Ellos son los que 
han desecho esta posibilidad, si 
no, ya seríamos dos, ellos eran 
una y ahora son tres, si no se hu-
biesen dividido estaría resuelto 
el tema tanto a nivel de Castilla 
y León como a nivel nacional».
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–Siguen pidiendo precios 
dignos para los productos, 

van a hacer una campaña que su-
pongo irá por ahí; siguen pidien-
do herramientas de intervención 
en el mercado e incluso más in-
fraestructuras. Le pregunto a Je-
sús Manuel, ¿es usted consciente 
de que, cinco años después el men-
saje del campo es el mismo? ¿Para 
qué sirven entonces las organiza-
ciones agrarias? 
–Para seguir insistiendo. Estamos 
convencidos de que es imprescin-
dible conseguir precios dignos y te-
nemos una oportunidad con la nue-
va PAC. En Bruselas ya se han dado 
cuenta de que la cadena de valor está 
totalmente desequilibrada y que hay 
cuidarlo. Es imprescindible dotar de 
herramientas al sector productor 
para conseguir esos anhelados pre-
cios dignos y por fin empiezan a mo-
verse las cosas.  

Precios dignos 

–Aurelio González: Es un trabajo muy 
lento pero hay que mantenerlo en 
el tiempo. En el año 1997, empeza-
mos como UPA a hacer un observa-
torio propio de precios. Llevamos 20 
años, semana tras semana, denun-
ciando los márgenes abusivos y he-
mos visto cómo han evolucionado 
los precios. Hace 20 años nos escan-
dalizábamos cuando veíamos un 
200% de margen y hoy hay márge-
nes de hasta el 1000%. ¿Esto ha dado 
algún fruto? Yo creo que sí, no toda-
vía de cara al consumidor pero sí que 
hemos conseguido a nivel nacional 
que se hable de esto,  de ese proble-
ma, que se crease una ley de cadena 
alimentaria que antes no existía que 
hay que desarrollarlo mucho más y 
hemos conseguido que por fin en 
Europa se empiece a hablar de estos 
temas. Va muy lento pero por fin en 
la próxima reforma se hablará de 
márgenes abusivos. 

Avances insuficientes 
–Donaciano Dujo: Todos los pasos 
que se den son necesarios y positi-
vos. Todas las instituciones tienen 
sus ventajas y sus inconvenientes, 
desde el estado español, la Unión 
Europea y las comunidades autóno-
mas. Nuestra gran batalla es conse-
guir un mejor precio a lo que ven-
demos y conseguir precios más ba-
ratos a los costes de producción. Ha 
habido avances pero no suficientes. 
Me gusta la música que oigo de la 
UE en la nueva PAC pero digo que 
el verdadero trabajo debe ser den-
tro del estado español y lo tiene que 
hacer el Ministerio y las Comuni-
dades Autónomas. A nosotros quien 
nos compra es la industria agroali-
mentaria, ella junto con la distribu-
ción son los responsables de que no 
nos paguen más por nuestros pro-
ductos y por dejación de funciones 
la administración regional y la na-
cional. En aquellos sectores poten-
tes que tenemos industria agroali-
mentaria potente, que se han bus-
cado mercados, que han sacado pro-
ductos fuera, lo nuestro vale. Podría 
poner el ejemplo del vino, del por-
cino ibérico, del vacuno. Cuando la 

industria agroalimentaria se ha an-
quilosado, no se ha modernizado, 
no tiene expectativas, no es capaz 
de sacar al mercado sino que por el 
contrario la industria de otros 
países la está comiendo el 
mercado, lo nuestro no 
vale. No valen nues-
tras patatas porque las 
traen de Francia. No 
vale la leche y tene-
mos un déficit impor-
tante. No vale el azú-
car. La responsable de 
que no se nos pague más 
es la industria y la distribución 
que engaña al consumidor y arrui-
na al productor con precios bajos y 
por la dejación de las administracio-
nes, que cuando las subvenciona no 

las obliga a que paguen dignamen-
te, y que además de una vez por to-
das no se identifican nuestros pro-
ductos y el consumidor no es capaz 
de identificar lo que es Castilla y 
León y España. 
–¿Funcionan las organizaciones? 
–Aurelio González: yo creo que fun-
cionan en cuanto están cumplien-
do objetivos y los hay muy grandes, 
más pequeños y del día a día. Si hoy 
los ganaderos están cobrando al sur 
del Duero unas ayudas por los da-
ños que causan los lobos es por una 
sentencia que conseguimos desde 
UPA-COAG, y eso es importantísi-
mo. Otro trabajo en los tribunales 

han sido los tres euros de la 
remolacha que está toda-

vía recurrida por la Jun-
ta y que seguro que va-
mos a ganar. Los ob-
jetivos de mercado, 
que siempre ha sido 
el gran problema. Es-

tamos intentando 
cambiar esas reglas de 

juego pero eso va muy len-
to porque hay unos intereses 

económicos y políticos mezclados 
muy grandes y es un trabajo de con-
vencer a toda la sociedad porque es-
tamos produciendo alimentos eco-

nómicos, sanos y saludables. 
 –Donaciano Dujo: Las opas tenemos 
muchas encomiendas, sobre todo 
las administrativas, pero realmen-
te son las cooperativas quienes tie-
nen esa función. Respecto a la re-
molacha, Asaja sí que ganó a nivel 
individual y 100 agricultores ya lo 
han cobrado y gracias a ellos luego 
se os dio la razón. 

Modelo agrario 

–¿Por qué una joven con un millar 
de hectáreas no representa al cam-
po de Castilla y León? 
–Aurelio González. La explotación 
tradicional que hay en Castilla y León 
son las familiares y estamos hablan-
do de que una explotación de 1.000 

hectáreas es la superficie de muchos 
municipios de Castilla y León. Ne-
cesitamos agricultores en los pue-
blos y si solo uno tiene 1.000 hectá-
reas, ese no es nuestro modelo. Sí 
que tienen que ser profesionales, 
con explotaciones suficientemente 
dimensionadas, rentables y de las 
que pueda vivir una familia. Hay po-
líticas tendenciosas que como no 
hay precios, animan a dimensionar 
con más volumen de negocio y se 
cree que cuanto más grande mejor, 
pero eso no es el futuro. 
–Jesús M. González: Hay que defi-
nir el modelo de explotación y en 
eso tiene una ventaja Castilla y León 
que de las más de 60.000 solicitu-
des de la PAC, alrededor de 42.000 
se corresponden con agricultores a 
título principal. Hay que definir la 
figura de agricultor a título princi-
pal con 50, 200 o 1000 hectáreas, si 
vive realmente de la agricultura. No 
importa el tamaño, sí que viva de 
eso y que el 50% de sus ingresos pro-
vengan de esa actividad y a partir de 
ahí, buscar qué modelo queremos 
con el futuro. Se está hablando de 
un tope de ayudas para la PAC y eso 
es importante porque te encuentras 
que cobran esas ayudas industrias 
como British Sugar o Carrefour y si 
no vives de otra cosa, no es de reci-
bo que nos quiten parte de lo nues-
tro. Estamos en contra del modelo 
agroindustrial con 3.000 o 10.000 
hectáreas, radicalmente en contra 
de modelos como el de la granja de 
vacas de Noviercas (Soria). 
–Donaciano Dujo: Al campo no se le 
pueden poner puertas y así lo de-
fendemos. Una explotación fami-
liar es una empresa que arriesga en 
la que no sabes si vas a coger. Den-
tro de ese abanico quien tiene que 
recibir las ayudas es el que se juega 
sus cuartos que es el agricultor a tí-
tulo principal y cotizante a la segu-
ridad social. El tamaño lo elige cada 
uno. Vamos camino de explotacio-
nes cada vez más grande porque hay 
menos titulares y esos titulares tie-
nen mejor maquinaria para hacer 
esos trabajos. Hay que solucionar 
las desigualdades. 

Pacto de comunidad 
–Ya lo hicieron una vez, ¿volverán 
a sumarse al pacto de comunidad 
que promueve la consejería de Agri-
cultura para lograr la defensa co-
mún de las ayudas europeas? 
–Donaciano Dujo: Sin duda. La con-
sejera dijo que no quería entrar en 
el proceso pero la dije que cuanto an-
tes queremos firmar ese documen-
to de Comunidad Autónoma, que 
nos íbamos a poner de acuerdo y que 
no tiene que salirse mucho del que 
habíamos firmado entonces. Vamos 
a pedir lo mismo: presupuesto, po-
líticas en defensa de los agricultores 
activos y precios dignos. 
–Aurelio González: Anteriormente, 
no costó llegar a una postura común. 
De manera general, somos una co-
munidad que defendemos a los que 
viven de la agricultura a título prin-
cipal, ahí no vamos a tener ningún 
problema. Hay que buscar que la 
PAC vengan a lso que de verdad vi-
ven y trabajan en el medio rural. 
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Donaciano Dujo  
 Presidente de Asaja 
Castilla y León 

 Fecha de nacimiento.   1 de 
octubre de 1967. 50 años. Casa-
do y con dos hijos. 

 Profesión.   Agricultor. Tiene 
una explotación de 240 hectá-
reas de cereal y secano en Ledi-
gos, Palencia. 

 Trayectoria sindical.   Se afilió 
a Asaja Palencia a los 16 años, 
cuando se hizo cargo de la ex-
plotación de su padre. Ha sido 
presidente de Asaja Palencia y 
en el año 2000 asumió la presi-
dencia regional Es además, vice-
presidente nacional de Asaja.

LOS PARTICIPANTES EN EL DEBATE

Aurelio González  
 Coordinador de la Alianza 
UPA-COAG  

 Fecha de nacimiento.   24 de 
abril de 1965. Casado y con dos 
hijos. 

 Profesión.   Agricultor. Tiene 
una explotación de 65 hectáreas 
de secano, 8 de regadío y tres 
hectáreas de pistachos en la pro-
vincia de Zamora. 

 Trayectoria sindical   Se afilió 
a la organización hace 30 años. 
Es secretario provincial de UPA 
Zamora desde hace 18 años y 
fue elegido secretario regional 
en el año 2015.

Jesús M. González Palacín  
 Coordinador regional 
UCCL 

 Fecha de nacimiento.   27 de 
agosto de 1969. 48 años. Tiene 
dos hijos. 

 Profesión.   Agricultor. Tiene 
una explotación de secano (ce-
real y beza) y 13 hectáreas de re-
gadío con trigo, forraje, patatas, 
cebollas y puerros en la localidad 
burgalesa de Melgar de Ferna-
mental. 

 Trayectoria sindical.  Se afilió 
a la organización con 22 años y 
es el coordinador regional.

>

CÁMARAS AGRARIAS 
La Alianza: «La Consejería 
debería estar prestando  
un servicio a las JAL  
y no lo hace» 

INDEPENDENCIA 
UCCL: «No tenemos 
dueño. Para nosotros lo 
primero es la agricultura  
y luego los dirigentes»

AGRICULTOR PROFESIONAL 
Asaja: «Una explotación 
familiar es una empresa 
que arriesga y no sabe lo 
que va a recoger» 

REIVINDICACIÓN 
Las tres organizaciones 
reclamaron una PAC en la 
que se hable del equilibrio 
de la cadena de valor

Un momento del debate celebrado ayer en la Hemeroteca de El Norte. :: RAMÓN GÓMEZ

EL 
DEBATE, 

EN LA RED 
Siga el debate  
completo en  

elnortedecastilla.es
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