
El 64,85% de los 
agricultores y ganaderos 
de la comunidad acude 
votar a las más de 800 
urnas en una jornada  
sin incidentes 

VALLADOLID. Poco o casi nada 
cambia. El escenario de representa-
tividad en el campo para dialogar o 
defender al sector, para adoptar pos-
turas y acuerdos frente a las admi-
nistraciones es prácticamente igual 
hoy que en los últimos cinco años. 

Fueron 25.258 los agricultores y 
ganaderos que ayer se acercaron a al-
guna de las más de ochocientas ur-
nas de las nueve provincias en bus-
ca de elegir la voz de sus intereses. 
El 64,85% de un censo, cuestiona-
do por algunas organizaciones y de-
fendido «por su legalidad» por la Jun-
ta, que recogía un ligero descenso 
desde los últimos comicios de 2012, 
en el que el porcentaje fue del 66,17%. 

Una «jornada importante, un pro-
ceso tranquilo y coherente, con fuer-
te participación y sin incidencias», 
destacó la consejera de Agricultura 
y Ganadería, Milagros Marcos. 

La noche de ayer, ya escrutado el 
95,89% de los votos, arrojó los da-
tos que darían la clara victoria a Asa-
ja. La organización de Donaciano 
Dujo obtuvo 10.559 votos , el 42,31% 
de los apoyos, y representación en 
todas las provincias. La alianza UPA-
Coag logró 7.487, sin representa-
ción en Burgos, Segovia y Vallado-
lid. Por último, la UCCL alcanzó los  
6.482, y sin voz en León, Palencia, 
Salamanca, Soria y Zamora, al no 
llegar al 20% de votos necesarios 
para cada provincia. A nivel auto-
nómico es suficiente con el 15%. 

Los resultados revalidan en ge-
neral posiciones; aunque recogen 
un ascenso de Asaja, de 2,58 pun-
tos más desde el 39,73% de los co-
micios de 2012  y de UCCL, que cre-
ce el 1% desde el 25,76% que obtu-
vo hace cinco años y un descenso 
de UPA-COAG, desde el 32,68% al 
30% actual. Son las primeras elec-
ciones agrarias en las que se han ele-
gido las siglas de las organizaciones 
y no a representantes concretos. 

Asaja gana pues por tercera vez 
consecutiva con 3.072 votos más 
que en 2007. Cada comicio incre-
mentó sus resultados en un millar 
de votos. Esta organización fue la 
más votada en las provincias de 
León, Palencia, Salamanca y Soria; 
la Alianza UPA-COAG, en Zamora, 
y UCCL en Ávila, Burgos, Segovia y 
Valladolid.  

La consejería 
La consejera de Agricultura y Gana-
dería defendió que el censo ha cum-
plido lo que dice la Ley Agraria; aun-
que concedió que la «ley se puede 
cambiar», en respuesta a las críticas 

recibidas en la rueda de prensa para 
presentar los resultados. Donacia-
no Dujo insistió en que haber deja-
do fuera del censo a los 2.500 agri-
cultores del Reacyl le había perju-
dicado. Marcos explicó que entre las 
elecciones de 2007 y 2012 se perdió 
un 14,9% de votantes, unos 7.744, 
mientras que en entre dichas últi-
mas y las actuales solo ha sido un 
5% inferior, es decir, «una caída anual 
del 3% entonces frente al 1% actual». 

Destacó asimismo la responsable 
de Agricultura y Ganadería que su 

departamento se ha mantenido al 
margen del proceso para «garanti-
zar la imparcialidad» y destacó que 
Asaja era la ganadora y que  tendrá 
más representación en la composi-
ción del Consejo Agrario. Ahora toca 
«trabajar codo con codo», concluyó 
Marcos, quien precisó que «desde 
mañana (por hoy) mismo ya empe-
zamos a elaborar un documento de 
consenso que será la posición de Cas-
tilla y León en la reforma de la PAC». 

Los tres portavoces de las organi-
zaciones agrarias comparecieron 

ayer en rueda de prensa y participa-
ron por orden de resultados. Dona-
ciano Dujo (Asaja) valoró que son 
«la única organización agraria con 
representación en todas las provin-
cias y la única que aumenta en Cas-
tilla y León y en España y que per-
tenece a la Confederación de Orga-
nizaciones Agrarias Europeas», y 
destacó su sobrada posición con res-
pecto a sus competidores. 

La segunda OPA con mayor re-
presentatividad fue la Alian-
za UPA-Coag, con ese 30% de 

Asaja vuelve a ganar en el campo en unas 
elecciones que revalidan representatividad

Jesús Manuel González Palacín, de UCCL; Donaciano Dujo, de Asaja; la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, y Aurelio Pérez y Aurelio

La Alianza UPA-Coag repite segunda posición, con un ligero descenso, y UCCL crece el 1%
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Resultados de las elecciones a Cámaras Agrarias 2018
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*La representatividad se obtiene al superar el 20% del voto en cada provincia

o             González, de la Alianza. :: GABRIEL VILLAMIL

apoyos. Su portavoz Aurelio 
Pérez, acompañado de Aure-

lio González en la rueda de prensa, 
calificó como de alta la participa-
ción pero destacó los «importantes 
desequilibrios» entre algunas pro-
vincias como entre Salamanca y Va-
lladolid, con diferencias de «más de 
15 puntos». Insistió en sus críticas 
por la diferencia de recursos econó-
micos para desarrollar la campaña 
de las tres organizaciones, donde 
«una de ellas», en clara referencia 
a Asaja, ha «destinado muchos re-
cursos» a este proceso, un dinero 
que «ha aparecido a última hora» y 
que no ha permitido concurrir en 
«igualdad de condiciones». 

Aurelio Pérez, que descartó re-
currir los resultados, destacó  tam-
bién que con estos datos la repre-
sentatividad es «prácticamente la 
misma», algo que apreció como po-
sitivo al haber sido «la campaña 
más económica» que ha desarro-
llado su organización en estas con-
sultas, que es como prefirió califi-
carlas. 

Valoraciones 
El portavoz de la Alianza UPA-Coag 
también se sumó a la crítica del cen-
so  electoral que se utiliza porque 
«están presentes y por lo tanto, pue-
den votar, agricultores y ganaderos 
que no viven en Castilla y León, ade-
más de las personas jurídicas que go-
zan de una influencia determinan-
te, junto a las personas físicas». 

Cerró la rueda de prensa José Ma-
nuel González Palacín, coordinador 
regional de  la Unión de Campesi-
nos de Castilla y León (UCCL), or-
ganización que registró una ligera 
mejora en los resultados; pero «me-
nos de la esperada», reconoció, con 
su 25,97% de votos. «Moderadamen-
te satisfecho», fueron sus palabras 
concretas porque ha sido menos de 
lo previsto pero reflejan el aumen-
to de un punto porcentual y cons-
tatan el «afianzamiento» de la UCCL 
en cuatro provincias de la comuni-
dad. Concluyó con un «a partir de 
aquí la vida sigue» para apostar por 
seguir trabajando y centrarse en los 
«verdaderos problemas» de los agri-
cultores y ganaderos, como los pre-
cios del ovino de leche, la postura 
del Ministerio y de la Junta ante 

la nueva PAC o el «blindaje» del 
gasto en los Presupuestos Auto-
nómicos en Agricultura y Gana-
dería. 

De esta manera, la organización 
Asaja registra sus mejores resulta-
dos en Soria y Palencia y los peores 
en Ávila; en las provincias de Ávila, 
Burgos, Segovia, Valladolid y Zamo-
ra fue la segunda.  

Por su parte, la Alianza UPA-Coag 
obtuvo sus mejores datos en Zamo-
ra y los peores en Valladolid. UCCL 
logró sus mejores registros en Bur-
gos y Valladolid y los más bajos en 
Soria.  

:: A. S. 
VALLADOLID. «Los resultados 
son sabios». Donaciano Dujo arre-
metió así en sus primeras palabras 
contra «quienes nos han difamado 
y calumniado porque los agriculto-
res son sabios y estamos agradeci-
dos a esos 10.559 que nos han vota-
do». Unos resultados que para el lí-
der de esta organización evidencian 
que Asaja está «unida y fuerte» en 
Castilla y León y «legitimada». 

Dujo, quien insistió en que no 
solo por votos, sino por represen-
tatividad en cada provincia, «la 
única que la tiene» y por su peso 
nacional y su voz en Europa, pue-
de ahora «callar aquellas bocas» 
que «han intentado difamar» a la 
organización porque no contaron 
con la cualidad del agricultor y el 
ganadero de la región que es «sa-
bio, con los pies en la tierra y agra-
decido». 

Dujo aseguró que Asaja conti-
nuará con su «carácter reivindica-
tivo», sin olvidar el diálogo con las 
administraciones aunque no du-
dará «en salir a la calle cuando con-
sideren que no se respetan los de-
rechos del sector». «Trataremos 
con las personas para que sean fe-

lices y tengan futuro, porque es lo 
que más nos importa», añadió.  

El coordinador autonómico de 
la organización agraria ganadora 
recordó que su apuesta es «por una 
agricultura familiar y empresarial 
para conseguir beneficios en las 
explotaciones, unos precios jus-
tos, además de defender una Polí-
tica Agrícola Común (PAC) esta-
ble y duradera». 

Asimismo, Donaciano Dujo ten-
dió la mano al resto de las organi-
zaciones agrarias con las que «se-
guiremos trabajando juntos en las 
negociaciones con la Administra-
ción y, si es necesario, cuando haya 
reivindicaciones». 

Valoró especialmente los resul-
tados obtenidos en la provincia de 
Salamanca, la cual recupera esta 
OPA, que colocan a Asaja como la 
primera organización, y tuvo pa-
labras de agradecimiento para el 
presidente de Asaja Valladolid, 
Juan Ramón Alonso, quien «ha lo-
grado posicionarla en segundo lu-
gar, con unas cifras muy dignas 
después de los problemas de los 
últimos años», en referencia a la 
polémica etapa de su antecesor, 
Lino Rodríguez.

Donaciano Dujo:  
«Los resultados son sabios y 
demuestran unión y fuerza»

> La Alianza UPA-Coag 
obtiene el 30% y UCCL 
el 25,92% en una 
jornada sin incidentes 

Las organizaciones 
critican la configuración 
del censo y los recursos 
para la campaña
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