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Estimado amigo:

A través de esta carta quiero 
que me conozcas como soy, 
cuáles son mis deseos para 
la vocación que comparti-
mos, así como las propuestas 
y objetivos que desde ASAJA 
deseo conseguir para hacer 
más sencillo el día a día de tu 
explotación.

En unos meses cumpliré 50 
años. Prácticamente toda la 
vida la he dedicado al CAM-
PO. Como cualquier agri-
cultor y ganadero, dedico 
los 365 días del año a estar 
completamente inmerso en 
la actividad agrícola y ga-
nadera, pues llevo una ex-
plotación familiar dedicada 
principalmente a la ganade-
ría ovina, labor que compa-
gino con la presidencia de la 

cooperativa de mi localidad, 
Talarrubias, y la de APAG EX-
TREMADURA ASAJA.

Mi compromiso con la acti-
vidad sindical agraria viene 
desde muy atrás. Con tan solo 
22 años me incorporé a Jóve-
nes Agricultores y Ganaderos 
y más adelante pasé a formar 
parte de ASAJA Badajoz. 

Tras más de 15 años sin elec-
ciones agrarias en Extremadu-
ra, vuelven a celebrarse para 
dar la oportunidad al agricul-
tor y ganadero de decidir qué 
organización agraria quiere 
que defienda sus intereses en 
las distintas mesas de negocia-
ción agroganaderas y apíco-
las. Para ello, Badajoz y Cáce-
res nos presentamos conjunta-
mente a estos comicios, bajo 

la denominación ASAJA. Será 
el 12 de marzo el día en el que 
todos tengamos la respon-
sabilidad de elegir mediante 
votación a los mejores repre-
sentantes del marco sindical 
agrario para Extremadura.

Es necesario hacer un análisis 
exhaustivo del pasado sobre 
las reivindicaciones realizadas 
por esta organización. Me voy 
a centrar especialmente en 
aquellas que influyen en tu la-
bor diaria. Son reivindicaciones 
por las que desde el principio 
hemos luchado solos como 
organización, pero contando 
siempre con tu apoyo y el de 
los más de 5000 agricultores y 
ganaderos asociados a ASAJA.

Las plagas en sanidad vege-
tal (cereales de invierno); la 
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Juan Metidieri
Representante de ASAJA en la región y 

Presidente de APAG EXTREMADURA ASAJA
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yesca en nuestras cepas; la 
regulación del rebusco; la Red 
Natura 2000; el exceso de nor-
mativa; las tasas abusivas o un 
impuesto de sucesiones con 
el único fin recaudatorio, son 
los aspectos más relevantes 
por los que hemos persevera-
do ante las administraciones 
competentes para obtener 
soluciones o alternativas que 
no supongan problema algu-
no a las explotaciones de los 
agricultores y ganaderos de 
esta tierra. 

Desde siempre hemos lucha-
do con el único fin de con-
seguir para el campo extre-
meño medidas equilibradas y 
efectivas, que sirvan para ha-
cer más sencilla nuestra labor 
agraria. 

Mientras otras organizaciones 
se dedican a contemplar los 
problemas de perfil, nosotros 
vamos de frente, porque con-
sideramos que para labrar un 
futuro prometedor y próspero 
para el campo extremeño es 
necesario dar pasos en firme 
y con sentido común en el 
presente.

Como presidente de APAG 
EXTREMADURA ASAJA y re-
presentante de ASAJA en la 
región extremeña, me siento 
un privilegiado por la confian-
za que tenéis conmigo a la 
hora de trasladarme vuestros 

problemas y opiniones para 
que nuestro sector se desa-
rrolle como merece. Me dais 
la fuerza necesaria para se-
guir luchando y defendiendo 
de la mejor manera posible 
vuestros intereses. Por ello, es 
muy importante contar con 
vuestro apoyo el próximo 12 
de marzo, con el objetivo de 
defender tu voz en las mesas 
de negociación. 

ASAJA tiene reivindicaciones 
inmediatas, a corto y medio 
plazo, como la lengua azul y 
la tuberculosis bovina y capri-
na. Consideramos que los polí-
ticos deben pisar la tierra y co-
nocer bien el campo antes de 
diseñar medidas orientadas 
en la mejora del sector agro-
ganadero. Como decimos 
siempre “legislar menos y más 
pisar la tierra”.

Es necesario la puesta en mar-
cha de soluciones reales y 
eficaces para nuestras viñas 
con la yesca; los cereales de 
invierno y regadío con los hon-
gos, plagas, enfermedades y 
malas hierbas, a la par que la 
intensificación de medidas se-
rias de sanidad animal.

Se tienen que perseguir los ro-
bos en el campo y endurecer 
y aplicar la ley para que el que 
la haga, la pague. Igualmen-
te tenemos que eliminar el 
impuesto de sucesiones para 

que no nos atraquen más, 
que se limiten a gobernar y no 
a recaudar para despilfarrar 
los impuestos que pagamos. 

He de continuar esforzándo-
me para que se ponga freno 
a tanta normativa absurda e 
innecesaria para el manejo 
de tu explotación. Igualmente 
,por la defensa de unos pre-
cios justos. Basta ya de des-
trozar y dejar en el campo co-
sechas sin recolectar, cuando 
en el mundo hay más de 900 
millones de seres humanos pa-
sando hambre.

Soy, como tú, un profesional 
del campo que necesita una 
Consejería dedicada única y 
exclusivamente a lo nuestro: 
a la agricultura y ganade-
ría y no que abarque otras 
competencias que resten im-
portancia a un sector tan im-
portante y relevante para Ex-
tremadura como es el sector 
agrario.

He de agradecerte la volun-
tad y el interés puesto para 
dar lectura de esta carta que 
te hago llegar. 

Te ruego encarecidamente 
que el próximo día 12 de mar-
zo me des tu apoyo, votando 
la candidatura de ASAJA.

Muchas gracias y confiemos 
tener un buen año agrario.

Un fuerte abrazo.

Juan Metidieri Izquierdo



El campo extremeño y  
su pedigrí democrático

Por todos es sabido que Extremadura 
lleva más de tres lustros sin vivir unas 
elecciones agrarias que evaluaran 

la representatividad regional de cada una 
de las organizaciones agrarias, que activa-
mente siguen trabajando por y para el agri-
cultor y ganadero de nuestra comunidad.

Vivimos en un país que lleva la democracia 
por bandera, por lo que era justo reclamar 
para un sector tan importante como es el 
nuestro unos comicios electorales que pu-
sieran orden al sindicalismo agropecuario 
extremeño.

La organización agraria, ASAJA, de la que 
formo parte como asociado desde hace 
varios años, ha reclamado durante todo 
este tiempo que se celebren elecciones al 
campo en Extremadura, por entender que 
su no convocatoria vulneraba el derecho 
fundamental de los ciudadanos agriculto-
res y ganaderos a participar en la acción 
de gobierno a través de sus representantes.

Esta insistencia no se debe a que ASAJA 
presuma de tener garantizado ganar las 
elecciones el próximo 12 de marzo. Se debe 
al interés común de pedir elecciones agra-
rias por justicia e higiene del propio sistema. 

Considero que las organizaciones agrarias 
están comprometidas cada cinco años a 
merecer y ganar la confianza de los profe-
sionales del campo con seriedad y honra-
dez. 

Es prioritario dar rigor democrático agrario 
para adaptar el campo a los nuevos tiem-

pos con el fin de construir un futuro prome-
tedor para nuestro sector, ateniendo a las 
peticiones, propuestas y deseos de a quie-
nes representan las OPAs: es decir, NOSO-
TROS, AGRICULTORES Y GANADEROS.

El 12 de marzo será un día de fiesta. Será el 
día en el que con el voto de todos los agri-
cultores y ganaderos de esta gran región se 
le permita al campo extremeño decir abier-
tamente qué es lo que desea para su fu-
turo. Creo que los profesionales del campo 
nos merecemos estar representados ante 
las distintas administraciones por una orga-
nización que anteponga nuestros intereses 
por encima de cualquier tentación partidis-
ta o particular.

Sea la opinión que tengas, lo importante 
es VOTAR. Votar por el porvenir de todos los 
que nos dedicamos a esta bonita e impor-
tante labor que todos tenemos en común. 
Hace no mucho leí que los agricultores y 
ganaderos somos garantes y custodios no 
sólo de la alimentación de la humanidad 
sino del medio rural vivo para el disfrute de 
nuestros hijos y nietos. 

Ante el papel fundamental que tenemos 
en la sociedad, resulta obligatorio que 
nuestros intereses sean defendidos por una 
organización que sea sinónimo de profesio-
nalidad y prestigio, porque ¿quién no quie-
re tener plena garantía de seguridad y tran-
quilidad? Yo, desde luego, sí.

Pedro Fernández.
Agricultor de la comarca de Tierra de Barros
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El futuro del campo extremeño 
depende de las decisiones que 
tomemos en el presente
Somos plenamente conscientes de lo impor-
tante que es el medio rural para la comuni-
dad autónoma y el gran peso que  tiene la 
actividad diaria de los agricultores y ganade-
ros en la economía extremeña. Conocemos 
de primera mano el esfuerzo, la absoluta de-
dicación y entrega de los profesionales del 
campo a esta gran tierra, pues somos como 
tú, agricultor y/o ganadero.

Resulta fundamental que nuestro sector 
cuente con una organización fuerte, sol-
vente y transparente, como es ASAJA, cuya 
dedicación desinteresada esté enfocada 
única y exclusivamente en salvaguardar los 
intereses de los agricultores y ganaderos, así 
como del propio campo extremeño, fuente 
de alimentación y riqueza del más del millón 
de ciudadanos que viven en la comunidad 
autónoma de Extremadura. 

Los que formamos ASAJA, con su Junta Di-
rectiva a la cabeza y sus más de 50 emplea-
dos, centramos diariamente nuestra profe-
sionalidad en defender las explotaciones 
familiares y empresas agrarias extremeñas, 
además de buscar la mejora de las condi-
ciones de acceso de los jóvenes al ejercicio 
de la actividad, su capacitación y formación 

profesional, persiguiendo en todo momento 
la máxima competitividad del sector agro-
pecuario.

Y es que, tenemos siempre presente el papel 
primordial que juega la agricultura y gana-
dería en esta tierra. Lo demostramos cada 
día, cada minuto de nuestro tiempo, a tra-
vés de trabajo, perseverancia y empeño a 
la hora de poner sobre la mesa  propuestas y  
medidas que contribuyan a dar prosperidad 
al sector agrario en Extremadura. 

Así lo ha hecho ASAJA durante más de dos 
décadas en esta comunidad autónoma y lo 
seguirá llevando a cabo, porque queremos ir 
de tu mano para conseguir que la realidad 
agronómica extremeña siga dando pasos 
hacia un futuro prometedor.

Creemos en las fortalezas de nuestro sector 
agroalimentario para competir en un mundo 
cada vez más global. Por ello, por tu porve-
nir y el del sector agrario extremeño, vota el 
próximo 12 de marzo a ASAJA, para que los 
próximos cinco años en Extremadura tenga 
el privilegio de DEFENDER plenamente ante 
las distintas administraciones TU VOZ y la del 
CAMPO EXTREMEÑO.
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D
esde tiempos muy re-
motos el sector cerealis-
ta ha sido santo y seña 
para Extremadura. Este 

cultivo forma parte de nuestro 
ADN y reporta importantes be-
neficios económicos a nuestra 
comunidad autónoma. Su impor-
tancia es tal que desde ASAJA re-
clamos medidas urgentes e inme-
diatas para dar esperanza a este 
cultivo, que desgraciadamente 
está en peligro de desaparición.

Y es que el cereal extremeño está 
pasando por dificultades verda-
deramente graves, debido en 
gran medida, a los bajos precios 
que los agricultores perciben por 
sus productos, a los tremendos 
problemas fitosanitarios, así como 
a los elevados costes de produc-
ción, con subidas constantes de 
los insumos.

Vemos cómo en cada campaña 
siguen dándose este tipo de pro-
blemas, y lo que es peor, los mis-
mos problemas que poco a poco 
se van agravando,  a lo que  suma-
mos la falta de una ley de la Cade-
na Alimentaria que garantice que 
los precios que reciban los agricul-
tores están por encima del precio 
de coste, y como podemos ver en 
otros sectores agrarios no es así.

QUEMA CONTROLADA DE 
RASTROJOS

Tras mucha insistencia y reclamo a 
la Consejería de Medio Ambiente  
y Rural, Políticas Agrarias y Territo-
rio, ASAJA consiguió que el Ejecu-
tivo extremeño autorizase la que-
ma controlada de rastrojos en la 
Campiña Sur, por ser la más afec-
tada debido a los problemas fito-
sanitarios registrados en esta zona 
de la comunidad extremeña.

Si bien estamos satisfechos por 
conseguir luz verde a esta pro-
puesta, reconocemos que las re-
soluciones para la puesta en mar-
cha de la quema controlada de 
rastrojos no fueron las que espe-
rábamos, pues solicitamos desde 
el primer momento la práctica de 
quema controlada en más zonas 
que las permitidas dentro de la 
Campiña Sur.

Seguiremos luchando para que 
se amplíe el área de actuación, 
a la par que exigiremos a la Junta 
de Extremadura la intensificación 
de medidas de sanidad vegetal 
para un mayor control de plagas, 
enfermedades y malas hierbas en 
el cereal.

PLAN DE VIABILIDAD

Ante la pasividad de las diferentes 
administraciones y por el bien de 
nuestro campo, ASAJA presentó 
a hace unos meses a la propia 
Junta de Extremadura un Plan de 
Viabilidad  para el cereal de se-
cano que, a corto y medio plazo 
puede llegar a paliar esta grave 
situación, mejorando así la renta-
bilidad de las explotaciones de 
los agricultores  y, por consiguien-
te, garantizar la supervivencia  de 
las explotaciones cerealistas.

En él propusimos las siguientes 
medidas a corto plazo:
- Compromiso por parte de la 

Junta de Extremadura de tras-
ladar al Ministerio la necesidad 
de poner en marcha un seguro 
por pérdidas de renta en las ex-
plotaciones.

- Exención en cuotas de la Segu-
ridad Social.

- Exención del IBI rústico.
- Ayudas de minimis:
- Ayudas directas por superficie.

- Apertura de líneas de financia-
ción que permitan dar liquidez 
a las explotaciones, mediante 
la posible concertación de cré-
ditos en condiciones realmente 
excepcionales. 

- Interés: 0%
- Plazo: 5 años con 1 de carencia.
- Comisión de Apertura: 0.00%
- Forma de Amortización: Anual
- Comisión de Amortización Anti-

cipada parcial o Total: 0.00%
- Comisión de estudio: EXENTA
 Igualmente, exigimos la ejecu-

ción de las siguientes propues-
tas a medio y largo plazo:

- Modificación del PDR para in-
cluir los cereales  en una línea de  
ayuda agro ambientales, como 
es la producción integrada

- Reducción índice de rendimien-
tos netos de los cereales en el 
IRPF.

- El fomento o impulso de la diver-
sificación de las producciones 
actuales hacia otras produc-
ciones que permitan dar viabili-
dad a las explotaciones y, en su 
caso, sustitución de las mismas, 
mediante, entre otras posibles, 
opciones:

- Diversificar parte de la explota-
ción con asesoramiento y apo-
yo de la administración

- La implementación de una o 
varias línea de ayudas destina-
das a financiar la diversificación 
o, en su caso, sustitución de los 
cultivos de cereal de secano 
ahora predominantes, por otros 
cultivos, como pueden ser los 
permanentes.

CEREAL
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OLIVAR

12 DE MARZO
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El olivar es el cultivo al que 
mayor superficie se le de-
dica en Extremadura, con 

más de 270.000 has. y la segun-
da con más superficie con pro-
ducción ecológica. El rendimien-
to del olivar es variable, ya que 
nuestra región reúne zonas muy 
heterogéneas, con olivar de alto 
rendimiento localizado en Tierra 
de Barros y otras más marginales 
de sierras. La orientación produc-
tiva es de aceite y de aceituna 
de mesa, incluso se dan las dos 
aptitudes productivas.

Extremadura destaca por produ-
cir aceite de gran calidad, que 
han sido reconocidos con pre-
mios en certámenes nacionales 
e internacionales.

Gran parte del olivar extremeño 
se localiza en zonas con tenden-
cia al despoblamiento, y tenien-
do en cuenta las elevadas ne-
cesidades de mano de obra de 
este cultivo, constituye una de las 
pocas formas de mantener la po-
blación en el medio rural.

Por estos motivos exigimos una 
ayuda a la modernización del 
olivar a semejanza a la del sec-
tor de la vid, donde se posibilite 
la mejora varietal y la reconver-
sión a modelos productivos mas 
intensivos.

Instamos a que la ayuda actual a 
la ayuda a la modernización del 
olivar orientada a zonas margi-

nales se reconozca como gastos 
subvencionables, los trabajos que 
se hagan por uno mismo, bien sea 
la plantación, colocación de tuto-
res, etc.,  al igual que si se contrata 
una empresa. 

Afianzamiento de políticas 
medioambientales en apoyo al 
olivar ecológico y de producción 
integrada, promoviendo medi-
das que garanticen unos precios 
de acuerdo con la calidad del 
producto. No puede ser que el 
aceite ecológico y de produc-
ción integrada se pague al mis-
mo precio que la convencional.

Promover la exportación y la 
apertura de nuevos mercados y 
protección, frente a la introduc-
ción de aceite de países ribere-
ños no comunitarios.

Al mismo tiempo, pedimos que 
no se cree una alarma en sani-
dad vegetal por la bacteria xyle-
lla fastidiosa, pero hay que estar 
muy pendiente de su evolución.

Ante el grave problema padeci-
do de robos en el campo, con-
tinuaremos trabajando para me-
jorar con las herramientas legales 
que disponemos las situaciones 
que nos viene generadas princi-
palmente por la falta de volun-
tad política y no haber regulado 
el rebusco. Principal ‘gen’ para 
llegar a la situación que se pade-
ció en nuestra comunidad autó-
noma en anteriores campañas. 
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VIÑA
Extremadura tiene una su-

perficie de unas 80.000 
hectáreas de viñedo, de las 

que viven unos 10.000 agriculto-
res. La vid genera 1,5 millones de 
jornales cada año. Se trata de 
un cultivo con mucho peso, con 
una producción de casi cuatro 
millones de hectólitros de vino, 
que suministra a más de 150 bo-
degas en la región.

Las principales novedades con 
respecto al sistema de dere-
chos se concretan en la nece-
sidad de obtener una autoriza-
ción, no transferible, para po-
der realizar una plantación de 
vid que contará con una vali-
dez máxima de tres años com-
putados desde el momento de 
su concesión.

La autorización podrá obtener-
se por arranque de un viñedo, 
por la conversión de un dere-
cho vigente a 31 de diciembre 
de 2015 o a través del cupo 
anual que será como máximo 
del 1 % de la superficie planta-
da a 31 de diciembre del año 
anterior en España.  No pueden 
limitar aún más las autorizacio-
nes para nuevas plantaciones. 

ASAJA en Extremadura, ha sido 
la única organización en soli-
citar el máximo, el 1%, al igual 
que hemos conseguido la in-
clusión de la variedad Alarije 
en la DOP Cava y no hemos 
permitido que ésta DOP Cava 
limite el número de hectáreas 
por éste año.

Seguiremos luchando por lle-
gar al máximo, no podemos 
limitar aún más, nuestros com-
petidores como Italia, Francia 
o Portugal desde el 2016, año 
de inicio, así lo vienen apro-
bando

Lamentablemente tal y como 
ocurre con el aceite, gran par-
te del vino producido se vende 
a granel por lo que se hace im-
prescindible potenciar la trans-
formación y comercialización 
del vino a través de políticas 
de incentivos agroindustriales, 
potenciar y fomentar las expor-
taciones a terceros países,  in-
novación y desarrollo, etc. 

La vid en Extremadura se en-
frenta a un grave problema 
sanitario que es la yesca, esta 
enfermedad de la madera 
asociada a hongos, va poco 
a poco devorando a la cepa. 
No se pueden prohibir produc-
tos o tratamientos eficaces sin 
que exista una alternativa en el 
mercado. 

Desde ASAJA pedimos que 
tanto sanidad vegetal como 
Cicytex, tengan una partida 
presupuestaria específica para 
el estudio de esta enfermedad 
y así obtener una materia ac-
tiva eficaz para poder contro-
larla.

Exigimos para el 2018, nuevos 
proyectos de restructuración 
del viñedo. 
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ARROZ: 

Extremadura es la segunda región 
en España en cuanto a superficie 
y producción de arroz. Nuestra 
región cultiva más de 25.000 hec-
táreas, lo que supone en torno al 
20% de la superficie a nivel nacio-
nal. Estas cifras nos dan una ligera 
idea de la importancia de este 
cultivo para la economía extre-
meña, por ello ASAJA propone las 
siguientes medidas encaminadas 
a afrontar los graves problemas 
que se enfrenta el arroz:
· Aplicación de medidas enca-

minadas a amortiguar  la com-
petencia desleal que supone la 
importación de arroz de países 
asiáticos en constante aumen-
to por  apertura del mercado 
asiático y la eliminación de los 
aranceles aduaneros.

· Estas medidas supondrían el au-
mento de  contrapartidas eco-
nómicas  a los arroceros extre-
meños para compensarles por 
las pérdidas ocasionadas por 
la entrada de arroz barato de 
otros países.

· El uso por parte de la UE  de 
cláusula de salvaguarda al 
arroz europeo para protegerlo 
de la desleal competencia de 
los arroces del sudeste asiático.

· En el  etiquetado del arroz, exi-
gimos  que se indique su lugar 
de procedencia  de cara a in-
formar al consumidor final.

· En materia fitosanitaria exigimos 
una nueva legislación menos 
restrictiva, que posibilite el uso 

de productos fitosanitarios efi-
cientes en la lucha contra las 
plagas y enfermedades y no 
inocuas como hasta ahora.

TOMATE: 
Extremadura en la primera re-
gión de España en cuanto a su-
perficie y producción de tomate. 
Nuestra región 23.000 hectáreas  
y una producción de cerca de 
1.800.000 toneladas que  repre-
senta más del 75% del tomate  
que se produce en España y da 
de comer a más de 1.000 agri-
cultores y suministra a más de 15 
industrias. 

El tomate sufre como todos los 
productos agrarios una fuerte 
crisis motivada por la caída de 
precios, el aumento de los gastos 
y la entrada de tomate del nor-
te de Africa, que ponen en peli-
gro la rentabilidad del cultivo. En 
prevención de salvaguardar los 
intereses de los tomateros ASAJA 
propone:
· La firma de los contratos de to-

mate a final de año para que 
el agricultor pueda conocer de 
antemano el precio ofertado y 
pueda decidir cultivas otros pro-
ductos.

· Aplicaciones de cláusulas de 
salvaguarda de precio para 
los tomates en caso de crisis de 
mercado y por el aumento de 
las importaciones de terceros 
países.

· Exigir a las industrias que oferten 
unos precios dignos a los toma-

teros que  garanticen la viabili-
dad económica del cultivo. 

· Establecimiento de un seguro 
asequible del tomate que cu-
bra los daños ocasionados por 
las tormentas.

· Apertura de nuevos mercados y 
medidas de acompañamiento 
que posibiliten las exportacio-
nes a terceros países.

MAÍZ:

Extremadura es la tercera produc-
tora de maíz con una producción 
de casi 500.000 toneladas para  
49.600 has de cultivo. A igual que 
otros cultivos, su principal pro-
blemas son los bajos precios que 
apenas cubren los costes de pro-
ducción, lo que provoca la huida 
a otros cultivos alternativos como 
son el arroz y el tomate. ASAJA en 
defensa del sector reivindica:
· La limitación de entrada de 

maíz sin aranceles de terceros 
países, adecuándolas a las ne-
cesidades del mercado interno.

· Implantación de gravámenes 
para impedir la entrada de 
maíz de terceros países en épo-
cas de crisis de precios.

· La introducción sin límites del 
maíz transgénico en nuestras 
explotaciones.

Asaja considera esencial para 
nuestra región los cultivos de re-
gadíos (arroz, tomate, maíz, fru-
tales) pues son  generadores de 
mano de obra, asienta la pobla-
ción rural, aporta beneficios am-
bientales como fijador de CO2  y 

CULTIVOS  
de REGADÍO

12 DE MARZO
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sobre todo genera rique-
za al manejar un gran vo-
lumen de negocio en su 
elaboración, transforma-
ción y comercialización 
en el resto de cultivos de 
regadíos. Como líneas 
generales proponemos:
- Aplicación de un se-

guro de renta para las 
producciones.

- Limitación  y reducción 
del  canon en el uso de 
agua de riego.

- Aplicación de políticas 
energéticas encami-
nadas a reducir los cos-
tes, de energía, agua y 
combustible.

- Aplicaciones de políti-
cas de sanidad vege-
tal eficientes y no res-
trictivas.

- Apoyo a las exporta-
ciones y a  la apertura 
de nuevo mercados.

- Apoyo e incentivo a I+-
D+i

- Vigilancia y control en 
los contratos con las 
industrias que garanti-
cen unos precios justos 
para los agricultores.

- Implantación de medi-
das eficaces y rápidas 
en épocas de crisis o 
de daños a los cultivos 
que cubran las pér-
didas y garanticen la 
viabilidad de la explo-
tación.

Si la abeja desapareciera de la 
superficie del globo, al hom-
bre sólo le quedarían cuatro 

años de vida: sin abejas, no hay po-

linización, ni hierba, ni animales, ni 

hombres. (Albert Einstein).

Sin duda, Einstein no iba mal en-

caminado con sus declaraciones. 

El conjunto de la sociedad debe 

saber que el trabajo que desa-

rrollan los apicultores va más allá 

de la producción de miel, polen, 

cera, etcétera, siendo la más im-

portante e imprescindible la la-

bor que desempeñan sus abejas 

a través de la polinización de las 

plantas del medio natural y de los 

cultivos, lo que contribuye al man-

tenimiento de la biodiversidad de 

los ecosistemas y a la producción 

agraria. 

En Extremadura la apicultura 

constituye un motor de desarro-

llo imprescindible para nuestra 

región, y a más concretamente 

para ciertas zonas extremeñas 

tradicionalmente desfavorecidas,  

como las Hurdes, Sierra de Gata, 

Villuercas-Ibores y La Siberia ex-

tremeña. Dada su importancia, se 

hace necesaria la intensificación 

de medidas que garanticen su su-

pervivencia. 

ASAJA insta a las administraciones a 

la puesta en marcha de las siguien-

tes medidas que contribuyan a la 

mejora de un sector que es pilar bá-

sico en la economía de Extremadu-

ra: 

Luchar por un precio justo para la 

miel española y, especialmente, la 

producida por los apicultores extre-

meños.

Etiquetado de la miel. Somos cons-

cientes de la importancia de la miel 

de origen nacional, dada su máxi-

ma calidad, por lo que lucharemos 

para que exista una mayor clarifica-

ción del etiquetado de origen de la 

miel, aunque para ello se requiera la 

modificación de la legislación euro-

pea vigente.

Ayudas agroambientales. Mayor 

agilidad en la gestión de las ayudas. 

Reducción de trámites burocráti-

cos. Adelantar un mes el periodo de 

permanencia de las colmenas en la 

Comunidad Autónoma de Extrema-

dura.

ASAJA reclamará medidas específi-

cas orientadas en mejorar la sanidad 

de las colmenas que se han visto du-

ramente castigadas a causa de en-

fermedades como la varroa, o ene-

migos como  la avispa asiática.

SECTOR 
APÍCOLA
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Tras sufrir una crisis brutal entre 2007 y 2013, 
que arrasó explotaciones e industrias, el 
porcino extremeño vive meses en los que 

se juntan la prudencia y un apreciable ánimo.

Tras la entrada en vigor de la Norma de Cali-
dad del Cerdo Ibérico (Real Decreto 4/2014), 
aparece Ítaca, que contiene toda la informa-
ción sobre las producciones de ibérico y sus ac-
tores: ganaderos, mataderos e industrias. 

Maneja explotaciones, reproductores, lotes de 
lechones nacidos, animales en engorde, mata-
deros, lotes de animales sacrificados y núme-
ro de canales aptas. Los ganaderos informan 
en Ítaca del inicio del engorde, de los lotes de 
alimentación y comunican la salida a sacrificio 
de esos lotes indicando la fecha, el matadero 
de destino y el consignatario o industria de des-
tino de las canales. 

El mal uso de estos datos, pueden hacer mu-
cho daño al sector, y ya en concreto al propio 
ganadero. Las certificadoras hacen la misma 
función que Ítaca. Se están duplicando los cos-
tes para el ganadero. Debido a ello, solicitamos 
que o bien se eliminen las Certificadoras o Íta-
ca. 

Hay que seguir trabajando y abrir nuevos mer-
cados. No podemos olvidarnos del Coeficiente 
de Admisibilidad de pastos (CAP). Tenemos que 
seguir defendiendo las dehesas, pues el benefi-
cio económico que reportan a Extremadura es 
verdaderamente importante.

Casi 3.400.000 ovejas y 235.000 cabras 
dan testimonio de la importancia de 
un sector que ocupa la segunda y 

cuarta posición respectivamente en el ran-
king del censo nacional. 

Extremadura es una de las regiones que me-
nos cordero consume en España. El consu-
mo de carne de cordero en Extremadura es 
2,3 kg/persona/año, a pesar de ser la segun-
da región española en censo ovino. Sin em-
bargo, el consumo de queso es algo mayor 
al de la media española.

ASAJA pide que los precios sean estables, 
que el ganadero tenga una seguridad de 
poder continuar con su explotación, al mis-
mo tiempo que el seguro de compensación 
por pérdida de pastos sea efectivo y las pe-
ritaciones se hagan en  el campo y que las 
campañas de saneamiento sean gratuitas.

Enfermedades como la lengua azul en el siglo 
XXI no pueden ser una amenaza para nuestra 
ganadería, por lo que exigimos que los contro-
les en todas las comunidades autónomas de-
ban ser rigurosos. 

Pedimos un control del gasto en  interpro-
fesional del ovino, ya que pagamos un ‘im-
puesto revolucionario’ es justo que se de 
cuentas de adónde va nuestro dinero.

Pedimos la potenciación de la D.O. Corde-
rex y políticas encaminadas a promover y 
favorecer el consumo de carne de ovino y 
caprino entre la población.

12 DE MARZO
VOTA

OVINO 
CAPRINO

PORCINO 
IBERICO
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TUBERCULOSIS  
BOVINA Y CAPRINA

Existe una gran preocupación e impotencia del sec-
tor por el avance de la tuberculosis bovina en Ex-
tremadura. Las reiteradas actuaciones sanitarias, las 
restricciones de movimientos y el sacrificio de ani-
males hacen que los ganaderos rechacen el proce-
dimiento aplicado por la Junta de Extremadura, por 
considerarlo ineficaz.

La tuberculosis, en la actualidad, no tiene relevan-
cia como zoonosis ni como enfermedad que afecte 
a la producción. La erradicación como logro técni-
co o político, no justifica medios lesivos para los que 
tiene en juego sus explotaciones y su subsistencia.

Todas estas medidas de prevención, control y erra-
dicación deben ser necesariamente complementa-
das, para que sean efectivas para luchar contra la 
enfermedad, desde ASAJA, pedimos entre otras:

1. Tomar medidas urgentes para controlar las espe-
cies cinegéticas que contribuyan a disminuir la 
población de estos animales. Autorizar los permi-
sos de descaste con rapidez y facilitar la elimina-
ción de SANDACH.

2. Indemnizaciones dignas por las bajas. 

3. Autorizar la salida de terneros y animales con re-
sultados negativos a cualquier destino, pertene-
cientes a explotaciones en las que se haya de-
tectado la enfermedad, con objeto de permitir 
la viabilidad económica de estas explotaciones. 

4. Autorizar a las explotaciones que hayan sacrifi-
cado animales positivos, la reposición con ani-
males procedentes de explotaciones con ga-
rantías sanitarias,  machos y hembras.

5. Dar el derecho al ganadero a un contraanálisis. 
Hacer la prueba de la tuberculosis aviar.

6. Abrir líneas de ayuda para seguir con la investi-
gación de la enfermedad.
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Desde hace  varios años, 
y a pesar de lo que di-
cen las encuestas y las 

diferentes administraciones la 
renta de los agricultores y ga-
naderos sufren un proceso de 
estancamiento, lo que se tradu-
ce en una pérdida continúa de 
renta que supone una amenaza  
para la viabilidad y continuidad 
de las explotaciones agrarias.

El envejecimiento de los agri-
cultores, el constante aumento 
de los costes de producción, el 
aumento de las importaciones y 
la entrada de productos muchos 
más baratos y competitivos y 
una política agraria burocratiza-
da ponen en peligro la existen-
cia de nuestras explotaciones, 
que se traduzca en una  reducir 
los costes de producción,  en la 
continua mejora de la maquina-
ria agrícola, el uso más eficien-
te y racional de la energía y los 
recursos naturales.

Desde ASAJA creemos que la 
implantación y promoción de 
nuevas tecnologías en el cam-
po, acompañada de un pro-
grama de formación especifica 
e instaurar un  programa de 
modernización y mejora de las 
explotaciones agrícolas y ga-
naderas supondrían una solu-
ción a esta situación. 

En un  dictamen aprobado por 
mayoría por el Comité Econó-
mico y Social de la UE y ela-
borado por nuestra  oficina 
de ASAJA en Bruselas des-
taca que en España hay sólo 
un agricultor de menos de 35 
años por cada veinte que ya 
han cumplido los 55, a contra-
rio de lo que ocurre en otros 
países europeos, en la cual la 
hay un  agricultor joven por 
cada tras agricultores mayo-
res de 55 años.

A parte de este dato, la situa-
ción estructural poblacional 
en Extremadura  muestra un 
preocupante envejecimiento 
de la población rural  y  a eso 
se añade una  reducción siste-
mática del número de agricul-
tores que afianza aún más el 
proceso de despoblamiento de 
las zonas rurales y el abando-
no de las explotaciones agra-
rias y ganaderas, con la con-
siguiente repercusión negativa 
en  el ámbito socioeconómico, 
y medioambiental.

Desde ASAJA exigimos a los 
políticos el desarrollo de un 
marco normativo que favorez-
ca  y fomente el relevo genera-
cional  en el campo,  con medi-
das como:

- Recuperación del programa 
de  cese anticipado para agri-
cultores mayores de 55 años 
que posibiliten la transmisión 
de explotaciones a los jóve-
nes.

- Un programa de incentivos 
económicos y fiscales que fa-
vorezca la transmisión de ex-
plotaciones agrarias a favor 
de los jóvenes.

- Impulsar políticas que posibi-
liten la  adquisición  de tie-
rras y la  financiación  a los 
jóvenes agricultores.

- Modificación del Decreto de  
ayudas  a la primera instala-
ción de los jóvenes agriculto-
res, hacerlo más eficaz y me-
nos burocrático, agilizando 
los pagos y  suavizando los 
requisitos en cuanto a la exi-
gencia de cualificación profe-
sional y  de inscripción en el 
registro de explotaciones en-
tre otras.

- Desarrollo de  cursos de  for-
mación y  fomento de las 
nuevas tecnologías al servicio 
de los jóvenes agricultores. 

- Implantación de un asesora-
miento profesional, integral 
y constante para los jóvenes 
agricultores adaptado a las 
necesidades reales de su ac-
tividad.

RELEVO  
GENERACIONAL

12 DE MARZO
VOTA
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ASAJA valora la impor-
tancia que la PAC 
tiene en la viabilidad 

de nuestras explotaciones. 
Abogamos por la potencia-
ción, fortalecimiento y conti-
nuidad de la Política Agraria 
Comunitaria (PAC), debido a 
la incertidumbre que el ‘Bre-
xit’ puede llegar a suponer 
para la financiación de la 
PAC para agricultores y ga-
naderos.

ASAJA ha conseguido que 
los derechos del pago base 
no sean lineales, tal y como 
demandaban otras organiza-
ciones agrarias. Hemos logra-
do  que se reconozca la he-
terogeneidad de produccio-
nes y rendimientos de nues-
tra región y, por tanto, que 
los agricultores y ganaderos 
perciban unos derechos de 
pago base, de acuerdo con 
sus producciones.

La reforma de la PAC, como 
todas las reformas anteriores, 
ha supuesto para el campo 
una reducción de presupues-
to y más burocracia. Por ello 
reclamamos a los políticos y 
a la Comisión Europea que 
se asomen a la realidad del 
campo y hagan políticas 
agrarias más eficaces, menos 
burocráticas y más encami-
nadas a proteger  y defender 
el medio rural.

Es necesario que el presu-
puesto del segundo pilar 
vaya más enfocado a po-
líticas activas de ayuda y 

desarrollo a la actividad 
agraria, con el objetivo de 
potenciar la incorporación 
de jóvenes agricultores para 
asegurar el relevo genera-
cional; recuperar la ayuda 
al cese anticipado y las ayu-
das efectivas a la moderni-
zación; mejorar las explota-
ciones agrarias; recuperar la 
ayuda de compras de tie-
rras; y  promover la  moder-
nización de  tractores  por 
otros que garanticen la se-
guridad del usuario y menos 
contaminante. 

Es necesario separar los fon-
dos asignados a promover 
el mundo rural de la política 
agraria comunitaria, es decir, 
que los fondos de la PAC se 
destinen exclusivamente a los 
agricultores y ganaderos, al 
tiempo que se cree y se dote 
otros fondos al desarrollo del 
mundo rural.

ASAJA se opone a la prohi-
bición del uso de fitosanita-
rios en la superficie de inte-
rés ecológico y aboga por 
la  simplificación y flexibilidad 
del ‘greening’.

Desde ASAJA exigimos que la 
Comisión Europea reconozca 
la peculiaridad de la dehe-
sa extremeña, en relación al 
coeficiente de admisibilidad 
de pastos y se permita a los 
ganaderos poder justificar sus 
derechos de pago base con 
superficie de pastos de la de-
hesa.

FISCALIDAD Y LABORAL

Extremadura es una región  con un 
fuerte arraigo rural,  cuyo sector pri-
mario tiene un peso de dos veces y 

media superior al de la media nacional 
con un PIB del 7,2% y un valor de mas 1.024 
millones de euros. Tiene  una superficie 
agraria útil de 2.586.000 has lo que  supone 
el 62% de su territorio a la actividad agro-
pecuaria.  

Los agricultores y ganaderos somos los ga-
rantes de la fijación de población del me-
dio rural con la riqueza que producimos 
en nuestra explotaciones, generando em-
pleo para nuestros sus habitantes, dando 
trabajo a las pequeñas PYMES, por ello es 
necesario que se nos reconozca nuestra 
labor diaria en políticas fiscales y laborales.

Exigimos la derogación del impuesto de 
sucesiones y donaciones tal y como se 
aplica en otras comunidades autónomas.

Reducción de los módulos agrarios y ga-
naderos y adaptarlos a las circunstancias 
productivas de la campaña

Reducción de la tasas por inspección técni-
ca de los vehículos igualándola a los precios 
que tienen otras comunidades autónomas.

Exención del pago de IBI urbano para las 
construcciones e instalaciones agrícolas.

Continuidad en la devolución del impues-
to de hidrocarburos.

Disminución de las tasas y canon de riego.

Disminución de las cuotas de la seguridad 
social que soporta el empresario agrario.

Flexibilidad del mercado laboral y la re-
ducción de las indemnizaciones por  des-
pido.

Y por último  garantizar unas pensiones 
dignas para los agricultores y ganaderos 
que tanto han hecho por el campo, con-
servándolo y creando riqueza.

ASAJA  
y la PAC
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POLÍTICA  
MEDIOAMBIENTAL

Extremadura cuenta con 4.168.021,60 has. 
de superficie, de las que la Red Natura 2000 
ocupa más del 30% del territorio regional.

La Red Natura 2000 en Extremadura se localiza en 
gran parte en territorios, cuyo aprovechamiento 
es la agricultura y la ganadería, que es lo que ge-
nera la riqueza de la zona y posibilita el asenta-
miento y fijación de la población rural. 

Creemos que la superficie protegida en nuestra 
región es exagerada, si lo comparamos con otras 
comunidades, por lo que consideramos que no 
son necesarias más figuras de protección, como 
puede ser la Reserva de la Biosfera que nos quie-
ren imponer en la comarca de La Siberia.

Exigimos a la administración  que  garantice el 
derecho de los propietarios y titulares de explota-
ciones agrícolas y/o ganaderas a gestionar con 
total libertad su explotación, sin la injerencia de 
la administración, pues son los agricultores y ga-
naderos con su buen hacer a lo largo de siglos los 
que han mantenido el medio natural del que hoy 
todos nos sentimos orgullosos de tener y de seguir 
protegiendo.

Cabe recordar a las administraciones la impor-
tancia del sector agroganadero para  la econo-
mía extremeña. La agricultura y ganadería son 
responsables de crear verdaderos paraísos que 
han favorecido la presencia y mantenimientos de 
hábitats y especies de interés comunitario. 

Por ello la Red Natura 2000, lejos de frenar el de-
sarrollo de la agricultura y ganadería, debería fa-
vorecer y fomentar las prácticas agrícolas y ga-
naderas sostenibles, tradicionales y compatibles 
con la conservación de los valores naturales y, en 
aquellas zonas que por necesidad de conserva-
ción de fauna y flora suponga la imposición de 
limitaciones y restricciones a la actividad agro-
ganadera, ésta debería ir  acompañada de 
contrapartidas económicas para compensar las 
perdidas de rentabilidad y productividad de las 
explotaciones.

12 DE MARZO
VOTA
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MÁS DE 15 AÑOS DE LA  
MANO DEL AGRICULTOR Y  
GANADERO EXTREMEÑO

Han transcurrido casi dos décadas desde 
la celebración desde las últimas elec-
ciones al campo en nuestra comunidad 

autónoma. Durante este tiempo nuestra orga-
nización se ha ido de forma progresiva con-
solidando en la defensa de vuestros intereses. 
Desde entonces,  hemos avanzado extraordi-
nariamente en la obtención de logros e impor-
tantes victorias para el campo extremeño.

Entendimos desde el principio que el progre-
so de nuestro sector dependía de la acción 
conjunta de directivos, técnicos, agricultores 
y ganaderos. El camino desde entonces has-
ta nuestro días ha sido tortuoso, debido a las 
numerosas dificultades e impedimentos en-
contrados por parte de las administraciones, 
pero a la vez satisfactorio por los éxitos y logros 

conseguidos, gracias a vuestro apoyo y a 
nuestra perseverancia.

El papel de ASAJA ha sido y es muy significa-
tivo para nuestra comunidad autónoma. Nos 
sentimos orgullosos de nuestra historia y hemos 
aprendido a partir de nuestros éxitos y errores. 

Nuestro espíritu reivindicativo nos define como 
organización luchadora, en beneficio de los in-
tereses y derechos de los agricultores y gana-
deros. Han sido varias las ocasiones  en las que 
tanto Extremadura, como Madrid e incluso Bru-
selas --entre otras ubicaciones--, han acogido 
nuestras protestas para dar luz a reivindicacio-
nes como la quema controlada de rastrojos por 
motivos fitosanitarios; el decreto de trazabilidad 
de uvas y aceitunas; la catalogación de los me-
ses de sequía para que los ganaderos cobren 
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el seguro de sequía en pastos; la no limitación de 
incluir nuevas hectáreas dentro de la DO CAVA;  
la reducción de los módulos IRPF; o suavizar los 
planes que gestionan la Red Natura 2000 en Ex-
tremadura, entre otras muchas.

Pero también han sido sede en el reclamo de 
soluciones a problemas tan preocupantes para 
nuestra tierra como son la tuberculosis bovina y 
caprina; las consecuencias de plagas y enferme-
dades en producciones tan significativas para la 
región como es del cereal; los precios desmesura-
dos en las producciones; la difícil situación por la 
que atraviesa la apicultura; así como la lentitud e 
incluso en ocasiones, la ineficacia en la toma de 
decisiones por parte de la administración.

Reclamar a bombo y platillo lo que, a nuestro 
juicio, consideramos justo para el agricultor y ga-
nadero es parte de la ruta diseñada por esta or-
ganización, con el fin de dar plena tranquilidad y 
garantía de desarrollo al profesional del campo, 
pues son pieza fundamental en el entramado 
agropecuario extremeño.

Sin nuestro sector, Extremadura está coja. Somos 
la pata que sostiene la economía de nuestra tierra, 
mensaje que hemos abanderado desde nuestros 
inicios y que ha sido apoyado por altos dirigen-
tes del sector primario en nuestra región, España 
y Europa. Destacamos, en concreto, la buena re-
lación que tenemos con la ministra de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina, quien en numerosas ocasiones 
ha sacado tiempo para acompañarnos en actos 
relevantes para la agricultura y ganadería extre-
meña y para nuestra organización.

Asimismo, las reuniones mantenidas con res-
ponsables políticos que han liderado a lo largo 
de estos años la Consejería de Medio Ambiente 
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta 
de Extremadura, entre otros, nos han permitido 
obtener como fruto medidas y planes que han 
sido diseñados por esta organización, pues no 
tenemos mayor objetivo que el de labrar un fu-
turo prometedor para el sector agroganadero.

Dado el papel determinante de nuestro sector 
para el desarrollo general de Extremadura. se 
hace vital que el campo extremeño cuente con 
el respaldo de una organización fuerte, solvente, 
eficaz y que anteponga los intereses de los agri-
cultores y ganaderos por encima de todo.

Muchas han sido las reivindicaciones --tanto 
en medios de comunicación, reuniones con los 

19



20



sectores productivos, así como la propia Junta 
de Extremadura y en divertidas puestas en esce-
na-- realizadas bajo la pretensión de conseguir lo 
que creemos mejor para el campo y los intereses 
de los agricultores y ganaderos extremeños.

El espíritu reivindicativo aflora de la junta direc-
tiva que conforma esta organización, pues apar-
te de esta responsabilidad son profesionales del 
campo como tú, porque su lucha es también 
la tuya. Así lo han demostrado tanto en even-
tos agrarios de gran calado para la realidad 
agroganadera extremeña, como en encuentros 
sectoriales.

Todos queremos facilidades, comprensión y 
toma de decisiones rápidas y efectivas por parte 
de las distintas administraciones para combatir 
los numerosos problemas a los deben hacer fren-
te las distintas producciones agrarias extremeñas 
para garantizar su supervivencia. 

Por ello, hay que votar en conciencia el próxi-
mo 12 de marzo, día en el que a través del voto 
de todos se decidirá cuál será el futuro del cam-
po extremeño, del porvenir de los que nos dedi-
camos a esta magnífica profesión: la agricultura 
y ganadería.
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Logros
- Quema controlada de 

rastrojos por motivos 
fitosanitarios en Campiña Sur 
de Extremadura

- Decreto 171/2016, de 18 de 
octubre, sobre trazabilidad de 
uvas y aceitunas.

- Catalogación de los distintos 
meses de sequía para que los 
ganaderos pudiesen cobrar 
en el seguro de sequía en 
pastos.

- Inclusión de la Variedad Alarije 
para DO Cava y no permitir 
las limitaciones de incluir 
nuevas hectáreas dentro de la 
DO

- Ampliación para nuevas 
plantaciones de viñedo, de 
un 0.43% (mínimo 0%, máximo 
1%) en 2016, Para 2017 se ha 
fijado en un 0.52%.

- Medidas para al erradicación 
de la Tuberculosis Bovina y 
caprina, como la ampliación 
del cupo de caza de especies 
cinegéticas

- Fiscalidad: Reducción de los 
Módulos IRPF Inclusión en el 
RETA hasta 300.000 euros.

- Exención IVA Movimiento de 
Derechos de Pago Base con 
Tierra

- PRUG más suaves en la Red 
Natura 2000

Municipios prov. de Badajoz Ubicación mesas electorales

Acedera Guadalperales, Los
Aceuchal Aceuchal
Ahillones Ahillones
Alange Alange
Albuera, La Albuera, La
Alburquerque Alburquerque
Alconchel Alconchel
Alconera Zafra
Aljucén Mérida
Almendral Almendral
Almendralejo Almendralejo
Arroyo de San Serván Arroyo de San Serván
Atalaya Medina de las Torres
Azuaga Azuaga
Badajoz Badajoz
Barbaños Montijo
Barcarrota Barcarrota
Baterno Baterno
Benquerencia de la Serena Benquerencia de la Serena
Berlanga Berlanga
Bienvenida Bienvenida
Bodonal de la Sierra Bodonal de la Sierra
Burguillos del Cerro Burguillos del Cerro
Cabeza del Buey Cabeza del Buey
Cabeza la Vaca Cabeza la Vaca
Calamonte Calamonte
Calera de León Calera de León
Calzadilla de los Barros Calzadilla de los Barros
Campanario Campanario
Campillo de Llerena Campillo de Llerena
Capilla Peñalsordo
Carmonita Cordobilla de Lácara
Carrascalejo, El Mérida
Casas de Don Pedro Casas de Don Pedro
Casas de Reina Casas de Reina
Castilblanco Castilblanco
Castuera Castuera
Cheles Villanueva del Fresno
Codosera, La Codosera, La
Cordobilla de Lácara Cordobilla de Lácara
Coronada, La Coronada, La
Corte de Peleas Corte de Peleas
Cristina Cristina
Don Álvaro Don Álvaro
Don Benito Don Benito
Entrerrios Entrerrios
Entrín Bajo Entrín Bajo
Esparragalejo Esparragalejo
Esparragosa de la Serena Esparragosa de la Serena
Esparragosa de Lares Esparragosa de Lares
Feria Feria

Tabla de Mesas Electorales
Te proporcionamos en el siguiente listado información rela-
tiva acerca de la ubicación de en la que se encontrarán 
las mesas electorales el próximo 12 de marzo, día en el que 
tendrán lugar las elecciones al campo en Extremadura.

ELECCIONES AL CAMPO
12 de marzo de 2017

22



Fregenal de la Sierra Fregenal de la Sierra
Fuenlabrada de los Montes Fuenlabrada de los Montes
Fuente de Cantos Fuente de Cantos
Fuente del Arco Fuente del Arco
Fuente del Maestre Fuente del Maestre
Fuentes de León Fuentes de León
Garbayuela Garbayuela
Gargaligas Gargaligas
Garlitos Garlitos
Garrovilla, La Garrovilla, La
Granja de Torrehermosa Granja de Torrehermosa
Guadalperales, Los Guadalperales, Los
Guadajira Lobón
Guadiana del Caudillo Guadiana del Caudillo
Guareña Guareña
Haba, La Haba, La
Helechosa de los Montes Helechosa de los Montes
Hernan Cortes Hernan Cortes
Herrera del Duque Herrera del Duque
Higuera de la Serena Higuera de la Serena
Higuera de Llerena Higuera de Llerena
Higuera de Vargas Higuera de Vargas
Higuera la Real Higuera la Real
Hinojosa del Valle Ribera del Fresno
Hornachos Hornachos
Jerez de los Caballeros Jerez de los Caballeros
Lapa, La Zafra
Llera Llera
Llerena Llerena
Lobón Lobón
Magacela Magacela
Maguilla Maguilla
Malcocinado Azuaga
Malpartida de la Serena Zalamea de la Serena
Manchita Manchita
Medellín Medellín
Medina de las Torres Medina de las Torres
Mengabril Don Benito
Mérida Mérida
Mirandilla Mirandilla
Monesterio Monesterio
Montemolín Montemolín
Monterrubio de la Serena Monterrubio de la Serena
Montijo Montijo
Morera, La Morera, La
Nava de Santiago, La Nava de Santiago, La
Navalvillar de Pela Navalvillar de Pela
Nogales Nogales
Oliva de la Frontera Oliva de la Frontera
Oliva de Mérida Oliva de Mérida
Olivenza Olivenza
Orellana de la Sierra Orellana la Vieja
Orellana la Vieja Orellana la Vieja
Palazuelo Palazuelo
Palomas Palomas
Parra, La Feria
Peñalsordo Peñalsordo
Peraleda del Zaucejo Peraleda del Zaucejo
Puebla de Alcocer Puebla de Alcocer
Puebla de Alcollarin Puebla de Alcollarin
Puebla de la Calzada Puebla de la Calzada
Puebla de la Reina Puebla de la Reina
Puebla de Obando Roca de la Sierra, La
Puebla de Sancho Pérez Puebla de Sancho Pérez
Puebla del Maestre Puebla del Maestre

Puebla del Prior Puebla del Prior
Pueblonuevo del Guadiana Pueblonuevo del Guadiana
Quintana de la Serena Quintana de la Serena
Reina Llerena
Rena Rena
Retamal de Llerena Retamal de Llerena
Ribera del Fresno Ribera del Fresno
Risco Sancti Spiritus
Roca de la Sierra, La Roca de la Sierra, La
Ruecas Hernan Cortes
Salvaleón Salvaleón
Salvatierra de los Barros Salvatierra de los Barros
San Pedro de Mérida Torresfresneda
San Vicente de Alcántara San Vicente de Alcántara
Sancti-Spíritus Sancti Spiritus
Santa Amalia Santa Amalia
Santa Marta Santa Marta
Santos de Maimona, Los Santos de Maimona, Los
Segura de León Segura de León
Siruela Siruela
Solana de los Barros Solana de los Barros
Talarrubias Talarrubias
Talavera la Real Talavera la Real
Táliga Alconchel
Tamurejo Tamurejo
Torre de Miguel Sesmero Torre de Miguel Sesmero
Torresfresneda Torresfresneda
Torremayor Torremayor
Torremejía Torremejía
Torviscal, El Torviscal, El
Trasierra Trasierra
Trujillanos Trujillanos
Usagre Usagre
Valdecaballeros Valdecaballeros
Valdehornillos Valdehornillos
Valdelacalzada Valdelacalzada
Valdetorres Valdetorres
Valdivia Valdivia
Valencia de las Torres Valencia de las Torres
Valencia del Mombuey Valencia del Mombuey
Valencia del Ventoso Valencia del Ventoso
Valle de la Serena Valle de la Serena
Valle de Matamoros Valle de Santa Ana
Valle de Santa Ana Valle de Santa Ana
Valverde de Burguillos Burguillos del Cerro
Valverde de Leganés Valverde de Leganés
Valverde de Llerena Valverde de Llerena
Valverde de Mérida Valverde de Mérida
Villafranca de los Barros Villafranca de los Barros
Villagarcía de la Torre Villagarcía de la Torre
Villagonzalo Villagonzalo
Villalba de los Barros Villalba de los Barros
Villanueva de la Serena Villanueva de la Serena
Villanueva del Fresno Villanueva del Fresno
Villar de Rena Villar de Rena
Villar del Rey Villar del Rey
Villarta de los Montes Villarta de los Montes
Vivares Vivares
Zafra Zafra
Zahínos Zahínos
Zalamea de la Serena Zalamea de la Serena
Zarza, La Zarza, La
Zarza-Capilla Zarza. Capilla
Zurbaran Zurbarana.
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DEFENDEMOS TU VOZ 
12 de marzo de 2017

VOTA


