Asaja Andalucía

RICARDO SERRA REELEGIDO POR UNANIMIDAD PRESIDENTE DE ASAJAANDALUCÃ•A

ASAJA-ANDALUCÍA HA CELEBRADO HOY SU ASAMBLEA GENERAL EN SEVILLA.

LA ASAMBLEA GENERAL HA ELEGIDO COMO VICEPRESIDENTE PRIMERO A IGNACIO FERNúNDEZ DE MESA
DELGADO Y COMO VICEPRESIDENTE SEGUNDO A FRANCISCO VARGAS VIÑOLO.

Sevilla, 8 de junio de 2016.- La Asamblea General de ASAJA-Andalucía celebrada hoy en la sede de la Caja Rural del
Sur en Sevilla ha reelegido como presidente de la federaciún a Ricardo Serra Arias, presidente de ASAJA-Sevilla,
vicepresidente de ASAJA-Nacional y miembro del Consejo Econúmico y Social de la Uniún Europea (CESE) en
representaciún de los agricultores españoles.

Junto a Ricardo Serra los compromisarios de las ocho provincias andaluzas han elegido vicepresidente primero al
presidente de ASAJA-Cúrdoba, Ignacio Fernández de Mesa Delgado, y vicepresidente segundo al presidente de
ASAJA-Almería, Francisco Vargas Viñolo.

La accidentada campaña de gestiún de la PAC que cerraremos la prúxima semana, con retrasos y continuas
incidencias; los malos precios agrarios, el incremento de los costes de producciún, especialmente de los abonos y las
tarifas elúctricas; la proliferaciún de robos en el campo pese al trabajo de los grupos ROCA de la Guardia Civil; la
continua reducciún de la lista de fitosanitarios permitidos para proteger los cultivos, la necesidad de garantizar el
suministro de agua en todos los sectores y comarcas, los acuerdos comerciales con terceros países, la apuesta decidida
por el relevo generacional y la eliminaciún del impuesto de sucesiones en Andalucía, han sido algunos de los asuntos a
los que el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, se ha referido en su intervenciún, en la que ha instado a la
Junta de Andalucía y al Gobierno de España a trabajar conjuntamente para facilitar la actividad de los agricultores y
ganaderos y a plantear una regulaciún racional de esta actividad, que en los últimos años se ha visto lastrada por un
superávit regulatorio y normativo de muy difícil cumplimiento.

Previa a la Asamblea General Elecoral EXtraordinaria se celebrú la Asamblea General Ordinaria de la Federaciún que
aprobú las cuentas anuales auditadas y el balance de gestiún del elercicio de 2015. Un año en el que ASAJAAndalucía ha estado muy pendiente de la reforma de la PAC, las ayudas asociadas a los sectores en crisis, la situaciún
de las tarifas elúctricas, el desarrollo de la Ley de la Dehesa, los problemas de la seguridad rural, la nueva normativa
de pagos de la PAC, el coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP), la gestiún de las ayudas de Desarrollo Rural, la
redacciún e implementaciún del nuevo PDR-A 2014-2020, la situaciún de los seguros agrarios, el precio de los inputs,
los convenios colectivos del campo y el proyecto LIFE-Dehesa, entre otros, asuntos.

http://www.asaja-andalucia.es
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