
Estimados señores: 

Con motivo de la celebración de las próximas elecciones agrarias, en las que 

su sindicato luchará por su representatividad en Castilla y León, hemos podido 

constatar que son muchos los problemas que debemos abordar y mucho el 

trabajo que deben realizar, sin embargo entre ellos no hay ninguna alusión a 

los proyectos mineros en la provincia abulense. 

Desde las Plataforma No a la Mina en la Sierra de Ávila, No a la Mina en la 

Sierra de Yemas y No a la Mina en el Valle del Corneja les agradecemos el 

respaldo que nos han prestado hasta ahora, y reconocemos su labor ocasional 

frente a nuestro problema, que es el de toda Ávila. No obstante, les solicitamos 

una PARTICIPACIÓN MÁS ACTIVA en esta lucha, ya que la minería acabaría 

con la ganadería y la agricultura de estas zonas, destruyendo puestos de 

trabajo directos e indirectos, además de con formas de vida tradicionales y 

respetuosas con el medio ambiente. 

Como bien expresaron, cuando nos mostraron su apoyo al salir a la luz los 

expedientes mineros en la provincia de Ávila, las administraciones deben 

escuchar la voz de los ciudadanos de la comarca y del sector agrario. En este 

momento, en el que los profesionales del sector decidirán con su voto qué 

sindicatos les representarán a nivel de nuestra comunidad, consideramos que 

es su obligación recordar tanto a las instituciones, como al conjunto de la 

sociedad, la angustia que están sintiendo  todos los agricultores y ganaderos 

amenazados por la posible apertura de minas, por la posible pérdida de sus 

puestos de trabajo y de los recursos naturales del medio rural en el que viven. 

Una pérdida que conllevaría, asimismo, una mayor despoblación de las zonas 

afectadas y, por consiguiente, una mayor pobreza para la comunidad en su 

conjunto. 

Su sindicato conoce, mejor que nadie, cuál es la cabaña ganadera y el volumen 

de negocio agrícola en estos territorios afectados por los proyectos mineros. 

Unamos nuestras fuerzas y luchemos porque el mismo se revitalice, ya que el 

futuro de nuestros agricultores y ganaderos incide directamente en el futuro de 

los sindicatos agrarios y en el desarrollo y progreso de nuestra provincia. 

Un cordial saludo. 
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