ASAGA Canarias ASAJA
La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, ASAGA
Canarias ASAJA, fue constituida el 29 de marzo de 1978, con la finalidad de
representar, gestionar, fomentar y defender los intereses económicos y
profesionales del sector agrario en general.
Para ello está en contacto permanente con el sector y con las
administraciones públicas que tienen competencias específicas para el campo
canario. Con los primeros para conocer a fondo sus problemas; con los
segundos para tratar de resolverlos de la forma más conveniente a los
intereses de agricultores y ganaderos. Además, forma parte activa de
diferentes organismos donde se debate y se toman decisiones que afectan a la
agricultura, ganadería y medio ambiente de Canarias.
Actualmente, la asociación cuenta con un número aproximado de seis
mil miembros entre socios directos e indirectos de todas las Islas, abarcando
los sectores del plátano, tomate, vitivinícola, flores y plantas, hortalizas y
ganadería, a los que ofrece distintos servicios: formación, tanto de los
trabajadores como de los que actualmente se incorporan al mercado laboral;
asesoramiento sobre líneas de ayuda y otros temas de interés; información,
circulando entre ellos notas informativas, y poniendo a disposición del sector la
revista “Campo Canario”, una publicación que de forma bimestral informa de
toda la actualidad del sector agrícola y ganadero de nuestras Islas; o
investigación, a través de la participación como Jefe de Fila en Proyectos
desarrollados a través de distintas iniciativas europeas como Germobanco
(Interreg III-B) o Agricomac (PCT-MAC 2007-2013).
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
ASAGA Canarias ASAJA está presente el las siguientes instituciones y
órganos de gestión:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Asociación de Jóvenes Agricultores ASAJA nacional.
Confederación Regional de Empresarios COREICA.
Asociación Insular de Desarrollo Rural, AIDER Tenerife.
Confederación de Empresarios CEOE-Tenerife.
Consejo consultivo del COPA-COGECA.
Mesa del Régimen Específico de Abastecimiento (REA).
Consejo Insular de Aguas.
Organismo Autónomo Local Balsas del Norte, BALTEN.
Comisión de Seguimiento del Convenio Marco de Colaboración de las
Migraciones Interiores.
Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del
Empleo Agrario.
Consejo de la Viña y el Vino de Canarias.
Sociedad de Garantías de Tenerife, SOGARTE.
Fundación Canaria de Agricultura y Medio Ambiente José Miguel Galván
Bello.

· Consejo asesor de investigación del Instituto Canario de Investigaciones

Agrarias.
· Consejo de los centros de las Escuelas de Capacitación Agraria de

Tacoronte y los Llanos de Aridane.
· Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de la Isla de

Tenerife.
· Mesa de Coordinación de Promoción Agroalimentaria del Instituto
·
·
·
·
·

Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).
Mesa de Gestión del Medio Rural.
Consejo Económico y Social del Cabildo de Tenerife.
Consejo Agrario del Cabildo de Tenerife.
Consejo Económico y Social de Canarias.
Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Social de la Marina.

ÓRGANOS DE GOBIERNO
La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias "ASAGA-Canarias
Asaja" actuará a través de los siguientes órganos de gobierno:
a) Asamblea General
b) Junta Directiva.
c) Presidente.
d) Vicepresidentes.
e) Secretario.
f) Tesorero.
g) Secretario General
LA ASAMBLEA GENERAL.
La Asamblea General es el órgano supremo de Gobierno de la Asociación de
Agricultores y Ganaderos de Canarias estará constituida por la totalidad de sus
asociados que estén al día en el pago de sus cuotas por lo menos ocho días
antes de la reunión.
La Junta Directiva.
Estará compuesta por:
•

1 Presidente

•

2 Vicepresidentes

•

1 Secretario

•

1 Tesorero

•

6 Vocales Generales

•

7 Vocales

La Junta Directiva funcionará como Comité ejecutivo integrado por el
Presidente, Vicepresidentes, Secretario, Tesorero, Secretario General y los
seis Vocales generales, que deberán reunirse como mínimo una vez al mes.

ESTRUCTURA INTERNA

