
COMUNICADO DE PRENSA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE APICULTORES 

Autorizan definitivamente la movilización de la Asociación Española de Apicultores y 
otras organizaciones sociales que acabará en el Congreso de los Diputados el próximo 

sábado 31 de Enero y que partirá de la Estación de Recoletos a las 20:00 de la tarde 

El próximo sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, la Asociación Española de Apicultores 
celebrará su tercera Jornada Apícola y Asamblea Anual, en Azuqueca de Henares 
(Guadalajara), ambas abiertas al público y donde se abordará temas relacionados con la 
situación de la apicultura en España, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Azuqueca 
de Henares y los ponentes participantes. 

Con estas III Jornadas Apícolas gratuita, la Asociación Española de Apicultores (A.E.A.) 
continua su labor para defender y promover el desarrollo de la abeja y la apicultura en España, 
además junto a otras organizaciones sociales se movilizarán el sábado 31 de enero hacia el 
Congreso de los Diputados, en una manifestación definitivamente autorizada y siendo el punto 
de partida la Estación de Recoletos, desde donde partirá la movilización a las 20:00 de la tarde, 
siendo un recorrido fácil y corto, acabando en el Congreso de los Diputados donde se leerá un 
manifiesto y que será entregado el próximo lunes 2 de febrero en el Congreso de los Diputados 
para que lo antes posible legislen por un etiquetado claro de las mieles y la prohibición total de 
los plaguicidas neurotóxicos. 

Aprovechando el potencial de las redes sociales, principalmente mayor difusión y la posibilidad 
de interaccionar de forma más ágil y cómoda, se ha convocado la movilización a través de la 
página de facebook de la Asociación Española de Apicultores 
(www.facebook.com/aeapicultores.org), la cual está a punto de alcanzar los 3000 seguidores, 
aunque próximamente se difundirá la convocatoria por email, destacamos que ya el pasado 13 
de enero, ya ha sido recogida la convocatoria por radio en el programa La Filosofía de las 
Abejas, de la Cadena Ser . 

Respecto a la Red Social de la A.E.A. se resalta que además de informar sobre la actualidad 
apícola en España, ya ha difundido varias campañas relacionadas con el mundo de la abeja, 
destacando las peticiones realizadas al Congreso de los Diputados, con arreglo a lo que se 
dispone en el artículo 77.1 de la Constitución Española, y que aparecen y se pueden descargar 
en la web de la A.E.A., www.aeapicultores.org, concretamente son las siguientes: 

Petición para que exista una legislación de etiquetado claro en la miel sobre el pasteurizado 

Petición de prohibición en España de los plaguicidas neonicotinoides y fenilpirazoles 

En relación a las III Jornadas Apícolas gratuitas, el programa aparece en la web de la 
Asociación, la inscripción es gratuita, pero dado que el aforo es limitado, se podrá realizar la 
inscripción hasta el día 30 de enero, siendo las plazas limitadas y serán cubiertas por orden de 
inscripción. Las inscripciones se realizarán a través del correo electrónico, para lo cual es 
necesario sólo enviar los datos personales de los asistentes a la dirección de email, 
aeapicultores@gmail.com 

Además destacar que durante el domingo los asistentes que se acerquen al  Aula Apícola  
Municipal de  Azuqueca de Henares a las 13:30, podrán disfrutar de una visita guiada realizada 
por Agustín Arias, coordinador del Aula Apícola, museo que destaca por su labor investigadora 
y didáctica, de preservación y recuperación de elementos etnográficos y la difusión de la 
apicultura a la sociedad, ya que exhibe una numerosa y variada muestra de objetos dedicados 
a la apicultura, con colmenares de buena parte del mundo, material bibliográfico y fotografías, 
ya que también es destacado su concurso internacional de fotografía apícola. 

 


