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Además, la Junta Directiva de la organización agraria ha apoyado las reivindicaciones 
de los colectivos de agricultores ante los recortes de las ayudas a la agricultura 
ecológica 
 
ASAJA Ciudad Real, “muy preocupada” ante el 
retraso en la resolución de los expedientes de 
incorporación de jóvenes agricultores 
 
 
Ciudad Real, 17 de febrero de 2017  La Junta Directiva de la Asociación 
Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) Ciudad Real ha mostrado este viernes su “gran 
preocupación” por el retraso en la resolución de los expedientes de incorporación de jóvenes, lo 
que está poniendo en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones, al no poder acometer 
nuevas adquisiciones de tierras o maquinaría. 
 
Además, desde la organización agraria han señalado que debido a esta situación los jóvenes que 
solicitaron dicha incorporación durante 2016 no van a poder pedir los derechos de Pago Básico 
a la Reserva Nacional en el presente año coincidiendo con el periodo de tramitación de la 
Política Agraria Común (PAC), generando gran incertidumbre entre arrendatarios y 
arrendadores. 
 
Por otra parte, los solicitantes de esta línea se están viendo abocados a acometer importantes 
inversiones sin conocer si van a recibir o no las ayudas y sin poder acudir a las entidades 
financieras al no contar con la resolución aprobatoria. 
 
Ante esta situación, desde ASAJA Ciudad Real exigen a la Consejería de Agricultura de 
Castilla-La Mancha celeridad en la comunicación de las resoluciones de dichas solicitudes, 
aunque sea de una manera provisional, que pudiese solventar la incertidumbre de los jóvenes 
agricultores que han solicitado incorporarse a la agricultura y la ganadería para hacer de estas 
actividades su modo de vida. 
 
Agricultura ecológica 
Durante la Junta Directiva, celebrada en Ciudad Real, sus miembros también han mostrado su 
apoyo a las reivindicaciones de los diversos colectivos de agricultores ante el recorte de los 
importes de las ayudas a la agricultura ecológica, anunciando su presencia el próximo jueves 23 
de febrero en la manifestación de Toledo. 
 


