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Conforme al compromiso adquirido con la Organización 
 

ASAJA informa del próximo pago de la 
Administración regional de diversas líneas de ayudas a 
agricultores y ganaderos 
 
Entre otras, las del plan de fomento de rotación de cultivos y las de viñedo ecológico 
 
Ciudad Real, 1 de abril de 2011  ASAJA informa que, según ha podido 
conocer, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente abonará en los próximos días 
diversos pagos pendientes a agricultores y ganaderos, conforme al compromiso 
adquirido con la Organización agraria. 
 
En concreto, se abonarán las líneas del plan de fomento de rotación de cultivos (la de 
mayor cuantía económica), seguida de las de viñedo ecológico, expedientes de pago 
único pendientes de la PAC 2010 y ganadería ecológica. También se abonarán distintos 
pagos de las líneas de reestructuración y arranque de viñedo. 
 
Asimismo, ASAJA insiste en que se agilice el pago de las ayudas de las razas 
autóctonas y pastoreo. La Organización sigue instando a la Administración a que 
acelere el resto de pagos de ayudas a la ganadería. 
 
Desde la Organización continúan reclamando que se paguen también el resto de ayudas 
pendientes a agricultores y ganaderos, que están atravesando una complicada situación 
económica. 
 
Sanidad animal 
Por otra parte, sobre la Orden de ayuda a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganadera (ADSG), aprobada el pasado jueves por el Consejo de Gobierno de Castilla-
La Mancha, ASAJA insta a su urgente publicación y entrada en vigor, ya que este 
retraso está provocando que los ganaderos tengan que abonar la realización de cualquier 
tipo de saneamiento animal para el control y erradicación de enfermedades como la 
Tuberculosis, la Lengua Azul o la Brucelosis. 
 



Esta demora está paralizando los movimientos de animales y afectando 
económicamente a la ya maltrecha economía de los ganaderos. Además de generando 
una inseguridad sanitaria en la región.  


