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Desde la organización exigen a la Consejería de Agricultura el pago de las ayudas 
 
ASAJA Ciudad Real constituirá una Sectorial de 
Forestación de Tierras Agrarias 
 
 
Ciudad Real, 23 de enero de 2017  La Asociación Agraria-Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) Ciudad Real constituirá en las próximas semanas su Sectorial de 
Forestación de Tierras Agrarias, cuyos fines principales serán la interlocución con las 
distintas Administraciones respecto a los pagos pendientes, convocatoria de nuevas 
ayudas, etcétera. 
 
Esta Sectorial se constituirá en el seno de ASAJA Ciudad Real, tras la aprobación de los 
miembros del Comité Ejecutivo. Posteriormente, esta Sectorial se trasladará a ASAJA 
Castilla-La Mancha, donde ya se ha presentado a los miembros de su Comité Ejecutivo 
Regional. 
 
ASAJA exige pagos forestación 
ASAJA Ciudad Real vuelve a exigir a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente el pago inmediato de las ayudas a la forestación. El último abono 
realizado por la Administración fue el correspondiente al año 2015.  
 
ASAJA lamenta que los perceptores de la forestación hayan dejado de recibir los 
importes puntualmente, con periodicidad anual, tras más de veinte años desde la puesta 
en marcha de esta ayuda. 
 
La ayuda media de esta línea se sitúa en torno a los 350 euros/hectárea para los 
Agricultores a Título Principal (ATP) y unos 300 para el resto, para expedientes de 
hasta 25 hectáreas. Al tratarse de una línea cofinanciada, la Unión Europea aporta el 
75% y el resto a partes iguales entre Consejería de Agricultura y Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Esta línea comenzó hace más de veinte años con la reforestación de pinos, en una 
primera fase, y acebuches, encinas y retamas, posteriormente. Consta de dos líneas, una 
por compensación de renta y otra de mantenimiento (que se recibe durante los cinco 
primeros años).  
 


