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La organización advierte que el sector agrario necesita liquidez ante la crisis económica 

y financiera que se vive en España 
 
 

ASAJA PIDE A LAS ADMINISTRACIONES QUE TOMEN 
MEDIDAS PARA QUE AGRICULTORES Y GANADEROS 

RECIBAN A TIEMPO LAS AYUDAS DE LA PAC  
 

Ciudad Real, 5 de octubre de 2009.-  ASAJA ha pedido a las Administraciones 
Central y Regional que pongan en marcha diferentes medidas con el objetivo de que los 
agricultores y ganaderos reciban cuanto antes las ayudas procedentes de la PAC, 
dirigidas a los sectores de cultivos herbáceos, oleaginosas, leguminosas, proteaginosas, 
y productores de ovino, caprino y vacuno. 
 
La organización advierte que, ante la crisis económica y financiera que se vive en 
España en estos momentos, el sector agrario necesita gozar de una liquidez con la que 
no cuenta en la actualidad. Analizando el funcionamiento de otras iniciativas como la 
aprobación de créditos para las campañas agrícolas, ASAJA solicita que los 
responsables de las Administraciones adopten medidas para que los pagos de las 
diferentes ayudas se efectúen a tiempo. 
 
Tal y como recoge el reglamento comunitario, dichas ayudas deberán empezar a pagarse 
a partir del próximo 16 de octubre, por lo que las cantidades podrían ser abonadas en el 
periodo comprendido entre esa fecha y la primera mitad del mes de noviembre. 
 
Las ayudas de la PAC se dirigen tanto a diversos ámbitos del sector agrario como del 
ganadero. Constituyen un elemento fundamental para el desarrollo de sus actividades, 
pues la financiación europea acordada supone un impulso determinante. El rápido pago 
de estas cantidades se antoja todavía más importante este año, ya que el sector está 
atravesando momentos complicados ante la crudeza de la crisis. 
 
Por ello, los productores agrarios y ganaderos confían en que las Administraciones 
cumplan con sus compromisos y tomen las medidas necesarias con la misión de que el 
sector pueda reforzarse y tomar aire ante una situación difícil. El trabajo de los gestores 
y gobernantes será decisivo en un futuro próximo para que agricultores y ganaderos, 
fundamentales en el estrato socioeconómico, consigan remontar la actual situación. 
 
 
 
 


