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La organización trató con los ganaderos de la provincia los temas más importantes que 

afectan al sector 
 
 

ASAJA CELEBRA UNA SECTORIAL DE GANADERÍA PARA 
VALORAR LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
Ciudad Real, 2 de febrero de 2010.-  ASAJA-Ciudad Real celebró la pasada semana 
una sectorial de ganadería para analizar y valorar la situación actual que vive esta 
parcela del mundo agrario. Durante la reunión, en la que estuvieron presentes más de 30 
ganaderos y el secretario general de ASAJA, Florencio Rodríguez, se trataron los 
avances que se han producido en las negociaciones con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. Entre ellas, destacan las referidas a la moratoria en 
los préstamos ganaderos y los préstamos ICO. 
 
De igual forma, se abordó la negativa ministerial a la subida del IVA para los 
ganaderos, un contratiempo para el sector, pues este aspecto goza de gran importancia. 
Además, se trató la nueva línea de ayuda de ovino y caprino perteneciente a los fondos 
de desarrollo rural, que puede llegar hasta los 6.500 euros por explotación y que será 
publicada muy pronto, siendo esta subvención complementaria a la ayuda referente a las 
razas autóctonas. 
 
Asimismo, a lo largo del encuentro, Florencio Rodríguez expuso que la organización ha 
enviado recientemente una carta a la Consejería de Agricultura para pedir una 
modificación de las ADSG (Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas). Esta figura 
subvenciona a un grupo de explotaciones si éstas cumplen con los requisitos sanitarios 
estipulados, aunque deja de funcionar si una de ellas falla en los compromisos. Por ello, 
ASAJA ha pedido que el incumplimiento de una ganadería no suponga la pérdida de la 
subvención para el resto. 
 
Durante la sectorial también se ofreció información sobre la PAC, sobre todo lo referido 
a las ayudas y el pago único. En este sentido, se prestó especial atención a los principios 
que van a regir sobre derechos e importes. Por ello, ASAJA considera de vital 
importancia que los ganaderos consulten con la organización todo lo necesario ante las 
dificultades y la casuística para entender estos derechos y que no se vean perjudicados. 
  
 
 
 
 
 


