Asaja Andalucía

ASAJA-ANDALUCÃ•A INSTA SE CONVOQUEN DE FORMA URGENTE LAS
AYUDAS GANADERAS FOMENTO RAZAS AUTÃ“CTONAS

A TRES DÍAS DE FINALIZAR EL PLAZO, LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA AÚN NO HA PUBLICADO LA
CONVOCATORIA PARA LA RENOVACIÓN DE ESTAS AYUDAS, DE VITAL IMPORTANCIA PARA MúS DE 1.000
GANADEROS ANDALUCES Y QUE SUPONEN MúS DE 5,4 MILLONES DE EUROS PARA NUESTRA REGIÓN.

Sevilla, 27 de junio de 2012. El prúximo sábado, día 30 de junio, finaliza el plazo dispuesto por el Ministerio de
Agricultura, Alimentaciún y Medio Ambiente para solicitar las ayudas destinadas al fomento de sistemas de producciún
de razas ganaderas autúctonas en regímenes extensivos.

Estas ayudas, de carácter quinquenal y cofinanciadas entre la Administraciún General del Estado y las comunidades
autúnomas, benefician en Andalucía a más de 1.000 ganaderos, y suponen un importe total de más de 5,4 millones
de euros para el sector en nuestra regiún, por lo que resultan de vital importancia para nuestra ganadería.

El sector sufre una crisis de precios generalizada, y lo que es peor aún, prolongada en el tiempo, el ganado no vale lo
que cuesta producirlo y ello ha llevado a importantes púrdidas, que han provocado una descapitalizaciún de las
explotaciones, que reaccionan disminuyendo censos o incluso cesando la actividad. A todo esto hay que añadir el
aumento de burocracia y de requisitos de diversa índole (inspecciones, saneamientos, movimientos pecuarios,
identificaciún, etc.), que provocan entre otros efectos, un aumento de los costes de producciún y un desánimo
generalizado entre los ganaderos.

Toda inyecciún econúmica que pueda recibir el sector ganadero, por tanto, supone un autúntico balún de oxígeno.
Sin embargo, a falta de tres días para que expire el plazo de estas ayudas para el fomento de las razas ganaderas
autúctonas, la Consejería de Agricultura no ha publicado aún la convocatoria, por lo que cunde la incertidumbre y la
preocupaciún entre los ganaderos que han realizado un gran esfuerzo para invertir en programas de mejora de sus
explotaciones, uno de los requisitos establecidos para optar a estas ayudas y que en este quinto y último año del
compromiso, adquirido en 2008, se encuentran en una total indefensiún al no publicarse la convocatoria.

Por todo lo expuesto, desde ASAJA-Andalucía exigimos a la Consejería de Agricultura a que publique urgentemente la
convocatoria de estas ayudas, y que termine con la incertidumbre existente entre los ganaderos, que bastante han
tenido ya con padecer los retrasos y complicaciones que se han venido produciendo en esta línea de ayudas desde sus
inicios.

Asimismo recordamos que estas ayudas están recogidas en los presupuestos generales del Estado para el año 2012
para un total de 6.000 explotaciones en todo el territorio nacional, es decir, las mismas cifras que ya se contemplaban
en los presupuestos del año 2011.

http://www.asaja-andalucia.es
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