
ASAJA Ciudad Real, preparada para tramitar los
“complicados” expedientes de la PAC 2018
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El 1 de febrero se abrirá ofi-
cialmente el periodo de la
PAC 2018. Unas semanas

después, tras la apertura admi-
nistrativa del plazo, se podrán
tramitar dichos expedientes en
las oficinas de ASAJA Ciudad
Real. El plazo oficial finalizará el
30 de abril, aunque la
Administración puede ampliarlo
hasta, como máximo, el 15 de
junio. En esta Solicitud Unificada
deben quedar perfectamente
recogidas, entre otras cosas,
todas las líneas de ayudas y sub-
venciones solicitadas por agricul-
tores y ganaderos.

Novedades
Una de las principales novedades
de esta PAC es que la totalidad
de los expedientes deben presen-
tarse con declaración gráfica
(plano detallado de cultivos).
Hasta ahora, sólo la necesitaban
las explotaciones de más de 30
hectáreas. Este requisito compli-
cará la tramitación, por lo que es
fundamental que confíe en técni-
cos cualificados como los de ASA-
JA para su elaboración y presen-
tación.

Cambios PAC
Por otra parte, el Diario Oficial de
la Unión Europea (DOUE) ha
publicado las modificaciones a los
Reglamentos Base de la PAC del
denominado Reglamento Ómni-
bus, por el que se modifican los
Reglamentos relativos a la ayuda
al Desarrollo Rural; sobre finan-

ciación, gestión y seguimiento de
la Política Agrícola Común y por
el que se establecen normas apli-
cables a los pagos directos a los
agricultores en virtud de los regí-
menes de ayuda incluidos en el
marco de la PAC. Además, esta-
blece disposiciones para la ges-
tión de los gastos relativos a la
cadena alimentaria, la salud ani-
mal y el bienestar de los anima-
les, y relativos a la fitosanidad y
a los materiales de reproducción
vegetal.

Se trata de una reforma inter-
media de la PAC que plantea
mejoras técnicas sobre aspectos
como Desarrollo Rural o pagos
directos y que contempla cam-
bios en la aplicación de las
Superficies de Interés Ecológico
(SIE).Estas modificaciones, ya en
vigor, afectan directamente a las
declaraciones de la PAC de todos
los agricultores y ganaderos.

Agricultor activo
En España se mantendrá como
hasta ahora, con la conocida
como regla 80-20.

Incorporación de jóvenes
Se ha acordado un incremento de
las ayudas de incorporación de
jóvenes agricultores, con el obje-
tivo de potenciar el tan necesario
relevo generacional en el campo.
Las subvenciones adicionales a
los jóvenes podrán ser hasta un
máximo del 50 por ciento supe-
riores a la ayuda básica, frente al
25 por ciento actual, y desapare-

El plazo se abre oficialmente el 1 de febrero
y será obligatoria la declaración gráfica para

la totalidad de los expedientes



cerán los límites mínimo y máximo
de hectáreas por explotación.

Coeficiente de pastos (CAP)
La nueva definición incluye super-
ficies arbóreas o pasto arbustivo,
con lo que se dejará de penalizar
al ganadero de la dehesa por la
definición en vigor.

Superficies Interés Ecológico 
Las Superficies de Interés
Ecológico (SIE) contemplan

importantes cambios. Entre ellos,
que el agricultor debe elegir seis
meses desde el 1 de enero al 30
de septiembre en los que los bar-
bechos deben estar limpios y sin
aprovechamiento por el ganado.
Además, se debe realizar un bar-
becho mecánico, sin fitosanitarios.

Otra novedad importante es que
las semillas empleadas en SIE no
pueden estar tratadas con ningún
producto fitosanitario. 
Condicionalidad

Por último, ASAJA recuerda la
importancia de cumplir la condi-
cionalidad para poder cobrar la
PAC. El incumplimiento de estas
normas (quema de restos, trata-
miento de residuos, etc.) puede
suponer una reducción importante
de las ayudas o, incluso, no tener
derecho a ayudas como las de
mejora de explotaciones.

Más información en las oficinas
de ASAJA o en el 926 21 03 82
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Excelentísima Diputación Provincial de

Ciudad Real

Nuevas plantaciones de viñedo se pueden solicitar hasta 28 de febrero

Las nuevas plantaciones de
viñedo se pueden solicitar
hasta el 28 de febrero.

El BOE publicó el 29 de diciem-
bre la superficie máxima que se
podrá conceder de nuevas planta-
ciones de viñedo en 2018, estipu-
lada por el Ministerio de
Agricultura en 4.950 hectáreas
para toda España (el 0,52% de la
superficie actualmente plantada
de viñedo), lo que supone mante-
ner el mismo ritmo de crecimiento
que en la campaña pasada, como

solicitó ASAJA.
Las peticiones en Castilla-La

Mancha se podrán presentar a
partir del 15 de enero y hasta el
último día de febrero.

Los interesados deben disponer
de superficies suficientes para
plantar lo que se solicita, tener
todos los permisos para el cambio
de uso y que para las mismas par-
celas no se haya concedido una
autorización anterior, aunque no
se haya ejecutado. 

Además, los solicitantes tam-

bién tiene que cumplir ciertas con-
diciones, como tener cinco años
de experiencia profesional o pose-
er una capacitación que pueda
acreditarse mediante títulos
académicos o cursos formativos
en la rama agraria, o bien ser un
joven con ayuda de incorporación
aprobada o titular de explotación
prioritaria.

Dentro de las solicitudes admiti-
das se priorizará en la concesión a
los menores de 40 años que sean
nuevo viticultor.
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ASAJA Ciudad Real ha valora-
do “muy positivamente” la
decisión acordada por la

Junta de Gobierno de la
Confederación Hidrográfica del
Guadiana (CHG) de prorrogar el
actual Plan de Extracciones man-
teniendo las dotaciones para
regadío de las anteriores cam-
pañas en la zona del Alto
Guadiana, antiguo Acuífero 23
(1.500 metros cúbicos por hectá-
rea para cultivos leñosos y 2.000
para herbáceos).

ASAJA dirigió sendos escritos a
la Directora General del Agua del

Ministerio de Agricultura y al pre-
sidente de la CHG solicitando esta
prórroga para la campaña de riego
2018 en la zona del Alto Guadiana,
ante la propuesta de reducir a
1.800 metros cúbicos los leñosos.
A ambos organismos agradece la
sensibilidad de sus dirigentes ante
esta respuesta. Asimismo, recono-
ce el apoyo y el trabajo realizado
por los representantes de las
diversas Comunidades de Usuarios
de las Masas de Aguas
Subterráneas afectadas.

Desde ASAJA indican que con
las dotaciones actuales, “cualquier

restricción de agua en el Plan de
Extracciones hubiera supuesto un
grave perjuicio económico para los
agricultores, así como para las
localidades afectadas, donde el
sector agrario tiene una gran
importancia socioeconómica”.

Por último, indicen en que las
administraciones acometan urgen-
temente la construcción de infra-
estructuras hidráulicas, “una gran
asignatura pendiente de España”,
como afirmó el presidente, Pedro
Barato, durante la comida de her-
mandad de la organización, cele-
brada en Ciudad Real.

ASAJA Ciudad Real califica de “justa y acertada” la
prórroga del Plan de Extracciones en Alto Guadiana

Tras las demandas de la organización las dotaciones se mantienen en
1.500 metros cúbicos/hectárea para leñosos y 2.000 para herbáceos

REGULARIZACIÓN DE POZOS CHG ASAJA Ciudad Realk informa que aquellos pozos construidos y en
uso para riego con anterioridad al año 1986 que no fueron regularizados en su momento ante la Confederación
Hidrográfica del Guadiana (CHG) tienen actualmente la posibilidad de que sus derechos de riegos sean reco-
nocidos en vía judicial.

MÁS INFORMACIÓN EN LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE ASAJA CIUDAD REAL: 926 21 03 82
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nSe venden 400 toneladas de heno de avena,
en paquetes grandes, guardado en nave; 150
toneladas de microsilos de triticale y 150
toneladas de microsilos de sorgo (con 14%
de proteína). Tfno.: 689 479 550.
nSe venden, por jubilación, tractores John
Deere 8360R, 8400, 7230R y 6125M.Tfno.: 628
33 60 37 (Álex).
nSe vende remolque de 3.000 kilos, año 2014,

con la documentación en regla, matrícula de
remolque. Tfno.: 615 411 483 y 615 410 874.
nSe busca finca de caza para arrendar, zona
Fuente El Fresno-Fernán Caballero y alrede-
dores. Tfno.: 629 181 899.
nSe vende finca de 42 hectáreas, mitad uva
en espaldera y mitad tierra de labor, con dere-
chos de agua para 38 ha. Zona de Alcázar de
San Juan. Tfnos.: 609 901 027//667 548 120.

ANUNCIOS BREVES

SU ANUNCIO BREVE EN LA REVISTA, TABLÓN
DE ANUNCIOS Y PÁGINA WEB DE 

ASAJA CIIUDAD REAL A PARTIR DE 10 EUROS
¡EL MEJOR ESCAPARATE DE LA PROVINCIA!

ASAJA ha renovado el Acuerdo de Colaboración
que mantiene con Mitsubishi por un año más.
Gracias a este beneficioso acuerdo, los agricul-

tores y ganaderos asociados a la organización (con
más de un año de antigüedad) tendrán una gran
ventaja a la hora de comprar tanto el Mitsubishi
Montero, como el Mitsubishi L200, con un descuento
del 18%.
Además, ASAJA ha incluido recientemente en estos
convenios a la firma automovilística SEAT, ofrecien-
do interesantes descuentos, según los modelos, que
va del 14 hasta el 31 por ciento.

Estos acuerdos de colaboración se suman a los
que ASAJA ha alcanzado con grandes empresas y
forma parte del proyecto “Plataforma On Line de
Compras en Conjunto”, un programa desarrollado en
colaboración con el Ministerio de Agricultura y el
Fondo de Desarrollo Europeo (FEADER), y con el que
se pretende impulsar la concentración de la deman-
da de los factores de producción que necesitan los
agricultores y ganaderos para llevar a cabo su acti-
vidad.

Los descuentos se pueden ver en las páginas web
de ASAJA Ciudad Real (www.asaja.org) y en la de
ASAJA nacional (www.asaja.com) o consultarlos en
las oficinas de la organización.

Convenios con Mitsubishi
y SEAT, dentro de

‘Compras en Conjunto’
SI QUIERE ESTAR PUNTUALMENTE 

INFORMADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO
SOBRE AYUDAS, PLAZOS, LONJAS, ETC.

MANDE SU NOMBRE Y APELLIDOS Y EMAIL A 
asaja@asajacr.org 

O LLAME AL 926 21 03 82



5 | Noviembre-Diciembre 2017

SegurosSeguros

¡Consulte los mejores precios para Seguros de Tractores! 

ASAJA CIUDAD REAL OFRECE LOS SEGUROS DE AUTÓMOVIL Y MAQUINARÍA Y
HOGAR MÁS COMPETITIVOS DEL MERCADO, CON UN TRATO PERSONALIZADO

TANTO EN OFICINA COMO POR TELÉFONO. CONSULTE PRECIO Y CONDICIONES
DE NUESTRAS PÓLIZAS SIN COMPROMISO. 926 21 03 82

ASAJA Ciudad Real recuerda a
los agricultores que, dada la
grave situación de sequía y

las pesimistas previsiones meteo-
rológicas, es más necesario que
nunca contratar los seguros agra-
rios que cubran parte de las gra-
ves pérdidas que pueden producir-
se en las cosechas de la presente
campaña.
Desde la organización agraria se
insiste en que el seguro agrario es
la “única herramienta con la que
cuenta el agricultor ante las pérdi-

das ocasionadas por las inclemen-
cias meteorológicas”.

Pagos compensatorios
Además, recuerdan que en caso
de posibles pagos compensatorios
de las diversas administraciones
por fenómenos meteorológicos
adversos como sequía, pedrisco o
helada van siempre destinados a
agricultores o ganaderos que ten-
gan contratada una póliza en
vigor.

El departamento de Seguros de

ASAJA Ciudad Real cuenta con
profesionales que asesoran a los
agricultores y ganaderos sobre las
condiciones de los seguros y les
orientan sobre las distintas líneas
que existen actualmente y las más
convenientes para cada situación.

Desde la organización agraria
siguen insistiendo ante la
Administración para mejorar las
condiciones de diversas líneas de
seguros agrarios, para que se
adapten a la realidad agronómica
actual.

ASAJA Ciudad Real destaca la importancia de los 
seguros agrarios ante los daños de la sequía

Nueva campaña de Zurich para socios de ASAJA

Apartir de febrero y durante todo el año 2018,
Seguros Zurich ofrecerá una campaña de des-
cuentos y bonificaciones exclusiva en las diver-

sas líneas de seguros para los socios de ASAJA
Ciudad Real. Como ha venido realizando en años

anteriores, Zurich ofrecerá interesantes y ventajosas
condiciones para los asociados de la organización
agraria. ASAJA informará puntualmente de esta cam-
paña en su boletín informativo, en su web y en sus
informes newsletter.
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La Consejería de Agricultura ha
ampliado el número de hectá-
reas con derecho a recibir

ayudas por estar en Zonas de
Especial Protección para Aves
(ZEPA) en Ciudad Real, tras la
petición de ASAJA, que solicitó que
la provincia no quedara fuera de
estas subvenciones.
En concreto las nuevas 1.586 par-
celas están ubicadas en:
ZEPA Campo de Montiel:
Fuenllana (390), Polígonos
8,9,10,11,12,13,14,15 y 16.
Torrenueva (232), Polígonos 1,2,3
y 4.
Montiel (195), Polígonos 14 y 15.

Villahermosa (12), Polígonos
34,35,37,38,39 y 40.
Santa Cruz de Mudela (12),
Polígonos 35,36 y 39.
ZEPA Mancha Norte:
Alcázar de San Juan (414),
Polígonos 4,5,6,7,8,9,67,68 y 69.
Campo de Criptana (329),
Polígonos  1, 2, 3, 4, 5, 45, 46,
47,48,49,51 y 52.

Los propietarios de estas parce-
las tienen derecho a un pago com-
pensatorio de 208,2 euros/hectá-
rea, sujetos al cumplimiento de
una serie de compromisos, como
la rotación de cultivos, sobresiem-
bra o uso de maquinaría.

ASAJA ha demandado en reite-
radas ocasiones que todas las
limitaciones a la producción agra-
ria o ganadera, como parcelas en
Red Natura 2000 o en zonas
ZEPAS deben ser compensadas,
pues sus limitaciones suponen una
pérdida de renta para los agricul-
tores y ganaderos afectados.

Esta ayuda se solicitará dentro
del plazo de la Solicitud Unificada
de la PAC 2018, cuyo plazo oficial
se abre el 1 de febrero.

Más información sobre esta línea
de ayudas en las oficinas de ASA-
JA o en el 926 21 03 82.

ASAJA Ciudad Real logra que 3.600 nuevas hectáreas
tengan derecho a las ayudas zonas ZEPA de secano

El Comité Ejecutivo de ASAJA
Ciudad Real ha felicitado al
Ayuntamiento de Campo de

Criptana por las iniciativas adop-
tadas a lo largo del año 2017 a
favor de agricultores y ganaderos,
consistentes en bonificaciones del
pago del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) y la puesta en
marcha de un servicio de
Guardería Rural Nocturna.

Los representantes de ASAJA
destacan que el Ayuntamiento
criptanense, presidido por Antonio
Lucas-Torres, aprobó hace unas
semanas la bonificación de hasta
el 95% del pago del Impuesto de

Bienes Inmuebles (IBI) de activi-
dades agrarias relativa a explota-
ciones e instalaciones agrícolas,
tales como casetas de riego,
invernaderos, casetas de trasfor-
mación y edificaciones e instala-
ciones ganaderas.

Guardería Rural Nocturna
Esta medida se une a la iniciada el
pasado verano, cuando el
Ayuntamiento puso en funciona-
miento la Guardería Rural
Nocturna, a la que calificaron de
“un servicio básico y fundamental
para garantizar la seguridad de
agricultores y ganaderos en una

localidad eminentemente agraria,
donde está dando sus resultados”.

Desde ASAJA Ciudad Real instan
al resto de alcaldes de los munici-
pios de la provincia a poner en
marcha medidas similares de apo-
yo a agricultores y ganaderos, de
cara a potenciar su actividad
económica, cuya consolidación
genera empleo y riqueza en todas
las localidades. Además, apuntan
que con medidas de este tipo se
contribuye a combatir el despobla-
miento que sufren numerosos
pueblos, con la pérdida progresiva
de población debido a la falta de
oportunidades laborales. 

ASAJA Ciudad Real instan a ayuntamientos a poner en
marcha medidas a favor de agricultores y ganaderos

La organización felicita al Ayuntamiento de Campo de Criptana por las
bonificaciones del IBI y la creación de la Guardería Rural Nocturna
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Serie 5GF Serie 5M y 5R

Series 6MC y 6RC Cosechadoras serie W y T Serie 6M

Serie 6R Serie 7R Serie 8R

     Y muchos más productos y servicios para el agricultor en nuestros centros de
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Representantes de ASAJA
Ciudad Real participaron en
Madrid en la jornada

“Tuberculosis Animal. Un desafío
para la ganadería y la caza en
España”, en la que se presentó el
Grupo Suprautonómico Tubercu-
losis (GOSTU), del que forma par-
te la organización y donde se
demandaron una serie de mejoras
a la Administración.

ASAJA lleva tiempo demandan-
do medidas a las administraciones
en cuanto a Sanidad Animal
(especialmente de vacuno, caprino
y ovino), solicitando un Plan
Integral para combatir la preva-
lencia de enfermedades como la
propia tuberculosis, así como
medidas de innovación para con-
tribuir al control de la Sanidad
Animal.

Desde la organización han pro-

puesto medidas centradas en la
prevención, el manejo de las
cabañas ganaderas y cinegéticas y
el control de la fauna silvestre
(sobre todo de las especies de
caza mayor, como venados y
jabalíes).

En los últimos años los progra-
mas de erradicación, focalizados
solo en el aspecto ganadero, no
han dado los resultados espera-
dos, por lo que es necesario dar
un paso más en cuanto a Sanidad
Animal, fundamental para el futu-
ro de la ganadería y la viabilidad
de las explotaciones tanto gana-
deras como cinegéticas. Además,
los altos índices de explotaciones
libres de esta enfermedad han
contribuido a mejorar el consumo
e incrementar las exportaciones a
terceros países. Por ello, ASAJA
insta a las administraciones a aco-

meter medidas de prevención y no
basar únicamente la sanidad en el
sacrificio de los animales enfer-
mos, muy perjudicial para la eco-
nomía de las explotaciones afecta-
das. También plantea cambios
referentes a las limitaciones del
movimiento de animales, que
debe depender del porcentaje de
incidencia de cada explotación.

En los últimos años los datos de
tuberculosis bovina han empeora-
do, llegando en Castilla-La Mancha
al 7,84% en 2016, frente al 7,63%
de 2015. En el caso de la fauna
silvestre esta cifra en la región se
eleva hasta el 32%, en algunas
zonas. ASAJA considera vital
seguir mejorando estos datos,
aunque es consciente de la calidad
y buena sanidad animal existente
en la gran mayoría de las explota-
ciones de la región.

ASAJA demanda un Plan Integral de Sanidad Animal
para ganadería y fauna silvestre
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ASAJA Ciudad Real ha dirigido
un escrito al Director General
de Política Forestal y Espacios

Naturales de la Consejería de
Agricultura, Rafael Cubero, solici-
tando información de la situación
en la que quedan los expedientes
de reforestación cuyo plazo de
compromiso ha finalizado, tras
veinte años. Desde ASAJA exponen
que hace más de dos décadas se
convocaron las primeras ayudas de
reforestación. Una vez vencido el

periodo para el que se estipuló esta
línea solicitan respuestas sobre
diversos aspectos de estas ayudas,
surgidas tras la conclusión de los
compromisos de los primeros solici-
tantes.

Entre las dudas planteadas están
si los propietarios de las tierras que
fueron objeto de ayudas de foresta-
ción pueden revertir esta situación
y recuperar su condición inicial de
tierra arable u otras. Y en su caso,
cuál sería el procedimiento.

Además, preguntan sobre qué otras
posibles limitaciones de usos y
aprovechamientos han de cumplir
estas tierras que han sido objeto de
ayudas de reforestación y si pueden
ser aprovechadas para usos de pas-
toreo tras finalizar la percepción de
la ayuda correspondiente. 

Por último, interpelan sobre si
estas tierras son susceptibles de
recibir algún tipo de ayuda o prima
en caso de seguir teniendo limita-
dos sus usos .

ASAJA Ciudad Real pregunta por la situación de tierras
reforestadas tras conclusión periodos de ayuda 

La Consejería de Agricultura ha
convocado unas ayudas para
fomentar la producción y

comercialización de productos
agroalimentarios de calidad dife-
renciada. Esta línea contempla sub-

venciones de hasta el 60% de los
costes de certificación de agricultu-
ra y ganadería ecológica para agri-
cultores y ganaderos de Castilla-La
Mancha con producciones ecológi-
cas que participen por primera vez

en un régimen de calidad de pro-
ductos agroalimentarios. Las ayu-
das se pueden solicitar hasta el 5
de febrero.
Más información en las oficinas
de ASAJA o en el 926 426 358. 

Ayudas para costes de certificación de producción ecológica 

La yesca es una de las enfermedades fúngicas más antiguas de
la vid, provocada por un conjunto de hongos patógenos cuya
característica principal es la alteración interna de la madera

de las cepas. Generalmente aparece en cepas de más de 10 años
de edad y produce una podredumbre seca y esponjosa de color
amarillento en la madera de las zonas centrales del tronco o bra-
zos de la cepa, provocando daños muy importantes que pueden
llegar a causar la muerte de la planta.

Desde que se prohibió el Arsenito Sódico en 2003, por califi-
carlo como cancerígeno para las personas y peligroso para el
medio ambiente, se han probado distintos tratamientos curativos
en cepas enfermas tales como: el cloro, la sosa caústica, oxigeno,
agua oxigenada, lejía, etc., sin éxito a largo plazo, por lo que úni-
camente se podía actuar de forma preventiva.

Con estos antecedentes y partiendo de la experiencia de estos
tratamientos, tanto en España como en otros países se ha aplica-
do la tecnología del ozono en el sector agrícola con el objetivo de
paliar esta enfermedad de la vid y, durante las dos últimas cam-
pañas, Ozono La Mancha ha realizado tratamientos con agua ozo-
nizada sobre numerosas cepas enfermas de distintas fincas.

Con el paso de los meses se ha comprobado su efecto, siendo
su resultado un éxito sin precedentes. Después de las tres prime-
ras aplicaciones, las cepas se fortalecieron alejándose de la debi-
lidad causada por la enfermedad y no secándose más partes ver-

des. Con tratamientos posteriores, las plantas manifestaron un
notable crecimiento, estirando más las yemas apicales y brotando
nuevas yemas en los sarmientos que no estaban afectados por la
yesca. Las plantas con sarmientos en parada, las yemas basilares
y las que se encontraban en los sarmientos estaban agotadas
completamente, sin embargo, después de aplicarle agua ozoniza-
da empezaron a estirar, mostrando mayor vitalidad. Pasado un
año, esas cepas no muestran daño alguno y siguen su ciclo de for-
ma natural. Solo algunas cepas se murieron debido a que su gra-
do de infección era grandísimo, el resto consiguió paralizar la
enfermedad y rebrotar.

Para conseguir estos magníficos resultados es recomendable
unificar los beneficios preventivos y curativos del ozono. Por un
lado, es aconsejable comenzar los tratamientos de agua ozoniza-
da con la poda, puesto que es la vía de entrada principal de este
tipo de enfermedades fúngicas. Además, aplicar ozono en la agri-
cultura tiene otros muchos beneficios. 

El ozono es un producto natural y su aplicación en la agricultu-
ra previene la aparición de otras muchas enfermedades, aportan-
do oxígeno a la planta y haciéndola más fuerte para defenderse de
las enfermedades de forma natural.

Rafael Abad Sánchez-Rojo. 
Técnico Superior Agrícola.

PUBLIREPORTAJE. El ozono como solución a la enfermedad de la yesca
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ActualidadActualidad

ASAJA Ciudad Real informa
que el BOE ha publicado un
Real Decreto Ley que con-

templa los coeficientes de actuali-
zación de los valores catastrales
para 2018. En la provincia de
Ciudad Real, la medida ha sido
solicitada por los municipios de
Alcolea de Calatrava; Arenales de
San Gregorio; Arenas de San
Juan; Carrizosa; Fuenllana;
Herencia; Las Labores; Luciana;
Picón y Piedrabuena

La actualización de los valores
se lleva a cabo a petición de los
propios Ayuntamientos y tendrá

efectos en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, que se devenga
el 1 de enero. En Piedrabuena y
Carrizosa este impuesto desciende
un 4%; en Herencia, aumenta un
4% y en Luciana, Alcolea de
Calatrava, Picón, Arenas de San
Juan, Las Labores y Fuenllana
aumenta un 8 por ciento. ASAJA
Ciudad Real lleva tiempo denun-
ciando la situación de numerosas
construcciones distribuidas por los
términos municipales sin ningún
tipo de servicio municipal (agua,
luz, alcantarillado, acerados, etc.)
y cuyos propietarios se ven obliga-

dos a abonar anualmente el
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) rústico, en ocasiones, muy
elevado. Son las conocidas como
diseminadas. Ante esta situación,
ASAJA aconseja presentar la perti-
nente reclamación para que el
importe del pago se ajuste a las
dimensiones y características del
bien inmueble en sí.

Puede tramitar dicha recla-
mación a través de los servi-
cios jurídicos de ASAJA Ciudad
Real, en el 926 21 03 82 o en
Avenida del Rey Santo, 8. Bajo.
Ciudad Real.

ASAJA Ciudad Real pide que se ajuste el IBI rústico 
de las denominadas superficies diseminadas

Calendario de cursos de formación de ASAJA Ciudad Real

ASAJA Ciudad Real desarrollará
en las próximas semanas
diversos cursos de formación

de manipulador de productos fito-
sanitarios (Nivel Cualificado);
nociones prácticas de seguridad
social en el sector agrario; contabi-

lidad y documentación de gestión
en la agricultura; ofimática; agri-
cultura y ganadería ecológica o pre-
vención de riesgos laborales en
localidades como Tomelloso, Campo
de Criptana, Villanueva de los
Infantes, Membrilla, El Torno, La

Solana, Agudo, Ciudad Real,
Membrilla, Valdepeñas o
Puertollano

MÁS INFORMACIÓN EN EL 926 21
03 82 o en la oficinas de ASAJA
Ciudad Real.



En imágenesEn imágenes

Comida de Hermandad ASAJA Ciudad Real, en imágenes 

ASAJA Ciudad Real celebró el 15 de diciembre
en el pabellón ferial su tradicional comida de

hermandad, que congregó a miles de agricultores
y ganaderos de la provincia, y a un gran número
de personalidades. Tras la Jornada Técnica tuvo
lugar la entrega de reconocimientos y distincio-
nes, a cargo del presidente de la organización,
Pedro Barato. Las Insignias de Oro fuero para
Tomás Sánchez (Almodóvar del Campo); Julián
Rodríguez (Bolaños de Calatrava); Isidro
Zamorano (Chillón) y Francisco del Olmo
(Valdepeñas). El Premio Joven Agricultor/a 2017
para Ana Leonor Abad (Miguelturra) y el periodís-
tico para Carlos de la Morena, de RTVE. También

se reconoció con sendas menciones de honor a
Jesús García Motos y Rosa Gil.

En cuanto a los carros, distinguieron a la
Interprofesional de Melón y Sandía de Castilla-La
Mancha; la Feria de los Estados del Duque (FER-
DUQUE); el presidente de la Cámara de Comercio
de Ciudad Real, Mariano León, y el director gene-
ral de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral de
Castilla-La Mancha, Eduardo del Valle. Finalmente
se reconoció el trabajo de Pilar Ayuso e Isabel
Rodríguez Teruel. Contó con la presencia de la
ministra de Agricultura, el consejero de
Agricultura, la alcaldesa de Ciudad Real y el pre-
sidente de la Diputación, entre otros.
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Actos y reuniones ASAJA Ciudad Real 

9-Noviembre/Villanueva de los Infantes. Asamblea
informativa ASAJA.
9-Noviembre/Almagro. Reunión Masa de Agua Campo
de Calatrava.
10-Noviembre/Toledo. Reunión director general de
Desarrollo Rural, Javier Carmona.
13-Noviembre/Valdepeñas. Reunión DO Valdepeñas.
13-Noviembre/Tomelloso. Charla PAC, Banco
Santander.
13-Noviembre/Ciudad Real. Asamblea informativa ASA-
JA.
14-Noviembre/Alcázar de San Juan. Reunión Control e
Inspección DO La Mancha.
14-Noviembre/Madrid. Reunión Seguros Zurich.
14-Noviembre/Almodóvar del Campo. Asamblea infor-
mativa ASAJA.
15-Noviembre/Madrid. Reunión ganadería Ministerio de
Agricultura.
15-Noviembre/Tomelloso. Jornada Seguros Agrarios.
15-Noviembre/Aldea del Rey. Asamblea informativa
ASAJA.
16-Noviembre/Villanueva de los Infantes. Jornada
Seguros Agrarios.
17-Noviembre/Ciudad Real. Junta Directiva y Comité

Ejecutivo ASAJA Ciudad Real.
20-Noviembre/Tomelloso. Sectorial ganadería ASAJA
Castilla-La Mancha.
20-Noviembre/Miguelturra. Asamblea informativa ASA-
JA.
21-Noviembre/Villanueva de los Infantes. Ateneo Rural
de La Mancha.
23-Noviembre/Malagón. Asamblea informativa ASAJA.
24-Noviembre/Ciudad Real. Gala FECIR.
27-Noviembre/Tomelloso. Sectorial Seguros ASAJA
Castilla-La Mancha.
29-Noviembre/Manzanares. Jornada Eficiencia
Energética y Regadios de WWF.
29-Noviembre/Madrid. Sectorial ASAJA Joven.
30-Noviembre/Ciudad Real. Jornada Oleo Gourmet.
30-Noviembre/Valencia. Jornada lonjas AELMO.
13-Diciembre/Toledo. Balance anual ASAJA Castilla-La
Mancha.
14-Diciembre/Alcázar de San Juan. Junta Directiva
CRDO La Mancha.
15-Diciembre/Ciudad Real. Comida Hermandad ASAJA.
16-Diciembre/Bolaños de Calatrava. Cena de
Hermandad ASAJA-COOVIMAG.
20-Diciembre/Cuenca. Asamblea ASAJA Cuenca.

PARA ESTAR PUNTUALMENTE INFORMADO envíe un email a
asaja@asajacr.org, indicando su nombre, apellidos, móvil y email con

el asunto: ALTA SOCIO INFORMACIÓN

CorporativaCorporativa

11 | Noviembre-Diciembre 2017



ÚltimaÚltima

Contrata ahora y ahórrate 80 € 
en tu seguro de coche, en la 
modalidad de a todo riesgo con 
franquicia y 50 € en a terceros 
completo. Y también podrás 
ahorrarte: 50 € en moto, 40 € 
en hogar y 60 € en comercios. 
Infórmate, además, sobre nuestro 
seguro para tractor.

Aprovecha esta promoción exclusiva 
para ti y tus familiares directos.

*Promoción válida para nuevas contrataciones (realizadas entre el 1 de marzo de 2017 y el 31 de diciembre de 2017) de póliza de Auto (turismos o furgonetas de uso particular) con la modalidad de todo riesgo con franquicia con pago 
anual y con tomador, conductor y/o propietario con al menos 5 años de carné. Para la mecánica y demás condiciones, y promociones para otras modalidades/productos, consulta las bases en http://colectivos.zurich.es/asaja/promociones. 
Importe máximo por tomador: 250 euros, con independencia de las pólizas contratadas/modalidad. No acumulable a otras promociones. Seguro Tractor es Zurich Tractor y Seguro Auto es Zurich Auto, dos productos de Zurich Insurance 
plc, Sucursal en España. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, Sucursal en España.

926 210 382

SI ERES DE ASAJA,
TUS NUEVOS SEGUROS 
TE CUESTAN MENOS.*

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

ASAJA Ciudad Real ha valora-
do “muy positivamente” que
el Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas haya
decidido mantener el método de
estimación objetiva de la
Agricultura y la Ganadería (conoci-
do como sistema de módulos), a
pesar de que en un principio esta-
ba previsto que el límite de factu-
ración a partir del cual se impide
tributar por este método descen-
diera desde los 250.000 euros
actuales a 150.000. Con esta deci-
sión se da respuesta a la petición
de la organización agraria, ya que
es una de sus reivindicaciones
históricas.

De este modo, se prorrogan los
límites que estaban vigentes has-
ta ahora para poder tributar en
módulos para el volumen de rendi-
mientos íntegros, manteniéndose
en 250.000 euros (sin incluir las
subvenciones).

En cuanto al plazo de renuncia a
este sistema (que habitualmente
era durante el mes de diciembre
del ejercicio anterior a la entrada
en vigor), se establece que será
de un mes a partir del día siguien-
te al de la publicación del Real
Decreto Ley (30 de diciembre de
2017).

ASAJA Ciudad Real califica de
“muy positivo” este acuerdo ya

que el régimen de estimación
objetiva “es el más representati-
vo” para el sector agrario, en el
cual están incluidos en torno al
90% de las explotaciones agrope-
cuarias. ASAJA recuerda que quie-
nes en años anteriores obtuvieran
unos ingresos superiores a esos
250.000 euros, deben realizar la
Declaración de la Renta por esti-
mación directa (ingresos menos
gastos), durante los tres años
siguientes.
PARA CUALQUIER DUDA O
ACLARACIÓN, ASAJA CIUDAD
REAL PONE A SU DISPOSICIÓN SU
DEPARTAMENTO FISCAL. LLAME
AL 916 21 03 82

ASAJA valora “muy positivamente” el mantenimiento
del sistema de módulos para agricultores y ganaderos

El Ministerio de Hacienda mantiene el límite en 250.000 euros

ASAJA Ciudad Real recuerda a
todos sus socios que sigue
siendo OBLIGATORIO que

cada explotación agraria cuente
con un CUADERNO DE FITOSANI-
TARIOS, donde se anoten todos

los trabajos relacionados con la
aplicación de productos fitosanita-
rios, así como disponer del aseso-
ramiento de un ingeniero titulado
para poder aplicar estos produc-
tos, siendo obligatorio en explota-

ciones de viñedo y olivar de más
de 5 hectáreas o de más de 2 de
hortícolas. Asimismo, hay que
renovar este servicio anualmente.
MÁS INFORMACIÓN en las oficinas
de ASAJA o en el 926 21 03 82.

ASAJA recuerda la obligatoriedad de los Cuadernos de Fitosanitarios 


