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Se podrán solicitar a partir de mediados de
junio, cuando se publique la convocatoria

ASAJA Ciudad Real informa
que tras la publicación de
las bases de la convocatoria

de incorporación de jóvenes y
mejora de explotaciones a
mediados de junio se convocarán
las ayudas, con un plazo de soli-
citud de dos meses.

Los técnicos de la organización
ya están preparados para trami-
tar dichas solicitudes, que como
en la convocatoria anterior,
deberán adjuntar un plan empre-
sarial, que también se realiza en
ASAJA, así como el seguimiento
de los expedientes.

Las ayudas de esta convocato-
ria van de la mínima de 27.000
euros a la máxima de 50.000.

Además de la tramitación de
las solicitudes, ASAJA Ciudad
Real impartirá en diversas locali-
dades de la provincia el obligato-
rio curso de incorporación, como

ya hizo en la anterior convocato-
ria, en la que formó a más de
300 jóvenes en cursos de moda-
lidad mixta (presenciales más a
distancia) desarrollados en
Ciudad Real, Daimiel, Tomelloso,
Villanueva de los Infantes, La
Solana y Membrilla.

El objetivo principal de los cur-
sos es habilitar a los jóvenes
agricultores y ganaderos para su
incorporación a la actividad agra-
ria o ganadera, siendo obligatoria
su realización para poder percibir
las ayudas convocadas por la
Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha.

Cuentan con financiación del
Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural de la UE; el
Ministerio de Agricultura y la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. 

Curso de incorporación de jóvenes impartido por ASAJA.
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Este boletín cuenta con la financiación de la
Excelentísima Diputación Provincial de

Ciudad Real

ASAJA considera “inacepta-
bles” las medidas propuestas
por la Comisión Europea

para el próximo Marco Financiero
Plurianual que implican  un recor-
te del 5% de cara al próximo pre-
supuesto de la PAC y otro recorte
del 4% en pagos directos.  

Desde ASAJA no se entiende
como en un momento en que la
renta agrícola se sitúa muy por
debajo de la media del resto de los
sectores económicos, la Comisión
Europea  (CE) propone una bajada

del 4% de los pagos directos. Se
trata de un auténtico despropósi-
to, máxime si se quiere hacer
atractiva la incorporación de jóve-
nes al sector agrario. 

El presidente de ASAJA, Pedro
Barato, afirma que con este
“injustificado recorte” propuesto
por los servicios de la CE queda en
entredicho que se puedan alcanzar
los retos a los que se enfrenta la
agricultura europea en la actuali-
dad, como son producir más con
menos; respetar el medio ambien-

te; fijar y generar empleo y desa-
rrollar las zonas rurales más des-
favorecidas. 

En opinión de ASAJA, la CE no
puede cargar sobre las espaldas
de los agricultores el coste de la
salida del Reino Unido (Brexit) de
la UE. Por tanto, demandamos que
se aumenten las aportaciones de
los EEMM al presupuesto comuni-
tario hasta el 1,3% del Producto
Nacional Bruto, tal y como deman-
da el conjunto del sector y el pro-
pio Parlamento Europeo.

ASAJA califica de “inaceptable” el recorte del 
presupuesto PAC propuesto por la Comisión Europea
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ASAJA Ciudad Real ha solicita-
do a la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente

y Desarrollo Rural que incluya en
su documento de posición común
en Castilla-La Mancha para la
reforma de la PAC ayudas asocia-
das a los cultivos de olivar de bajo
de rendimiento, viñedo de secano
y trigo chamorro. 

Desde ASAJA defienden la
importancia de estos tres cultivos,
tanto socioeconómica como
medioambientalmente, así como
su contribución a combatir la pau-
latina despoblación que padecen

numerosas localidades del medio
rural de la región. 

Además, -añaden- se trata de
producciones de calidad diferen-
ciada, que contribuyen a prestigiar
los productos de Castilla-La
Mancha. A esto hay que añadir la
importancia medioambiental y el
mantenimiento de hábitats y pai-
sajes tradicionales de la región,
que en algunas zonas se encuen-
tran en peligro de extinción debido
a su sustitución por nuevas moda-
lidades agronómicas como el oli-
var intensivo, la viña en espaldera
y cereales más productivos. En el

aspecto medioambiental estos cul-
tivos consumen escasas cantida-
des de agua y contribuyen al man-
tenimiento de suelos y ecosiste-
mas.

Con la petición de estas ayudas,
los representantes de ASAJA pre-
tenden incentivar el mantenimien-
to de las superficies de olivar de
bajo rendimiento, viñedo de seca-
no y trigo chamorro, muy impor-
tantes en comarcas como Campo
de Montiel, La Mancha, Campo de
Calatrava o Montes Norte, donde
muchas familias viven de estas
producciones.

ASAJA pide ayudas asociadas de la PAC para olivar de
bajo rendimiento, viñedo de secano y trigo chamorro 

A la Consejería, para que las incluya en el documento de la PAC

ASAJA consiguió a principios
de año que la Ley de Sequía,
publicada en el BOE, con-

templara la posibilidad de que los
regantes pudieran firmar un con-
trato de temporada para los
meses de máximo consumo y otro
con una potencia menor para el
resto del año. Esta medida evitaría
pagar todo el año por un servicio

que solo se utiliza durante la cam-
paña de riego.

Tras esta consecución, ASAJA
pide  al Gobierno de la Nación que
agilide el mecanismo para hacer
efectiva dicha medida, lo que
supondrá un notable ahorro para
los regantes.

Por otra parte, ASAJA informa
que la organización ha puesto en

marcha un nuevo servicio de ase-
soramiento en materia de energía
eléctrica, a cargo de:
Blas Sánchez de la Blanca
Tfno.: 648 584 523.
electricas.asajacr@gmail.com

Entre otros aspectos, asesorará
sobre las facturas eléctricas y, si
es posible, como mejorar los con-
sumos energéticos. 

ASAJA, a la espera del doble cambio de cuota de potencia
eléctrica al año, conseguido por la organización

ASAJA ofrece el mejor servicio
de ROPO, recordando que es
obligatorio por Ley que las

explotaciones cuenten con un
Cuaderno de Explotación donde se
deben anotar todos los trabajos

relacionados con la aplicación de
productos fitosanitarios. Además,
si la explotación tiene más de 5
hectáreas de viña u olivar o más
de 2 de hortícolas se debe dispo-
ner del asesoramiento de un

Ingeniero Técnico Agrícola para
aplicar dichos productos. Los téc-
nicos de ASAJA Ciudad Real ofre-
cen este servicio. Más información
en las oficinas de la organización o
en el 926 21 03 82.

¡Haga su Cuaderno de Fitosanitarios en ASAJA!
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nSe busca finca en alquiler para acoplar
derechos de Política Agraria Común (PAC) de
la región 11.1, a partir de 70 hectáreas.
Tfnos.: 671 657 652//670 088 947.
nSe venden derechos de acuífero, zona
Manzanares. Tfno.: 657 904 610.
nSe compran derechos de Pago Único.
Región 0401. Tfno.: 654 535 145.
nSe venden 200 ovejas grandes, la mayoría
de tipo manchego, muchas mellizas, ganado
nuevo (2,5 años de media), para leche y car-
ne. Tfnos.: 619 145 679//639 265 189.
nSe venden unas 150 cabras, cruzadas, en el
término municipal de Piedrabuena. Tfno.:
616 828 754.
nSe busca ingeniero químico para negocio.
Tfno.: 652 943 511.
nSe vende finca 200 olivos y otra finca tierra

labor 1,5 has zona Villamayor de Calatrava,
a buen precio. Tfno.: 653 625 260.
nSe vende explotación ganadera de ovino de
leche con Denominación de Origen (500 ani-
males); maquinaria completa, tractor, alfalfa
con regadío plantada, naves, porches, unas 8
hectáreas, toda alambrada, 450 derechos de
pastoreo, animales vacunados y con regis-
tro, ubicada en Campo de Calatrava, prepa-
rada para comenzar a trabajar. Tfno.: 629
958 577.
nSe vende 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 vende basura de gallina de batería y
basura de ganado. Tfnos.: 609 901
027//673 654 404.

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 y el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) han diseñado un plan de
actuación conjunto para combatir la superpo-

blación de conejos en las zonas de seguridad de las
vías férreas y evitar así que se produzcan más daños
en las explotaciones colindantes de los agricultores.

Así, los socios de ASAJA afectados podrán acudir a
las oficinas donde les informarán y tramitarán las
autorizaciones pertinentes para poder actuar en
dichas zonas de seguridad. 

ASAJA y ADIF diseñan
plan contra conejos

ASAJA informa que el CE recalculará cotizaciones por
producción de azúcar para ejercicios 1999/2000 y
2000/2001.De momento no se conoce la cantidad
exacta que se reintegrará a cada productor ni la fór-
mula de la devolución, de la que ASAJA informará
puntualmente.

Europa devolverá exceso de 
cotizaciones a productores de 

remolacha de ejercicios 1999 al 2001
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ASAJA Ciudad Real informa
que ya se pueden asegurar
en las oficinas de la organi-

zación los seguros de cereales y
leguminosas y los de hortícolas.

CEREALES Y LEGUMINOSAS
Hasta el 15 de JUNIO se pueden
asegurar ambos cultivos contra
incendios y pedrisco, así como
realizar el seguro complementario
para aumento de rendimientos,

muy recomendable pues tras las
últimas lluvias los rendimientos de
los cereales en la provincia han
aumentado considerablemente y
conviene actualizarlos para ade-
cuarlos a a la realidad de la cam-
paña.

HORTÍCOLAS
Hasta el 30 de JUNIO se pueden
asegurar plantaciones de melón y
sandía contra incendio, pedrisco y

resto de adversidades climáticas. 
ASAJA Ciudad Real recuerda la
importancia de estar asesorado de
profesionales a la hora de contra-
tar estas pólizas. 

Asimismo, ASAJA Ciudad Real
destaca la necesidad de asegurar
cultivos con elevados costes de
producción contra las diversas
adversidades de cara a garantizar
unos ingresos mínimos en caso de
siniestro.

¡Aségure sus producciones de cereales y hortícolas en
ASAJA Ciudad Real!

PREGUNTA POR EL PRECIO DEL SEGURO DE TU COCHE
CON LAS MEJORES CONDICIONES, Y LAS DE TU CASA
DESDE 98 EUROS, CON LAS MEJORES COBERTURAS

ASAJA informa que para dar el
mejor servicio ha creado las
pólizas para cubrir todas las

necesidades de las explotaciones
para cubrir los riesgos fundamen-
tales:
-Asegura las instalaciones de tu
explotación agrícola y ganadera
con ASAJA desde 217 euros:
-Incendio de las instalaciones.

-Robo (incluido los bienes fuera de
las instalaciones).
-Robo de ganado en el campo.
-Almiares de paja y forrajes.
-Equipos de riego y pívots.

Pregunta por la protección de tu
explotación en tu oficina de ASAJA
Ciudad Real y en el 926 21 03 82.

-Asegura tu maquinaria (cosecha-
dora, tractor, vendimiadora etc)
con ASAJA desde 235 € contra:
-Incendio de la máquina.
-Robo o expoliación.
-Rotura de Lunas.
-Caída y vuelco de la máquina.
-Daños en circulación.
Asegura tu maquinaria agrícola en
tu oficina de ASAJA.

Cóntrate las pólizas que cubren todas las necesidades
de las explotaciones contra riesgos fundamentales

REGULARIZACIÓN DE POZOS CHG ASAJA Ciudad Real 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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ASAJA, con la colaboración del
Banco Sabadell, organizaron
en Valdepeñas una jornada

sobre ‘Oveja Manchega. Queso y
Cordero con Garantía de Origen’.
Durante este acto, el secretario
general, Florencio Rodríguez,
lamentó que la actual situación de
precios a la baja de la leche de DO
‘Queso Manchego’ “no está justifi-
cada en relación a las cifras actua-
les de producción y comercializa-
ción”.

Por ello, demandó a las adminis-
traciones que pongan en marcha
un sistema obligatorio para las
industrias de declaraciones perió-
dicas de existencias y stock de
productos lácteos, “lo que apor-
taría mayor transparencia al sec-
tor y facilitaría una planificación
más adecuada de los ganaderos,

de cara a aportar estabilidad a los
precios durante todo el año”. En
ese sentido, el secretario general
dudó de las cifras de existencias
aportadas por algunas empresas y
demandó controles rigurosos de
trazabilidad en la producción y la
comercialización.

Rodríguez también indicó que
“algunas centrales lácteas están
haciendo un ajuste de resultados
para que las cuentas les salgan a
ellos, en perjuicio de los producto-
res de leche”. Ante esta situación,

afirmó rotundamente que “desde
ASAJA no lo vamos a permitir,
como tampoco vamos a permitir
que se incumplan los contratos fir-
mados, ni que se deje de recoger
leche, ni que se pague a precios
ruinosos para los ganaderos”.

Sobre el sector del queso man-
chego explicó que hay que traba-
jar en la promoción de este pro-
ducto estrella de Castilla-La
Mancha tanto a nivel nacional
como internacional para incre-
mentar su consumo.

ASAJA Ciudad Real estima “injustificados” los precios
a la baja de la leche de oveja DO ‘Queso Manchego’
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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

��������	��
����������������� ��������	��
��������������

����������� ���������� ���������� ��������������������  �!���������"
���������	
���
������� �����������������������������
�� �
���������������������������� �������� �����!���"## ������	
���
���$����������%&�&##
!�##%��������'��� !��##� ������(���)�������'���* !��##��$��+�������)�������'���* ,%�##�	���-����������'���� ,%�"#�.�/�������'�0
	��1����&##�" 	��1��������, 	��1����!#"�� 	��1�%�1!#!#1 	��1�%�1!#!#"
2��1�������%# 2��1����,�%#, 2��1����!#�&�
��������������3�4���������
� -����������3�4���������
� ���+�����������3�4���������
� ����-���4���3����5
�������� ����-���4���3����5
��������

El secretario general de ASAJA
Ciudad Real, Florencio
Rodríguez, ha pedido “priori-

dad absoluta” para acometer el
arreglo del camino de Cirujano,
que transcurre por los términos
municipales de Alcázar de San
Juan, Argamasilla de Alba, Campo
de Criptana y Tomelloso.

Rodríguez, junto al presidente
local de ASAJA Tomelloso,
Fernando Villena, y un grupo de
agricultores han mostrado la mala
situación de este importante
camino rural, por el que circulan a
diario cientos de vehículos de agri-
cultores sufriendo los numerosos
baches y socavones existentes en
buena parte de esta vía.

Rodríguez ha incidido en que en
épocas como la vendimia el tránsi-
to por este camino se incrementa

notablemente, agravando los pro-
blemas, por lo que ha pedido la
“máxima celeridad posible para su
arreglo”.

El secretario general de ASAJA

ha indicado que se va ha contacta-
do con representantes de la
Diputación, de la Consejería de
Agricultura y de los cuatro ayunta-
mientos para que aúnen esfuerzos
en el urgente arreglo del camino.
Rodríguez ha estimado que el
ámbito de este camino afecta a
agricultores propietarios de más
de 9.000 hectáreas, que en época
de vendimia transportan por esta
senda millones de kilogramos de
uva.

Puentes peligrosos
Dentro del mal estado general del
camino, ha incidido en la peligrosi-
dad de los puentes existentes en
el camino, muy estrechos y sin
señalizar, lo que incremente nota-
blemente el riego de tránsito por
el mismo.

ASAJA demanda “prioridad” para el arreglo del camino
Cirujano (Argamasilla, Alcázar, Criptana y Tomelloso)
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El seguro de salud que mejor 
se ajusta a tus necesidades
y a las de tu familia
Incluye coberturas exclusivas para autónomos como: 

• Asistencia sanitaria ante accidentes
de tráfico y laborales. 

• Decesos en caso de accidente.

• Protección total.

Además, podrás personalizar tu seguro
con nuestra gama de complementos.

Coberturas exclusivas

Desde

27
Autónomos

,50€

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

Oficina de Ciudad Real
C/ General Aguilera, 5, 13001, Ciudad Real
Teléfono: 926 210 425 / 619 938 452
Email: fciudadreal@sanitas.es

Sanitas Profesionales
Óptima

€

ónomos

0,527
utA

clusiv

Desde

xas eoberturC

€

ónomos
asclusiv

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

Ya puede tramitar su Declaración de la Renta en las
oficinas de ASAJA Ciudad Real

Hasta el próximo 2 de julio se
puede tramitar en las ofici-
nas de ASAJA Ciudad Real la

Declaración de la Renta 2018,
correspondiente al ejercicio fiscal
2017.

Como cada año, el Ministerio de
Hacienda ha publicado en el BOE
la Orden por la que se reducen
para el periodo impositivo 2017
los índices de rendimiento neto
aplicables en el método de estima-
ción objetiva del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas,
para las actividades agrícolas y
ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales.

Las principales reducciones que
afectan a todas las provincias de
todas las comunidades autónomas
de España son:

Para toda España los índices redu-
cidos son:
Apicultura
(desde 0,26 a 0,13)
Bovino de leche
(desde 0,20 a 0,16)
Bovino de carne extensivo
(desde 0,13 a 0,09)
Bovino de cría extensivo
(desde 0,26 a 0,18)
Cereales
(desde 0,26 a 0,18)
Leguminosas
(desde 0,26 a 0,18)
Ovino y caprino de carne extensi-
vo (desde 0,13 a 0,09)
Ovino y caprino de leche extensivo

(desde 0,26 a 0,18)
Además, en la provincia de

Ciudad Real se aplicarán diversas
reducciones dependiendo de los

cultivos y los términos municipa-
les. 

ASAJA también recuerda que el
límite actual de módulos es de
250.000 euros, pasando la
Administración automáticamente
a quien supere esta cantidad a
estimación directa. Por todo ello,
es fundamental realizar la
Declaración de la Renta con técni-
cos cualificados, como los de ASA-
JA, conocedores de toda esta nor-
mativa y reducciones específicas.

Devolución hidrocarburos
También se puede ya presentar las
solicitudes de las devoluciones del
impuesto de hidrocarburos del
gasóleo consumido durante el año
2017. La devolución ronda los 6/7
céntimos por litro.

¡ASAJA, expertos en materia fiscal de agricultores y ganaderos!

ASAJA advierte que los agricultores con contratos de arrendamiento rústico
están obligados a declarar en la renta los ingresos que perciben por ello. En

caso contrario, la Agencia Tributaria puede interponer la sanción 
correspondiente. 

MÁS INFORMACIÓN EN LOS SERVICIOS FISCALES DE LA ORGANIZACIÓN: 
926 21 03 82
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ASAJA CIUDAD REAL, EN IMÁGENES 

ASAJA Ciudad Real celebró el 16 de mayo su
Asamblea General, durante la que se aprobó las
Cuentas 2017 y el Presupuesto 2018.

El gerente de ASAJA, Agustín Miranda, reelegido
secretario nacional de la Asociación Española de
Lonjas y Mercados en Origen (AELMO).

Reunión con miembros del PSOE
Provincial.

Celebración de San Isidro, en
Ciudad Real.

Participación en la jornada de
despoblación, en Terrinches.

Celebración del primer curso de
apicultura de ASAJA.

Curso de poda de almendros, en
Los Cortijos.

ASAJA participó en la manifesta-
ción a favor de la caza.

Le instalamos un generador eléctrico de placas 
solares para su bomba, sea cual sea la potencia y el 
caudal que necesite.

Se lo montamos sin que usted tenga que endeudarse con 
préstamos, hipotecas y/o avales.

Con nuestra financiación se puede ahorrar hasta el 15% del 
precio.

LLÁMENOS Y LE INFORMAREMOS SIN COMPROMISO.

© auremar/© Tomasz Zajda / Fotolia

mOZ Facilities & Works   |   Delegación Centro, 
C/ Alfonso XII, 18, 13700 - Tomelloso Ciudad Real

Telf: 926 093 000 | Móvil: 639 178 480 

Técnicos Ambientales Manchegos
C/ Cárcel, 24-25 Manzanares

Telf.: 926 61 28 56 – 926 61 07 80 – 617 35 10 75

LA SOLUCIÓN PARA SU RIEGO

                                      



Actos y reuniones ASAJA 

1-Marzo/Bolaños de Cva. Reunión Guardia Civil.
2-Marzo/Tomelloso. Asamblea informativa.
5-Marzo/Toledo. Comité Técnico ASAJA CLM.
5-Marzo/Villarrubia de los Ojos. Asamblea informativa.
6-Marzo/Toledo. Sequía Consejería de Fomento.
7-Marzo/Terrinches. Jornadas de despoblación.
7-Marzo/Campo de Criptana. Asamblea informativa.
8-Marzo/Madrid. Asamblea General ASAJA Nacional.
8-Marzo/Madrid. Reunión viñedo Ministerio de
Agricultura.
8-Marzo/Valdepeñas. Asamblea informativa.
12-Marzo/Porzuna. Asamblea informativa.
12-Marzo/Madrid. Presentación FERDUQUE, Ministerio
de Agricultura.
13-Marzo/Ciudad Real. Reunión PSOE Provincial.
15-Marzo/Membrilla. IV Jornada Técnica del Melón.
15-Marzo/Almodóvar del Campo. Asamblea informativa.
16-Marzo/Jaén. Reunión CH Guadalquivir.
19-Marzo/Ciudad Real. Junta Directiva FECIR.
22-Marzo/Toledo. Reunión seguros agrarios.
23-Marzo/Madrid. Asamblea ASAJA Nacional.
23-Marzo/Almodóvar del Campo. Feria La Cuerda.
27-Marzo/Ciudad Real. Mesa de negociación Convenio
del Campo.
4-Abril/Ciudad Real. Reunión zonas ZEPA 

Todo socio de ASAJA Ciudad Real tiene derecho a recibir información proveniente de la 
organización, así como de los acuerdos con terceros. En cumplimiento con la nueva Regulación General de
Protección de Datos de la UE, que entró en vigor el 25 de mayo, si ya recibe estos envíos y quiere darse de

baja del servicio mande un email a asaja@asajacr.org indicando nombre y apellidos y BAJA SOCIO
INFORMACIÓN o en el tfno.: 926 21 03 82 

CorporativaCorporativa
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Agricultores de la provincia han trasladado a
ASAJA Ciudad Real sus protestas por “la
excesiva rigurosidad” de los técnicos de las

empresas encargadas de las Inspecciones
Técnicas de Vehículos (ITV) de los tractores.

Según indican, en los últimos meses exigen
medidas muy “puntuales y puntillosas” que ante-
riormente no se controlaban, como la existencia
de depósitos de agua para limpiaparabrisas
homologados; ubicación de la luz de la matrícula
a dos centímetros exactos de la placa; luz supe-
rior ubicada justo en el techo, con cable directo a
la misma por el interior del tractor o placas de
velocidad máxima acorde a las características del
vehículo recogidas en su documentación.

Ante esta situación, ASAJA Ciudad Real pide a
las ITV´s que no exijan requisitos por encima de
los que estipula la propia normativa y que este
tipo de inspecciones no se ceben siempre con los
agricultores.

ASAJA lamenta “excesiva”
rigurosidad en las ITV´s
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COSECHA DESCUENTOS 
EXCLUSIVOS EN 
TUS SEGUROS.
Ahorra en tus seguros de negocio:
• Daños a maquinaria Agrícola: 50 €
• Explotaciones agrícolas: 70 €
• Comercios: 50 € 

Ahorra en tus seguros personales:
• Coche: hasta 70 €
• Hogar: 30 € 

926 210 382
Llama ahora al

*Promoción válida para nuevas contrataciones (realizadas entre el 1 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018) de póliza de Auto (turismos o furgonetas de uso particular) con la modalidad de todo riesgo con franquicia 
o terceros completo 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. Daños Externos a Maquinaria y Zurich Pymes son dos 
productos de Zurich Insurance plc, Sucursal en España. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, Sucursal en España.
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La Asamblea Extraordinaria de
ASAJA, celebrada en Madrid,
ha reelegido a Pedro Barato

como presidente de la organiza-
ción para liderar una nueva etapa
al frente de los empresarios agra-
rios. Para este mandato el presi-
dente Barato ha presentado al
equipo directivo que conformará el
nuevo Comité Ejecutivo Nacional
donde se alterna la veteranía de
algunos miembros con la juventud
y el empuje de las nuevas genera-
ciones que se incorporan a este
órgano de dirección, donde las
mujeres también incrementan su
presencia.

La elección de Barato se ha pro-
ducido por aclamación de los más
de 100 compromisarios presentes
en la Asamblea al no existir ningu-
na candidatura alternativa. Con
esta designación, la organización
apuesta por la continuidad y la
profesionalidad del sector.  

Las primeras palabras del presi-
dente tras ser reelegido fueron
para expresar su agradecimiento
“os doy las gracias por vuestro
apoyo a lo largo de estos más de
veinticinco años y os invito a
seguir trabajando por ASAJA” y
acto seguido anunció: “Seguiré

practicando una política de puer-
tas abiertas y de dialogo con
todos. Y buscaré el consenso den-
tro y fuera de la Organización en
beneficio del sector”.

En su intervención, ha presenta-
do su proyecto de trabajo para los
próximos años, destacando algu-
nos de los temas que, en sus pro-
pias palabras, “serán de capital
importancia para la organización”.
Entre ellos, ha citado el agua, con
la creación de un grupo de trabajo
compuesto por  miembros de la
Junta Directiva Nacional (en
representación de territorios como

Valencia, Murcia, Extremadura y
Castilla-La Mancha); los seguros
agrarios; los jóvenes y la digitali-
zación del medio rural con el fin de
acercar el desarrollo tecnológico.

Barato también ha anunciado la
creación de distintas Comisiones
de Trabajo para temas especial-
mente relevantes como el futuro
de la PAC o la sanidad animal y
vegetal. 

Durante la Asamblea, Barato
estuvo acompañado de buena par-
te de los miembros del Comité
Ejecutivo de ASAJA Ciudad Real,
de la que es presidente.

Pedro Barato, reelegido presidente de ASAJA Nacional


