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Agricultores y ganaderos orgullosos de nuestra profesión

El Ministerio pone en marcha una batería de
medidas para paliar los daños de la sequía
Tras las demandas de ASAJA, que sigue
solicitando ayudas para los afectados

2

017 está siendo un año
complicado para el campo
debido a la preocupante
escasez de lluvias, a las heladas
y a las fuertes tormentas de
pedrisco. La provincia de Ciudad
Real no se ha librado de estos
fenómenos climatológicos adversos, especialmente de la sequía y
el granizo, que afecto notablemente a localidades del Campo
de Calatrava y La Mancha. Ante
esta complicada situación, ASAJA
demandó al Gobierno de la
Nación ayudas para paliar las
pérdidas sufridas por agricultores
y ganaderos.
*AVALES SAECA. El Ministerio
de Agricultura ha publicado en el
BOE una Orden por la que se
convocan ayudas a la financiación agraria para 2017, en la que
se contemplan subvenciones de
hasta el 100% del coste de los
avales concedidos por SAECA a
préstamos suscritos por titulares
de explotaciones. Su objetivo es
contribuir a paliar los problemas
de liquidez en explotaciones
agrarias a causa de la sequía,
mediante la subvención de avales
a nuevos créditos.
Son préstamos de liquidez de
hasta 5 años, con uno de carencia y un máximo de 40.000 euros
por beneficiario. Puede alcanzar
los 80.000 euros para para créditos a 10 años, con uno de carencia, para explotaciones lácteas y
hortofrutícolas. Se pueden solicitar hasta el próximo 20 de septiembre.

*PRÉSTAMOS. Además, desde
el Ministerio han anunciado que
en agosto publicarán una nueva
orden de bases con préstamos
para liquidez de hasta 60.000
euros a 5 años, con 2 de carencia.
*ADELANTO PAC. También han
solicitado a Europa el anticipo del
70% de la PAC.
*REBAJA MÓDULOS. Además,
se han comprometido a realizar
una propuesta de rebaja para
módulos para el ejercicio fiscal
2017, previsiblemente mayor que
la del 2016.
*SEGURIDAD SOCIAL. El Real
Decreto-ley en el que trabaja el
Ministerio también contempla
una moratoria sin intereses de un
año a las cotizaciones a la
Seguridad Social correspondientes
a los meses de julio de 2017 a
febrero de 2018, ambos inclusive,
para los titulares de las explotaciones agrarias afectadas por la
sequía.
Demandas de ASAJA
ASAJA valora estas medidas pero
insiste en la puesta en marcha de
otras para paliar los daños de agricultores y ganaderos. Entre ellas,
adecuación de tarifas eléctricas
para regantes; ayudas directas
para zonas especialmente castigadas o ampliación del presupuesto
para obras hidráulicas, que permita aumentar la capacidad para
embalsar.
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Actualidad
ASAJA tramita el cuaderno de fitosanitarios, necesario
para la aplicación de estos productos en los cultivos

A

¡Haz tu cuaderno de fitosanitarios con nosotros!

SAJA recuerda a todos sus
socios que es necesario que
cada
explotación
agraria
cuente con un CUADERNO DE FITOSANITARIOS donde se anoten todos
los trabajos relacionados con la
aplicación de productos fitosanitarios, así como de disponer de un
Ingeniero para poder aplicar estos
productos, siendo obligatorio para

explotaciones de viñedo y olivar de
más de 5 hectáreas o de más de 2
de hortícolas. Este CUADERNO DE
FITOSANITARIOS debe renovarse
anualmente.
Las cooperativas y bodegas de la
provincia están pidiendo este CUADERNO DE FITOSANITARIOS a los
agricultores a la hora de entregar
uva y aceituna. Además, la

Administración sanciona a quienes
no dispongan de dicho CUADERNO
DE FITOSANITARIOS.
La contratación de este servicio o la renovación del contrato
de asesoramiento técnico se
puede realizar en las oficinas de
ASAJA Ciudad Real o en el 926
21 03 82.

ASAJA recuerda la obligatoriedad por ley de contar con
un plan de prevención de riesgos laborales
Obligatorio para todos los trabajadores de explotaciones agropecuarias

A

SAJA Ciudad Real recuerda la
OBLIGATORIEDAD POR LEY
que tiene toda empresa o
empresario del sector agropecuario
DE REALIZAR LOS CONTRATOS A
LOS TRABAJADORES POR ESCRITO
tanto fijos como temporales,
debiendo contar además contar con
un Plan de Prevención de Riesgos
Laborales (PRL) desde el primer día
de labor, así como realizar la formación de cada uno de los trabajado-

res antes de que empiecen los trabajos de recolección.
Para facilitar el cumplimiento de
esta obligación, ASAJA cuenta con
un servicio laboral propio así como
un mancomunado propio, el SEMPREAG.
Además de los planes de prevención, la empresa/empresario tiene
la obligación de realizar correctamente las contrataciones, la realización de nóminas, las altas y bajas

a la Seguridad Social, etcétera.
ANTE LA DIFICULTAD DE TODAS
ESTAS GESTIONES Y LAS GRAVES
SANCIONES Y MULTAS QUE PUEDE
CONLLEVAR SU INCUMPLIMIENTO,
ASAJA CUENTA CON UN DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR TODOS ESTOS TRÁMITES
¡PÓNGASE EN CONTACTO CON SU
OFICINA DE ASAJA O LLAME AL:
926 21 03 82!

ASAJA Ciudad Real advierte sobre los riesgos de las líneas
eléctricas en la actividad agraria

A

SAJA advierte a los agricultores sobre los riesgos inherentes de la actividad que realizan relacionadas con las instalaciones eléctricas existentes en sus
terrenos. Desde los servicios de
Prevención de Riesgos Laborales
(PRL) de la organización, y enmarcada en una campaña de concien-

ciación para prevenir accidentes en
el sector, indican que las líneas
eléctricas que pasan por encima de
las parcelas de cultivo pueden
suponer un grave riesgo para la
actividad agrícola. Asimismo, indicen en que las torres de aspersión,
pívots, tubos, postes, accesorios de
tractores, aperos, etcétera pueden

interferir con las líneas eléctricas
bajo las que se encuentran creando
un riesgo eléctrico para las personas. En general, se aconseja visualizar bien las instalaciones eléctricas
para evitar aproximarse a ellas,
tanto horizontal como verticalmente y no invadir las distancias de
seguridad de estas instalaciones.

Este boletín cuenta con la financiación de la
Excelentísima Diputación Provincial de
Ciudad Real

ASAJA CIUDAD REAL
CONSEJO DE REDACCIÓN: Pedro Barato,
Florencio Rodríguez y Agustín Miranda

DIRECCIÓN, REDACCIÓN Y DISEÑO:
Antonio Gómez
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Actualidad/Breves
ASAJA solicita a Agroseguro el adelanto de pago al
viñedo asegurado a explotaciones con graves daños

A

SAJA Castilla-La Mancha ha
solicitado que, tras los últimos fuertes episodios de
pedrisco que han afectado a diversos cultivos, Agroseguro eleve a
definitivas con el consentimiento
del asegurado aquellas tasaciones
en las que se fijen daños superiores al 80%.
De esta manera, se podrán anticipar los pagos al mes de julio lo

que significará un importante apoyo a los asegurados afectados por
estas inclemencias meteorológicas.
En Ciudad Real estos daños por
pedrisco tuvieron especial relevancia en el viñedo de localidades
del Campo de Calatrava y La
Mancha.
Sectorial Vitivinícola

Por otra parte, la sectorial vitivinícola de ASAJA de Castilla-La
Mancha ha manifestado su malestar con el actual sistema de seguros agrarios, al que consideran
“obsoleto”, demandando un cambio en el mismo para que cubra
sus necesidades, fundamentalmente las relacionadas con los
daños causados por las inclemencias meteorológicas.

ASAJA se mantendrá alerta ante los acuerdos
alcanzados con la Consejería de Agricultura

T

ras las movilizaciones de
abril,
ASAJA
Castilla-La
Mancha se reunió con el consejero de Agricultura, Francisco
Martínez Arroyo, asegurando que
se han conseguido avances en las
negociaciones de las principales
reivindicaciones del sector agrario

y ganadero pero que se mantendrá alerta ante los acuerdos
alcanzados.
Entre los temas abordados
están la superpoblación de animales de caza mayor y la plaga de
conejos; la negociación de la PAC,
el diseño de un plan regional de

regadío o la gestión administrativa.
También se ha mantenido una
reunión con el Subdelegado del
Gobierno, José Julián Gregorio,
para abordar las demandas que
son competencia del Gobierno de
la Nación.

Si tiene teledetección consulte en ASAJA Ciudad Real el
resultado de las inspecciones
En los términos municipales de Abenójar, Cabezarados, Almodóvar del Campo,
Corral de Calatrava, Los Pozuelos, Ciudad Real o Alcolea de Calatrava la
Administración ha realizado controles de teledetección para conocer si se cumplen los requisitos requeridos para cobrar la PAC. Los técnicos de ASAJA Ciudad
Real pueden consultar los resultados de dichas inspecciones.
Más información en su oficina de ASAJA o en el 926 21 03 82
ANUNCIOS BREVES
nSe venden 400 ovejas manchegas (Cinco
Casas), inscritas en CRDO Queso Manchego e
IGP Cordero Manchego. Tfno.: 655 809 901.
nSe venden 100 tubos de aspersión y 1 empacadora John Deere, de pacas pequeñas, en buen
estado de uso. Tfno.: 609 454 269.
nSe venden 2 bombas marca CAPRARI de 3 y 4
pulgadas, con 30 metros de columna. Tfno.: 659
978 226.
nSe vende bomba de 30 CV y gran cantidad de
tubos de riego. Tfnos.: 91 696 47 76//676 458 530.
nSe venden 450 cabras de raza murciano-granadina, en Los Matones, Piedralá (término municipal de
Malagón) y se arriendas 60 hectáreas de labor. Se

alquila nave con sala de ordeño y establo para animales. Tfnos.: 926 808 107//699 508 234.
nSe venden 200 cabezas de ganado ovino en el
término municipal de Villanueva de los Infantes.
Tfno.: 926 361 958 (Tomasa o Francisco).
nSe vende finca agrícola en el término municipal
de Herencia, próxima al núcleo urbano. Consta de
45 hectáreas (16 de viñedo emparrado; 19 de olivar con instalación completa de riego por goteo y
motor de extracción diésel y 10 hectáreas de labor
de secano). Tfno.: 620 927 418 (Miguel).
nSe vende forraje de avena en paquetes grandes
(550 kilogramos) de gran calidad. Tfno.: 659 080
882.

SU ANUNCIO BREVE EN LA REVISTA DE ASAJA CIIUDAD REAL A PARTIR DE 10 EUROS,
¡EL MEJOR ESCAPARATE DE LA PROVINCIA!
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Seguros
¡ASEGURE SUS COSECHAS, NAVES Y VEHÍCULOS CON ASAJA!
ASAJA Ciudad Real recuerda la importancia de la contratación de
pólizas de seguros en caso de pedrisco o sequía

E

n años como el presente, con considerables
daños por sequía o pedrisco en diversos cultivos, desde ASAJA Ciudad Real recuerdan la
importancia de contar con una póliza de seguros
que ayude a minimizar las pérdidas en la explotación por merma o pérdida de cosecha o por daños
en los cultivos. Además, en caso de ayudas para
zonas afectadas por fenómenos meteorológicos
adversos como sequía o pedrisco la gran mayoría
de las líneas de ayuda van dirigidas a agricultores

E

¡Últimos días para asegurar
melón, sandía y olivar!

l Departamento de Seguros de ASAJA Ciudad
Real le recuerda que están a punto de finalizar
los plazos para la contratación de los seguros de:

con pólizas de seguro contratadas.
ASAJA Ciudad Real es consciente del incorrecto
planteamiento de Agroseguro con diversas líneas
de seguros por lo que sigue demandando mejorías
y aumento de ayudas para las contrataciones.
Desde ASAJA también señalan la importancia de
contar con un buen asesor que aconseje al agricultor y ganadero de forma personal y directa qué
línea contratar en cada momento y para cada cultivo.
-Melón: Hasta el 30 de junio.
-Sandía: Hasta el 30 de junio.
-Olivar (pedrisco): Hasta el 30 de junio.
Más información y contratación de pólizas en
las oficinas de ASAJA o en el 926 21 03 82

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

¡Seguros de tractores a partir de 56 euros!
Pregunte en las oficinas de ASAJA

- Asesoramiento y gestión agrícola
- Abonos orgánicos con certificado ecológico
- Preparación de terrenos, desfondes,marcaje, etc.
- Arranques y recogida de viñedo
- Suministro de plantas de vid, olivo, almendro,
pistacho, etc.
- Plantaciones con sistema GPS
- Material e instalación de espalderas
- Prepodadora, trituradora y despuntadora
- Recolección mecanizada de uva, aceituna, etc.
- Apertura y mantenimiento de caminos, drenajes,
explanaciones, etc.
ALMACÉN Y OFICINAS: Avda. Capitán Camilo Labrador Sáez, 44 · 13550 MORAL DE CALATRAVA (Ciudad Real)
Telf. y Fax: 926 33 05 12 · www.agromoral.es · info@agromoral.es
Visítenos en nuestra web y en Facebook
5 | Mayo-Junio 2017
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Actualidad
Habrá un nuevo Plan RENOVE de tractores y
maquinaría agraria, tras las peticiones de ASAJA

A

SAJA Ciudad Real informa
que tras las peticiones de la
organización al Ministerio de
Agricultura, próximamente se
publicará en el Boletín Oficial del
Estado un Real Decreto por el que
se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de la
subvenciones estatales para la
renovación del parque nacional de
maquinaría agraria (conocido
como PLAN PIMA TIERRA), que
tiene como finalidad rejuvenecer
el parque agrícola español, muy
envejecido, lo que merma la productividad derivada de su uso y se
incrementan los efectos negativos
sobre el medio ambiente.
Desde el Ministerio indican que
como continuación a los anteriores
planes resulta necesario aprobar

un Real Decreto con un objetivo
más amplio, dirigido no solo a la
renovación del parque de tractores, sino también de máquinas
automotrices y otras arrastradas o
suspendidas.
Las medidas previstas se orientan a incentivar la adquisición de
distintos tipos de maquinaria, buscando reducir las emisiones de
dióxido de carbono y amoniacos y
partículas, optimizar la aplicación
de insumos y fijar carbono en el
suelo.
Entre otras, serán subvencionables la adquisición de tractores
agrícolas; equipos de recolección;
equipos para la aplicación de productos fitosanitarios y de productos fertilizantes; sembradoras
directas o abonadoras. La maqui-

naria sustituida deberá ser un
tractor, máquina automotriz o
máquina arrastrada y suspendidas
del mismo tipo que la adquirida.
En el caso de los tractores,
deberán estar inscritos en el registro de maquinaría agrícola antes
del 1 de enero de 2002 y haber
mantenido dicho registro a nombre del solicitante, al menos, desde el 1 de enero de 2016.
La cuantía base de la subvención para tractores se sitúa entre
7.000 y 12.000 euros por beneficiario, ni el 30% del coste total de
adquisición sin IVA.
Según recoge el borrador, las
ayudas se concederán por riguroso orden de presentación de las
solicitudes hasta el agotamiento
de los fondos disponibles.

ASAJA Ciudad Real lanza una campaña de prevención
de incendios forestales dirigida a agricultores

B

ajo el lema ‘Si ves fuego ¡Llama!’, ASAJA Ciudad
Real, en colaboración con la Diputación, ha lanzado una campaña de prevención de incendios
forestales, que pretende llegar especialmente a los
agricultores y ganaderos, aportando una serie de recomendaciones para evitar incendios y un teléfono donde llamar, el 112. Los dípticos se repartirán por todas
las provincias de España.
Durante la presentación, el presidente de ASAJA,
Pedro Barato, afirmó que “da igual de quién sea la culpa de un incendio, si colaboramos obtendremos un
beneficio todos”.
En el díptico se dan consejos básicos dirigidos a los
agricultores a los que se recuerda el deber de solicitar
autorización para quemar rastrojos, tomar las precau-

ciones necesarias, por básicas que parezcan, no hacerlo en días de viento fuerte o sequía acusada (como el
periodo actual) o vigilar la quema y no abandonarla.
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Actualidad
ASAJA Ciudad Real estima entre 7.000 y 8.000 las
hectáreas afectadas por la tormenta de granizo

A

SAJA Ciudad Real estima que
la tormenta de granizo de
mediados de mayo afectó a
entre 7.000 y 8.000 hectáreas de,
principalmente, localidades de las
comarcas de Campo de Calatrava
y La Mancha, entre ellas, Almagro,
Bolaños de Calatrava, Moral de

Calatrava, Pozuelo de Calatrava,
Membrilla, Daimiel, Manzanares,
Malagón o Fuente El Fresno.
Algunas de las parcelas sufrieron daños de hasta el cien por
cien, en especial, las de hortícolas
(cebolla,
melón
y
sandía).
También tuvo importantes daños

el viñedo, debido.
Desde ASAJA Ciudad Real recomiendan la contratación de pólizas
de seguro para compensar parcialmente los daños y pérdidas que
causan estos fenómenos meteorológicos, que pueden ser muy
graves.

ASAJA pide medidas efectivas y urgentes para
combatir la plaga de conejos

A

SAJA Castilla-La Mancha ha
dirigido
un
escrito
al
Consejero de Agricultura,
Francisco Martínez Arroyo; y al
Delegado del Gobierno en la
región, José Julián Gregorio, solicitando consensuar las medidas
que se deben asumir para luchar
contra la plaga de conejos, puesto

que las competencias en este
asunto están divididas y las actuaciones aisladas que se han puesto
en marcha no han resultado efectivas.
Por ello, la organización agraria
ha
exigido
a
ambas
Administraciones que asuman su
responsabilidad y ha recordado

que eludiéndolas están contribuyendo a que se multipliquen los
daños en las explotaciones de los
agricultores y ganaderos, además
de poner en riesgo la seguridad
vial de todos los ciudadanos por
los daños de los animales cinegéticos en las infraestructuras y vías
de comunicación.

ASAJA informa sobre los expedientes de incorporación
de jóvenes a la agricultura

A

SAJA Ciudad Real está informando a los jóvenes que
solicitaron en 2016 su incorporación a la agricultura sobre
cuáles son los pasos a seguir en la
gestión de los expedientes de cara
al inicio de dicha actividad.
En el caso de los expedientes
aprobados, ASAJA aconseja contactar inmediatamente con el téc-

nico tutor de la incorporación para
el asesoramiento sobre aspectos
como el alta en la Seguridad
Social, la contratación de trabajadores, los contratos de arrendamiento, la prevención de riesgos
laborales o el ingreso en el sistema PAC.
En cuanto a los expedientes de
incorporación en trámite de

audiencia o sin notificación, desde
ASAJA señalan que se está a espera de resolución, por lo que aconsejan contactar con los técnicos de
la organización agraria.
MÁS INFORMACIÓN EN SU
OFICINA DE ASAJA O EN EL
926 21 03 82

SI QUIERE ESTAR PUNTUALMENTE INFORMADO DE AYUDAS, PAGOS, PLAZOS, LONJAS, ETC.
ENVÍE SU NOMBRE Y EMAIL a asaja@asajacr.org SOLICTANDO DICHO SERVICIO

9 | Mayo-Junio 2017
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Actualidad
ASAJA Nacional crea comisiones de trabajo de cambio
climático y seguros agrarios

L

del Cambio Climático. Se estudiarán medidas de adaptación como
la mejora y selección genética de
las semillas, el cambio de cultivos,
o los sistemas alternativos de
manejo, riego, etc.
Por su parte, la Comisión de
Seguros Agrarios se propone estudiar medidas destinadas a conseguir el objetivo de universalizar el
seguro agrario. En este sentido, se
analizarán los efectos que tienen
sobre la contratación las normas de
peritación, la aplicación de franquicias y los mínimos indemnizables.
Se valorarán los precios y los rendimientos máximos asegurables, así
como los plazos de contratación.

a Junta Directiva de ASAJA
Nacional ha dado luz verde a la
constitución de dos comisiones
internas de trabajo que se pondrán
en marcha con carácter inmediato,
para analizar dos asuntos claves
que a partir de ahora tendrán especial incidencia en el desarrollo del
sector agrario. La primera de ellas
estará dedicada al cambio climático
y su incidencia en el día a día de
producciones y cultivos.
También analizará la contribución
del sector agrario para mitigar el
cambio climático. La segunda
Comisión se ocupará del estudio del
actual sistema de Seguros Agrarios,
con el fin de mejorar su funcionamiento y su implantación en el sector.
La Comisión de Cambio Climático
centrará sus trabajos en el doble
plano de adaptación y mitigación

Barato, ha presentado las aportaciones de la organización para
afrontar el Cambio Climático desde
el sector agrario, recordando que el
sector debe adaptarse y mitigar el
cambio climático sin comprometer
el fin último de la agricultura que es
la producción de alimentos.

ASAJA PRESENTA SUS APORTACIONES PARA AFRONTAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO
El presidente de ASAJA, Pedro
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Y muchos más productos y servicios para el agricultor en nuestros centros de
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• Mandos a distancia de su pivot/linear
pivot/linear desde smartphone,
smartphone,
tablet u or
denador (app mobile o página web),
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Permite arrancar
arrancar a distancia su bomba o gener
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ador
generador,
• Dispone
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ables eléc
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antiti robo
eléctricos,
• Informes
Informes históricos
históricos de campañas
campañas de riego
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Actualidad
ASAJA Ciudad Real señala que el 90% de la producción
provincial de vino está vendida

A

SAJA Ciudad Real celebró en
el marco de FENAVIN su sectorial vitivinícola provincial en
la que todos sus miembros coincidieron en que el mercado del vino
se ha activado, motivado por las
fuertes heladas que han afectado al
viñedo de la zona norte de España

y sur de Francia. Según indicó el
secretario
general,
Florencio
Rodríguez, esta circunstancia ha
motivado que la producción de vino
tinto y de algunos varietales blancos esté vendida en torno al 80%,
mientras que la de blanco, tras
unos meses de parón, se haya vuel-

to a activar.
Para Rodríguez, esta coyuntura,
junto a las previsiones de menores
cosechas de uva tanto en países de
la UE como en otros productores
del mundo, debe traducirse en un
aumento de los precios del vino
para la próxima campaña.

Habrá nuevo plan de reestructuración de viñedo para 2018

E

l gerente de ASAJA Ciudad Real, Agustín Miranda,
avanzó durante la Sectorial Vitivinícola que prevé
que se abra un nuevo Plan de Reestructuración de
Viñedo en Castilla-La Mancha para el año 2018, que

beneficiará a unas 8.000 hectáreas.
Además, Miranda señaló que va a volver a haber
presupuesto para acciones como inversiones o promoción.

ASAJA Castilla-La Mancha recurre ante el Tribunal
Superior de Justicia la Orden de zonas ZEPA

A

SAJA Castilla-La Mancha ha
interpuesto un recurso contencioso administrativo a la
Orden que aprueba el Plan de gestión de las zonas de especial protección para las aves de ambientes esteparios (ZEPA) ante el
Tribunal Superior de Justicia de la
región, por entender que es perjudicial para los intereses de los
agricultores y ganaderos.
Desde la organización argumen-

tan que el trato que se da a la
agricultura y ganadería en las
zonas ZEPA de la región en comparación con las políticas conservacionistas de comunidades autónomas limítrofes, donde se incluyen factores socioeconómicos ligados a las actividades agrarias.
Así mismo, la organización agraria asegura que la Directiva marco
de la Unión Europea relativa a la
conservación de las aves silvestres
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dice que hay que conservar las
aves, pero nunca limitar la agricultura, además de recoger la necesidad de compensaciones en el caso
de que haya restricciones a actividades socioeconómicas. Por ello,
lamentan que en el caso de
Castilla-La Mancha, el Plan de gestión de las zonas ZEPAS supone
una especie de expropiación encubierta y una limitación injustificada de actividad.
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Actualidad
Las demandas de ASAJA consiguen un incremento de las
ayudas por indemnización por sacrificio obligatorio

A

SAJA Ciudad Real informa que tras las peticiones
de la organización al Ministerio de Agricultura,
próximamente se publicará en el Boletín Oficial
del Estado un Real Decreto por el que se establecen
incrementos en las cuantías de indemnización por el
sacrificio obligatorio de animales afectados por tuberculosis bovina; brucelosis bovina, ovina y caprina; lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles.
Desde el Ministerio indican que dada la actual situación sanitaria deber procederse a una actualización de
las cuantías a percibir por los ganaderos titulares de

las explotaciones afectadas, incrementándose al 85%
(frente al 75% anterior) del valor de los animales, así
como la cuantía máxima por explotación en caso de
vacío sanitario (no obstante, el baremo será del 85%
cuando los animales no se hayan sacrificado en el plazo establecido por la autoridad competente, salvo que
hayan concurrido causas de fuerza mayor). Esta
cuantía se incrementará en un 10% en los casos de
pertenencia de la explotación a una Agrupación de
Defensa Sanitaria Ganadero (ADSG). En todo caso, el
importe máximo será de 100.000 euros.

ASAJA valora el reconocimiento europeo de la dehesa
como pasto permanente

L

a Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del
Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a la
inclusión de la dehesa y el monte mediterráneo en
la denominación de superficies de pasto permanente.
Esta inclusión ha sido una reivindicación constante
de ASAJA en los últimos años, ya que los productores
se han visto injustamente penalizados en sus solicitu-

des PAC como consecuencia de la aplicación de un
Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) que no
reconocía la especificidad de este ecosistema singular
que constituye la dehesa, donde las producciones leñosas no solo contribuyen a generar pasto, sino también
producen ellas mismas fuentes de alimento para nuestra ganadería extensiva.

EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE PIENSOS
ASAJA Ciudad Real advierte a los ganaderos
que estén alerta a la hora de comprar pienso mezclado y/o medicado para los animales pues ha detectado la
existencia de empresas no registradas oficialmente para ello, lo que puede significar que el ganadero incurra
en el incumplimiento de la condicionalidad y contra la sanidad animal, que acarrea reducciones en el cobro de
las diversas líneas de ayuda. Si tiene dudas, póngase en contacto con los servicios técnicos de ASAJA y pida
la comprobación de la empresa suministradora.
MÁS INFORMACIÓN EN ASAJA CIUDAD REAL 926 21 03 82

REGULARIZACIÓN DE POZOS CHG
ASAJA Ciudad Real informa a sus socios 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 reconocidos en vía judicial.
MÁS INFORMACIÓN EN LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE ASAJA CIUDAD REAL 926 21 03 82
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En imágenes
ASAJA Ciudad Real, en imágenes
FENAVIN 2017

ASAJA Ciudad Real participó un año más en la Feria Nacional del Vino (FENAVIN), en Ciudad Real, donde contó con
un stand propio, donde a lo largo de la feria se congregaron numerosos socios, amigos y personalidades. Además,
en el marco de FENAVIN, ASAJA celebró su Sectorial Vitivinícola Nacional y la Sectorial Vitivinícola Provincial (más
información en página 12). Estos actos supusieron que numerosos miembros de ASAJA Ciudad Real, ASAJA CastillaLa Mancha y representantes de la organización de diversas zonas vinícolas de España visitaran el stand, donde
pudieron degustar vinos y productos agroalimentarios de la provincia.

Agustin Miranda, en Cooperativas.

40 aniversario de Agritrasa.

El presidente de ASAJA, Pedro Barato, en San Isidro.

Constitución regantes Montizón.

Pedro Barato, en el centenario de ‘El Progreso’.
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ASAJA
Actos, acciones y participaciones de ASAJA
3-Mayo/Madrid. Sectorial Nacional Cereales.
5-Mayo/Madrid. Reunión ENESA seguro olivar.
6-Mayo/Ciudad Real. 40 aniversario Agritrasa.
5-Mayo/Ciudad Real. Reunión Flujos migratorios.
9-10-11-Mayo/Ciudad Real. FENAVIN.
10-Mayo/Ciudad Real. Sectorial Vitivinícola Provincial.
11-Mayo/Ciudad Real. Sectorial Vitivinícola Nacional.
15-Mayo/Ciudad Real. San Isidro Labrador.
18-Mayo/Ciudad Real. Presentación Lanza Digital.
19-Mayo/Albacete. Sectorial Regional Frutos Secos.
22-Mayo/Toledo. Grupo de Trabajo PDR.
22-Mayo/Tomelloso. Asamblea General Cooperativas.
23-Mayo/Madrid. Junta Directiva ASAJA Nacional.

25-Mayo/Ciudad Real. Junta Directiva AELMO.
25-Mayo/Ciudad Real. Premios COPE.
26-Mayo/Toledo. Reunión Delegado Gobierno CLM.
26-Mayo/Villarrubia de los Ojos. 100 Aniversario cooperativa El Progreso.
2-Junio/Madrid. Asamblea General AELMO.
8-Junio/Toledo. Asamblea General ASAJA Toledo.
13-Junio/Tomelloso. Sectorial Vitivinícola ASAJA
Castilla-La Mancha.
20-Junio/Ciudad Real. Asamblea General ASAJA Ciudad
Real.
22-Junio/Ciudad Real. Premios Comunicación 2017
Cadena Ser

FORMACIÓN: ASAJA CIUDAD REAL HA PROGRAMADO PARA LOS DISTINTOS MESES DIVERSOS CURSOS
SOBRE MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS, SIGPAC, OFIMÁTICA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LOCALIDADES COMO MORAL DE CALATRAVA, LA SOLANA, CALZADA DE CALATRAVA,
DAIMIEL, TOMELLOSO O VILLANUEVA DE LOS INFANTES.
MÁS INFORMACIÓN: 926 412 468
FERCAM: ASAJA CIUDAD REAL CONTARÁ, COMO EN CADA EDICIÓN, EN LA FERIA FERCAM (MANZANARES) CON UN STAND PROPIO, DONDE LA ORGANIZACIÓN RECIBIRÁ A SOCIOS Y AMIGOS. ADEMÁS, EL
JUEVES 6 DE JULIO A LAS 12:00 HORAS TENDRÁ SU ACTO CENTRAL EN EL PABELLÓN CUBIERTO
TÉCNICOS AMBIENTALES MANCHEGOS INVITA A LA CONFERENCIA QUE TENDRÁ LUGAR EL JUEVES 6 DE
JULIO A LAS 20:30 HORAS EN LA FERIA FERCAM (MANZANARES) SOBRE “RIEGO SOLAR: ¿CÓMO REGAR
CON LA ENERGÍA GRATUITA DEL SOL?, A CARGO DE TÉCNICOS DE SOL Y RIEGO
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ÚLTIMA
ASAJA Ciudad Real ¡Expertos de la declaración de la
renta para agricultores y ganaderos!
¡Últimos días para presentar la declaración, hasta el 30 de junio!

L

as declaraciones de la renta
de agricultores y ganaderos
tienen unas características
especiales por su forma de tributar, estando la gran mayoría en la
modalidad de módulos (estimación
objetiva). Por eso resulta fundamental que estas declaraciones las
realicen expertos como los de
ASAJA, conocedores de las principales reducciones que afectan a
los diferentes tipos de cultivo en
cada provincia y localidad.
Este año, como en anteriores, el
Ministerio de Hacienda ha publicado en el BOE las Ordenes por la
que se reducen para el periodo
impositivo 2016 los índices de ren-

dimiento neto aplicables en el
método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF), para las
actividades agrícolas y ganaderas
afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
ASAJA Ciudad Real recuerda qe
hasta el 30 de junio está abierto el
plazo
para
presentar
la
Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
Devolución hidrocarburos
También se pueden ya presentar
las solicitudes de las devoluciones
del impuesto de hidrocarburos del
gasóleo consumido durante el año

2016. La devolución ronda los 6/7
céntimos por litro.
Impuesto
de
Circulación
maquinaría agrícola
Por otra parte, ASAJA recuerda
que los tractores, remolques,
semirremolques y maquinaría provista de Cartilla de Inspección
Agrícola están exentos del pago
del Impuesto de Circulación
debiendo
solicitarlo
a
la
Administración municipal correspondiente.
Más información en las
oficinas de ASAJA o en el
926 21 03 82

PARA ESTAR PUNTUALMENTE INFORMADO envíe un email a
asaja@asajacr.org, indicando su nombre, apellidos, móvil y email con
el asunto: ALTA SOCIO INFORMACIÓN

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

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.

926 210 382
RDFUFDWHDWXR«FLQD

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

