
ASAJA Ciudad Real recomienda planificar la siembra
para poder percibir el Pago Verde o greening
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Ante la próxima campaña de
siembra, ASAJA Ciudad Real
recuerda que este año, al

igual que el anterior (desde la
entrada en vigor de la PAC 2014-
2020), hay que seguir cumplien-
do el ‘greening’ para tener dere-
cho a percibir el Pago Verde de la
PAC.

Algunas de las prácticas que
han de cumplirse son: 
A) Diversificación de cultivos: 
1) Con menos de 10 hectáreas, al
menos un cultivo, considerándo-
se el barbecho como cultivo. 
2) Si se declaran entre 10 y 30
hectáreas de tierra arable se
deben cultivar, al menos, dos

tipos de cultivos diferentes, sin
que el principal suponga más del
75%. 
3) Si se declaran más de 30
hectáreas se deben cultivar, al
menos, tres tipos diferentes de
cultivos, sin que el principal
suponga más del 75% y los dos
principales juntos no supongan
más del 95%. 

B) Superficies de Interés
Ecológico (SIE) en las explotacio-
nes Únicamente para los agricul-
tores que declaren más de 15
hectáreas, teniendo que ser al
menos el 5% de esa tierra super-
ficie de interés ecológico. 

Hay que cumplir una serie de requisitos

Para esta campaña, el FEGA ha informado de una serie de noveda-
des sobre la prohibición del uso de productos fitosanitarios en

superficies de interés ecológico, aprobada a nivel comunitario. La
prohibición afecta, en concreto, a las superficies de barbecho y los
cultivos fijadores de nitrógeno declarados como superficie de interés
ecológico (SIE). 

Dado que la decisión comunitaria es aplicable a partir del 1 de ene-
ro de 2018 (para las solicitudes de ayudas presentadas en ese año),
los agricultores deben tenerlas ya en cuenta, de cara a la planifica-
ción de los cultivos que se declararán en la solicitud única de la PAC
de la campaña 2018. En esa solicitud, los productores que soliciten
el pago verde o ‘greening’ deberán firmar una “declaración respon-
sable” en la que conste que son conocedores de la prohibición de
emplear productos fitosanitarios en las SIE afectadas.

Entre las novedades están que se puede repetir cultivo fijador de
nitrógeno en el mismo recinto y se reduce de 9 a 6 meses el periodo
mínimo durante el cual las parcelas de barbecho que computen como
SIE no se podrán dedicar a la producción, lo que aumentará el tiem-
po para pastoreo de los ganaderos.

Nuevas condiciones para cobrar el ‘greening’

A la hora de planificar sus cultivos de labor
póngase en contacto con ASAJA en el 

926 21 03 82 o en su oficina de referencia



Pedro Barato: “Nuestra bandera tiene que ser el agua
para la agricultura”

Coincidiendo con el inicio del
curso agronómico, que
comienza cada 1 de sep-

tiembre, el presidente nacional de
ASAJA, Pedro Barato, ha hecho
balance de la situación actual de
los diversos sectores agropecua-
rios.

Barato incide en que las mermas
de producción de uva van a ser
considerables en Castilla-La
Mancha, rondando el 15-20% en
los viñedos de regadío y pudiendo
alcanzar hasta el 50% de reduc-
ción en los de secano. Además,
destacó la calidad excepcional de
la uva.

Agua
El presidente de ASAJA también se
refirió al agua, indicando que
“esta reivindicación es ahora
nuestra principal bandera, ya que
si tenemos agua tendremos futuro
en el campo”.

Apuntó que “en la zona de La
Mancha debemos trabajar por la
creación de infraestructuras en el
ámbito del Acuífero 23, nuestro
mejor embalse”. Entre estas accio-
nes ha citado la construcción de

nuevos pozos de recarga, que han
demostrado ser muy efectivos y
que ASAJA Ciudad Real ya consi-
guió hace unos años su puesta en
marcha. Además, apuntó otras
alternativas como los trasvases
desde otras cuencas, contempla-
dos por Ley, con hasta 50 hectó-
metros cúbicos al año hacia la
Llanura Manchega. 

También hizo referencia al pro-
yecto de regadío para la comarca
del Campo de Montiel, en torno al
embalse de Montizón, que “debe
servir para generar empleo y
riqueza en unas localidades muy
despobladas y con escasas opor-
tunidades laborales”.

Sobre el resto de sectores pro-
ductores señaló que precios de
melón y sandía comenzaron muy
bajos pero se han ido recuperando
y al final la media será positiva.

De los cereales apuntó que los
precios son más bajos que los de
hace 30 años y que es un sector
“con muchas incertidumbres”.

Balance positivo realizó del sec-
tor del aceite, señalando que se
espera una cosecha algo superior
al millón de toneladas, algo más

corta que la anterior y que eso
propiciará el mantenimiento de los
precios actuales, rentables.

Ganadería
Por último, se refirió al sector
ganadero, señalando que, en
general, las exportaciones a paí-
ses del arco mediterráneo y
Oriente Medio están salvando a los
ganaderos de ovino y vacuno de
carne, gracias al conocido “como
el barco”. Sobre la leche indicó
que la manchega se está defen-
diendo mejor que la sin denomina-
ción de origen.
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El presidente de ASAJA hace balance al inicio del curso agronómico

Barato reclama a las administraciones agilidad y concreción en las
ayudas a la incorporación de jóvenes al campo

El presidente de ASAJA, Pedro Barato, participó
en la entrega de premios de la IV edición del
Certamen “Joven Agricultor Innovador”, que

organiza ASAJA, donde reclamó a las administracio-
nes más “concreción, agilidad y veracidad” para que

“las ayudas lleguen a sus legítimos dueños en tiem-
po y forma”. 

“Es necesario armonizar criterios -remarcó Barato-
para que los fondos de los jóvenes no se pierdan por
el camino”.



3 | Julio-Agosto 2017

ActualidadActualidad

CONSEJO DE REDACCIÓN: Pedro Barato,             DIRECCIÓN, REDACCIÓN Y DISEÑO:CONSEJO DE REDACCIÓN: Pedro Barato,             DIRECCIÓN, REDACCIÓN Y DISEÑO:
Florencio Rodríguez y Agustín Miranda                 Antonio GómezFlorencio Rodríguez y Agustín Miranda                 Antonio Gómez

IMPRIME: Óptima Diseño e ImpresiónIMPRIME: Óptima Diseño e Impresión

ASAJA CIUDAD REALASAJA CIUDAD REAL

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

Ciudad Real

Precios vigentes a 13 de septiembre de 2017, pueden sufrir variaciones

ASAJA Ciudad Real insiste en
que los precios de la uva
deben ir al alza “porque no

se corresponden con la realidad”.
El presidente de ASAJA, Pedro
Barato considera que la reducción
de cosecha, que afecta a toda
España y a otros importantes paí-
ses productores a nivel mundial,
debe traducirse en precios de la
uva al alza. Barato afirma que “es

hora de olvidarse de los egoísmos
y permitir que todos los miembros
de la cadena, incluidos los agricul-
tores, obtengan beneficios de la
venta del producto”.

Barato recuerda que ASAJA ha
puesto en conocimiento de la
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia “posi-
bles prácticas irregulares o pre-
suntamente conductas anticompe-

titivas en el sector vitivinícola, al
detectar que los precios de refe-
rencia de las uvas marcados por
las principales bodegas de
Castilla-La Mancha, fijados en las
tablillas, coinciden con los de otras
bodegas de comunidades autóno-
mas como Extremadura o Murcia”.

Además, ha denunciado “posi-
bles prácticas fraudulentas” en la
elaboración de vino. 

ASAJA Ciudad Real demanda precios de la uva más
altos, ante la baja producción



SegurosSeguros
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nSe busca finca en arrendamiento de regadío o

viñedo para incorporación, zona Alcázar, Villarta

de San Juan, Herencia. Tfno.: 687 738 194.

nSe ofrece pastor para todo tipo de ganado en

explotaciones de Castilla-La Mancha. Tfno.: 665

971 532.

nSe vende tractor Deutz DX 3.90 E, seminuevo,

4 cubiertas nuevas, asiento neumático, engan-

che rápido, anclaje de pala, revisiones al día y

cabina homologada. Precio a convenir. Tfno.:

685 590 867.

nArriendo finca de 3.360 hectáreas para pastos

para ovejas. Zona Ciudad Real. Tfno.: 657 904

610.

nSe vende finca de 8 fanegas situada en la

carretera de Aldea del Rey a Argamasilla de

Calatrava a unos dos kilómetros del primer muni-

cipio, con salida a la carretera por la zona del

fondo del monte. Cuenta con una casa con pisci-

na y cochera hecha toda de piedra. Tiene pozo

legalizado de 3,20 de diámetro con abundante

agua potable y de calidad. Mejor ver, precio a

convenir. Tfnos.: 926 865 090//926 038 049.

nSe vende viña de secano en el término munici-

pal de Villanueva de los Infantes. 2,84 hectáreas.

Tfno.:639 519 243 (Juan Tomás).

nSe compran bellotas de encina, en sacos de

30-40 kilos, a 20 céntimos/kilo, se pasan a reco-

ger. Tfno.: 608 203 964.

nSe compran derechos de viña sin arrancar.

Tfno.: 608 525 424.

nSe vende forraje de avena en paquetes gran-

des. Tfno.: 659 080 882.

nSe vende bomba de 30 CV y todo el equipo

complementario para riego (tubos, pájaros, etc.).

Tfno.: 91 696 47 76//676 458 530//676 458 529.

ANUNCIOS BREVES

SU ANUNCIO BREVE EN LA REVISTA DE ASAJA CIIUDAD REAL A PARTIR DE 10 EUROS,
¡EL MEJOR ESCAPARATE DE LA PROVINCIA!

Bolaños de Calatrava acogerá la I
Feria de la Cebolla del 29 de 
septiembre al 1 de octubre

ASAJA Ciudad Real, en colaboración con el
Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava;
AMFAR y la cooperativa Coovimag va a desa-

rrollar del 20 de septiembre al 1 de octubre en el
parque de Bolaños de Calatrava la I Feria de la
Cebolla 

Los organizadores de la Feria han elaborado un
programa diverso, amplio y atractivo, tanto para
profesionales del sector, como para el público en
general, con conferencias técnicas, degustaciones
gastronómicos, concursos, exposiciones, etcétera.



5 | Julio-Agosto 2017

ActualidadActualidad

¡Seguros de tractores a partir de 56 euros! 

Pregunte en las oficinas de ASAJA

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

ZADO TANTO EN OFICINA COMO POR TELÉFONO. CONSULTE PRECIO Y CON-
DICIONES DE NUESTRAS PÓLIZAS SIN COMPROMISO. 926 21 03 82

ASAJA Ciudad Real informa que
ya están abiertos los plazos
para la contratación de los

seguros de cultivos herbáceos
extensivos, uva de vinificación, fru-
tos secos y olivar.

En el caso del olivar, los agricul-
tores que no tengan rendimientos
asignados deben solicitarlos antes
del 30 de septiembre para poder
contratar la póliza de esta cam-
paña.

ASAJA recomienda informarse y
asesorarse con sus técnicos a la
hora de contratar estas líneas de
seguros, para conocer a fondo sus
condiciones y condiciones.

Además, recuerda la importancia

de tener contratada una buena póli-
za de seguros agrarios para hacer
frente a contratiempos como
pedriscos o heladas, que merman
considerablemente los ingresos de
los agricultores afectados.

Por otra parte, ASAJA incide en
que en caso de grandes desastres,
como zonas muy afectadas por
pedriscos (recientemente diversas
localidades del Campo de Montiel)
todas las ayudas extraordinarias de
las diversas Administraciones van
ligadas a tener en vigor pólizas de
seguros.

ASAJA es consciente de las defi-
ciencias de las diversas líneas, por
lo que ha instado a Agroseguro en

diversas ocasiones a incorporar
mejoras y cambios. Entre ellos, las
peritaciones por sequía en viñedo
por parcela y no por explotación, ya
que esta modalidad de peritacio-
nes se adaptaría mejor a los tipos
de explotaciones vitivinícolas exis-
tentes y las coberturas de estos
riegos serían más específicas y
reales. En el caso del cereal, ASA-
JA ha demandado que cuando
haya daños del cien por cien no se
devengue una cantidad (en torno
al valor de 200 kilos de grano) en
concepto de ahorro de gastos por
recolección.
MÁS INFORMACIÓN: 926 21 03 82

o en las oficinas de ASAJA

Abiertos los periodos de contratación de seguros de
herbáceos extensivos, uva, frutos secos y olivar 

Para evitar problemas de pedrisco o helada asegure ya su cosecha 
con ASAJA Ciudad Real
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ASAJA reivindica actuaciones
y medidas que mejoren la
seguridad de todos los que

con sus diferentes vehículos
(automóviles, tractores, maquina-
ria agrícola, motocicletas, etc.)
transitan habitualmente por zonas
agrícolas con pasos a nivel sin
barreras cercanos, por ser de ele-

vado riesgo y que pueden derivar
en accidentes mortales, como
sucedió en la zona de Bolaños de
Calatrava-Almagro a mediados de
agosto. Por ello, y ante la existen-
cia de diferentes pasos a nivel sin
barrera en toda la provincia han
solicitado la implicación de las
diferentes administraciones para

iniciar actuaciones que eviten
accidentes y muertes.

ASAJA considera que en estos
momentos resulta fundamental
que en España se mejoren estas
infraestructuras ferroviarias para
reforzar la seguridad en estos
puntos, reivindicando mejoras
urgentes a nivel nacional.

ASAJA Ciudad Real exige actuaciones para evitar 
riesgo de pasos a nivel sin barreras en el campo

ASAJA Ciudad Real ha deman-
dado a la Consejería de
Agricultura que las ayudas

voluntarias a cultivos herbáceos
dentro de las zonas ZEPA (con un
importe de 208 euros por hectárea)
se puedan solicitar en la provincia,
al igual que en otras de Castilla-La
Mancha, donde ya han sido tramita-
das.

Desde la Consejería confirmaron
que esta línea de ayudas (subven-
ciones de pagos compensatorios

por zonas agrícolas de la Red
Natura 2000 en el marco del PDR
2014-2020) va a poder ser solicita-
da por agricultores de la provincia
para un periodo de cinco años en
2018, reflejándolo en los expedien-
tes de la PAC y dentro de su plazo
de tramitación.

ASAJA Ciudad Real aconseja a los
agricultores que antes de solicitar
dicha ayuda se asesoren en las ofi-
cinas de la organización agraria
sobre las medidas obligatorias que

deben cumplir para su cobro, como
que la semilla a utilizar no esté
sometida a tratamientos que le pro-
porciones una cubierta de produc-
tos de naturaleza química; retraso
de labores y recolección; prohibi-
ción del uso de herbicidas en bar-
bechos y rastrojeras o incremento
del 25% de semilla en siembras.

La provincia de Ciudad Real cuen-
ta con tres zonas ZEPA (Mancha
Norte, Campo de Calatrava y
Campo de Montiel). 

ASAJA consigue que las ayudas a herbáceos en zonas
ZEPA puedan solicitarse en Ciudad Real

ASAJA Ciudad Real lamenta la
actual situación de la cadena
alimentaria, en la que los

consumidores están pagando por
diferentes productos agroalimen-
tarios adquiridos en mercados,
tiendas y grandes superficies
comerciales hasta veinte veces

más que el valor recibido por los
productores.

Esta situación es “muy preocu-
pante” en productos hortofrutíco-
las, que se venden a precios que
se multiplican por más de 20 a los
de origen. Desde ASAJA advierten
que esta situación está afectando

gravemente al sector agrario y
demandan a las administraciones
que velen por el cumplimiento de
la Ley de la Cadena Alimentaria,
controlando y sancionando, si fue-
ra preceptivo, las ventas a pérdi-
das, es decir, por debajo de los
costes de producción.

ASAJA demanda equilibrio entre los precios en origen
y en destino de los productos agroalimentarios
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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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El Gobierno de Castilla-La
Mancha ha aprobado ayudas
para paliar  los  daños  pro-

ducidos por buitres y otras aves
necrófagas al ganado. 

Esta ayuda fue demandada en
reiteradas ocasiones por ASAJA
Ciudad Real para paliar los daños
que en los últimos años han oca-
sionado numerosos perjuicios a

ganaderos de la provincia.

Importes
El importe de las ayudas por cada
ataque será de cómo máximo
1.500 € para ganado caprino y
ovino y 2.000 € para vacuno. Se
subvencionarán los daños ocasio-
nados por ataques a explotaciones
ganaderas que mantengan ganado

en régimen extensivo siempre que
se comunique en forma, se com-
pruebe fehacientemente la partici-
pación de las aves carroñeras y
como consecuencia del ataque de
las aves necrófagas se produzca la
muerte de animales, o les origine
daños que obliguen a su posterior
sacrificio o se ocasione una depre-
ciación importante de los mismos.

Hasta 1.500 euros para ovino/caprino y 2.000 para
vacunos atacados por buitres

La apicultura es uno de los
sectores más afectados por la
sequía durante los últimos

años, lo que se ha traducido en
una reducción considerable de la
cosecha de miel. Ante esta situa-
ción, dramática para muchos api-

cultores, ASAJA demanda a la
Administración medidas y ayudas
que palien estas pérdidas.
Asimismo, pide que se agilicen los
pagos de todas las ayudas desti-
nadas a apicultores.

Otro problema es la falta de api-

cultores especializados, lo que
está suponiendo un gran descenso
de cosecha de miel a nivel nacio-
nal. ASAJA también incide en la
necesidad de potenciar la forma-
ción en un sector importante para
la provincia de Ciudad Real.

ASAJA pide medidas para apicultores para paliar 
perdidas por la reducción de la cosecha de miel

Tras las peticiones de ASAJA
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ASAJA Ciudad Real informa
que en el régimen de esti-
mación objetiva por módu-

los, en el que se incluyen la
mayoría de agricultores y ganade-
ros, el volumen de rendimientos
íntegros en el año inmediato ante-
rior no puede superar los 250.000
euros, sin incluir en esa cantidad
las diversas ayudas. Esta cantidad
era anteriormente de 300.000
euros. 

Quienes en el año 2016 obtuvie-
ron unos ingresos superiores a
esos 250.000 euros, deben reali-
zar la Declaración de la Renta
2017 por estimación directa
(ingresos menos gastos), durante
tres años (2017, 2018 y 2019).

Asimismo, deberán computarse
las operaciones desarrolladas por
el contribuyente, así como por su
cónyuge, ascendientes y descen-
dientes.

Cuando en un ejercicio se supe-
ran los 250.000 euros, Hacienda,
automáticamente, incluye al con-
tribuyente en el régimen de esti-
mación directa. 

ASAJA Ciudad Real y BANKIA
ofrecen diversas herramientas
para compensar este pago de tri-
butos, como los PLANES DE PEN-
SIONES. Más información en el
926 21 03 82 ó en las oficinas de
ASAJA Ciudad Real.

ASAJA advierte sobre las consecuencias de superar los
250.000 euros de ingresos en Declaración de la Renta

El Gobierno de España ha apro-
bado la actualización de la
normativa sobre el sistema de

autorizaciones para nuevas planta-
ciones de viñedo.
Las principales modificaciones con-
sisten en:
-Incluir dos nuevos criterios de
admisibilidad: Se le exige al solici-
tante capacidad y competencia pro-
fesionales adecuadas y además,

debe indicar en su solicitud el des-
tino comercial de su viñedo en
determinados casos con el fin de
poder hacer efectivo el derecho de
las Denominaciones de Origen
Protegidas a limitar su potencial
productivo.
-Adelantar el calendario del plazo
de presentación de solicitudes de
autorizaciones de nuevas plantacio-
nes al 15 de enero.

-Publicación por el Ministerio de la
decisión de la superficie disponible
para nuevas plantaciones al 15 de
diciembre.

Plantaciones 2018
Este Real decreto entró en vigor el
1 de agosto y será aplicable a la
convocatoria de solicitudes de auto-
rizaciones de nuevas plantaciones
de 2018.

Aprobada actualización de normativa sobre el sistema
de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo
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ASAJA Ciudad Real, en imágenes 

ASAJA celebró en FERCAM su acto principal, consistente
en una conferencia sobre “La incidencia del cambio

climático en la agricultura”, por Fernando Miranda, direc-
tor general de Producciones y Mercados Agrarios del
Ministerio de Agricultura.

Miranda destacó la incidencia del cambio climático en la
agricultura y ganadería, señalando que aunque la actual
PAC ya tiene un gran componente medioambiental
(Programa de Desarrollo Rural, Pago Verde y ayudas agro-

ambientales) estos niveles seguirán creciendo.
Miranda ha adelantado en Manzanares que después del

verano se aprobará la Ley de Cambio Climático, que reco-
gerá las principales medidas para combatir este fenómeno
en España.

Durante este acto, se entregó el XXXII premio
‘Periodismo Agrario’ al editor de la revista Ayer&Hoy,
Miguel Ángel Gómez Poblete. Además, ASAJA celebró el
tracidional concurso de habilidad con tractor.

DÍA DEL VITICULTOR 2017 (TOMELLOSO) 

Asamblea General ASAJA. I Feria FERDUQUE, Malagón. Fiestas de Calzada de Calatrava.

ASAJA celebró en Tomelloso el 26 de agosto el ‘Día del
Viticultor’. Durante este acto se entregaron los recono-
cimientos “Ganimedes” y “Venencia” Ciudad de
Tomelloso al restaurante “Los Menchero”, de Bolaños
de Calatrava y al programa radiofónico de Onda Cero
‘Onda Agraria’. Además, se nombró Socio de Honor a
José Jiménez Díaz, en reconocimiento a toda una vida
dedicada a la viticultura. Durante la jornada, la directo-
ra de la Organización Interprofesional del Vino de
España, Susana García, detalló los objetivos de la OIVE
que pasan por unir al sector y mejorar la cadena de
valor del vino, mediante la puesta en marcha de actua-
ciones que potencien el consumo de vino a nivel nacio-
nal.

FERCAM 2017 (MANZANARES) 
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Actos ASAJA 

ASAJA Ciudad Real va a desarrollar diversos
cursos en los próximos meses de:

-Manipulador de Productos Fitosanitarios (Nivel
Básico).
-Prevención de Riesgos Laborales en Agricultura.
-Aplicación del SIGPAC en Agricultura.
-Contabilidad y documentación de gestión en la
Agricultura.
-Nociones prácticas de seguridad social en el sec-
tor agrario.
Los cursos se impartirán en localidades como
Puertollano, Ciudad Real, La Solana, Membrilla,
Daimiel, Villanueva de los Infantes o Tomelloso.

MÁS INFORMACIÓN EN EL 926 412 468

23/25-Junio/Malagón. Stand en I Feria FERDUQUE.
26-Junio/Madrid. Sectorial Cereales ASAJA.
3-Julio/Comité Técnico ASAJA Castilla-La Mancha.
3-Julio/Toledo. Firma convenio Banco Santander.
5/9-Julio/Manzanares. Stand en FERCAM.
12-Julio/Madrid. Reunión AELMO.
14-Julio/Valdepeñas. Junta Directiva DO Valdepeñas.
19-Julio/Ciudad Real. Acto Gas Natural Fenosa.
20-Julio/Madrid. Asamblea General FREMAP.
21-Julio/Ciudad Real. Reunión delegada provincial
JCCM.
24-Julio/Tomelloso. Sectorial Vitivinícola ASAJA Ciudad
Real.
31-Julio/Tomelloso. Sectorial Vitivinícola ASAJA Castilla-
La Mancha.
4-Agosto/Ciudad Real. Junta Directiva ASAJA Ciudad
Real.
11-Agosto/Tomelloso. Presentación Día del Viticultor.
26-Agosto/Tomelloso. Día del Viticultor.
4-Septiembre/Toledo. Comité Ejecutivo ASAJA Castilla-
La Mancha.
5-Septiembre/Daimiel. Desfile tractores antiguos.
13-Septiembre/Bolaños de Calatrava. Jornada Puertas
Abiertas cooperativa Coovimag.

ASAJA programa diversas 
acciones formativas para los

próximos meses

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

el asunto: ALTA SOCIO INFORMACIÓN

CURSOS Y FORMACIÓN

FormaciónFormación



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.*
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El Diario Oficial de Castilla-La
Mancha ha publicado la
Resolución de la Dirección

General de Agricultura y
Ganadería por la que se comunica
la asignación de derechos definiti-
vos de Pago Básico para el periodo
de aplicación 2015-2019.

En ella se diferencian tres ane-
xos: Los titulares que tienen asig-
nación de derechos de Pago
Básico; los titulares que no han

tenido asignación y los titulares
que, aun reuniendo los requisitos
para poder recibir derechos de
Pago Básico, se encuentran pen-
dientes de recalcular su asigna-
ción. Éstos últimos, una vez sean
corregidos, serán objeto de una
resolución individual.

La Consejería de Agricultura
informó vía SMS de esta
Resolución, señalando que acce-
diendo con el NIF y la clave a una

dirección web se puede descargar
un fichero individual con la
Resolución de Asignación de
Derechos de Pago Básico o con la
Resolución denegatoria.

El DOCM recoge que contra esta
resolución se podrá interponerse
recurso de alzada ante Consejería
de Agricultura antes del 11 de
octubre, después ya no.

MÁS INFORMACIÓN EN EL
926 21 03 82 O EN ASAJA

Consulte en ASAJA Ciudad Real los derechos 
definitivos de Pago Básico

El plazo para interponer reclamaciones es hasta el 11 de octubre

Ante la campaña de contrata-
ción de trabajadores para la
vendimia, ASAJA Ciudad Real

y BANKIA ofrecen a los viticultores
la posibilidad de obtener dinero
por adelantado para el pago de las
nóminas u otros costes de produc-
ción. También ofrecen los denomi-

nados anticipos de campaña, para
cuya solicitud es necesario pre-
sentar la declaración de la renta. 

El acuerdo entre ASAJA Ciudad
Real y BANKIA contempla que
todos los socios que hayan realiza-
do la PAC en ASAJA, pueden diri-
girse con este documento a BAN-

KIA y solicitar un adelanto para el
pago de la mano de obra de la
vendimia u otros gastos. 

¡Viticultor, aproveche esta 
oportunidad! 

Más información en el 926 21 03
82 ó en las oficinas de ASAJA

ASAJA Ciudad Real y BANKIA ofrecen anticipos de
campaña para hacer frente a costes de vendimia


