
ASAJA consigue el cambio de cuota de potencia 
eléctrica dos veces en el mismo año, para regantes 
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El presidente, Pedro Barato, muestra su
satisfacción durante la Asamblea Nacional 

El presidente de ASAJA,
Pedro Barato, mostró,
durante la Asamblea

General de la organización a nivel
nacional, su satisfacción por la
consecución de que los regantes
dispongan de la posibilidad de
contar con dos cuotas de poten-
cia diferentes en un mismo año,
de sus tarifas eléctricas, tras la
publicación en el Boletín Oficial
del Estado de la Ley por la que se
adoptan medidas urgentes para
paliar los efectos producidos por
la sequía en las zonas determina-
das por normativa.

La nueva Ley contempla la
posibilidad de que los regantes
puedan firmar un contrato de
temporada para los meses de
máximo consumo y otro con una
potencia mínima el resto del año
para el mantenimiento de los
equipos. Esta medida evitaría

pagar todo el año por un servicio
que sólo utilizan durante la cam-
paña de riego, lo que incrementa
injusta e innecesariamente el
gasto en electricidad.

Esta era una de las principales
reivindicaciones de ASAJA, exigi-
da a los diversos gobiernos
nacionales durante los últimos
diez años, desde la desaparición
de las tarifas especiales para
regantes.

Barato recordó que en los últi-
mos años los regantes han visto
como sus facturas eléctricas se
incrementaban enormemente,
tras el aumento de la cuota de
potencia hasta un 1.000%.

ASAJA estará muy vigilante a
la aplicación de esta medida, que
junto a otras busca paliar los gra-
ves efectos económicos que la
sequía está provocando entre
agricultores y ganaderos.
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ASAJA CIUDAD REALASAJA CIUDAD REAL

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

Ciudad Real

ASAJA Ciudad Real informa
que hasta el 30 de abril se
puede tramitar la solicitud

de la PAC 2018. Los técnicos de
ASAJA Ciudad Real ya están traba-
jando en la presentación de la
Solicitud Única, que engloba el
Pago Básico, el Pago Verde (gree-
ning) y las ayudas asociadas,
entre ellas:
-Régimen para los pequeños agri-
cultores.
-Ayuda asociada a los cultivos pro-
teicos.
-Ayuda asociada a los frutos de
cáscara. 
-Ayuda asociada para las explota-
ciones que mantengan vacas
nodrizas.
-Ayuda asociada para las explota-
ciones de vacuno de cebo.
-Ayuda asociada para las explota-
ciones de ovino.
-Ayuda asociada para las explota-
ciones de caprino.
-Pagos a zonas de montaña y
zonas con limitaciones naturales
significativas (ayuda nueva).
-Fomento del pastoreo en siste-
mas de producción ganadera
extensiva.
-Ayudas para el bienestar animal
(ayuda nueva).
-Agricultura Ecológica.

Como cada año, la PAC trae
diversas novedades, las principa-
les están relacionadas con la rota-
ción de cultivos y las zonas de
Superficie de Interés Ecológico
(SIE); ayudas para los jóvenes
agricultores y ganaderos o el
Coeficiente de Admisibilidad de
Pastos (CAP).

ASAJA Ciudad Real recuerda que
la ayuda de la PAC es la más
importante de todo el año, por lo
que aconseja confiarlas a los pro-
fesionales cualificados de la orga-
nización.

Además, los técnicos de ASAJA
indican a agricultores y ganaderos
que en la PAC 2018 es obligatorio
que todos los expedientes presen-
ten la denominada declaración
gráfica (hasta ahora solo se
requería a los de más de 30 hectá-
reas), un sistema de identificación
de parcelas mediante ortofoto-
grafía. Otras novedades hacen
referencia a la rotación de cultivos
y a las Superficies de Interés
Ecológico (SIE).

PARA AGILIZAR LA
TRAMITACIÓN DE LA PAC 2018,
ASAJA CIUDAD REAL RECOMIEN-
DA PEDIR CITA PREVIA EN LAS
DIVERSAS OFICINAS Y RECOPI-
LAR PREVIAMENTE TODA LA
DOCUMENTACIÓN QUE PUEDA
SER REQUERIDA.

ASAJA Ciudad Real tramita la PAC 2018 hasta el 30 de
abril, con profesionalidad y rigurosidad

La ayuda más importante del año debe confiarse a técnicos cualificados

El  FEGA ha  establecido en el
1'38 el  coeficiente  provisional
de  reembolso  de  la  disciplina
financiera  aplicada  en el  ejer-
cicio  financiero  2017,  a  apli-
car  a  los  pagos  PAC  superio-
res  a  2.000  euros,  para aque-
llos  beneficiarios  sujetos  a  la
reducción  de  la  disciplina
financiera  en  ejercicio 2018.
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E
l FEGA ha establecido el
importe unitario definitivo de
diversas ayudas asociadas de

2017. En el caso de los frutos de
cáscara, la ayuda se eleva a 31,07
euros/hectárea, fruto de dividir la
superficie peninsular por el impor-
te total de la subvención. En
España hay 368.429 hectáreas, de
ellas, 85.032 en Castilla-La
Mancha, la segunda en extensión
a nivel nacional tras Andalucía.

Esta ayuda está destinada a los
agricultores con plantaciones de

almendro, avellano y algarrobo
con el objetivo de frenar el aban-
dono que afecta a dichas especies,
con el consiguiente problema
social, medioambiental y económi-
co que conllevaría.

En cuanto a los cultivos protei-
cos la ayuda asociada es de 45,30
euros/hectárea para proteagino-
sas y leguminosas (guisante,
habas y altramuz dulce, veza o
alverja, yeros, algarrobas, titarros
o almortas, alholva, alverjón,
alfalfa de secano, esparceta y

zulla) y 34,73 para oleaginosas
(girasol, colza, soja, camelina y
cártamo).

Estos importes unitarios definiti-
vos se deberán aplicar tanto a los
pagos pendientes como a los com-
plementarios a los ya realizados
con el importe unitario provisio-
nal, calculado el pasado mes de
octubre. Por lo tanto, con este
importe se comunica que ya es
posible proceder al pago del 100%
del importe total a abonar en este
régimen de ayuda.

Estipulados importes unitarios definitivos de ayudas
asociadas como frutos de cáscara o cultivos proteicos

31,07 €/ha para frutos de cáscara; 45,30 para proteaginosas 
y 34,73 para oleginosas 

L
a Consejería de Agricultura
pagó recientemente el 80%
del importe de la ayuda aso-

ciada de vaca nodriza 2017, que
este año asciende a 92 euros por
animal. 

La ayuda se concede por animal
elegible y año, siendo animales
elegibles las vacas nodrizas que se
encuentran inscritas en el Registro

General de Identificación
Individual de Animales. Con el fin
de impedir la creación artificial de
condiciones para el cobro de esta
ayuda, solo se considerarán ani-
males elegibles, las vacas que han
parido en los 20 meses previos al
30 de abril, que formen parte de
un rebaño destinado a la cría de
terneros para la producción de

carne. 
Para determinar los animales

con derecho al cobro se hará una
comprobación de los animales
presentes en la explotación del
solicitante a 1 de enero, otra a 30
de abril y dos comprobaciones
más en fechas intermedias a
determinar, en el periodo com-
prendido entre estas dos fechas.

Pagada la ayuda asociada a vaca nodriza (92 euros)

E
l FEGA ha estipulado el
importe de las ayudas aso-
ciadas para las explotaciones

de ovino y caprino para 2017.
En el caso de la de ovino el

importe de la ayuda es de
11,526447 €/animal. En Castilla-
La Mancha se han aceptado 3.254

solicitudes para un total de
1.897.555 ovejas.

Ayuda al caprino
En el caso del caprino el importe
estipulado por el FEGA es de
6,718708 €/animal. En Castilla-La
Mancha hay 788 solicitudes acep-

tadas para 227.148 cabras.
En principio se podrá realizar un

primer pago de la ayuda asociada
correspondiente, que no podrá
superar el 90% del total a pagar, y
siempre y cuando se hayan finali-
zado los controles administrativos
y sobre el terreno.

11,5 euros por oveja y 6,7 por cabra
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nSe venden 1.000 ovejas manchegas, explo-
tación en Membrilla. Precio a convenir. Tfno.:
677 159 662.
nSe venden derechos de Pago Básico regio-
nes 2.03//3.01//4.01// y otras. Tfno.: 657 904
610. 
nSe vende finca 200 olivos y otra finca tierra
labor 1,5 hectáreas, zona Villamayor de
Calatrava, a buen precio. Tfno.: 653 625 360.
nSe vende parcela de regadío de unas 10
hectáreas, más otras 30 hectáreas comuna-
les. Término municipal de Calzada de Cva.
(Encomienda de Mudela). Tfno.: 666 856 247.
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 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 hectáreas. Zona de
Alcázar de San Juan. Tfnos.: 609 901 027//667
548 120.
nSe vende basura de gallina de batería y
basura de ganado. Tfnos.: 609 901 027//673
654 404.
nSe vende grupo electrógeno para toma de
fuerza de tractor, 50 kva a 1.500 revoluciones.
Precio: 1.500 euros. Tfno.: 647 429 846.

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 Ciudad Real ha organizado un curso gratis
de 15 horas de iniciación a la apicultura, que se

desarrollará a partir del 22 de marzo en Ciudad Real.
El curso consta de 10 horas lectivas presenciales y 5
de prácticas y abordará temas como la cría de rei-
nas; multiplicación de colmenas o alimentación de
colmenas. Cuenta con la colaboración del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural; el Ministerio
de Agricultura y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Más información e inscripciones: 926 21 03 82.

ASAJA organiza un curso
gratuito de iniciación a la

apicultura

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
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¡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 y Zurich
han puesto en marcha una
campaña de promoción

durante todo 2018 con grandes
ventajas y descuentos para todas
las nuevas contrataciones de los
siguientes productos (con pago
anual):
-AUTO (Turismos o Furgonetas de
uso particular) con la modalidad
de Terceros Completo (Terceros +
robo + lunas + incendio) o Todo
Riesgo con Franquicia, con toma-

dor, conductor y/o propietario con
al menos 5 años de carné. 
-Nuevas pólizas de NEGOCIOS. 
-Nuevas pólizas de HOGAR con las
coberturas de continente y conte-
nido.
-Nuevas pólizas de Daños
Externos a MAQUINARIA AGRICO-
LA.
-Nuevas pólizas de Pymes
(EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS).
En la contratación quedan exclui-
dos de la promoción los reempla-

zos, es decir, los riesgos ya asegu-
rados con Zurich Seguros en cual-
quiera de sus canales de distribu-
ción. 

Al contratar algunos de estos
productos, Zurich devolverá al
tomador cantidades que van de
los 30 a los 70 euros, que se
ingresarán una vez comprobados
los requisitos mediante transfe-
rencia bancaria al cliente en un
plazo máximo de 45 días desde la
fecha de recibo liquidado. 

ASAJA Ciudad Real y Zurich devolverán dinero a los
contratantes de nuevas pólizas de seguros 

ASAJA demanda a Agroseguro mejoras en 
el seguro de uva de vinificación 

Técnicos de ASAJA Ciudad Real se reunieron con
representantes regionales y territoriales de
Agroseguro, a los que dieron a conocer las

sugerencias de la organización agraria de cara a
mejorar el seguro de uva de vinificación para 2018.

Entre las principales demandas de la organización
están la corrección de los rendimientos del viñedo
asignados por hectárea a cada viticultor, al no estar
acorde a la realidad actual.

También solicitaron la rectificación a la baja de la
tarifas de helada del seguro de uva de vinificación
justificada en que desde el año 2002 la siniestralidad
por este tipo de daños es escasa. Durante la reunión,
desde ASAJA se pidió subir los precios en el seguro
de numerosas variedades de uvas blancas y tintas
producidas en Castilla-La Mancha.

Además, durante el encuentro, en el que estuvie-
ron presentes representantes de la empresa asegu-
radora Mapfre, también solicitaron a Agroseguro que
eleve a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENE-
SA) la preocupación por la reducción del porcentaje
de subvenciones a los seguros agrarios.

Entre las peticiones, también solicitaron la inclu-
sión en el módulo de pedrisco de otoño los riesgos
excepcionales (mildiu ligado a lluvias torrenciales),
como sucede en la modalidad de pedrisco de prima-
vera.

Esta reunión se enmarca dentro de la ronda de
encuentros que está manteniendo Agroseguro para
adecuar las pólizas de seguros agrarios a la realidad
actual de los diferentes cultivos, lo que desde ASAJA
se lleva reclamando desde hace varios años. 

¡HAZ TU SEGURO CON NOSOTROS!
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La Sectorial de Ganadería de
ASAJA de Castilla-La Mancha
ha analizado la situación del

sector del ovino de leche, plante-
ando medidas que terminen con la
posición de dominio que ejerce la
industria sobre el productor.

En los últimos tiempos, los pro-
ductores han invertido en sus
explotaciones para mejorar sus
instalaciones y las condiciones
sanitarias. A cambio, la industria
presiona para bajar los precios
hasta el punto que en muchas
ocasiones no cubren ni los costes

de producción, lamentan.
Los ganaderos castellano-man-

chegos están sufriendo esta situa-
ción, con una merma del importe
del 5,6%, pasando de 1,05 euros
por litro en 2016 a una media en
2017 de 0,99 euros por litro.

ASAJA critica que la
Administración no haya articulado
medidas para paliar la situación y
garantizar la sostenibilidad de la
cadena de valor de la leche de ovi-
no. Por eso, ha solicitado un com-
promiso firme tanto a la
Consejería como al Ministerio de

Agricultura, con el fin de ofrecer
garantías y seguridad a los pro-
ductores.

Posibles actuaciones
Ante esta situación, ASAJA no des-
carta iniciar actuaciones contun-
dentes encaminadas a reorganizar
y planificar el sector productor, y
ha advertido que su sectorial
ganadera tomará las medidas
oportunas frente a los abusos que
comete la industria con los pro-
ductores de leche de ovino de la
región. 

ASAJA valora actuaciones contundentes contra la 
posición de dominio de las industrias de leche de oveja

Representantes de ASAJA
Ciudad Real participó en
Madrid en la jornada

“Tuberculosis Animal. Un desafío
para la ganadería y la caza en
España”, en la que se presentó el
Grupo Supra Autonómico
Tuberculosis (GOSTU), del que
forma parte la organización.

ASAJA lleva tiempo demandan-
do mejoras a las administraciones
en cuanto a Sanidad Animal
(especialmente de vacuno, caprino
y ovino), demandando un Plan
Integral para combatir la preva-
lencia de enfermedades como la
propia tuberculosis o la brucelosis,
así como medidas de innovación
para contribuir 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 no han dado
los resultados esperados, por lo
que es necesario dar un paso más
en cuanto a Sanidad Animal, fun-
damental para el futuro de la
ganadería y la viabilidad de las
explotaciones tanto ganaderos
como cinegéticas. Además, los
altos índices de Sanidad Animal
contribuyen a mejorar el consumo
y las exportaciones a terceros paí-

ses.
Por ello, ASAJA insta a las admi-

nistraciones a acometer medidas
de prevención y no basar única-
mente la sanidad en el sacrificio
de los animales enfermos, muy
perjudicial para la economía de las
explotaciones afectadas. También
plantea cambios referentes al blo-
queo del movimiento de animales,
dependiendo del porcentaje de
incidencia de cada explotación
ganadera.

En los últimos años los datos de
tuberculosis bovina han empeora-
do, llegando enCastilla-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%.

ASAJA combate la tuberculosis animal desde el Grupo
Supra Autonómico GOSTU
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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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Tras las demandas de ASAJA,
la Consejería de Agricultura
ha declarado como comarca

de emergencia cinegética tempo-
ral por daños de conejo de monte
varios términos municipales de
Castilla-La Mancha.

En la provincia los incluidos son:
Alcázar de San Juan, Alhambra,
Almagro, Arenales de San
Gregorio, Argamasilla de Alba,
Bolaños de Calatrava, Campo de

Criptana, Carrión de Calatrava,
Ciudad Real, Ciudad Real, Daimiel,
Granátula de Calatrava, Herencia,
La Solana, Llanos del Caudillo,
Manzanares, Membrilla,
Miguelturra, Pedro Muñoz,
Poblete, Pozuelo de Calatrava, San
Carlos del Valle, Socuellamos,
Tomelloso, Torralba de Calatrava,
Valdepeñas y Villarta de San Juan. 

En estos términos podrán llevar-
se a cabo actuaciones de control

de daños en terrenos cinegéticos o
no cinegéticos.

ASAJA sigue exigiendo a las
Administraciones competentes
que asuman su responsabilidad
urgentemente y actúen para ter-
minar con la plaga de conejos de
monte que lleva años ocasionando
daños en las cosechas y en las
explotaciones de los agricultores
de la región y arruinando a
muchos de ellos.

Declarada la comarca de emergencia cinegética por
daños de conejos de montes, tras petición de ASAJA
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Fernando Villena Ruiz, repre-
sentante de ASAJA, es el nue-
vo vicepresidente segundo

del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen La

Mancha, tras la elección de la nue-
va Junta de Gobierno, presidida
por Carlos David Bonilla, que sus-
tituye a Gregorio Martín-Zarco,
que abandona el cargo tras casi

quince años al frente de la DO.
Además, por parte de ASAJA for-
man parte de la nueva Junta
Directiva: Isidoro Vela; Juan
Bonillo y José Miguel Alhambra.

Fernando Villena Ruiz, vicepresidente 2º DO La Mancha
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ASAJA Ciudad Real y Bankia
han firmado un convenio de
colaboración para mejorar

las condiciones financieras de los
socios de la organización agraria
en la provincia a través de un con-
junto de productos y servicios de
la entidad a los que tendrán acce-
so en condiciones ventajosas.

El convenio fue ratificado en la
sede de la organización agraria en
Ciudad Real por el secretario
general, Florencio Rodríguez, y
por parte de la entidad financiera
corroboraron el acuerdo Nuria
Asensio, directora comercial de la
Dirección Territorial de Castilla-La
Mancha y Extremadura, y
Francisco Lucas-Torres, director de
zona Ciudad Real Este.

El acuerdo, que tendrá vigencia
hasta final de año (aunque es
renovable anualmente), contem-
pla diversas ventajas y beneficios
para los asociados de la organiza-
ción agraria en materia de finan-
ciación de circulante e inversio-
nes, de préstamos, de anticipos de
ayudas de la Política Agraria
Común (PAC) y de financiación de

seguros agrarios o avales para las
ayudas de reestructuración de
viñedo (que se pueden solicitar
hasta el 15 de marzo). ASAJA, por
su parte, colaborará con Bankia en
difundir sus productos entre sus
socios.

Este acuerdo completa, gracias
a condiciones favorables en la
financiación de su actividad, el
apoyo que en los últimos años
Bankia viene prestando a ASAJA
Ciudad Real y a sus asociados.

Los agricultores y ganaderos
estarán, además, exentos del
pago de las principales comisiones
de servicio en todas sus cuentas
en los primeros seis meses de
relación con la entidad y, a partir
de ese momento, sólo con domici-
liar los seguros sociales, impues-
tos trimestrales o la PAC. También
serán gratuitas las comisiones de
mantenimiento, ingreso de che-
ques y transferencias nacionales y
comunitarias.

Bankia ofrecerá productos y servicios financieros en 
condiciones especiales a los socios de ASAJA Ciudad Real

El secretario general y el
secretario general técnico de
ASAJA Ciudad Real, Florencio

Rodríguez y Arturo Serrano, res-
pectivamente, se reunieron a fina-
les de febrero en Sevilla con el
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG), Antonio Carlos Ramón.

Durante el encuentro, Ramón
confirmó que el proyecto de cons-
trucción de la presa del Castillo de
Montizón, ubicada en
Villamanrique (Ciudad Real), se
encuentra actualmente en proceso
de redacción. Además, apuntó que
técnicos de la Confederación están
elaborando el pliego de condicio-
nes para su posterior licitación,

que se espera esté concluido en el
segundo semestre de este año.

Desde la Confederación trasla-
daron a los representantes de
ASAJA el reconocimiento por la
agilidad en la formación de las
diferentes comunidades de regan-
tes, así como el impulso que están
dando al proyecto desde su origen
desde la organización.

Por su parte, Rodríguez y
Serrano incidieron en la importan-
cia de esta inversión para el
Campo de Montiel, donde este
proyecto de regadío para miles de
hectáreas de olivar supondría un
importante empujón para todo el
tejido socioeconómico de esta
comarca desfavorecida.

ASAJA agradeció el apoyo reci-
bido por parte de las diferentes
corporaciones locales y socios en
el desarrollo de este proyecto,
destacando la colaboración man-
tenida desde el primer momento
para sacar adelante esta impor-
tante iniciativa.

La puesta en marcha de este
proyecto de regadío es una peti-
ción de ASAJA al Ministerio de
Agricultura, que con un presu-
puesto superior a 50 millones de
euros tiene como objetivo abordar
y resolver las deficiencias del
abastecimiento y los regadíos en
los municipios del Campo de
Montiel. 

CH Guadalquivir confirma a ASAJA el inicio de la redacción
del proyecto de construcción de la presa de Montizón

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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ActualidadActualidad

ASAJA Ciudad Real está for-
mando a más de 300 jóve-
nes agricultores y ganaderos

de la provincia, que están reali-
zando el curso de incorporación a
través de la organización.

Los cursos, en modalidad mixta
(presenciales más a distancia) y
horario de tarde, se desarrollan 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 agri-
cultores 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.

Ante este requisito, la organiza-
ción agraria ha organizado este
año por primera vez esta forma-
ción, para facilitar a los jóvenes la
realización del curso, en localida-

des cercanas a sus domicilios.
La realización de estos cursos

también habilita a los alumnos
para la manipulación de productos
fitosanitarios, obteniendo el carné
de nivel básico.

ASAJA Ciudad Real seguirá
organizado este tipo de cursos a lo
largo del año según vayan
demandándolos los jóvenes que

accedan a la incorporación a la
actividad agraria y ganadera.

Los cursos cuentan con la finan-
ciación del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural de la Unión
Europea; el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente y la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha. 

ASAJA Ciudad Real forma a 300 jóvenes agricultores y
ganaderos recién incorporados a la actividad

ASAJA Ciudad Real está infor-
mando sobre las diversas
novedades de la PAC en

numerosas localidades de la pro-
vincia. Durante las charlas infor-
mativas detallan las principales
novedades de la Política Agraria
Común, cuyo plazo oficial de pre-
sentación finalizará el 30 de abril 

Además de la PAC, también se
tratan temas como la reestructu-
ración de viñedo, las masas de
agua, la situación de los diversos
sectores, los pagos pendientes o
los cuadernos de fitosanitarios.

Estas charlas se han celebrado
en localides como Torrenueva;
Calzada de Calatrava; El Torno;

Membrilla; Argamasilla de Alba;
Manzanares; Villanueva de los
Infantes; Daimiel; Tomelloso;
Villarrubia de los Ojos; Campo de
Criptana; Valdepeñas; Moral de
Calatrava; Porzuna o Almodóvar
del Campo. En los próximos días
tendrá lugar también en Malagón,
Ciudad Real o Miguelturra.

ASAJA Ciudad Real informa de las novedades de la 
PAC por toda la provincia
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EN IMÁGENES (asambleas informativas ASAJA)

Asamblea informativa Almodóvar del Campo.
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Asamblea informativa Miguelturra.

Asamblea informativa La Solana. Asamblea informativa Argamasilla de Alba

Asamblea informativa Villanueva de los Infantes. Asamblea informativa Calzada de Calatrava.

Asamblea informativa Daimiel. Asamblea informativa Membrilla.

Asamblea informativa Manzanares. Asamblea informativa Tomelloso.
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Actos y reuniones ASAJA Ciudad Real 

11-Enero/Porzuna. Asamblea FERDUQUE.
15-Enero/Tomelloso. Sectorial Vino ASAJA Ciudad Real.
16-Enero/Madrid. Convenio Campo Nacional.
18-Enero/Madrid. Feria FITUR.
24-Enero/Alcázar de San Juan. Reunión DO Mancha.
24-Enero/Tomelloso. Reunión seguros agrarios.
25-Enero/Alcázar de San Juan. Reunión DO Mancha.
25-Enero/Valdepeñas. Reunión DO Valdepeñas.
26-Manzanares. Asamblea Interprofesional Melón.
26-Enero/Ciudad Real. Plan Estratégico Ciudad Real.
30-Enero/Madrid. Grupo de Trabajo ovino de carne.
30-Enero/Membrilla. Inauguración curso fitosanitarios.
1-Febrero/Madrid. Sectorial Vino ASAJA Nacional.
5-Febrero/Toledo. III Foro PAC.
5-Febrero/Toledo. Firma convenio Banco Santander.
7-Febrero/Tomelloso. Jornada Técnica reestructuración.
7-Febrero/Tomelloso. Reunión seguros agrarios.
7-Febrero/Ciudad Real. Reunión Extensión de Norma
Melón y Sandía de Castilla-La Mancha.
8-Febrero/Tomelloso. Sectorial Vino ASAJA Castilla-La
Mancha.
9-Febrero/Toledo. Presentación estudio caza ARTEMI-
SAN
9-Febrero/Ciudad Real. Comité Ejecutivo y Junta

Directiva ASAJA Ciudad Real.
12-Febrero/Sevilla. Congreso ASAJA Sevilla.
13-Febrero/Tomelloso. Jornada ovino manchego y cam-
bio climático.
13-Febrero/Madrid. Reunión seguros agrarios.
13-Febrero/Toledo. Reunión  seguros agrarios.
13-Febrero/Ciudad Real. Reunión Bankia.
15-Febrero/Almagro. Comisión regantes Masa Campo
de Calatrava.
15-Febrero/La Solana. Asamblea ASAJA.
16-Febrero/Torrenueva. Asamblea ASAJA.
19-Febrero/Calzada de Cva. Asamblea ASAJA.
20-Febrero/El Torno. Asamblea ASAJA.
20-Febrero/Ciudad Real. Inauguración cursos incorpo-
ración de jóvenes.
21-Febrero/Villanueva de los Infantes. Constitución
comunidades de regantes.
22-Febrero/Tomelloso. Sectorial seguros ASAJA CLM.
22-Febrero/Ciudad Real. Jornada Plan Especial Sequía
Confederación Hidrográfica del Guadiana.
22-Febrero/Argamasilla de Alba. Asamblea ASAJA.
22-Febrero/Membrilla. Asamblea ASAJA.
23-Febrero/Sevilla. Reunión presidente Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.

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
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Para esta campaña de riegos,
al igual que en las anteriores,
ASAJA Ciudad Real está reali-

zando los mayores esfuerzos para
buscar la mayor eficiencia y aho-
rro energético para los asociados
en el consumo eléctrico para sus
regadíos y sus instalaciones agrí-
colas y ganaderas, buscando nue-
vas alternativas energéticas y rea-
lizando acuerdos con distintas
empresas y distribuidoras para
poner al alcance de todos los
socios aquellos acuerdos que reú-
nan tarifas competitivas y profe-
sionalidad en los servicios presta-
dos.

Por ello, ASAJA ha puesto un
nuevo servicio para asesorar sobre
materia eléctrica, que estará a
cargo de: 

Blas Sánchez de la Blanca Tabasco
Tfno.: 648 584 523     
electricas.asajacr@gmail.com 

que asesorará sobre las facturas
eléctricas, y en su caso, como
mejorar los consumos energéti-
cos.

Para ello, ASAJA ha firmado un
acuerdo con la empresa
Distribuidora AXTA COMMERCE
S.LU-ENERCONSULTING para con-

seguir unos precios competitivos y
con la profesionalidad requerida,
con los siguientes servicios:
•Revisión de todos los contratos
suministros de electricidad y gas.
•Estudio de las facturas eléctricas
y análisis comparativo de las dis-
tintas opciones a contratar, de for-
ma gratuita.
•Gestión del mejor contrato para
cada caso.
•Reclamación, en su caso, de fac-
turas erróneas.
•Atención personalizada.
Para facilitar todas las acciones es
necesario enviar una factura de
los suministros de luz y gas.

ASAJA Ciudad Real ofrece a sus socios acuerdos para
conseguir las mejores tarifas eléctricas

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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ASAJA le ofrece el mejor servicio de ROPO, recor-
dando que es obligatorio por Ley que las explota-

ciones cuenten con un Cuaderno de Explotación donde
se debe 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 hectáreas de hortícolas, debes disponer del
asesoramiento de un Ingeniero Técnico Agrícola para
aplicar dichos productos. Desde ASAJA te ofrecemos
este servicio en las oficinas o en el 926 21 03 82.

Haga su Cuaderno de Fitosanitarios en ASAJA
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