
 

 

 
 

El viernes 1 de abril en Ciudad Real 
 
ASAJA Ciudad Real y Bankia celebrarán una jornada técnica 
sobre Política Agraria Común y Desarrollo Rural 
 
Se abordarán temas como la asignación definitiva de derechos o las ayudas a la agricultura y 
ganadería ecológica 
 
 
Ciudad Real, 18 de marzo de 2016  La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores 
(ASAJA) Ciudad Real y Bankia celebrarán el viernes 1 de abril una jornada informativa sobre 
Política Agraria Común (PAC) y Desarrollo Rural, que tendrá lugar a partir de las 10.00 horas 
en el Paraninfo ‘Luis Arroyo’ del campus universitario de Ciudad Real. 
 
El presidente de la organización agraria, Pedro Barato, y el director territorial de la entidad 
financiera en Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, Joaquín Holgado, han presentado 
este viernes la jornada, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha; el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Universidad regional (UCLM). 
 
En dicho acto se abordarán asuntos como la asignación definitiva de derechos, los futuros 
importes, las ayudas a agricultura y ganadería ecológica, las ayudas asociadas o el futuro de la 
actual PAC, sobre el que Barato ha apuntado que, como en ocasiones anteriores, “es muy 
probable que tenga un chequeo intermedio durante su periodo de aplicación”, que finaliza en 
2020. 
 
La jornada contará con la participación de, además de Barato y Holgado, el consejero de 
Agricultura, Francisco Martínez Arroyo; el director general de Producciones y Mercados 
Agrarios del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda; el director general de Desarrollo 
Rural de la Consejería de Agricultura, Nicasio Peláez; el rector de la UCLM, Miguel Ángel 
Collado y jefes técnicos de la Consejería y de ASAJA. 
 
 
Pie de foto: 
De izq. a dcha.: 
Francisco Lucas-Torres, director provincial Bankia. 
Joaquín Holgado, director territorial Bankia. 
Pedro Barato, presidente de ASAJA. 
Florencio Rodríguez, secretario provincial ASAJA. 
 
 
 


