
INSCRIPCIÓN 

CONDICIONALIDAD, RECOGIDA 
DE CADAVERES Y GESTION 

DOCUMENTAL
CURSO

Días MAYO de 2017
Horario: 16:00 a 21:00

Total: 15 horas

FORMACIÓN AGRARIA

COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO FEADER

Para asistir a este curso hay que contactar con:
Juan Carlos Vilches de Frutos,
teléfono: 967.558.550, email: jcvilchesd@jccm.es
comunicando sus datos personales ( nombre ,
apellidos, teléfono, localidad ,DNI, correo
electrónico )

Dirección Provincial de Agricultura 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Albacete

Teléfono: 967 55 85 50

e‐mail: jcvilchesd@jccm.es



OBJETIVOS

DESTINATARIOS:

.

PROGRAMA 

Profesionales del sector agrario y forestal y personas del medio rural
que trabajen o vayan a trabajar en estas actividades especialmente
los jóvenes y las mujeres.

Personas del mundo rural interesadas en adquirir estos
conocimientos.

Día: Martes 2 de Mayo de 2017
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
PONENTES:
Natalio Villora Fernandez. Veterinario Jefe de Comarca Ganadera
Enrique Luis Játiva Calixto. Veterinario Oficial de Ganadería
DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTRUA MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO RURAL DE ALBACETE
16:00 horas: Apertura,  presentación y entrega de documentación
16:15 horas: Concepto de condicionalidad
17:00 horas:   Condicionalidad en Castilla-La Mancha
18:30horas: Descanso
19:00 horas: Condicionalidad EN LAS AYUDAS  DE LA P.A.C. 
ASOCIADAS  A LA GANADERIA,
21:00horas: Cierre

Día:  Miércoles 3 de Mayo de 2017
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
PONENTE:
Juan Carlos Bautista González. Jefe de Sección . Dependencia del Área de 
Agricultura. Subdelegación del Gobierno en Albacete. MAGRAMA
16:00 horas: Apertura, presentación y entrega de documentación.
16:15 horas: Plan de seguros  agrarios 2017.
17:00 horas:   Normativa básica de los seguros  ganaderos.
18:30horas:  Nueva plataforma de seguros  ganaderos. Líneas de vida y RyD
19:00 horas:. Gestoras de retirada y sistemas de control
21:00horas: Cierre

Día: Jueves 4 de Mayo de 2017
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
PONENTE:
Francisco Gonzalez Parra
Veterinario Jefe de Comarca Ganadera de Almansa 
16:00 horas: Libro de Registro de Explotación, Gestión y Mantenimiento.
17:00 horas: Libro de Registro de Tratamientos, Gestión y Mantenimiento: 
recetas veterinarias.
Gestión de Residuos en las Explotaciones Ganaderas.
18:00 horas: Libro o Registro en Alimentación Animal.
19:00 horas: Otros compromisos y obligaciones de los ganaderos:
21:00 horas: Cierre

El concepto de CONDICIONALIDAD implica un conjunto de 
requisitos y normas recogidos en :
1. Los requisitos legales (RGL)
2. Las buenas condiciones agrarias y medio-ambientales.
Es por ello necesario su conocimiento para cumplir correctamente con 
la normativa, cuya aplicación afecta a todas las actividades de una 
misma explotación agraria, su incumplimiento podría dar lugar a la 
reducción de las ayudas de la PAC.

RECOGIDA DE CADAVERES: la recogida de los animales muertos 
de las explotaciones ganaderas es un requisito indispensable y 
obligatorio que deben conocer los ganaderos. Por tanto su gestión y 
legislación aplicable les afecta directamente.
Con este curso queremos dar a conocer todo el proceso que supone la 
retirada desde su origen hasta su eliminación.

LA GESTIÓN DOCUMENTAL   nos permite conocer los 
compromisos y obligaciones administrativas de todos
los poseedores de animales.
Informar y desarrollar estas obligaciones y aprender a manejarlas
y aplicarlas
Todo ello por la importancia que tiene  la gestión correcta de esta
obligaciones para cumplir con la normativa  europea y la relación
directa que posee con las ayudas de la PAC.


