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La	nueva	PAC	sigue	su
curso

Con	 la	 llegada	 de	 la	 Nueva	 Arquitectura	 Verde	 de	 la	 PAC
desaparecerá	el	hasta	ahora	conocido	como	Pago	Verde	(Greening),	que
pasará	 a	 integrarse	 dentro	 de	 la	 condicionalidad	 reforzada.	 Esta
nueva	arquitectura	comprenderá	mayores	exigencias	medioambientales
para	beneficiarios	y	estados	miembros.
	
El	 modelo	 energético	 actual	 resulta	 insostenible	 por	 razones
ambientales,	 económicas	 y	 sociales.	 La	 transición	 hacia	 un	 modelo
sostenible,	 basado	 en	energías	 limpias	 y	 en	 el	ahorro	 y	 la	 eficiencia
energética,	es	indispensable	para	hacer	frente	a	la	crisis	climática	actual.

PACtoVerde	inicia	su	oferta	formativa
online
El	15	de	diciembre	iniciamos	nuestro	canal	de	formación	online	con	el
Curso	sobre	“Sostenibilidad	energética	en	explotaciones
agroganaderas”;	el	primero	de	una	serie	de	10	temáticas.
	
En	esta	actividad	formativa	podrá	conocer	las	diferentes	fuentes	de
energías	renovables	y	técnicas	de	ahorro	y	eficiencia	energética
aplicables	a	las	explotaciones	agroganaderas.
	
En	el	archivo	adjunto	puede	consultar	la	programación	del	curso,	sus
objetivos	y	el	modo	de	inscripción.
	
De	forma	gradual	iremos	poniendo	a	su	disposición	las	siguientes
temáticas	formativas	online	en	las	que	tanto	usted	como	sus	clientes
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podrán	inscribirse	de	forma	totalmente	gratuita.

Desde	 PACtoVerde	 tendrá	 a	 su
disposición	 y	 de	 sus	 clientes,
material	divulgativo,	formación	on-
line	y	talleres	prácticos	para	dar	a
conocer	 la	 nueva	 PAC	 2023-
2027.	

Recuerde	que	en	nuestra	página
web	www.proyectopactoverde.eu
puede	encontrar	toda	la
información	sobre	el	proyecto,	las
actividades	en	marcha	y	las	que
vendrán.

Puede	contactar	con	nosotros	por	teléfono	o
email:
	
981	530	500

info@proyectopactoverde.eu

PACtoVerde	 es	 un	 proyecto	 financiado	 a	 través	 de	 las	 Medidas	 de
Comunicación	de	 la	PAC,	Dirección	General	para	Agricultura	y	Desarrollo
Rural	 de	 la	 Comisión	 Europea,	 y	 la	participación	 en	 el	 mismo	 y	 en
todas	 las	 acciones	 que	 lo	 integran	 es	 completamente	 gratuita
para	usted	y	sus	clientes.
	
Reciba	un	cordial	saludo.	

“El	contenido	de	la		presente	comunicación	representa	únicamente	las	opiniones	del	autor
y	 es	 responsabilidad	 exclusiva	 de	 este.	 La	 Comisión	 Europea	 no	 asume	 ninguna
responsabilidad	 por	 el	 uso	 que	 pudiera	 hacerse	 de	 la	 información	 contenida	 en	 dicho
material”
	
AVISO	LEGAL:	Este	mensaje	 y	 sus	archivos	adjuntos	van	dirigidos	exclusivamente	a	 su
destinatario,	pudiendo	contener	información	confidencial	sometida	a	secreto	profesional.
No	 está	 permitida	 su	 comunicación,	 reproducción	 o	 distribución	 sin	 la	 autorización
expresa	 de	 UNIÓNS	 AGRARIAS-UPA.	 Si	 usted	 no	 es	 el	 destinatario	 final,	 por	 favor,
elimínelo	e	infórmenos	por	esta	vía.	
	
PROTECCIÓN	 DE	 DATOS:	 De	 conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 Reglamento	 (UE)
2016/679,	 de	 27	 de	 abril	 (GDPR),	 y	 la	 Ley	 Orgánica	 3/2018,	 de	 5	 de	 diciembre
(LOPDGDD),	 le	 informamos	 de	 que	 los	 datos	 personales	 y	 la	 dirección	 de	 correo
electrónico	del	 interesado,	 se	 tratarán	bajo	 la	 responsabilidad	de	UNIÓNS	AGRARIAS-
UPA	por	un	interés	 legítimo	y	para	el	envío	de	información	formativa,	y	se	conservarán
mientras	ninguna	de	las	partes	se	oponga	a	ello.	Los	datos	no	se	comunicarán	a	terceros,
salvo	 obligación	 legal.	 Le	 informamos	 de	 que	 puede	 ejercer	 los	 derechos	 de	 acceso,
rectificación,	portabilidad	 y	 supresión	de	 sus	datos	 y	 los	de	 limitación	 y	 oposición	a	 su
tratamiento	 dirigiéndose	 a	C	 /	Doctor	Maceira,	 nº	 13	 -	 Bajo,	 Santiago	 de	Compostela,
provincia	 de	 A	 Coruña.	 Si	 considera	 que	 el	 tratamiento	 no	 se	 ajusta	 a	 la	 normativa
vigente,www.aepd.es	.	
	
LSSI:	De	acuerdo	a	 lo	establecido	en	 la	Ley	34/2002	de	Servicios	de	 la	Sociedad	de	 la
Información	y	Comercio	Electrónico	(LSSICE),	le	informamos	que	este	correo	electrónico
nos	es	una	comunicación	comercial,	ya	que	no	 tiene	ningún	tipo	de	 finalidad	onerosa	y
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simplemente	se	trata	de	darle	a	conocer	e	 informarle	de	 la	nueva	PAC	(Política	Agraria
Común).	No	obstante	lo	anterior,	si	usted	no	desea	recibir	más	información	en	relación	a
ello,	 puede	 darse	 de	 baja	 enviando	 un	 correo	 electrónico	 a
unionsagrarias_upagalicia@upa.es,	indicando	en	el	Asunto	«BAJA»	o	«NO	ENVIAR».
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