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La	PAC	continúa	su	curso

Queda	 menos	 de	 un	 mes	 para	 que	 España	 remita	 a	 Bruselas	 la
propuesta	 del	 Plan	 Estratégico	 Nacional	 de	 la	 Política	 Agrícola	 Común
(PAC)	que	habrá	de	regir	entre	los	años	2023	a	2027.
	
El	pasado	30	de	noviembre	,	se	publicó	en	el	Boletín	Oficial	del	Estado
(BOE)	la	versión	inicial		del	Plan	Estratégico	de	la	Política	Agrícola
Común	en	España	
	
Este	documento	tiene	por	propósito	abordar	las	necesidades	del	sector
agrario	y	el	medio	rural	español	en	su	conjunto,	incluso	más	allá	de	los
instrumentos	de	la	propia	PAC.
	
Además,	el	6	de	diciembre	también	se	publicó	en	el	Diario	Oficial	de	La
Unión	Europea	(DOUE)	el	reglamento	de	la	nueva	PAC,	que	establece	la
hoja	de	ruta	a	seguir	por	todos	los	miembros	de	la	Unión	para	la
aplicación	de	la	nueva	PAC.	Este	reglamento	reconoce	la	necesidad	de
promover	una	distribución	más	equilibrada	de	las	ayudas	a	las	pequeñas
explotaciones	de	una	manera	visible	y	cuantificable,	para	esto	España,
destinará	el	10%	de	las	ayudas	directas	al	pago	redistributivo,	add	una
ayuda	suplementaria	a	las	primeras	áreas	de	cada	explotación.	

Nuevos	cursos
Para	 el	 próximo	 mes	 de	 enero,
se	podrán	a	 su	disposición	y	a	 la

Recuerde
A	lo	largo	de	los	próximos	meses,
desde	 PACtoVerde	 tendrá	 a	 su

file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/version-inicial-del-plan-estrategico-de-la-politica-agraria-comun-para-espana-pepac_tcm30-582410.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2115&from=ES


de	 sus	 clientes	 los	 cursos	 de
“Cambio	climático”	y	“Gestión
sostenible	 de	 residuos
ganaderos”,	 de	 los	 que	 les
iremos	 informando	 en	 las
próximas	semanas.	
	
Recordarles	 que	 el	 15	 de
diciembre	 se	 inicia	 el	 curso
“Sostenibilidad	 energética	 en
explotaciones
agroganaderas”	 en	 modalidad
online	 y	 de	 forma	 gratuita.
Durante	 el	 mismo,	 se	 darán	 a
conocer	 las	diferentes	 fuentes	de
energías	renovables	y	técnicas	de
ahorro	 y	 eficiencia	 energética
aplicables	 a	 las	 explotaciones
agroganaderas.

disposición	 y	 de	 sus	 clientes
material	divulgativo,	formación	on-
line	y	talleres	prácticos	para	dar	a
conocer	 la	 nueva	 PAC	 2023-
2027.	
	
En	 nuestra	 página	 web
www.proyectopactoverde.eu
puede	 encontrar	 toda	 la
información	 relativa	 al
proyecto.
	
También	 puede	 ponerse	 en
contacto	 con	 nosotros	 a	 través
del	 teléfono	 981	 530	 500;	 o
escribiéndonos	 a	 la	 siguiente
dirección	 de	 correo	 electrónico:
info@proyectopactoverde.eu.
	

Visita	nuestra	web

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,	 podrá	 presentar	 una	 reclamación	 ante	 la	 autoridad	 de	 control	 en
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	email	nos	es	una
comunicación	comercial,	ya	que	no	tiene	ningún	tipo	de	finalidad	onerosa	y	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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