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La nueva PAC continúa su curso
La PAC seguirá beneficiándose de un presupuesto sólido a largo plazo.
Se han asignado 387.000 millones de euros de financiación a la PAC para
el periodo 2021-27. Esta cantidad procederá de dos fondos diferentes: el
Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEAGA), que se ha fijado en 291
100 millones de euros, y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), que ascenderá a 95.500 millones de euros.
De acuerdo al Plan Estratégico de la PAC, propuesto por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y a Alimentación, España cuenta con un presupuesto
de la Política Agrícola Común en el período 2021-2027 de 47.724 Millones
de euros (M€).
Este presupuesto es superior al presupuesto del período anterior, y se
distribuye de la siguiente forma:
13.730 M€ en el periodo transitorio (2021-2022), para
ayudas directas, ayudas de desarrollo rural y medidas de mercado.
32.549 M€ para las medidas contenidas
Estratégico de la PAC 2023-2027.

en

el Plan

1.445 M€ para otras medidas fuera del Plan del periodo
2023-2027, como el Programa de opciones específicas por la
lejanía y la insularidad (POSEI) de las Islas Canarias, los programas
de distribución de leche, productos lácteos, frutas y hortalizas en
los centros escolares o los programas nacionales de información y
promoción relativos a productos agrícolas en el mercado interior y
en terceros países.

NOVEDADES

Ya está disponible el Manual
de PACtoVerde, en donde se
describe la hoja de ruta para
todos aquellos técnicos que
deseen
asesorar
a
un
agricultor y ganaderos sobre
el proyecto. En él podrá
consultar
las
principales
novedades de la nueva PAC,
así
como
todas
las

actividades y sus objetivos
de forma pormenorizada.

Y RECUERDE:

El 24 de enero estará disponible el tercero de los cursos del
canal de formación on-line INFOVIRTUAL “Gestión Sostenible de
Residuos Ganaderos”. A través de 6 temas, se explicarán los
aspectos básicos de la actividad agraria sostenible y su impacto
medioambiental, así como también prácticas y técnicas para la
correcta gestión de residuos ganaderos.
En nuestro canal de formación online tienes disponibles los cursos
siguientes:
“Sustentabilidad energética en explotaciones agroganaderas”
“Cambio Climático”
Desde PACtoVerde tendréis a vuestra disposición y a la de vuestros
asociados, material divulgativo, formación on-line y talleres
prácticos para dar a conocer la nueva PAC 2023-2027.
En nuestra página web puedes encontrar toda la información
sobre el proyecto y también puedes ponerse en con nosotros a
través del teléfono 981 530 500 o mediante email:
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 ti y vuestros asociados.
Recibe un cordial saludo.

Más info en nuestra web
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