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Las siete prácticas propuestas
por el Gobierno para cobrar los
ecoesquemas de la PAC
La agricultura baja en carbono

reducen a siete, según un docu-

y la agroecología centran las siete

mento al que ha tenido acceso el

prácticas sostenibles que ha pro-

23 de octubre Efeagro.

de variar algún parámetro.
Estas son las siete prácticas
propuestas que los agricultores

puesto el Gobierno a las comuni-

Las reuniones técnicas con-

y ganaderos podrán adoptar si

dades autónomas para el diseño

tinúan para cerrar los puntos

quieren cobrar las ayudas direc-

de los ecoesquemas en la nueva

del plan estratégico nacional de

tas de los ecoesquemas:

Política Agraria Común (PAC).

aplicación de la PAC, que debe-

1. Pastoreo extensivo en

variado

rá enviarse a la Comisión Euro-

pastos permanentes y pas-

conforme han ido avanzando las

pea antes de final de año para su

tizales

negociaciones y actualmente se

aprobación final, por lo que pue-

Las

prácticas

han
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(pasa a página 2)

Ventas totales de
Avileña-Negra Ibérica
y precio máximo de
3.600 euros para un
Limusín y un Charolés,
en la Subasta
de Colmenar
La LXXXIV Subasta Nacional de Ganado Selecto de
Colmenar Viejo, que tuvo lugar el domingo 17 de octubre, acogió, entre su programa de actividades, la celebración de una Subasta Nacional de Vacuno, como
broche final al Certamen y en la que participaron las
razas Avileña-Negra Ibérica, Berrenda en Negro, Charolesa y Limusina.
(pasa a página 11)

El Gobierno resalta
las subidas históricas
de fondos para
agricultura en 2022 y
la oposición lo rebate
Altos cargos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) han defendido el lunes 25 de octubre
2 SEMENTALES LIMUSINES DE “GANADERÍA CONCHA PIQUER”, EN LA SUBASTA DE
JEREZ DE LA FRONTERA.- La Federación Española de Criadores de Limusín presentará el domingo
7 de noviembre a Subasta Nacional, en Jerez de la Frontera, 2 sementales de la prestigiosa ganadería
gaditana “Concha Piquer”, multipremiada en Concursos Nacionales, y que en las recientes Subastas
Nacionales de Salamanca y Zafra ha obtenido magníficos precios de remate. Se trata de “Pitacho” que
arrancará de 2.800 euros y de “Pitufo”, ejemplar de la fotografía, con un precio de salida de 3.000 euros.

en el Congreso el incremento “histórico” de partidas para
el campo y la pesca, dentro del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022.
(pasa a página 11)

