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España enviará a la
22 RP y RJ Limusines
CE el plan estratégico
a Subasta online y presencial,
de la PAC a finales
de diciembre
el sábado 18 de diciembre, en Badajoz
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimenta-

La última Subasta de 2021 de
la raza Limusín, tendrá lugar el sá-

ción, Luis Planas, ha confirmado el jueves 9 de di-

bado 18 de diciembre a par-

ciembre a los consejeros autonómicos del ramo

tir de las 13:00h en el Ho-

que España presentará a la Comisión Europea

tel Río de Badajoz (Avda. Díaz
Ambrona,13 - Badajoz). Será una

(CE) la última semana de este mes la propuesta

Subasta de 22 novillos de

de plan estratégico nacional para aplicar la Políti-

raza limusina entre 14 y 16 me-

ca Agrícola Común (PAC) a partir de 2023, dentro

ses, calificados Reproductor Pro-

de los plazos fijados en la nueva reglamentación.

mesa (RP) y Reproductor Joven
(RJ) con pujas online y presencial

(pasa a página 2)

organizada por LIMUSINEX, la

Aprobada la reforma
de la ley de
la Cadena Alimentaria

Asociación de Criadores de Limusín de Extremadura.
Son novillos procedentes de

Este ejemplar de Limusín El Zarzosito será uno de los 22 novillos
a licitación el sábado 18 de diciembre en Badajoz

la serie 45 del CENSYRA de Ba-

pruebas de filiación y que han

dajoz a los que se han realizado

pasado por pruebas de Testaje.

Las trece ganaderías extremeñas participantes, de Cáceres y Badajoz, son las siguientes:
- Alpotreque (Cáceres) con 2
novillos
- Limusín El Zarzosito (Oliva

rar el funcionamiento de la cadena alimentaria,
que entre sus novedades prohíbe la venta a pér-

de la Frontera, Badajoz) con 2

didas, ha superado el jueves 2 de diciembre su

novillos

último debate en el Congreso de los Diputados.

- Explotaciones El Cubillo S.L.
(Villar del Rey, Badajoz) con 1 novillo

La

Cámara

baja

ha

aceptado

casi

to-

das las enmiendas introducidas en el Sena-

- Dehesa Los Cuartos (Monroy, Cáceres) con 1 novillo

Francisco Romero Iglesias licitará este novillo en Badajoz,
junto a otros 21 de trece prestigiosas ganaderías extremeñas

La reforma de la ley de medidas para mejo-

do, de las que muchas eran correcciones téc-

- Limusín Jurado Pérez (Burgui-

nicas, revisando así en segunda lectura el

llos del Cerro, Badajoz) con 2 novillos

proyecto de ley presentado por el Gobierno.

(pasa a página 2)
(pasa a página 4)
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22 RP y RJ Limusines a Subasta online y presencial,
el sábado 18 de diciembre, en Badajoz
(viene de página 1)

calificados RJ y RC son de 3.000€ y para

- Agropecuaria Valdesequera S.L. (Villar del

los novillos Promesas de 2.700€.

Rey, Badajoz) con 3 novillos
- Dehesa Las Lajas S.L. (Jerez de los Caballeros, Badajoz) con 1 novillo
- Golonestre S.L. (Arroyomolinos de la Vera,
Cáceres) con 1 novillo
- Novofincas S.L. (Guadalupe, Cáceres) con
2 novillos

res) con 1 novillo

se comprara un animal con un Indice de Testaje

cumentación correspondiente a las pruebas sa-

(IT) igual o superior a 115 puntos y un Indice de

nitarias que se les han realizado a estos novillos:

Rentabilidad (IR) igual o superior a 110 puntos

IBR, Tuberculosis, Brucelosis, Leucosis y Peri-

habrá otra ayuda de 500€ al comprador.

neumonía, y la fertilidad de estos reproductores
está garantizada por espermiograma.

cluirá el transporte del animal hasta
destino y los compradores recibirán además

- Ramón Pérez Carrión (Hinojal, Cáceres) con
2 novillos
- Francisco Romero Iglesias (Mérida, Badajoz) con 2 novillos
- Antonio Pérez Andrada (Casar de Cáceres,
Cáceres) con 2 novillos
Los precios de salida para los novillos

en el Libro Genealógico de la Raza Limusina y si

Los ganaderos compradores recibirán la do-

El precio de remate de la subasta in-

- Manuel Mayoral Moreno (Almoharín, Cáce-

Y si el comprador fuera una ganadería inscrita

las siguientes ayudas:

Los interesados en visitar los animales, deben concertar cita previa llamando al 638
209 977, desde el martes 14 de diciembre
hasta el sábado 18 de diciembre.
Se espera una gran participación de profesionales de toda España, atraídos por el alto nivel

•

Novillos calificados RJ y RC:

genético de los animales a licitación y el presti-

o

Para Socios de Bovies: 400€

gio de sus ganaderos.

o

Para resto de compradores: 200€

•

Novillos PROMESAS :

rra un año de excelentes resultados en diferentes

o

Para Socios de Bovies: 200€

certámenes. La Federación Española de Criado-

o

Para resto de compradores: 100€

res de Limusín tiene motivos de satisfacción.

Esta última Subasta de Limusín del 2021 cie-

España enviará a la CE el plan estratégico
de la PAC a finales de diciembre
(viene de página 1)

pública, en el marco de la evaluación ambiental,

El plan “recogerá una declaración estratégica con

Planas ha informado a los consejeros, durante la

que estará abierto hasta el próximo 4 de febrero.

los principios y objetivos globales, que se centran en

Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural,

La propuesta incluye un plan financiero, con 24.290

acompañar a las explotaciones en la consecución de

celebrada por videoconferencia, sobre los trabajos del

millones de euros para las ayudas directas; 2.856 millo-

la sostenibilidad económica, ambiental y social; una

plan estratégico de la PAC, que ya están “casi finaliza-

nes para las intervenciones sectoriales, y 8.380 millones

evaluación de necesidades, (...) la descripción de los

dos”, según ha informado el Ministerio de Agricultu-

de euros dentro de los programas de desarrollo rural. .

pagos directos, medidas sectoriales y actuaciones

ra, Pesca y Alimentación (MAPA), en un comunicado.

Si a estas cantidades se añaden los gastos no in-

de desarrollo rural”, según ha precisado Agricultura.

El ministro ha señalado que la propuesta del plan

cluidos en el plan estratégico (programa Posei por la

Una vez presentado el documento, este mes, la

estratégico se basará en los “acuerdos alcanzados”

insularidad de Canarias, promoción horizontal de pro-

CE podrá formular en el plazo de tres meses obser-

en las reuniones con los consejeros del ramo ce-

ductos alimentarios, fruta y leche escolar, etc.), Es-

vaciones y peticiones adicionales de información.

lebradas el 14 de julio y 21 de octubre de este año.

paña dispondrá de más de 47.724 millones de euros

Tras los cambios que pudieran derivarse de ellas, Es-

Actualmente, la versión inicial de dicha pro-

gracias a la nueva PAC, cuya normativa ha sido pu-

paña remitirá la propuesta definitiva del plan estratégico,

puesta está en el procedimiento de información

blicada esta semana y que entrará en vigor en 2023.

para que obtenga el visto bueno definitivo de Bruselas.

