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La Comisión Europea tratará 

de acordar ciertas exenciones 

a las obligaciones de carácter 

ambiental que impone la Política 

Agrícola Común (PAC) para res-

ponder a la necesidad de aumen-

tar la producción en respuesta a 

la guerra en Ucrania, dijo el lunes 

13 de junio el comisario europeo 

de Agricultura, Janusz Wojcie-

chowski.

El asunto se trató en un Con-

sejo de Agricultura donde tam-

bién se habló de las “cláusulas 

espejo” con las que la UE estudia 

exigir a las importaciones agroali-

mentarias los mismos estándares 

que a los productos europeos.

Wojciechowski dijo en rueda 

de prensa que tratará de con-

vencer al colegio de comisa-

rios europeos de conceder esas 

exenciones en 2023 para ayudar 

a aumentar la producción y res-

ponder a la situación creada por 

la guerra.

(pasa a página 2)

La CE pedirá exenciones 
ambientales a la PAC 

en 2023 en respuesta a la guerra 
en Ucrania

60ª EDICIÓN DE FERCAM, DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO, CON MÁS DE 200 EXPOSITORES Y 100% 

DE OCUPACIÓN.- La Feria Nacional del Campo de Manzanares (Fercam) celebrará su 60ª edición del 29 de junio al 3 de 

julio y contará con más de 200 expositores que ocuparán el 100% del recinto, que estrenará una ampliación de más de 5.000 

metros cuadrados. En palabras de Pablo Camacho, concejal de Ferias Comerciales y edil responsable de Fercam, espera “que 

bata el récord de visitantes, de expositores y, ojalá, de negocio”. Se ha ampliado el recinto en más de 5.000 metros cuadrados 

ubicados junto a la puerta principal, y que se suman a los más 120.000 metros del recinto. “Nos permitirá dar respuesta a la 

lista de espera que teníamos”, informó Camacho.

Salamaq22, del  2 al 6 
de septiembre, 
abre el plazo de 
inscripción de 

expositores
La Diputación de Salamanca publicó el pasado 3 

de junio en el Boletín Oficial de la Provincia las Bases 

para los expositores comerciales interesados en par-

ticipar en la Feria del Sector Agropecuario Salamaq 

2022, que se celebrará del 2 al 6 de septiembre en el 

recinto ferial de Salamanca de acuerdo a la normativa 

vigente por la pandemia en esos momentos.

La Diputación de Salamanca, como institución or-

ganizadora de la Feria Salamaq 2022 tiene previsto 

llevar a cabo la realización del certamen ferial con la 

normalidad anterior a la pandemia, tanto en el ámbito 

comercial de la Feria del Sector Agropecuario como 

de la 33 Exposición Internacional de Ganado Puro. 

(pasa a página 5)

 Jornada de 
presentación del 

estudio de la carne de 
Limusín, en Guijuelo 
El próximo jueves 23 de junio, la Federación Espa-

ñola de Criadores de Limusín desarrollará en Guijuelo 

una  Jornada de presentación del estudio para la ca-

racterización de la carne de Limusín. La jornada tendrá 

lugar en la Estación Tecnológica de la Carne,  Avda. 

Filiberto Villalobos, 5. 

(pasa a página 5)
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 Jornada de presentación del estudio de la carne de Limusín, 
en Guijuelo 

(viene de página 1)

La Jornada se enmarca en el trabajo que desde 

hace tiempo viene llevando a cabo la Federación 

Española de Criadores de Limusín para dar a co-

nocer y resaltar las propiedades y cualidades de 

la carne de esta raza, en actos que en meses pa-

sados tuvieron 

lugar en Sevilla 

y Salamanca.

En la Jorna-

da serán ponen-

tes principales 

Pedro Domecq 

Gandarias, Pre-

sidente de la 

Federación, y 

la investigadora 

de ITACyL, Ce-

ferina Vieira Aller.

La Jornada se cerrará con una degustación de 

carne de Limusín.

Agenda de la Jornada:

12:00h - Recepción de invitados. 

12:15h - Inauguración de la Jornada, por un 

representante de la Junta de Castilla y León. 

12:40h - D. Pedro Domecq Gandarias, Presi-

dente de la Federación Española de Criadores de 

Limusín: “La Raza Limusina en España hoy”. 

13:00h – Dª Ceferina Vieira Aller, Investigadora 

de la Estación Tecnológica de la Carne (ITACyL): 

“Caracterización de la Carne de Limusín”. 

13:45h - Degustación de Carne de Limusín.

Salamaq22, del  2 al 6 de septiembre, abre el plazo de 
inscripción de expositores

(viene de página 1)

En cuanto a la 33 Exposición Internacional de Ga-

nado Puro que se celebra dentro de Salamaq, la Di-

putación contempla la participación de las principales 

Asociaciones Ganaderas de las especies de ganado 

bovino, ovino, caprino, porcino y equino, así como los 

Concursos Morfológicos Nacionales de Ganado Vacu-

no y Ovino y las Subastas Oficiales, previstas para el 7 

de septiembre.

En el caso de la Feria del Sector Agropecuario, la 

Diputación ha procedido a hacer pública las Bases de 

participación y el periodo de inscripción para que los 

expositores comerciales pueden presentar su solicitud 

a través de la sede electrónica de Diputación que será 

hasta el 23 de junio. (https://sede.diputaciondesala-

manca.gob.es/moad/oficina-moad/tramites/acceso.do

?id=12670&entity=1496&siteCode=DIPT_SALAM )

Entre los requisitos establecidos, se recoge que en 

el caso de que haya más solicitantes para la ocupación 

de los espacios que espacios disponibles, tendrá prio-

ridad el expositor que hubiera participado en la Feria 

Salamaq22, y en caso de empate, el que antes haya 

presentado la solicitud.

Junto a todos los criterios que regularán la partici-

pación en la Feria Salamaq, la Diputación también ha 

aprobado y están disponibles junto al modelo de solici-

tud de inscripción, los precios públicos de servicios en 

la Feria, tales como utilización de espacios, mobiliario, 

potencia eléctrica, servicio de limpieza, azafatas, par-

king y entradas profesionales, y espacios de publicidad 

física y virtual, entre otros. 
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