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Enmarcado en el Plan de Formación 2022 para Técnicos del Medio Rural  
 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación organiza un curso sobre las 

intervenciones del plan estratégico de la PAC 
para España 2023-2027  

 
 

▪ El objeto es divulgar las intervenciones de plan nacional para aplicar 
la nueva Política Agraria Común entre los técnicos del medio rural 
una vez que ha sido aprobado por la Comisión Europea  
 

▪ El plazo de inscripciones se encuentra abierto en la página web del 
ministerio 
 

13 de septiembre de 2022. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
organizará un curso sobre las intervenciones del Plan Estratégico Nacional de 
la Política Agraria Común (PAC) que se desarrollará en línea durante los días  
28, 29 y 30 de septiembre.   
 
El curso, que se celebrará en turno de mañana, tiene como objetivo divulgar 
el contenido del plan para la aplicación de la nueva PAC en España que fue 
aprobado por la Comisión Europea el pasado 31 de agosto.   
 
El curso se enmarca en el Plan de Formación 2022 para Técnicos del Medio 
Rural, por lo que el público objetivo son los técnicos que trabajan en los 
distintos ámbitos del medio rural, como técnicos de las diferentes 
administraciones, redes y grupos de acción local, organizaciones 
profesionales agrarias, cooperativas y asociaciones del medio rural, agentes 
de empleo y desarrollo local, y titulados universitarios que trabajan en el 
sistema de asesoramiento para los posibles beneficiarios de las ayudas de la 
PAC sobre la gestión de tierras y explotaciones. 
 
Una vez que el pasado 31 de agosto la Comisión Europea aprobó el Plan 
Estratégico de la PAC para España 23-27, es importante que tanto las 
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administraciones, como las organizaciones profesionales y otros agentes 
implicados en el asesoramiento de las explotaciones desplieguen una amplia 
acción formativa para que los agricultores puedan resolver cuanto antes sus 
dudas y aprovechar todas las oportunidades que brinda la nueva PAC. Este 
es el objetivo de acciones como este curso, o de la reciente publicación de un 
documento divulgativo resumen del plan estratégico, disponible en el 
siguiente enlace: 
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/resumen-pac-es_tcm30-
627662.pdf 
 
La inscripción para este curso se encuentra abierta en el siguiente enlace 
del portal web del ministerio: 
https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/10529/VjdV 
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