
 

ACTIVIDAD JORNADAS SOBRE LA DEHESA ANTE LA NUEVA 
PAC: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 
CLAVE 
LOCALIDAD/EDICIÓN 
 

 
2013.00.C.37 
Mérida 
 

OBJETIVO 

 
• Analizar la incidencia de la nueva Reforma de la PAC en la dehesa. 

Evaluación del impacto de  su aplicación en la dehesa. 
• Definir propuestas  en el marco de la PAC para la conservación del 

ecosistema dehesa. 
• Establecer los diferentes puntos de vista  de los agentes implicados en su 

conservación (Administración, agricultores, ecologistas ) sobre las 
principales oportunidades y amenazas de la dehesa . Definición de medidas 
en la nueva Reforma de la PAC. 

CONTENIDO 

1. La dehesa como sistema pastoralsilvoagrario. Principales técnicas de 
producción. 

2. Aspectos principales de las nuevas ayudas directas de la Reforma de la 
PAC y su aplicación a la dehesa. 

3. El nuevo Programa de Desarrollo Rural de Extremadura (2014-2020). 
Principales líneas de acción relacionadas con la dehesa. 

4. Problemática actual de la dehesa. Especial referencia a la seca. 
5. Evaluación de las ayudas orientadas a la mejora y conservación de la 

dehesa. 
6. Oportunidades y amenazas de la dehesa en la nueva PAC a los agentes 

implicados en su conservación. Principales líneas de acción a emprender. 

PLAZAS  
150 

DESTINATARIOS  
Empleados públicos de la Junta de Extremadura. 

CRITERIOS 
ESPECÍFICOS DE 
SELECCIÓN 

Tendrán preferencia los empleados públicos de la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía y de la Dirección General de 
Modernización e Innovación Tecnológica de la Consejería de Empleo, Empresa 
e Innovación. 

CALENDARIO Y LUGAR 
 
Días 5 y 6 de noviembre 
Mérida  

HORARIO 

 
De 9:00 a 14:00 horas los dos días 
y de 16:00 19:00 horas el martes 
 

DURACIÓN 13 horas 

FINANCIACIÓN 

Actividad cofinanciada en un 75% por el Programa Operativo Fondo Social 
Europeo de Extremadura 2007-2013, Prioridad 2 “Fomentar la empleabilidad, la 
inclusión y la igualdad entre hombres y mujeres”, Categoría de Gasto 81 
“Mecanismos de mejora de la proyección de políticas y programas adecuados, 
seguimiento y evaluación a nivel local, regional y nacional, y refuerzo de la 
capacidad de difusión de las políticas y programas”. 

 

 

 

 

 

 


