PLANTILLA/ MODELO PARA LOS PLANES
ESTRATÉGICOS DE LA PAC
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UN MARCO UE
MÁS SENCILLO

PLANIFICACIÓN

Planes PAC
simplifcados

APLICACIÓN DE LA
POLÍTICA
Potencial para
requerimientos más
simples

SEGURIDAD

Normas generales
sobre controles,
auditorías y
penalizaciones

EVALUACIÓN DEL
RENDIMIENTO
Informes más
simples.
Menos
indicadores

Más flexibilidad, menos reglas
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PLANES PAC
SIMPLIFICADOS

- 26 notificaciones de pagos directos por EM
- 118 programas de desarrollo rural
- 65 estrategias sectoriales

Tres procedimientos
administrativos diferentes se
integran en uno único
•

Enfoque estratégico único
basado en la evaluación
de las necesidades

•

Garantizando la igualdad de
condiciones y la seguridad
jurídica

27 PLANES PAC
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Los 9 OBJETIVOS de la PAC
y las principales prioridades políticas

ASEGURAR
INGRESOS
JUSTOS

INCREMENTAR LA
COMPETITIVIDAD

SIMPLIFICACIÓN

Reducir la carga
administrativa

REEQUILIBRAR EL
PODER EN LA
CADENA
ALIMENTARIA

ACCIÓN CONTRA
EL CAMBIO
CLIMATICO

PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

CONSERVAR EL
PAISAJE Y LA
BIODIVERSIDAD

APOYAR EL
RELEVO
GENERACIONAL

CONOCIMIENTO E
INNOVACIÓN

SISTEMA BASADO
EN RESULTADOS

Asegurar resultados de la
política

MEJOR
ORIENTACIÓN

Normas mejor
adaptadas a las
realidades locales

ZONAS RURALES
VIVAS

PROTECCIÓN DE
LA CALIDAD DE
LOS ALIMENTOS Y
LA SALUD

MANTENER FUERTES
ELEMENTOS COMUNES

Mantener la igualdad de
condiciones
Mayor ambición
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CONTENIDO
8 capítulos + anejos
7. SISTEMAS DE

1. PLANTEAMIENTO
/ EXPOSICIÓN DE
LA ESTRATEGIA

2. EVALUACIÓN DE
NECESIDADES Y 3. COHERENCIA
DE LA
ESTRATEGIA DE
ESTRATEGIA
INTERVENCIÓN

4. ELEMENTOS

GOBERNANZA Y
SISTEMAS DE
COORDINACIÓN

5. DESCRIPCIÓN
COMUNES A
6. METAS
DE LAS
VARIAS
Y PLANES
INTERVENCIONES INTERVENCIONES
FINANCIEROS

8. MODERNIZACIÓN
Y SIMPLIFICACIÓN
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1. PLANTEAMIENTO/EXPOSICIÓN
DE LA ESTRATEGIA
•

Objetivos clave e intervenciones de la estrategia del Estado miembro
• La descripción puede organizarse con relación a los tres objetivos principales de la
PAC

• Cómo se asegura la simplificación y la reducción de la carga administrativa
para los beneficiarios finales
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2. EVALUACIÓN DE NECESIDADES Y
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN (I)
Debe realizarse para TODOS los objetivos específicos de la PAC, es decir 9 sub-capítulos

•

Resumen del análisis DAFO

•

Identificación, priorización y categorización de prioridades

•

Selección de las intervenciones, siguiendo una sólida lógica de la
intervención
Metas para cada uno de los indicadores comunes relevantes y, cuando sea
pertinente, para los indicadores específicos de resultados y las etapas
relacionadas
Asignación y justificación de los recursos financieros

•

•
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2. EVALUACIÓN DE NECESIDADES Y
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN (II)
Aspectos que deben ser tratados dentro de ciertos objetivos epecíficos (OS):
•

OS1: valoración de las necesidades , basado en el análisis DAFO en realación con la gestión
del riesgo

•

OS4, OS5 y OS6: valoración de las necesidades teniendo en cuenta los planes naciones
relacionadas con el medio ambiente y clima

•

OS7:
•

Resumen del análisis DAFO relacionado con el acceso a la tierra, la movilidad y reestructuración
de la propiedad, el aceso a la financión y crédito y el acceso al conocimiento y el asesoramiento

•

Visión general de la estrategia de relevo generacional
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3. COHERENCIA DE LA ESTRATEGIA
•

Visión general de las intervenciones con un enfoque coherente e integrado
de la gestión del riesgo

•

Visión general de la arquitectuta medioambiental y climática
• Contribución general de la condicionalidad
• Línea de base y complementariedad entre la condicionalidad y las intervenciones
• Explicación sobre cómo alcanzar la mayor ambición con relación a los objetivos
medioambientales y climáticos
• Contribución a las metas nacionales a largo plazo

•

Visión general de las intervenciones sectoriales
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4. ELEMENTOS COMUNES A VARIAS
INTERVENCIONES (I)
•

Definiciones y requisitos mínimos
 Superficie agraria
 Hectárea admisible
 Agricultor genuino
 Joven agricultor

 Superficie mínima admisible

•

Condicionalidad: cuadro de prácticas + descripción
•

Resumen, ámbito territorial, tipo de beneficiarios afectados, justificación, la información a presentar
puede variar dependiendo de cada BCAM
E.j. BCAM 4: anchura mínima de las franjas de protección
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4. ELEMENTOS COMUNES A VARIAS
INTERVENCIONES (II)
•

Elementos relacionados con pagos directos
•

Valor de los derechos de pagos y funcionamiento de la reserva

•

Reducción de los pagos directos

•

Asistencia técnica

•

Red PAC

•

Coordinación, demarcación and complementariedad entre el FEADER y otros fondos
de la Unión en zonas rurales
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS
INTERVENCIONES (I)
A realizar para cada una de las intervenciones previstas en el Plan PAC
Fondo
Tipo de intervención
Ámbito territorial

FEAGA / FEADER

Objetivos específicos y, si procede, objetivos
sectoriales con los que está relacionada

Indicadores de resultado
Potenciales beneficiarios

•

Descripción del diseño/requisitos de la intervención

•

Elementos relevantes de la línea de base (p.ej. BCAM relevantes o requisitos de gestión
obligatorios (RLG) si aplican, explicación de cómo estos compromisos van más allá de los
requisitos de gestión

•

Condiciones de elegibilidad
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS
INTERVENCIONES (II)
•

Tasas de cofinanciación/primas/ métodos de cálculo y, cuando sea relevante, una breve descripción
de por qué éstas son apropiadas para alcanzar las metas en relación, también, con la línea de base

•

Tablas individuales a completar con:

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

IMPORTE(S) UNITARIO(S) PROGRAMADO(S)
O ASIGNACIÓN FINANCIERA
REALIZACIONES ANUALES PREVISTAS
INDICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN
FINANCIERA ANUAL
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6. METAS Y PLANES FINANCIEROS

•

Indicadores de resultados, desglosados en etapas anuales

•

Cuadros financieros:
•

Asignaciones de diferentes fondos, incluidas transferencias para el Estado miembro

•

Información detallada: desglose por intervención y resultado
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7. SISTEMAS DE GOBERNANZA Y
SISTEMAS DE COORDINACIÓN
•

Identificación de los órganos de gobernanza y coordinación
•

•

Autoridades competentes, autoridades de gestión, agencias/organismos pagadores, organismo de
coordinación, organismo de certificación, comité de seguimiento y otros organismos intermedios y
delegados
Organismos competentes responsables de la condicionalidad

•

Organismos de coordinación del AKIS, incluyendo asesoramiento a las explotaciones

•

Descripción de las estructuras de seguimiento y de información

•

Información sobre la gestión, el seguimiento de superficies y los sistemas de control y
penalización
•

SIGC

•

No-SIGC

•

Condicionalidad
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8. MODERNIZACIÓN Y
SIMPLIFICACIÓN
•

Modernización:
•

•

•

Identificación de las necesidades, basadas en el análisis DAFO, en relación con el objetivo transversal
de modernizar el sector a través del fomento y la puesta en común del conocimiento, la innovación y la
digitalización incluyendo información sobre AKIS y las estructuras relacionadas con él.

•

Estructura organizativa general del AKIS

•

Descripción de los servicios de asesoramiento a las explotaciones prestados

•

Descripción de cómo los servicios de asesoramiento, investigación, y las redes PAC trabajarán
juntos con AKIS y de cómo se prestan los servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación

•

Estrategia de digitalización para el uso de la tecnología y soluciones basadas en el uso de datos

Simplificación y reducción de la carga administrativa para el beneficiario final
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ANEJOS
•

Evaluación ex-ante y evaluación ambiental estratégica

•

Análisis DAFO por objetivo específico

•

Consulta al partenariado

•

Pagos específicos para el sector del algodón

•

Financiación nacional adicional
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