
 

 “Jornada de formación sobre costes simplificados en LEADER”,  
organizada por la Red Rural Nacional. 

“Jornadas de formación sobre Opciones de Costes Simplificados 

en LEADER” 

Las Opciones de Costes Simplificados (OCS) suponen un cambio con respecto al 
sistema tradicional. En lugar de reembolsar costes reales efectuados por el 
beneficiario, cuyo importe es necesario demostrar a través de la presentación de 
facturas, el uso de OCS implica que el importe que recibe el beneficiario ha sido 
previamente calculado con un método predefinido basado en los productos, 

resultados y otros costes, independientemente de la cuantía de los gastos reales 
en los que se haya incurrido.  

Entre las ventajas del uso de OCS cabe destacar la disminución de la carga 
administrativa, lo que en el caso particular de LEADER adquiere una especial 
relevancia. Su uso podría permitir hacer frente a una de las principales 
problemáticas a las que se ha enfrentado LEADER en los últimos años: el aumento 
de la burocracia y la carga administrativa que ha debilitado a su vez las tareas 
características de este enfoque vinculadas a la animación y dinamización del 
territorio y la población rural. 

Objetivos de la jornada 

La jornada de formación sobre Opciones de Costes Simplificados propuesta por la 
Red Rural Nacional pretende: 

► Fortalecer el conocimiento teórico de equipos técnicos de la 
administración regional; de los Grupos de Acción Local y sus redes en la 
materia. 

► Presentar experiencias concretas de diseño y aplicación de OCS 
vinculadas a LEADER, o implementados en otros fondos y medidas del PDR, 
que permitan extraer aprendizajes y reforzar la posición de los asistentes 
en el futuro diseño de OCS en su ámbito de actuación. 

► Generar intercambio y debate entre los asistentes en el que se 
identifiquen posibles problemáticas o limitaciones de su aplicación en la 
práctica y se trate de avanzar colectivamente posibles propuestas o 
soluciones. 

Público al que va dirigido 

Esta jornada está dirigida a los gestores de LEADER, Autoridades de gestión, 
Grupos de Acción Local y redes de los Grupos de Acción Local.  

El número de asistentes previstos será 60 personas. 
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Estructura y fechas 

Sesión 1. 19 de septiembre de 2022  

Duración de la sesión: de 09:50 a 13:30 

Hora Contenido 

09:50-10:00 Admisión de las personas asistentes a la jornada 

10:00 – 10:10 
Bienvenida y presentación, por parte de la S.G. Dinamización del Medio 
Rural  

10:10-10:20 
Objetivos de la jornada y presentación de los resultados del cuestionario 
previo, equipo de Red2Red 

10:20-10:35 Introducción a los OCS y sus posibilidades en LEADER, equipo de Red2Red 

10:35 – 10:45 Turno de preguntas por parte de los asistentes 

10:45 -11:10 Financiación a tipo fijo, equipo de Red2Red 

11:10 – 11:30 Turno de preguntas por parte de los asistentes 

11:30-11:40 Pausa – café online 

11:40 -12:40 

Experiencias de las Comunidades Autónomas que estén aplicando 

financiación a tipo fijo (19.4). Exposición, preguntas y debate 

 Carlos Crespo –Autoridad de gestión de la Comunidad de Madrid 

 Oscar Márquez – ADI Sierra Oeste de Madrid 

 

Ronda experiencias en otras CC. AA 

12:40– 13:15 Dinámica de trabajo 

13:15 -13:30 Conclusiones y cierre de la sesión 1, equipo de Red2Red 
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Sesión 2. 21 de septiembre de 2022 

Horario: 09:50 a 13:30  

Hora Contenido 

09:50 – 10:00 Admisión de las personas asistentes a la jornada 

10:00 – 10:15 Bienvenida y recapitulación de la sesión 1, equipo de Red2Red  

10:15– 10:30 Importe a tanto alzado o suma global, equipo de Red2Red 

10:30 – 10:40 Turno de preguntas por parte de los asistentes 

10:40 – 11:10 

Implementación del importe a tanto alzado o suma global en 
ASTURIAS 

 MARÍA DEL CARMEN SUÁREZ CUEVA – Jefa de Servicio de 
Programación y Diversificación Rural 

 GERMAN CAMPAL – Gerente Grupo de Acción Local Navia-
Porcia (Asturias) 

11:10 – 11:20 Turno de preguntas por parte de los asistentes 

11:20 -11:30 Pausa – café online – dinámica rompe hielos  

11:30 -12:00 

Implementación del importe a tanto alzado o suma global en 
CANTABRIA 

 JOSÉ MANUEL LOMBERA CAGIGAS – Jefe de servicio de 
agricultura y diversificación rural 

 CARMEN FERNÁNDEZ – Grupo de Acción Local Saja Nansa 

(Cantabria) 

12:00-12:20 Turno de preguntas por parte de los asistentes 

12:20 -13:00 Dinámica de trabajo en grupos - Dinamiza equipo Red2Red 

13:00-13:15 Devolución de los subgrupos 

13:15 -13:30 Conclusiones y cierre de la sesión 2 
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Sesión 3. 23 de septiembre de 2022 

Horario: 09:50 a 13:30  

Hora Contenido 

09:50 – 10:00 Admisión de las personas asistentes a la jornada 

10:00 – 10:15 Bienvenida y recapitulación de la sesión 2, equipo de Red2Red  

10:15-10:45 BECUS: baremos de costes unitarios, equipo de Red2Red  

10:45-11:00 Turno de preguntas 

11:00 – 11:10 Descanso – pausa café 

11:10 – 11:40 
Cuestiones varias vinculadas al uso de OCS: verificación, combinación 
de OCS; ayudas de estado. Equipo de Red2Red 

11:40– 11:50 Turno de preguntas por parte de los asistentes 

11:50 – 12:50 
Dinámica de trabajo en grupos: obstáculos, limitaciones para la 
implementación de los OCS, equipo Red2Red 

12:50 – 13:15 
Devolución de resultados de los subgrupos  

Preguntas, dudas y debate sobre las cuestiones de interés  

13:15 – 13:30 Clausura de la jornada, S.G. Dinamización del Medio Rural 

 

ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL 

 

La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas con 
el medio rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a los Programas de 

Desarrollo Rural. A su vez, tiene como fin sensibilizar a la población sobre la importancia que el 
medio rural tiene para nuestro presente y futuro. 

 

La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural 

dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

 


