
Red2Red Consultores S.L.

C/ María Pedraza, 30 Planta 3ª. 

28039 – Madrid

Tlf 91 550 11 70

www.red2red.net

red2redconsultores@red2red.net

Jornada de formación 

Opciones de Costes 
Simplificados en LEADER

19, 21 y 23 de septiembre de 2022



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



Objetivos de esta sesión:

►Fortalecer el conocimiento teórico: administración regional +

Grupos de Acción Local y sus redes.

►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.



Resultados cuestionario

267 personas

Ampliación de 

plazas

60

25,71%

2,86%

55,71%

15,71% Admitidos

Administración autonómica

AGE

GAL

Redes de Desarrollo rural

Interés en la jornada: 

• Ampliar, adquirir y actualizar 

conocimientos (57,77%)

• Interés vinculado al puesto de trabajo 

que desempeña (21,33%)

• Posibilidad de aplicar en LEADER en el 

próximo período de programación(20,88%)
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Resultados cuestionario

Expectativas y motivación de las 

personas inscritas

✓ Aprender. Ampliar y actualizar conocimientos. Mejorar análisis de 

posible aplicación OCS en LEADER

✓ Mejorar la gestión futura de LEADER.

✓ Simplificar nuestro trabajo.

✓ Conocer las posibilidades que existen de reducir trámites

✓ Lograr un reducir la carga para los promotores

✓ Qué el intercambio sirva para se armonice una propuesta a nivel 

nacional.

Y de forma concreta…

▪ Conocer ejemplos de aplicación en LEADER en otras C.A.

▪ Los problemas y dificultades que han tenido en su implementación. 

Conclusiones en controles externos e internos. 

▪ ¿Se va a aplicar en mi C.A?



Resultados cuestionario

13,04%

6,72%

75,49%

4,74%

Implementación de OCS en la actualidad en LEADER 
(respuesta a cuestionario)

Estamos aplicando OCS

Hemos desarrollado un análisis
para empezar a aplicar los OCS

Tenemos interés en el tema pero
todavía no hemos podido avanzar

(en blanco)

Según cuestionario comienzan análisis para su posible uso futuro: 

▪ Andalucía ( 19.4 y 19.2) : ARA estudios en curso, AG 

▪ Aragón (19.4): Red GAL, primer análisis costes GAL, para 

aplicar tipo fijo 

▪ Comunidad Foral de Navarra (19.4) : análisis experiencias en 

otras medidas y directrices de la CE.

▪ Cataluña (19.4) posible uso futuro

▪ Galicia: análisis buenas prácticas de otras C.A

Actualmente en uso:

▪ Medida 19.4 Gastos de 

funcionamiento

▪ Islas Baleares, Comunidad 

de Madrid, CLM y Canarias

▪ Medida 19.2 Tanto alzado 

Asturias y Cantabria

Texto PE PAC 21-27 pag. 2188

Tipos de apoyo previstos en LEADER

TODAS las C.A. señalan el 

posible uso de OCS en LEADER



Resultados cuestionario

Dudas expresadas
▪ ¿Cuándo aplicar OCS? 

▪ Ventajas e inconvenientes

▪ Diferentes modelos

▪ ¿Cómo calcular un OCS?: 

• Uso y validez de los datos de partida para el cálculo.

• ¿Qué esfuerzo conlleva aplicar OCS?

• ¿Cómo validar el método?

• Norma jurídica aplicable y su implementación en el nuevo PE PAC: Qué reglamento va a regular o regula los 
costes simplificados en el periodo 2023-2029?  ¿Debe estar contemplado en el PEPAC cada tipo de coste 
simplificado que se va a aplicar a nivel concreto de medida para poder incluirlo en cada convocatoria?

• Actualización y revisión de un OCS

• Los plazos para la revisión de los CS y cómo se ha de establecer de nuevo el coste cuando ya no 
disponemos de las justificaciones de dichos gastos al tramitarse con OCS.

• Garantía del sistema de justificaciones: ante auditoría, doble financiación, etc... Manejo y control tanto en 

concesión cómo en pago–

• ¿Qué documentación se requiere y cual deja de ser necesaria?

Atención en muchas dudas y preguntas se confunden OCS con Costes de Referencia para la moderación de costes

Otras muchas cuestiones concretas

• ¿Tiene un GAL autonomía para aplicar OCS por su cuenta?

• ¿Posibilidad de aplicación de varios tipos fijos sobre el mismo proyecto?

• ¿Hay alguna base de datos común u oficial para poder seleccionar los costes simplificados?

• En este tipo de procedimientos, ¿es necesario, no obstante, disponer de facturas, pagos, 3 presupuestos, 
procedimientos de contratación, etc. para posteriores auditorías o controles financieros? Es decir, ¿se simplifican 
los trámites solo a priori o también a posteriori



Resultados cuestionario

Problemáticas expresadas

▪ La heterogeneidad y diversas de situaciones entre diferentes GAL: 

▪ Como lograr la definición de un OCS que pueda compensar a todos los 
GAL 

▪ Que el OCS cubra los costes reales de todos los GAL

▪ Gran casuística y tipología de proyectos en LEADER

▪ Dificultades específicas para definir y aplicar Baremos

▪ Qué los OCS sean admitidos y validados por el Organismo Pagador y el 
Organismo de certificación

▪ Lograr que haya una efectiva reducción de la burocracia.

▪ Falta de homogeneidad en su implementación.

▪ Dificultades para su actualización.

▪ ¿Darán problemas las auditorias posteriores?

▪ Falta de experiencia.

▪ Falta de información y formación .

▪ Reticencias administrativas por falta de formación/ información.

▪ Dificultades para su diseño.



REFLEXIONES, DUDAS Y 
CONCLUSIONES



1º ¿Qué dudas concretas tienes de lo hablado en la
jornada de hoy? ¿Qué elementos crees necesario que se
deberían profundizar?

2º ¿Qué problemas crees que habría para trasladar las
experiencias presentadas a tu Comunidad Autónoma?

3º. En definitiva, tras la jornada de hoy ¿qué concluyes?

Reflexiones, dudas y conclusiones


