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1. ¿Por qué?

Principios básicos de los futuros Planes Estratégicos
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Nivel UE Estado Miembro

• Flexibles
• Basadas en necesidades
• Mejor focalizadas
• Más transparentes
• Más cercanas a la realidad

Menos normas

4

REPLANTEAMIENTO DE LA GOBERNANZA…

Normas a Normas a nivel

Para mantener: 
- Carácter común
- Igualdad de condiciones
- Valor añadido UE



Plan de la PAC
RACIONALIZADO

26 Notificaciones Pagos Directos (por EM)
118 Planes de Desarrollo rural
65 Estrategias sectoriales

27 Planes de la PAC
A nivel Estado Miembro

Tres procesos administrativos distintos
serán integrados 
en un único proceso

• Enfoque estratégico único 
basado en el análisis de 
necesidades

• Para preservar la igualdad de 
condiciones y la certidumbre 
legal 



Mejorar la competitividad 
y orientación al mercado

Apoyar la renta agraria
y resiliencia de las 

explotaciones

Alimentación y salud

Empleo y crecimiento en zonas rurales

Atraer jóvenes agricultores

Protección de la 
biodiversidad y 
paisaje

Desarrollo 
sostenible y 
gestión de los 
recursos naturales

Mitigación y 
adaptación al cambio
climático

Mejorar la posición de los 
agricultores en la cadena
alimentaria

PA
C

Objetivos 
de  la

9 objetivos específicos de la PAC: punto de 
entrada

Sostenibilida
dSimplificació
nModernizaci
ón
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Lógica de la intervención: 
Realización, Resultado, Impacto



8 cápítulos + Annexos:

1.
Grandes líneas
estratégicas

2.
Análisis de las 
necesidades y 

estrategia de la 
intervención

3.
Consistencia de la 

estrategia

4.
Elementos comunes a 

varias
intervenciones

5.
Descripción de las 

intervenciones
6.

Metas y 
planes 

financieros

7.
Sistemas de 

governanza y 
coordinación

8.
Modernización y 

simplificación

Modelo de Plan Estratégico



1. Evaluación Ex Ante +  Análisis ambiental estratégico (SEA)

• Resumen de los principales resultados

• Cómo han sido tratados/por qué no se han tenido en cuenta?

• Vínculo con los informes completos

2. Análisis DAFO

3. Consulta con los agentes (resultado + descripción breve de cómo se ha llevado a cabo)

4. Pago específico para el algodón (y su complementariedad con otras intervenciones)

5. Financiación adicional proporcionada en el marco del Plan Estratégico

• Beve descipción, incluidos los montantes por medida e indiación del respecto de los distintos requisitos

• Complementariedad con las intervenciones del Plan Estratégico

• Indicación si cae fuera del ámbito del Art. 42 TFUE y sujeto a liquidación de ayudas de estado                     

Annexos del Plan Estratégico
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2. ¿Cómo?

Pasos básicos de la programación estratégica
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Pasos necesarios para el Plan Estratégico…

Análisis DAFO

Identificación, prioritización y ranking de necesidades 

Estrategia de la intervención

Selección de las intervenciones
y asignaciones financieras

Metas para indicadores de resultado
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• Basado en la situación actual del territorio cubierto por el el Plan Estratégico

• Para cada Objetivo Especíífico

• Deberá incluir: 

 Desripción completa de la situación actual del territorio cubierto en base a los
indicadores de contexto y otra información actualizada tato cuantitativa como
cualitativa (ej. Estudios, evaluaciones pasadas, análisis sectoriales y lecciones de
experiencias previas...)

 Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas

 Análisis de los aspectos territoriales + aspectos territoriales

Primer paso: Análisis DAFO (I)
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• Requisitos adicionales a algunos Objetivos Específicos:

 Objetivos ambientales/climáticos (4,5,6): planes nacionales derivados de la
legislación ambiental

 Jóvenes agricultores (7): un breve análisis del acceso a la tierra, la
mobilidad de la tierra y restructuración, acceso a la financiación y crédito
y acceso al conocimiento y asesoramiento

 Objetivo horizontal de conocimiento e innovación: información relevante
sobre el funcionamiento de los sistemas AKIS y estructuras relacionadas

Primer paso: Análisis DAFO (II)
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• Identificar, describer, priorizar y establecer el ranking de necesidades relacionado con 
cada Objetivo Específico

• Utilización de los datos más fiables y recientes

• Justificación sólida de las decisiones tomadas

• Uso de los instrumentos de planificación de la legislación ambiental (que sean relevantes)

• Foco específico en: gestion de riesgos, zonas geográficas vulnerables, vínculos con los 
planes nacioanles ambientales/climáticos

Segundo paso: 
Análisis de necesidades

En base al análisis DAFO  (resumen) …
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• Diseño de las intervenciones y establecimiento de las metas

• Consistencia general entro los distintos obejtivos específicos

• Establecimiento de las metas sobre la base de los indicadores de Resultado

• Visión general de las intervenciones que contribuirán a la consecución de los Resultados, incl.
asignaciones financieras y realizaciones esperadas

• Consistencia: mediambiente & clima, renovación generacional, gestion de riesgos, intervenciones
sectoriales, relación entre las intervenciones nacionales y regionales

Tercer paso: 
Estrategia de la intervención
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3. Tres temas clave:

Partenariado, Datos y Calendario
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 Composición: Administraciones públicas y actores socio-económicos relevantes

 Funciones: participar en el diseño e implementación del plan estratégico

 Beneficios esperados
 Compromiso colectivo y apropiación de la PAC reforzados

 Mayor conocimiento y experiencia para diseñar y aplicar los planes
(Análisis DAFO, diseño de intervenciones, enfoque LEADER)

 Más transparencia en la toma de decisiones

planes más sólidos y con garantías de éxito

Importancia del Partenariado
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 Indicadores de Contexto: ya disponibles

 Dashboard: ya publicado por DG AGRI

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html

 Fichas analíticas por Estado Miembro: ya publicadas!

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/by_country/documents/analytical_factsheet_es.pdf

 Briefs de los Objetivos Específicos:

https://efood-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-
cap/key-policy-objectives-future-cap_enc.europa.eu/info/

Tema clave: los datos
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APROBACIÓN DE LOS PLANES 
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(Acto de Implementación de la 
Comisión Europea

18/12/2019
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Planes Estratégicos

Cronograma de la reforma de la PAC: estimación



Muchas gracias por su atención!
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