
PAC post 2020

Propuestas LEADER 2020



PRESUPUESTO 2021-2027 

▪ Contexto prespuestario muy difícil:

▪ Brexit 12.000 M €

▪ Nuevos retos (migración; seguridad y defensa; etc.)

▪ PAC: 365.000 M € para 27 Estados Miembros
▪ Alrededor del 5% de recorte para la PAC; 15% para Pilar II

▪ Se puede reequilibrar entre FEAGA y FEADER mediante
transferencias presupuestarias:
▪ 15% entre ambos fondos
▪ 15% adicional desde FEAGA a FEADER para intervenciones en cambio climático
▪ 2% adicional desde FEAGA  a FEADER para apoyar a jóvenes agricultores



ELEMENTOS CLAVE PARA LA REFORMA
DE LA PAC

1. Política simplificada y modernizada

2. Reequilibrio en las responsabilidades con los Estados Miembros
(más subsidiariedad)

3. Soporte más dirigido, resultado basado en el rendimiento

4. Ambiciones ambientales y climáticas mejoradas



Desventajas 
espec²ficas de 

§reas resultantes  
de ciertos 
requisitos 
obligatorios

Pagos por 
restricciones 
naturales de 
otras §reas 
espec²ficas

Cambio clim§tico  
y otros 

compromisos de 
gesti·n

Inversi·n
Cooperaci·n

Gesti·n  
de riesgo

Instalaci·n de 
jóvenes 

agricultores y 
start-ups rurales

Intercambio de 
conocimiento y
de informaci·n

DESARROLLO RURAL

LEADER

7

Los Estados Miembros 
(EM) diseñan las 

intervenciones en 
base a 8 tipos de 

intervenciones que 
marca la UE

 (reemplazando alrededor de 
70 medidas y sub-medidas)



PUNTOS DE ACLARACIčN

• LEADER parte del CLLD

• Todo tipo de apoyo sobre CLLD pueden ser programados en
Cooperación

• Requisitos de 2 socios mínimo a nivel partenariado

• Se pueden aprobar los proyectos a través del periodo 7+2

• Las estrategias deberían ser multi-sectoriales y basadas en el
territorio

• Las autoridades públicas están limitadas por las condiciones
de control en la toma de decisiones



LEADER –MARCO LEGAL

• • Objetivos e indicadores de la PAC 
• • Tipos de intervenciones para el Desarrollo Rural 

• Plan PAC
• Monitoreo, informes y evaluación

CAP Plan 
Regulatorio

•

• Financiamiento 
•

• Gestión 
• 

• EvaluaciónHorizontal 
Regulación

• Papel del CLLD
• Método
• Coordinación en caso de estrategias multifondo

Disposiciones 
comunes (sólo 
en CLLD)

Común a 
FEDER, FSE+, 

FEMP

Aplica a 
toda la 
PAC



❑ Parte obligatoria en el Plan Estratético Nacional

❑ Puede abordar todos los objetivos de la PAC

❑ Provisión común del CPR para el método y coordinación del CLLD 
para los 4 Fondos

❑ Minímo del  5% FEADER; co-financiacion preferencial (80%)

❑ Aplicación de Multi-fondo a través de Disposiciones Comunes UE

❑ Cooperacion entre todos GALs/CLLD

❑ Posibilidad que1 Fondo apoye los costes preparatorios, gestión y 
animación 

LEADER - ¿Qué se mantiene?



LEADER –Principales cambios (1)

Ahora
Pagos basados en 
elegibilidad

Ninguna referencia al 
papel de CLLD

Post-2020
Pagos basados en 
resultados

Reglas detalladas de UE 
sobre el control y 
sanciones 

El EM designa el sistema de control 
y sanciones adaptado a cada tipo de 
intervención

Objetivo CLLD claramente 
enunciado

Convocatoria obligatoria para 
Estrategia Desarrollo Local (LDS); 
comité conjunto para monitorear las 
LDS

Requisito general 
para la cooperación 
entre fondos



LEADER – Principales cambios (2)

Ahora Post-2020
Primera ronda de 
selecci·n de 2 años 
después de la aprobación 
del PA

Los proyectos siguen las 
reglas del Fondo Principal

La Autoridad de Gestión 
puede seleccionar los 
proyectos de 
Cooperación, limitación 
en cuanto a socios
Avances para 
inversiones, RC y 
animación

Un año para la primera 
selección, y que los GAL sean 
operativos 

Opción de Fondo Principal para 
la gestión y control de todos los 
proyectos en LDS Multifondo

Todos los proyectos se tienen 
que seleccionar por el GAL, 
libertad en la elección de 
socios para la cooperación

Avances para todo tipo 
de soporte




