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PAC 2023-27: Un nuevo modelo de aplicación

 La PAC pasa a ser una política orientada a la consecución de resultados 

concretos, vinculados a los objetivos. El Nuevo modelo de aplicación consiste en 

fijar unas metas y evaluar los resultados obtenidos.

 A través de los reglamentos de la reforma, la UE establece las normas básicas:

 Los objetivos de la PAC (tres dimensiones de la sostenibilidad). 

 Menú de intervenciones o medidas.

 Presupuesto para cada Estado miembro.

 Cada país elaborará un Plan Estratégico de la PAC, donde plasmarán las 

intervenciones elegidas y los resultados deseados, que se someterá a la 

aprobación de la Comisión y a un seguimiento y evaluación continuos para 

garantizar la obtención de resultados y se modificará si se considera necesario
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 En la web del MAPA se puede consultar información acerca del Plan: 

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/

El Plan Estratégico de la PAC en España: web
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 Actualmente se está finalizando la fase de definición de

una Estrategia de Intervención del Plan. En concreto, la

selección y diseño de las intervenciones que responderán

a las necesidades prioritarias (qué intervenciones, a qué

necesidades responden, qué presupuesto se asigna y

cómo se diseñará su implementación, gestión y control).

 Las intervenciones deberán dar una respuesta equilibrada

a todas las necesidades detectadas. Esto incluye aquellas

más relacionadas con el Pacto Verde, pero también con el

resto de necesidades.

 Todas las propuestas de estrategia de intervención están

en la web.

2. Fase II: Estrategia de Intervención
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Arquitectura verde de la PAC

 Ecoesquemas

 ≥ 25% de las Ayudas Directas

 Mecanismo flexibilidad: 23% primer pilar + 
2% (gasto ambiental segundo pilar >30%)

 Todas las explotaciones podrán acogerse 
voluntariamente a esta intervención. Son 
prácticas que, superando la línea de base 
de la condicionalidad, por la alta 
penetración que se persigue en su diseño, 
proporcionarán efectos medioambientales 
positivos extendidos en el territorio

Fomento prácticas sostenibles en las explotaciones



MUCHAS GRACIAS POR 

SU ATENCIÓN

Más información en https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/

Contacto bzn-participac2020@mapa.es
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