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QUINTA REUNIÓN DEL PARTENARIADO PAC 

 

 
 

Jornada de debate sobre el Plan Estratégico de la PAC 2023 - 2027 
 

 
Fecha: Jueves 3 de noviembre de 2022 
Horario: 09:00 – 13:00 h 
Formato: tanto presencial como online. 

- Presencial: Sala 7C de la D.G. de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria 
del MAPA. Gran Vía de San Francisco 4-6, 28005 Madrid.  

 El aforo máximo es de 75 personas. 

 Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención corren a cuenta de cada 
participante. 

- Online: tanto vía ZOOM como por streaming en directo. 
 

Organiza 

Esta jornada está organizada por la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y la Red Rural 
Nacional (S.G. de la Dinamización del medio Rural), del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

Contexto 

En el marco del proceso realizado por el MAPA para la elaboración del Plan Estratégico de la PAC se 
han mantenido cuatro reuniones en los últimos cuatro años: 

 1ª reunión (20 de diciembre de 2018).  Esta reunión se centró en presentar la nueva 
orientación de la PAC. También permitió explicar el proceso de trabajo puesto en marcha por 
el MAPA e incidió en la postura española en las negociaciones en curso.  

 2ª reunión (18 de diciembre de 2019). Esta jornada tuvo un doble propósito: por un lado, 
informar a las entidades y asociaciones interesadas sobre los avances de los trabajos 
realizados durante 2019 en lo relativo al análisis de la situación de partida para cada uno de 
los objetivos y, por otro lado, conocer y recopilar sus propuestas y aportaciones al mismo. 

https://www.redruralnacional.es/evento/jornada-debate-sobre-la-propuesta-reglamento-la-comision-del-plan-estrategico-la-pac-2021-al
https://www.redruralnacional.es/evento/jornada-debate-sobre-la-situacion-los-trabajos-elaboracion-del-plan-estrategico-nacional-la
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 3ª reunión (17 de diciembre de 2020). Se informó a los interlocutores de los avances en los 
trabajos de elaboración del Plan, centrándose en la fase actual de la estrategia de 
intervención. Además, se realizó una dinámica participativa para recabar todas las 
contribuciones de los asistentes en forma de propuestas, observaciones o sugerencias al 
Plan.  

 4ª reunión (21 de septiembre de 2021). Se informó sobre la actualización de las 
negociaciones y el calendario a nivel comunitario y nacional y sobre los avances en los 
trabajos de elaboración del Plan, centrándose en el avance de la estrategia de intervención 
sobre los siguientes aspectos del Plan: pagos directos desacoplados, arquitectura ambiental 
y las intervenciones de desarrollo rural.  

Una vez aprobado por la Comisión Europea el PE PAC se convoca nuevamente a los integrantes del 
partenariado para esta nueva jornada informativa y de debate. 

Objetivos 

 Informar y hacer partícipes a aquellas entidades y asociaciones interesadas, de la PAC 2023-
2027 y del nuevo Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, así como de la nueva normativa 
asociada y de las futuras redes de la PAC. 

 Identificar áreas de interés de los participantes en relación a las futuras acciones de la nueva 
Red Nacional de la PAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.redruralnacional.es/evento/jornada-debate-sobre-la-situacion-los-trabajos-elaboracion-del-plan-estrategico-nacional-0
https://www.redruralnacional.es/evento/jornada-debate-sobre-la-situacion-los-trabajos-elaboracion-del-plan-estrategico-nacional-1


 

 Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 

 28071 MADRID 

 TELF.: 91 347 53 36 

  

sgagricultura@mapama.es 

 

SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y 
ALIMENTACIÓN 

 
 

 

 

 

 

Programa 

HORARIO DURACIÓN CONTENIDO 

8:30 – 9:00 30’ Recepción de los asistentes 

9:00 – 9:15 15’ 

Inauguración de la jornada  
 
o Isabel Bombal Díaz. Directora General de Desarrollo Rural, 

Innovación y Formación Agroalimentaria (MAPA). 

 
9:15 – 10:00 

 
45’ 

 
La PAC 2023-2027 y el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC). Principales 
novedades de la reforma. Ponente: Ignacio Atance Muñiz, Subdirector 
General de Planificación de Políticas Agrarias, MAPA.  

o Principales novedades de la reforma 
o Actividades de comunicación y materiales divulgativos 
o Turno de preguntas (10-15 minutos) 

 

 
10:00 – 10:45 

45’ 

 
Paquete normativo de acompañamiento. Ponente: María José Hernández 
Mendoza, Presidenta del FEGA.   

o La normativa de acompañamiento al PEPAC y sus implicaciones 
prácticas para el sector agrario 

o Turno de preguntas (15-20 minutos) 
 

10:45 – 11:30 45’ 

Las futuras redes de la PAC: Funciones y actividades previstas.  
o La red europea de la PAC. Últimas novedades y actividades 

previstas 
o La red nacional de la PAC: Estructura, funciones y principales 

actividades previstas  
o Turno de preguntas (10-15 minutos) 

 

11:30 – 11:45 15’ Descanso 

11:45 – 12:45 60’ 

Dinámica participativa. El objetivo de esta dinámica será recabar 
información y propuestas sobre dos bloques temáticos diferenciados:  

o  Bloque I: Temáticas prioritarias: Queremos conocer su opinión 
acerca de cuáles creen que deberían ser las temáticas prioritarias de 
la Red Nacional de la PAC. 
o Bloque II: Las necesidades de información y formación de las 

personas participantes en los aspectos que abarcará la futura Red 
Nacional de la PAC y teniendo en cuenta sus funciones. También se 
quiere recabar información acerca de los formatos/canales de 
comunicación a través de los cuales prefieren recibir información. 

 

12:45 – 13:00 15’ Conclusiones y cierre de la jornada 

13:00 Aperitivo 

 


