
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, 
de simplificació i millorament de la regulació normativa
202-00003/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular
202-00005/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei per a l’ensenyament plurilingüe a Catalunya
202-00006/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda ga-
rantida de ciutadania
202-00010/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes en la tramitació en lectura única 8

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, ser-
veis i fires
202-00011/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00012/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei d’accessibilitat i seguretat als parcs i les àrees infantils
202-00013/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei sobre la reducció de la pressió fiscal en l’impost sobre la renda 
de les persones físiques de les rendes de fins a 33.000 euros
202-00014/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques
250-00085/12
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre la destinació d’immobles de la Generalitat provinents 
d’herències intestades a habitatge públic
250-00181/12
Esmenes presentades 9
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Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a tots els alumnes
250-00212/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la situació penitenciària de les persones empresonades 
per la seva activitat política
250-00213/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la cobertura de les guàrdies de l’Hospital Joan XXIII 
de Tarragona
250-00214/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’obertura de la Residència del CAP Horts de Miró, de 
Reus
250-00215/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els accidents a la carretera 
amb ciclistes implicats
250-00216/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el Complex Educatiu de Tarragona
250-00217/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alumnes amb trastorn de 
l’espectre autista
250-00218/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el tractament a l’escola de les noves formes d’esclavitud
250-00219/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup interdepartamental per a afrontar 
la problemàtica de la manca de graduació en ESO
250-00220/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’educació de 0 a 3 anys
250-00221/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la redacció d’un projecte de llei de governs locals
250-00222/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el sector de la venda no sedentària
250-00223/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la judicialització de la política amb relació a les llars 
d’infants
250-00224/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el manteniment del nombre de línies de P3 a Reus
250-00225/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un mapa digital de sòl industrial i de 
serveis
250-00226/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la dispensació d’aigua gratuïta en bars, restaurants i 
equipaments públics
250-00227/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13
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Proposta de resolució de suport al professorat de l’Institut El Palau, de Sant An-
dreu de la Barca
250-00228/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la prevenció de la radicalització i l’extremisme violent 
que porten els joves al terrorisme
250-00229/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la defensa de les institucions catalanes
250-00230/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’atenció hospitalàr ia a Santa Coloma  
de Gramenet
250-00231/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el material tecnològic dels centres sanitaris de l’Institut 
Català de la Salut i el Siscat
250-00232/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’alliberament de l’activista turc Taner Kiliç
250-00233/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’aturada d’un projecte miner d’extracció de tungstè i 
or al Parc Natural de l’Alt Pirineu
250-00234/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la persecució dels defensors dels drets humans a Tur-
quia
250-00235/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’ocupació d’habitatges
250-00236/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública dels terrenys 
de l’Incasòl
250-00237/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un text refós de les disposicions legals 
en matèria de tributs cedits per l’Estat
250-00238/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la recuperació de la relació bilateral Generalitat-Estat i 
sobre els recursos presentats pel Govern de l’Estat a lleis del Parlament de Catalunya
250-00239/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el tancament i la reobertura d’una línia de P3 a l’Escola 
Sant Julià, de Sabadell
250-00241/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre les clíniques odontològiques iDental
250-00242/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre les noves línies de secundària a l’Escola Rafael Alber-
ti, de Badalona
250-00243/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre les mesures de classificació i protecció de passos a 
nivell
250-00244/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16
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Proposta de resolució sobre la gestió i la planificació públiques de l’acollida de 
temporers de la fruita
250-00245/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el garantiment de la llibertat de pensament i d’expres-
sió a les universitats
250-00247/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’alimentació específica per a intoleràncies i al·lèrgies 
alimentàries
250-00248/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la qualitat educativa a Salt
250-00249/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació infantil i primà-
ria i la destinació de recursos per a construir un institut a Cunit
250-00250/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Institut Català de Fi-
nances, corresponent al 2011
256-00031/11
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 17

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona, corresponent al 2014
256-00032/11
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 20

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Institut Català del Sòl, 
corresponent als exercicis del 2010 al 2013
256-00033/11
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 23

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Centre d’Alt Rendi-
ment Esportiu, corresponent al 2015
256-00034/11
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 25

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anàlisi dels comptes 
de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no 
administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2013 i 2014
256-00035/11
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 28

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre l’establiment d’un marc per a facilitar les in-
versions sostenibles
295-00096/12
Text presentat 32

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre la divulgació d’informació relativa a les in-
versions sostenibles i els riscos de sostenibilitat, i pel qual es modifica la Directiva 
(UE) 2016/2341
295-00097/12
Text presentat 66

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el Programa InvestEU
295-00098/12
Text presentat 91
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la 
política agrícola comuna, i pel qual es deroga el Reglament (UE) 1306/2013
295-00099/12
Text presentat 133

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell que modifica els reglaments (UE) 1308/2013, pel 
qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris; 1151/2012, 
sobre els règims de qualitat del productes agrícoles i alimentaris; 251/2014, sobre 
la definició, descripció, presentació, etiquetatge i protecció de les indicacions geo-
gràfiques del productes vitivinícoles aromatitzats; 228/2013, pel qual s’adopten me-
sures en el sector agrícola a favor de les regions ultraperifèriques, i 229/2013, pel 
qual s’adopten mesures en el sector agrícola a favor de les illes menors de l’Egea
295-00100/12
Text presentat 209

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen normes amb relació a l’ajuda 
als plans estratègics que han d’elaborar els estats membres en el marc de la polí-
tica agrícola comuna (plans estratègics de la PAC), finançada amb càrrec al Fons 
Europeu Agrícola de Garantia i al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Ru-
ral, i pel qual es deroguen els reglaments (UE) 1305/2013 i 1307/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell
295-00101/12
Text presentat 243

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Vallory, director del programa Escola Nova 
21, davant la Comissió d’Ensenyament perquè expliqui aquest programa
356-00132/12
Sol·licitud 347

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’aliança Educació 360 - Edu-
cació a Temps Complet davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre la 
iniciativa que impulsa
356-00134/12
Sol·licitud 347

Sol·licitud de compareixença de Marta Corcoy Rius, tresorera de l’Associació de Do-
nes Periodistes, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre 
l’estat d’homes i dones en les institucions polítiques
356-00135/12
Sol·licitud 347

Sol·licitud de compareixença Fabian Mohedano Morales, president del Consell Català 
de Formació Professional, davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre 
la situació de la formació professional
356-00136/12
Sol·licitud 347

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 492/2018, pro-
moguda pel Govern de l’Estat, contra les resolucions del president del Parlament de 
Catalunya per les quals es proposa la investidura de Carles Puigdemont i Casamajó 
com a candidat a la presidència de la Generalitat i es convoca una sessió plenària 
el 30 de gener de 2018
385-00001/12
Interlocutòria del Tribunal Constitucional 348
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de 
Lletrats del Parlament de Catalunya
501-00001/12
Llista provisional de persones admeses i excloses, amb la indicació del motiu o motius d’exclu-
sió, i dels aspirants que han de fer la prova de coneixements de llengua catalana. 356

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
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General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 122
10 de juliol de 2018

3.01.02. Proposicions de llei 7 

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8752; 8932).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera 
de la Llei 10/2011, de simplificació i millorament de la regulació 
normativa
202-00003/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8753; 8933).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material 
curricular
202-00005/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8934).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei per a l’ensenyament plurilingüe a Catalunya
202-00006/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8754; 8935).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.07.2018; 10:30 h.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol,  
de la renda garantida de ciutadania
202-00010/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES EN LA TRAMITACIÓ 

EN LECTURA ÚNICA

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8755; 8936).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost,  
de comerç, serveis i fires
202-00011/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8756; 8937).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00012/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 8706; 8757; 8938).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei d’accessibilitat i seguretat als parcs i les àrees 
infantils
202-00013/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 8707; 8939).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei sobre la reducció de la pressió fiscal en l’impost 
sobre la renda de les persones físiques de les rendes de fins a 33.000 
euros
202-00014/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 8700; 8940).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.07.2018 al 12.07.2018).
Finiment del termini: 13.07.2018; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’Àrea d’Avaluació Econòmica de 
Polítiques Públiques
250-00085/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8304 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 06.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8304)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i addició 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
Establir que els informes preceptius de l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Políti-

ques Públiques per a les polítiques i els programes que impliquin una despesa públi-
ca superior a un milió d’euros per a l’Administració de la Generalitat tinguin caràc-
ter preceptiu i previ a la presa de l’acord de despesa o inversió un impacte rellevant 
sobre les finances de la Generalitat de Catalunya.

Proposta de resolució sobre la destinació d’immobles de la 
Generalitat provinents d’herències intestades a habitatge públic
250-00181/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8379 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 06.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8379)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Aturar la subhasta pública dels 47 immobles de la Generalitat provinent d’he-

rències intestades que va fer pública el 9 de maig.
2) Cedir els dos edificis, els 25 habitatges a Catalunya i els 8 solars a entitats so-

cials o als ajuntaments per tal que siguin destintats a lloguer social o a la construc-
ció d’habitatges de lloguer socials.

3) Destinar els recursos provinents de la venda de la resta d’immobles a augmen-
tar el pressupost d’habitatge públic de la Generalitat.

1) Estudiar totes les alternatives possibles per tal de destinar els immobles pro-
vinents d’herències intestades que reuneixin les condicions a lloguer social o a la 
construcció d’habitatges de lloguer social.

2) Oferir a les administracions locals on radiquin els immobles provinents d’he-
rències intestades que no es poden destinar directament a habitatge de lloguer so-
cial, per tal que siguin aquestes qui els adquireixin de forma directa.
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Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a tots els 
alumnes
250-00212/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8197).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació penitenciària de les persones 
empresonades per la seva activitat política
250-00213/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8052; 8198).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la cobertura de les guàrdies de 
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona
250-00214/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8199).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura de la Residència del CAP 
Horts de Miró, de Reus
250-00215/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8053; 8200).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els accidents a 
la carretera amb ciclistes implicats
250-00216/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8201).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el Complex Educatiu de Tarragona
250-00217/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8202).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alumnes 
amb trastorn de l’espectre autista
250-00218/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8203).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tractament a l’escola de les noves 
formes d’esclavitud
250-00219/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8204).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup interdepartamental 
per a afrontar la problemàtica de la manca de graduació en ESO
250-00220/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8205).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’educació de 0 a 3 anys
250-00221/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8206).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la redacció d’un projecte de llei de 
governs locals
250-00222/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8207).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el sector de la venda no sedentària
250-00223/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8208).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la judicialització de la política amb 
relació a les llars d’infants
250-00224/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8209).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment del nombre de línies de 
P3 a Reus
250-00225/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8210).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un mapa digital de sòl 
industrial i de serveis
250-00226/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8211).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la dispensació d’aigua gratuïta en bars, 
restaurants i equipaments públics
250-00227/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8054; 8212).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport al professorat de l’Institut El Palau, 
de Sant Andreu de la Barca
250-00228/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 8055).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció de la radicalització i 
l’extremisme violent que porten els joves al terrorisme
250-00229/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8213).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa de les institucions catalanes
250-00230/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8056; 8214).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció hospitalària a Santa Coloma  
de Gramenet
250-00231/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8057; 8215).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el material tecnològic dels centres 
sanitaris de l’Institut Català de la Salut i el Siscat
250-00232/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8058; 8216).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’alliberament de l’activista turc  
Taner Kiliç
250-00233/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8059; 8217).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada d’un projecte miner d’extracció 
de tungstè i or al Parc Natural de l’Alt Pirineu
250-00234/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8060; 8218).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la persecució dels defensors dels drets 
humans a Turquia
250-00235/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8061; 8219).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ocupació d’habitatges
250-00236/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8062; 8220).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública 
dels terrenys de l’Incasòl
250-00237/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8221).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un text refós de les 
disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
250-00238/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8222).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació de la relació bilateral 
Generalitat-Estat i sobre els recursos presentats pel Govern de 
l’Estat a lleis del Parlament de Catalunya
250-00239/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8063; 8223).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament i la reobertura d’una línia 
de P3 a l’Escola Sant Julià, de Sabadell
250-00241/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8224).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les clíniques odontològiques iDental
250-00242/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8225).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les noves línies de secundària a l’Escola 
Rafael Alberti, de Badalona
250-00243/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8064; 8226).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures de classificació i protecció 
de passos a nivell
250-00244/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8227).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió i la planificació públiques de 
l’acollida de temporers de la fruita
250-00245/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8065; 8228).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la llibertat de 
pensament i d’expressió a les universitats
250-00247/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8229).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’alimentació específica per a 
intoleràncies i al·lèrgies alimentàries
250-00248/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8230).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la qualitat educativa a Salt
250-00249/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8231).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació 
infantil i primària i la destinació de recursos per a construir un 
institut a Cunit
250-00250/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8232).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.07.2018 al 13.07.2018).
Finiment del termini: 16.07.2018; 10:30 h.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Institut 
Català de Finances, corresponent al 2011
256-00031/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 5199; 5620; 8050; 8070; 8094; 8118 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

06.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 5199)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent 
al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindi-
catura de Comptes.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Institut Català de 
Finances, corresponent al 2011 (tram. 256-00031/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Insti-

tut Català de Finances, corresponent al 2011 (tram. 256-00031/11) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 5620)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre 
l’Institut Català de Finances, corresponent al 2011 (tram. 256-00031/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Insti-

tut Català de Finances, corresponent al 2011 (tram. 256-00031/11) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada,  

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 8050)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Institut Català de 
Finances, corresponent al 2011 (tram. 256-00031/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci de Ser-
veis Socials de Barcelona, corresponent al 2014. Tram. 256-00032/11 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Institut Català del 
Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013. Tram. 256-00033/11 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Centre d’Alt 
Rendiment Esportiu, corresponent al 2015. Tram. 256-00034/11 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anàlisi dels 
comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autò-
nomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 
2013 i 2014. Tram. 256-00035/11 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Ins-

titut Català de Finances, corresponent al 2011 (tram. 256-00031/11) i insta a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Con-
sorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014. Tram. 256-00032/11 i 
insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Insti-
tut Català del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013. Tram. 256-00033/11 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Cen-
tre d’Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015. Tram. 256-00034/11 i insta a 
seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anà-
lisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les enti-
tats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als 
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exercicis 2013 i 2014. Tram. 256-00035/11 i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 8070)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Xavier García Albiol, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, sub-
següent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre 
l’Institut Català de Finances, corresponent al 2011 (tram. 256-00031/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Insti-

tut Català de Finances, corresponent al 2011 (tram. 256-00031/11) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 8094)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu, Irene Fornós i Curto, diputada del Grup Parla-

mentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Institut Català de 
Finances, corresponent al 2011 (tram. 256-00031/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe 5/2017, sobre l’Institut Català de 

Finances, corresponent a l’exercici 2011 (tram 256-000031/11) i insta al Govern a 
seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Irene Fornós i Curto, diputada, GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 8118)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 186.5 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de resolución, sub-
siguiente al debate del Procedimiento relativo al Informe de fiscalización 5/2017, 
sobre l’Institut Català de Finances, correspondiente al 2011 (tram. 256-00031/11).

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a seguir las recomendaciones del 

Informe de fiscalización 5/2017, sobre el Institut Català de Finances, correspondien-
te al 2011 (tram. 256-00031/11).
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2. El Parlamento de Cataluña insta al Institut Català de Finances a presentar sus 
cuentas anuales puntualmente ante la Sindicatura de Cuentas.

3. El Parlamento de Cataluña, dada la función financiera y crediticia del ICF, 
tanto para el sector público como para el privado, insta a la Sindicatura de Cuentas 
a la elaboración de dos informes actualizados sobre dicho organismo, correspon-
dientes a los ejercicios 2016 y 2017. Así como a constatar en los mismos el grado 
de cumplimiento de las recomendaciones realizadas en este mismo informe 5/2017.

4. El Parlamento de Cataluña insta al ICF a elaborar, anualmente, el Programa 
de actuación, inversiones y financiación, de acuerdo con el artículo 40.1 del Texto 
Refundido del Estatuto de la Empresa Pública Catalana (TREEPC).

5. El Parlamento de Cataluña insta al ICF a aplicar el criterio económico de di-
versificación del riesgo y a reducir progresivamente la concentración de dicho riesgo 
en sus operaciones.

Palacio del Parlamento, 26 de junio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014
256-00032/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 5200; 5621; 8050; 8071; 8092; 8120 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

06.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 5200)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindi-
catura de Comptes.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci de Ser-
veis Socials de Barcelona, corresponent al 2014 (tram. 256-00032/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Con-

sorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014 (tram. 256-00032/11) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 5621)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2017, so-
bre el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014 (tram. 256-
00032/11).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Con-

sorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014 (tram. 256-00032/11) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada,  

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 8050)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Institut Català de 
Finances, corresponent al 2011 (tram. 256-00031/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci de Ser-
veis Socials de Barcelona, corresponent al 2014. Tram. 256-00032/11 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Institut Català del 
Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013. Tram. 256-00033/11 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Centre d’Alt 
Rendiment Esportiu, corresponent al 2015. Tram. 256-00034/11 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anàlisi dels 
comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autò-
nomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 
2013 i 2014. Tram. 256-00035/11 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Ins-

titut Català de Finances, corres-ponent al 2011 (tram. 256-00031/11) i insta a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Con-
sorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014. Tram. 256-00032/11 i 
insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Insti-
tut Català del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013. Tram. 256-00033/11 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Cen-
tre d’Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015. Tram. 256-00034/11 i insta a 
seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anà-
lisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les enti-
tats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als 
exercicis 2013 i 2014. Tram. 256-00035/11 i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 8071)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Xavier García Albiol, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2017, so-
bre el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014 (tram. 256-
00032/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Con-

sorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014 (tram. 256-00032/11).

Palau del Parlament, 26 de juny de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 8092)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu, M. Assumpció Laïlla i Jou, diputada del Grup 

Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de 
Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci de Ser-
veis Socials de Barcelona, corresponent al 2014 (tram. 256-00032/11)

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe 6/2017, sobre el Consorci de Ser-

veis Socials de Barcelona, corresponent a l’exercici 2014 (tram 256-000032/11).
2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a fer efectives les accions recolli-

des en les al·legacions presentades pel Departament de la Presidència i recollides a 
l’Informe 6/2017, sobre el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent a 
l’exercici 2014 (tram 256-000032/11).

Palau del Parlament, 25 de juny de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; M. Assumpció Laïlla i Jou, diputada, GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 8120)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Francisca Valle Fuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014 (tram. 256-00032/11).

El passat dia 14 de juny la Sindicatura de Comptes va presentar davant d’aquesta 
Comissió l’informe corresponent a l’exercici 2014 sobre el Consorci de Serveis Soci-
als de Barcelona. Després de haver estat analitzat i debatut pels grups assistents a la 
Comissió, i d’acord amb allò establert als articles 2e) i 27.3) i 35 de la LLei 18/2010 
de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, així com als articles 186.5, 190.1 i 190.2 
del Reglament del Parlament de Catalunya, el Grup Parlamentari de Ciutadans pre-
senta la següent: 
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Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de l’In-

forme de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, 
corresponent al 2014 (tram. 256-00032/11).

2. Insta a la Sindicatura a fer el seguiment i donar compte del grau de compli-
ment de les recomanacions aprovades pel Parlament derivades de l’informe emès.

3. Donat que l’organisme fiscalitzat, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, 
porta a terme unes funcions d’atenció a sectors vulnerables de la societat i, en con-
cret, als col·lectius d’infància en risc i desemparament, persones amb discapacitat, 
dones víctimes de violència masclista, persones dependents i persones drogodepen-
dents, és necessari una fiscalització més continuada i, per tant, sol·licita a la Sindica-
tura, segons allò establert als articles 186.1, 186.5, 190.1 i 190.2 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, a que emeti, en els mateixos termes i contingut de l’infor-
me 6/2017, un nou informe fiscalitzador d’aquest organisme (CSSB) dels exercicis 
2015, 2016 i 2017.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Francisca Valle Fuentes, Carlos Sán-

chez Martín, diputats, GP Cs

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Institut 
Català del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013
256-00033/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 5201; 5624; 8050; 8072; 8095 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 06.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 5201)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindi-
catura de Comptes.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Institut Català del 
Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013 (tram. 256-00033/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Insti-

tut Català del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013 (tram. 256-00033/11) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 5624)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2017, so-
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bre l’Institut Català del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013 (tram. 256-
00033/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Insti-

tut Català del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013 (tram. 256-00033/11) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada,  

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 8050)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Institut Català de 
Finances, corresponent al 2011 (tram. 256-00031/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci de Ser-
veis Socials de Barcelona, corresponent al 2014. Tram. 256-00032/11 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Institut Català del 
Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013. Tram. 256-00033/11 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Centre d’Alt 
Rendiment Esportiu, corresponent al 2015. Tram. 256-00034/11 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anàlisi dels 
comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autò-
nomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 
2013 i 2014. Tram. 256-00035/11 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Ins-

titut Català de Finances, corres-ponent al 2011 (tram. 256-00031/11) i insta a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Con-
sorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014. Tram. 256-00032/11 i 
insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Insti-
tut Català del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013. Tram. 256-00033/11 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Cen-
tre d’Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015. Tram. 256-00034/11 i insta a 
seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anà-
lisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les enti-
tats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als 
exercicis 2013 i 2014. Tram. 256-00035/11 i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 8072)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Xavier García Albiol, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2017, so-
bre l’Institut Català del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013 (tram. 256-
00033/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Insti-

tut Català del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013 (tram. 256-00033/11) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 8095)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu, Josep M. Jové i Lladó, diputat del Grup Parla-

mentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Institut Català del 
Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013 (tram. 256-00033/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe 8/2017, sobre l’Institut Català del 

Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013 (tram. 256-00033/11) i insta al Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Josep M. Jové i Lladó, diputat, GP ERC

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el 
Centre d’Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015
256-00034/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 5202; 5622; 8050; 8073; 8093; 8119 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

06.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 5202)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindi-
catura de Comptes.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Centre d’Alt 
Rendiment Esportiu, corresponent al 2015 (tram. 256-00034/11).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Cen-

tre d’Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015 (tram. 256-00034/11) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 5622)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2017, so-
bre el Centre d’Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015 (tram. 256-00034/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Cen-

tre d’Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015 (tram. 256-00034/11) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada,  

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 8050)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Institut Català de 
Finances, corresponent al 2011 (tram. 256-00031/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci de Ser-
veis Socials de Barcelona, corresponent al 2014. Tram. 256-00032/11 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Institut Català del 
Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013. Tram. 256-00033/11 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Centre d’Alt 
Rendiment Esportiu, corresponent al 2015. Tram. 256-00034/11 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anàlisi dels 
comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autò-
nomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 
2013 i 2014. Tram. 256-00035/11 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Ins-

titut Català de Finances, corres-ponent al 2011 (tram. 256-00031/11) i insta a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Con-
sorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014. Tram. 256-00032/11 i 
insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
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El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Insti-
tut Català del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013. Tram. 256-00033/11 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Cen-
tre d’Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015. Tram. 256-00034/11 i insta a 
seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anà-
lisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les enti-
tats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als 
exercicis 2013 i 2014. Tram. 256-00035/11 i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 8073)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Xavier García Albiol, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, sub-
següent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el 
Centre d’Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015 (tram. 256-00034/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Cen-

tre d’Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015 (tram. 256-00034/11) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 8093)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu, Òscar Peris i Ròdenas, diputat del Grup Parla-

mentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Centre d’Alt 
Rendiment Esportiu, corresponent al 2015 (tram. 256-00034/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe 9/2017, sobre el Centre d’Alt Ren-

diment Esportiu, corresponent a l’exercici 2011 (tram 256-000034/11) i insta al Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Òscar Peris i Ròdenas, diputat, GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 8119)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 186.5 
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del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de resolución, sub-
siguiente al debate del Procedimiento relativo al Informe de fiscalización 9/2017, 
sobre el Centre d’Alt Rendiment Esportiu, correspondiente al 2015 (tram. 256-
00034/11).

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a seguir las recomendaciones del 

Informe de fiscalización 9/2017, sobre el Centre d’Alt Rendiment Esportiu, corres-
pondiente al 2015 (tram. 256-00034/11).

2. El Parlamento de Cataluña insta al CAR a presentar sus cuentas anuales, pre-
viamente aprobadas por su Consejo de Administración, antes del 30 de abril de cada 
ejercicio ante la Sindicatura, de acuerdo con el artículo 39.4 de la Ley 18/2010 y con 
el artículo 71 del Texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña.

3. El Parlamento de Cataluña insta al CAR a establecer un calendario de pagos 
con Infraestructuras de la Generalitat, SAU, para liquidar la deuda pendiente de 
13,53 millones de euros en el plazo de cuatro años.

4. El Parlamento de Cataluña insta a la Sindicatura a hacer seguimiento y velar 
por el cumplimiento de este calendario de pagos del CAR con Infraestructuras de 
la Generalitat, SAU.

Palacio del Parlamento, 26 de junio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre 
l’anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, 
les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la 
Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2013 i 2014
256-00035/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 5203; 5623; 8050; 8074; 8096; 8155 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

06.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 5203)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindi-
catura de Comptes.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anàlisi dels 
comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autò-
nomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 
2013 i 2014 (tram. 256-00035/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anà-

lisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les enti-
tats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als 
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exercicis 2013 i 2014 (tram. 256-00035/11) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 5623)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2017, so-
bre l’anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i 
les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, correspo-
nent als exercicis 2013 i 2014 (tram. 256-00035/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anà-

lisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les enti-
tats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als 
exercicis 2013 i 2014 (tram. 256-00035/11) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP 

CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 8050)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Institut Català de 
Finances, corresponent al 2011 (tram. 256-00031/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci de Ser-
veis Socials de Barcelona, corresponent al 2014. Tram. 256-00032/11 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Institut Català del 
Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013. Tram. 256-00033/11 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Centre d’Alt 
Rendiment Esportiu, corresponent al 2015. Tram. 256-00034/11 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anàlisi dels 
comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autò-
nomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 
2013 i 2014. Tram. 256-00035/11 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Ins-

titut Català de Finances, corres-ponent al 2011 (tram. 256-00031/11) i insta a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Con-
sorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014. Tram. 256-00032/11 i 
insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.



BOPC 122
10 de juliol de 2018

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes 30

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Insti-
tut Català del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013. Tram. 256-00033/11 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Cen-
tre d’Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015. Tram. 256-00034/11 i insta a 
seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anà-
lisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les enti-
tats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als 
exercicis 2013 i 2014. Tram. 256-00035/11 i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 8074)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Xavier García Albiol, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, sub-
següent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre 
l’anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les 
entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent 
als exercicis 2013 i 2014 (tram. 256-00035/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anàlisi dels comptes de les 

empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no admi-
nistratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2013 i 2014 
(tram. 256-00035/11).

2. Insta el Govern a: 
a. Continuar reduint el nombre d’entitats adscrites a la Generalitat de Catalunya, 

especialment aquelles que depenen financerament de l’administració.
b. Establir les normes oportunes per tal d’homogeneïtzar els plans comptables de 

les entitats del sector públic.
c. Regular l’elaboració d’uns comptes consolidats de tot el sector públic de la 

Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 8096)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu, Òscar Peris i Ròdenas, diputat del Grup Parla-

mentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anàlisi dels 
comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autò-
nomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 
2013 i 2014 (tram. 256-00035/11)
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe 10/2017, sobre l’anàlisi dels comp-

tes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes 
no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2013 
i 2014 (tram. 256-00035/11) i insta al Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Òscar Peris i Ròdenas, diputat, GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 8155)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de 
Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anàlisi dels 
comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autò-
nomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 
2013 i 2014 (tram. 256-00035/11).

La crisi econòmica ha posat de relleu, de manera singular, la necessitat d’intro-
duir importants mesures d’estalvi i racionalització de les administracions, empreses 
i ens públics per fer una administració i un sector públic més eficient que garanteixi 
la seva qualitat i continuïtat.

El Govern de la Generalitat sempre ha de tenir com un dels seus principals ob-
jectius establir una administració i un sector públic que garanteixi la prestació dels 
millors serveis, eliminant burocràcia, eliminant duplicitats administratives i fent 
una administració més àgil i flexible. Només un sector públic eficient i musculat treu 
raons als qui pretenen poc a poc anar-lo desmantellant.

L’informe de la Sindicatura de Comptes posa de manifest que fins l’exercici 2011 
hi va haver un increment en el nombre d’entitats incloses en els pressupostos de la 
Generalitat. A partir d’aquest any, en compliment del programa d’acció del Go-
vern de la Generalitat que preveia simplificar, reduir i redefinir el conjunt del sector 
públic, es va anar reduint el nombre d’entitats fins a arribar a les cent seixanta en 
l’exercici 2014, que suposa una reducció del 24,17% respecte al nombre d’entitats a 
31 de desembre del 2011.

No obstant això, aquesta reducció no s’ha traduït en una reducció equivalent del 
percentatge de finançament d’aquestes entitats per part del sector públic, que s’ha 
mantingut en uns percentatges que oscil·len entre el 27% i el 30% per a tot el perío-
de 2010-2014.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Seguir les recomanacions de l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anàlisi 

dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats 
autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exer-
cicis 2013 i 2014 (tram. 256-00035/11).

2. Analitzar l’estructura i composició de la despesa de les empreses públiques, 
consorcis, fundacions i entitats autònomes no Administratives de la Generalitat de 
Catalunya i determinar què impedeix que la reducció de despesa sigui equivalent a 
la reducció dels diferents ens.
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3. Realitzar una auditoria integral de l’activitat de l’Administració autonòmica 
a nivell econòmic, orgànic i funcional per seguir fusionant o eliminant ens públics 
inoperants.

4. Aprovar la normativa necessària per establir que els consells d’administració 
de totes les empreses públiques siguin de, com a màxim, 5 membres.

5. Eliminar les entitats de dret públic, els consorcis i les fundacions que tinguin 
una absoluta dependència de les subvencions per al seu funcionament, ja que els 
seus ingressos depenen en més del 75% de les subvencions rebudes.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP Cs

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre l’establiment 
d’un marc per a facilitar les inversions sostenibles
295-00096/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 28.06.2018

Reg. 8237 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 03.07.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre el establecimiento de un marco para facilitar las 
inversiones sostenibles (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 
353 final] [2018/0178 (COD)] {SEC(2018) 257 final} {SWD(2018) 264 final} 
{SWD(2018) 265 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 24.5.2018, COM(2018) 353 final, 2018/0178 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
(texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2018) 257 final} - {SWD(2018) 
264 final} - {SWD(2018) 265 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta 
La presente propuesta forma parte de una iniciativa más amplia de la Comisión 

en materia de desarrollo sostenible. Sienta las bases para un marco de la UE que 
convierte las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en un 
aspecto central del sistema financiero, con miras a apoyar la transformación de 
la economía europea en un sistema más ecológico, más resiliente y circular. Para 
promover la sostenibilidad de las inversiones, es conveniente tener en cuenta los 
factores ASG en el proceso de toma de decisiones de inversión, tomando en con-
sideración factores tales como las emisiones de gases de efecto invernadero, el ago-
tamiento de los recursos, o las condiciones de trabajo. La presente propuesta y los 
actos legislativos propuestos paralelamente pretenden integrar las citadas conside-
raciones en el proceso de inversión y de asesoramiento de manera coherente en to-
dos los sectores. Se garantizaría de este modo que los participantes en los mercados 
financieros (sociedades de gestión de OICVM, GFIA, empresas de seguros, fondos 
de pensiones de empleo, gestores de FCRE y gestores de FESE), los distribuidores 
de seguros o los asesores en materia de inversión, que reciben de sus clientes o par-
tícipes un mandato para tomar decisiones de inversión por cuenta de ellos, integra-
ran las consideraciones ASG en sus procesos internos e informaran a sus clientes al 
respecto. Además, para ayudar a los inversores a comparar la huella de carbono de 
las inversiones, las propuestas introducen nuevas categorías de índices de referencia, 
correspondientes a un bajo impacto carbónico y a un impacto carbónico positivo. 
Estas propuestas, que se refuerzan mutuamente, facilitarán previsiblemente las in-
versiones en proyectos y activos sostenibles en toda la UE.

En particular, la presente propuesta establece criterios uniformes para deter-
minar si una actividad económica es sostenible desde el punto de vista ambiental. 
Asimismo, establece un proceso en el que interviene una plataforma multilateral 
encargada de definir un sistema de clasificación unificado de la UE, basado en una 
serie de criterios específicos, con el fin de determinar qué actividades económicas 
se consideran sostenibles.

Los operadores económicos y los inversores podrán así saber claramente qué 
actividades se consideran sostenibles a fin de tomar decisiones de inversión infor-
madas. Ello contribuiría a garantizar que las estrategias de inversión se orienten ha-
cia actividades económicas que ayuden realmente a alcanzar objetivos ambientales 
y que, al mismo tiempo, cumplan unos requisitos mínimos en materia social y de 
gobernanza. Una mayor claridad en cuanto a qué inversiones pueden considerarse 
sostenibles desde un punto de vista ambiental facilitará el acceso a mercados trans-
fronterizos de capitales para tales inversiones.

El paquete de propuestas de la Comisión está en consonancia con los esfuerzos 
realizados a escala mundial en favor de una economía más sostenible. Los gobier-
nos de todo el mundo han optado por una senda más sostenible para nuestro planeta 
y nuestra economía mediante la aprobación del Acuerdo de París de 2016 sobre el 
cambio climático y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Nacio-
nes Unidas.

La UE está comprometida con un desarrollo que satisfaga las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
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sus propias necesidades. La sostenibilidad viene estando desde hace mucho tiempo 
en el centro del proyecto europeo. Los Tratados de la UE reconocen sus dimensio-
nes social y ambiental, que deben abordarse conjuntamente.

La Comunicación de la Comisión de 2016 sobre las próximas etapas para un 
futuro europeo sostenible vincula los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)1, 
enunciados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Uni-
das, al marco de actuación de la Unión, a fin de garantizar que todas las acciones 
e iniciativas de la Unión, dentro de su territorio y a nivel mundial, incorporen ya 
de partida dichos objetivos. La UE también está plenamente comprometida con la 
consecución de sus objetivos climáticos y energéticos para 2030 y la integración del 
desarrollo sostenible en sus políticas, tal como se anunció en las Orientaciones Po-
líticas para la Comisión Europea2 de 2014 presentadas por Jean-Claude Juncker. Así 
pues, muchas de las prioridades de la Comisión para 2014-2020 contribuyen a los 
objetivos climáticos de la UE y ponen en práctica la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible de las Naciones Unidas. Entre ellas, cabe citar el Plan de Inversiones 
para Europa3, el paquete sobre la economía circular4, el paquete sobre la Unión de 
la Energía5, la actualización de la Estrategia de Bioeconomía de la UE6, la Unión de 
los Mercados de Capitales7 y el presupuesto de la UE para 2014-2020, incluidos el 
Fondo de Cohesión y los proyectos de investigación. Además, la Comisión ha pues-
to en marcha una plataforma multilateral para el seguimiento de la aplicación de los 
ODS y el intercambio de buenas prácticas al respecto.

La consecución de los objetivos de sostenibilidad de la UE requiere importantes 
inversiones. En el ámbito de la energía y el clima por sí solo, se estima necesaria 
una inversión anual adicional de 180 000 millones EUR para alcanzar los objetivos 
climáticos y energéticos en 20308. Una parte sustancial de estos flujos financieros 
tendrá que proceder del sector privado. Cubrir estas necesidades de inversión im-
plica reorientar sustancialmente los flujos de capital privado hacia inversiones más 
sostenibles y exige replantear por completo el marco financiero de la UE.

En este contexto, la Comisión creó en diciembre de 2016 un grupo de expertos 
de alto nivel para elaborar una estrategia de la UE relativa a las finanzas sosteni-
bles. El grupo publicó su informe final9 el 31 de enero de 2018. En él se ofrece una 
visión global de las finanzas sostenibles para Europa y se determinan dos impera-
tivos para el sistema financiero europeo. El primero es mejorar la contribución de 
las finanzas a un crecimiento sostenible e inclusivo. El segundo es reforzar la esta-
bilidad financiera mediante la incorporación de los factores ambientales, sociales 
y de gobernanza (ASG) a la toma de decisiones de inversión. El grupo de expertos 
de alto nivel formuló ocho recomendaciones clave que, en su opinión, son esencia-
les para un sistema financiero europeo sostenible. Entre estas recomendaciones, el 
grupo preconiza el establecimiento de una taxonomía de sostenibilidad, esto es, un 
sistema de clasificación técnicamente sólido a nivel de la UE para aportar claridad 

1. Los diecisiete ODS proporcionan objetivos cualitativos y cuantitativos para los próximos quince años a fin 
de que nos preparemos para el futuro y obremos en pro de la dignidad humana, la estabilidad, la buena salud 
del planeta, unas sociedades justas y resilientes y unas economías prósperas.
2. Un nuevo comienzo para Europa: mi Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio demo-
crático – Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea, Estrasburgo, 15 de julio de 2014, dispo-
nible en: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_es.pdf 
3. COM(2014) 903 final. 
4. COM(2015) 614 final.
5. COM(2015) 80 final.
6. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la revisión de la Estrategia de Bioeconomía de 
la UE de 2012 [SWD(2017) 374 final].
7. COM(2015) 468 final.
8. La estimación es una media anual del déficit de inversión para el período comprendido entre 2021 y 2030, 
sobre la base de las proyecciones del modelo PRIMES utilizado por la Comisión Europea en la evaluación 
de impacto de la propuesta de Directiva relativa a la eficiencia energética (2016), http://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/EN/TXT/?qid=1483696687107&uri=CELEX:52016SC0405.
9. Informe final del grupo de expertos de alto nivel de la UE sobre finanzas sostenibles, Financing a Sustai-
nable European Economy, disponible en:  
 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1483696687107&uri=CELEX:52016SC0405
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1483696687107&uri=CELEX:52016SC0405
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
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sobre qué es «ecológico» o «sostenible». El grupo de expertos aconseja comenzar, 
como primer paso, por definir cuándo puede una actividad económica considerarse 
sostenible desde el punto de vista ambiental.

A modo de seguimiento de la labor del grupo de expertos de alto nivel, el 8 de 
marzo de 2018, la Comisión publicó un Plan de Acción sobre la Financiación del 
Crecimiento Sostenible10. En él se comprometió a presentar una propuesta legislativa 
en el segundo trimestre de 2018 con vistas al desarrollo progresivo de una taxono-
mía de la UE para el cambio climático y las actividades sostenibles desde un punto 
de vista ambiental y social, basándose, en su caso, en el trabajo ya realizado. El ob-
jetivo es incorporar la futura taxonomía de la UE al Derecho de la UE y sentar las 
bases para la utilización de este sistema de clasificación en diferentes ámbitos (por 
ejemplo, normas, etiquetas, índices de referencia de la sostenibilidad).

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta establece los criterios y el procedimiento para determinar las inver-

siones sostenibles desde el punto de vista ambiental, a fin de garantizar que el mer-
cado único no se vea falseado por diferentes interpretaciones de este concepto en 
función de los Estados miembros. La presente propuesta es coherente con otras dis-
posiciones en el ámbito del mercado único y de los mercados financieros, y no inter-
fiere con ninguna disposición vigente, sino que permite que las disposiciones legales 
ya existentes y futuras utilicen el concepto común de inversión sostenible desde el 
punto de vista ambiental y se basen en adelante en dicho concepto. No hay divergen-
cias o incoherencias con otras disposiciones en el ámbito del mercado único.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta complementa las actuales políticas de la UE en materia de medio 

ambiente y clima. La concepción común de lo que constituye una inversión soste-
nible desde el punto de vista ambiental complementará las actuales políticas am-
bientales en la UE, proporcionando un punto de referencia que podrá utilizarse en 
el futuro para lograr que esas políticas evolucionen de manera más coherente en 
toda la Unión. La propuesta se basa en las políticas actuales y utiliza los conceptos 
desarrollados al amparo de estas para garantizar la coherencia. Se sustenta en los 
conceptos desarrollados en el contexto del Séptimo Programa de Acción en materia 
de Medio Ambiente11, la Directiva marco sobre el agua12, el Plan de Acción para 
la Economía Circular13, la Directiva sobre las emisiones industriales14, por ejemplo 
al hacer referencia a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Reglamento 
sobre la etiqueta ecológica15, la Nomenclatura Estadística de Actividades Económi-
cas de la Comunidad Europea (NACE)16, la Clasificación de Actividades y Gastos 
de Protección del Medio Ambiente (CEPA) y la Clasificación de las Actividades de 
Gestión de Recursos (CReMA)17.

10. COM(2018) 97 final.
11. Decisión n.º 1386/2013/UE.
12. Directiva 2000/60/CE.
13. COM(2015) 614 final.
14. Directiva 2010/75/UE.
15. Reglamento (CE) n.º 66/2010. 
16. Reglamento (CE) n.º 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por 
el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) n.º 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos 
estadísticos específicos (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).
17. Anexos 4 y 5 del Reglamento (UE) n.º 538/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 691/2011, relativo a las cuentas económicas europeas me-
dioambientales (DO L 158 de 27.5.2014).
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 

confiere al Parlamento Europeo y al Consejo competencias para adoptar medidas 
relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas de los Estados miembros que estén relacionadas con el establecimiento 
y el funcionamiento del mercado interior. El artículo 114 del TFUE permite a la 
UE adoptar medidas para eliminar los obstáculos al ejercicio de las libertades fun-
damentales y prevenir su aparición, incluidos los que dificultan que los operadores 
económicos, entre ellos los inversores, aprovechen plenamente los beneficios del 
mercado interior.

En la actualidad, los Estados miembros difieren en sus interpretaciones de lo que 
debe calificarse de inversión sostenible. En algunos Estados miembros se han esta-
blecido sistemas de etiquetado o se han adoptado iniciativas impulsadas por el mer-
cado para determinar qué puede considerarse ecológico a efectos de inversión; en 
otros no existe ninguna norma, pero es probable que se apruebe legislación en este 
ámbito basada en su propia definición de inversión sostenible. Las etiquetas nacio-
nales basadas en criterios diferentes en cuanto a qué actividades económicas pueden 
considerarse sostenibles desde el punto de vista ambiental impiden a los inversores 
comparar fácilmente las inversiones ecológicas, disuadiéndolos así de invertir en 
otro Estado miembro.

Las divergencias existentes también suponen una carga para los operadores eco-
nómicos, que tienen que atenerse a normas diferentes en los distintos Estados miem-
bros. Para hacer frente a las divergencias existentes y prevenir nuevos obstáculos al 
mercado interior, la presente propuesta contiene una definición normalizada a nivel 
de la UE de lo que puede considerarse una actividad económica sostenible desde 
el punto de vista ambiental con fines de inversión. El objetivo de esta propuesta es 
armonizar el concepto de inversión sostenible desde el punto de vista ambiental en 
toda la Unión, facilitando así la inversión en actividades económicas sostenibles 
desde el punto de vista ambiental, tanto a nivel nacional como en varios países de la 
UE. El concepto normalizado permitirá también a los operadores económicos atraer 
inversiones procedentes del extranjero con mayor facilidad.

El artículo 114 del TFUE constituye la base jurídica en virtud de la cual la 
UE puede adoptar esta propuesta, ya que su objetivo es facilitar la inversión en ac-
tividades económicas sostenibles en toda la UE, con independencia de las fronteras 
nacionales.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La presente propuesta respeta el principio de subsidiariedad enunciado en el ar-

tículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Conforme a dicho principio, úni-
camente pueden adoptarse medidas a nivel de la UE si los objetivos perseguidos no 
pueden alcanzarse en un nivel inferior.

La actual falta de claridad de lo que constituye una actividad económica soste-
nible desde el punto de vista ambiental podría agravarse si los Estados miembros 
intentan actuar en ese ámbito en paralelo, sin ninguna coordinación. Ante los com-
promisos adquiridos con los objetivos climáticos y ambientales a nivel internacio-
nal (p.ej., a través del Acuerdo de París) y de la UE, es probable que cada vez más 
Estados miembros exploren la posibilidad de introducir etiquetas para los productos 
financieros sostenibles, utilizando su propia y particular taxonomía. Podrían así au-
mentar las barreras nacionales a la hora de recurrir a los mercados de capitales para 
obtener financiación destinada a proyectos sostenibles. La diversificación de los sis-
temas de clasificación incrementaría la fragmentación del mercado y plantearía pro-
blemas de competencia, haciendo más difícil y costoso para los inversores entender 
qué es y qué no es sostenible.
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Los criterios para determinar qué es una actividad sostenible a efectos de inver-
sión deben, por tanto, armonizarse a escala de la UE. Posteriormente, debería esta-
blecerse un sistema de clasificación uniforme de la UE mediante un proceso en el 
que participen todas las partes interesadas pertinentes. De ese modo, será más fácil 
para los operadores económicos atraer capital para inversiones sostenibles de toda 
la UE. Será un primer paso en la lucha contra el «blanqueo ecológico» y facilitará 
a los inversores la determinación de los criterios aplicados a la hora de calificar un 
producto financiero de «ecológico» o «sostenible». La propuesta está, pues, conce-
bida para corregir las deficiencias del marco jurídico existente, estableciendo cri-
terios uniformes para determinar qué inversiones pueden considerarse sostenibles 
desde el punto de vista ambiental. La acción de la UE es más eficaz para garantizar 
uniformidad y seguridad jurídica en lo que respecta al ejercicio de las libertades 
consagradas por el Tratado.

Proporcionalidad
La presente propuesta respeta el principio de proporcionalidad enunciado en el 

artículo 5 del TUE. Las medidas propuestas crean incentivos para invertir en activi-
dades ecológicas sin penalizar otras inversiones. Son necesarias para dejar a los in-
versores las cosas claras, normalizando a nivel de la UE los criterios utilizados para 
apreciar el grado de sostenibilidad ambiental de una inversión. Al contar con crite-
rios estándar, será más fácil para los inversores conocer la sostenibilidad ambiental 
relativa de una inversión dada, y comparar las inversiones tanto a escala nacional 
como entre Estados miembros.

La propuesta tiene por objeto corregir la disparidad de taxonomías e iniciativas 
basadas en el mercado que existen a nivel nacional, con el fin de hacer frente al ries-
go de «blanqueo ecológico», facilitar a los operadores económicos la obtención de 
fondos para actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental a escala trans-
fronteriza, e intentar establecer condiciones de competencia equitativas para todos 
los participantes en los mercados.

Por lo que respecta a los costes de dicha armonización que recaerán sobre los 
participantes en los mercados financieros, la propuesta introduce una obligación de 
publicar información que se aplica únicamente a quienes ofrecen productos finan-
cieros que presentan como sostenibles desde el punto de vista ambiental, y que solo 
se hará efectiva una vez que se haya desarrollado el sistema de clasificación de la 
UE. Por otra parte, el planteamiento adoptado en la presente propuesta otorga a los 
Estados miembros un margen de maniobra suficiente para decidir sobre los detalles 
concretos de las etiquetas nacionales, por ejemplo la flexibilidad proporcionada a los 
participantes en los mercados financieros en cuanto al contenido de activos conside-
rados sostenibles desde el punto de vista ambiental, según el sistema de clasificación 
de la UE, dentro del producto financiero ofrecido.

Por consiguiente, la propuesta no va más allá de lo necesario para abordar estas 
cuestiones a nivel de la UE.

Elección del instrumento
La presente propuesta tiene por objeto uniformizar la manera de determinar el 

grado de sostenibilidad ambiental de una inversión, estableciendo los criterios que 
tal inversión debe cumplir, con el fin de evitar planteamientos nacionales divergen-
tes. La elección de otro instrumento, como una medida no legislativa o una directiva 
que prevea una armonización mínima, dejaría a la discreción de los Estados miem-
bros la definición de las inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental, 
sobre la base de clasificaciones divergentes de las actividades económicas. Esa fa-
cultad discrecional podría fragmentar más el mercado único y dar lugar a que pro-
ductos financieros con un comportamiento ambiental mediocre sigan etiquetándose 
como «sostenibles desde el punto de vista ambiental». La presente propuesta garan-
tiza que los participantes en los mercados financieros que ofrecen productos finan-
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cieros presentados como inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental, 
o como inversiones con características similares, dejen claro ante los inversores por 
qué tales productos merecen esa calificación, partiendo de criterios uniformes esta-
blecidos a nivel de la UE. Es necesario un reglamento directamente aplicable, que 
proporcione una armonización completa, para lograr estos objetivos. Un reglamento 
es, por consiguiente, la mejor manera de lograr la plena armonización, evitar diver-
gencias y garantizar así una mayor claridad para los participantes en los mercados.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Consultas con las partes interesadas
Se recabaron las opiniones de las partes interesadas a través de una consulta pú-

blica sobre el informe provisional del grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas 
sostenibles, así como de entrevistas específicas a entidades financieras, realizadas 
por la Comisión. Se preguntó a los interesados qué debería englobar una taxono-
mía de la UE, si estimaban necesaria una regulación, y qué alcance debería tener 
inicialmente dicha taxonomía. Las opiniones expresadas sobre estas tres cuestiones 
pueden resumirse como sigue: 

– Intervención reguladora de la UE: la mayoría de los encuestados se muestra a 
favor de la elaboración de una taxonomía (es decir, una clasificación de actividades 
económicas sostenibles) a nivel de la UE. Muchos de ellos señalan que una taxono-
mía de la UE debería basarse en los marcos internacionales (p.ej., los ODS de las 
Naciones Unidas) y las clasificaciones existentes (p.ej., la labor de Climate Bonds 
Initiative, Eurosif, el Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financie-
ra relacionada con el Clima, etc.), o al menos tenerlos en cuenta.

– Alcance: la mayoría de los encuestados indica que la taxonomía de la UE debe-
ría acabar englobando todos los objetivos de sostenibilidad (ambientales y sociales). 
Algunos son partidarios de un enfoque gradual, empezando por el medio ambiente.

– Nivel de detalle: las opiniones difieren por lo que respecta al nivel de detalle 
que debe tener una taxonomía de la UE. Mientras que el sector financiero aboga, 
en general, por una taxonomía no prescriptiva, otros interesados (particulares y so-
ciedad civil) prefieren una taxonomía más detallada, que proporcione definiciones y 
criterios (mensurables) claros.

La propuesta de la Comisión se ajusta en líneas generales a las opiniones de los 
interesados, en la medida en que: i) establece criterios uniformes y un proceso claro 
para la elaboración de una taxonomía de actividades sostenibles desde el punto de 
vista ambiental dentro de un acto jurídicamente vinculante, partiendo de objetivos 
ambientales; ii) garantiza que la taxonomía de la UE se fundamente en los actuales 
marcos internacionales y sea lo suficientemente detallada para sentar las bases de 
un lenguaje común y único sobre la sostenibilidad; iii) prevé una cláusula de revi-
sión con vistas a poder englobar también los objetivos sociales. Cabe esperar que 
se ponga así fin a la fragmentación actual y se aporte la necesaria claridad a los in-
versores en cuanto a lo que constituye una actividad económica sostenible desde el 
punto de vista ambiental.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La propuesta se basa en el informe final del grupo de expertos de alto nivel sobre 

finanzas sostenibles, en el que se recomienda establecer y mantener una taxonomía 
común de sostenibilidad a nivel de la UE. Según dicho informe, esta clasificación 
común de la UE de las actividades sostenibles debe: 

– estar en consonancia con los objetivos públicos declarados de la UE, en parti-
cular, la aplicación del Acuerdo de París y los ODS; 

– orientar a los participantes en los mercados de capitales sobre la relevancia de 
determinadas actividades o su contribución; 
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– utilizar parámetros taxonómicos que, al igual que los datos que los sustenten, 
sean de libre acceso y se desarrollen a través de un proceso multilateral, a fin de ga-
rantizar su aceptación por parte de los mercados; 

– ser una herramienta evolutiva. La ciencia en torno a la sostenibilidad es diná-
mica y va evolucionando, al igual que las expectativas sociales y las necesidades de 
los mercados y los inversores. Por ello, debe considerarse que la taxonomía repre-
senta los mejores conocimientos de los que se dispone actualmente y requerirá una 
revisión constante.

La propuesta se basa asimismo en un estudio titulado «Defining «green» in the 
context of green finance», encargado por la Comisión en 2017 y en el que se pre-
senta: 

– una perspectiva general y un análisis de los esfuerzos realizados a escala mun-
dial para definir el concepto de «ecológico» en relación con los bonos, préstamos y 
acciones cotizadas; 

– los medios y posibilidades de determinar los activos y actividades «ecológi-
cos» a través de definiciones conceptuales, taxonomías, metodologías de califica-
ción y otros mecanismos; 

– una lista de las definiciones del concepto de «ecológico» disponibles, junto con 
las descripciones y evaluaciones de una selección de definiciones, y una compara-
ción de las taxonomías sectoriales «ecológicas» disponibles.

La presente propuesta pone en marcha un proceso gradual para el establecimien-
to de un sistema de clasificación de la UE, en el que intervendrá un amplio abani-
co de interesados con los oportunos conocimientos y experiencia. Como primer 
paso, la presente propuesta establece el marco para definir criterios uniformes que 
muestren si una actividad económica puede considerarse sostenible desde el punto 
de vista ambiental. La Comisión identificará posteriormente las actividades que se 
considerarán sostenibles, aprovechando el asesoramiento técnico de una plataforma 
sobre finanzas sostenible, integrada por expertos.

Este enfoque refleja el hecho de que el conocimiento de las repercusiones am-
bientales y la experiencia en este campo se están desarrollando con rapidez. El mar-
co jurídico debe, por tanto, ser siempre flexible para poder actualizarse en caso de 
necesidad, a la luz de la futura evolución científica, tecnológica y de los mercados. 
En segundo lugar, la presente propuesta tiene en cuenta el elevado nivel de comple-
jidad, precisión, detalle y, por ende, de recursos que resulta necesario, por lo que 
la clasificación de la UE deberá elaborarse gradualmente, empezando por aquellos 
ámbitos ambientales en los que la actuación sea más urgente y se cuente con cono-
cimientos más avanzados.

Evaluación de impacto
La propuesta tiene en cuenta los dictámenes (el dictamen favorable con reservas 

emitido el 14 de mayo de 2018 y los dos dictámenes negativos previos) emitidos por 
el Comité de Control Reglamentario (CCR). La propuesta y la evaluación de impac-
to revisada responden a las observaciones del CCR, que, en sus dictámenes, indica-
ba que eran necesarios ajustes antes de proseguir con esta iniciativa.

Las observaciones incluidas en el tercer dictamen, de carácter favorable, se cen-
tran en la necesidad de: 

– garantizar claridad en lo que respecta a la instrumentación de los conceptos de 
«no causar perjuicio» y «contribuir sustancialmente a la sostenibilidad»; 

– garantizar que el marco de seguimiento y evaluación incluya los problemas y 
riesgos que deban tenerse en cuenta a la hora de desarrollar los criterios técnicos de 
selección; 

– hacer más transparente la relación coste-beneficio al comparar las opciones.
Estas reservas se tuvieron en cuenta en la versión revisada final de la evaluación 

de impacto.
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Las observaciones recibidas del CCR con anterioridad se han tenido en cuenta 
plenamente, tanto en la propuesta como en la correspondiente evaluación de impac-
to revisada, y giran en torno a tres grandes motivos de preocupación: 

En primer lugar, y de forma más general, el CCR sugirió que la evaluación de 
impacto explicase mejor el alcance, el orden y la coherencia de las diferentes me-
didas, incluida la taxonomía y su relación con las demás propuestas. En este senti-
do, se han introducido en la versión final de la evaluación de impacto las mejoras 
siguientes: 

– El uso inmediato y los posibles usos futuros de la taxonomía se describen me-
jor, al igual que la forma en que se pondrá en práctica.

– Se ha aclarado que la naturaleza y la magnitud de los costes que recaerán so-
bre los interesados serán objeto de una evaluación de impacto antes de la adopción 
de cada acto delegado por el que se establezcan los criterios técnicos de selección.

– Se ha explicado la coherencia y la complementariedad con la legislación de la 
UE vigente y sus políticas en otros ámbitos (por ejemplo, medio ambiente y clima, 
energía y transporte).

– Se han explicado el orden temporal de la «taxonomía ambiental» y la «taxono-
mía social» y las interacciones entre ambas.

– Se ha aclarado de qué manera la taxonomía se ampliaría y actualizaría a lo 
largo del tiempo y se ha realizado una estimación de los correspondientes costes 
administrativos.

– Se ha aclarado cómo se informaría o se implicaría a los colegisladores a lo lar-
go del proceso de desarrollo de los criterios técnicos de selección.

En segundo lugar, y de manera más específica, el CCR manifestó su preocupa-
ción por el uso inmediato de la taxonomía y los riesgos asociados a la obligatoriedad 
de esa utilización para los participantes en los mercados financieros antes de que la 
taxonomía haya alcanzado un grado de estabilidad y madurez suficiente. El texto 
jurídico propuesto, basado en la evaluación de impacto revisada final, resuelve este 
problema de la manera siguiente: 

– Una serie de disposiciones de la presente propuesta garantiza que la taxono-
mía se utilizará únicamente una vez que alcance la oportuna estabilidad y madurez, 
a fin de evitar costes desproporcionados a los participantes en los mercados finan-
cieros. La finalidad perseguida es que la taxonomía se utilice exclusivamente al final 
de un proceso de consulta con las partes interesadas que fomente su aceptación y 
una buena comprensión del concepto: 

• El artículo 18 establece que la parte operativa del Reglamento (artículos 3 a 
12) comenzará a aplicarse seis meses después de la fecha de entrada en vigor de los 
actos delegados. Esto significa que los participantes en los mercados financieros no 
estarán obligados a aplicar los criterios relativos a las actividades económicas sos-
tenibles desde el punto de vista ambiental hasta que hayan tenido tiempo suficiente 
para prepararse y familiarizarse con las normas y su aplicación.

• Los participantes en los mercados financieros que comercialicen productos fi-
nancieros como sostenibles desde el punto de vista ambiental tendrán que publicar 
la oportuna información. No obstante, la presente propuesta garantiza que las obli-
gaciones de información no impongan una carga desproporcionada a los participan-
tes en los mercados financieros de que se trate. El artículo 4 exige que se divulgue 
la forma y la medida en que los criterios que determinan la sostenibilidad ambien-
tal de una inversión, según lo establecido por la taxonomía, se tienen en cuenta en 
el proceso de toma de decisiones de inversión. Los actos delegados especificarán el 
alcance exacto de esta obligación de información, basándose en una evaluación de 
impacto detallada.

• Los administradores de índices de referencia de bajo impacto carbónico o im-
pacto carbónico positivo podrán elaborar sus metodologías y cumplir las correspon-
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dientes obligaciones de información sin tener que recurrir a la taxonomía, que solo 
servirá de referencia para la selección de los activos subyacentes del índice.

En tercer lugar, el CCR manifestó su preocupación por la forma en que los seis 
objetivos ambientales de la taxonomía, tal como se establece en el artículo 5, se 
instrumentarán, en particular en lo que respecta al concepto de «no causar perjui-
cio» y su interacción con la legislación vigente de la Unión, así como al concepto 
de «contribuir sustancialmente a la sostenibilidad». Otro motivo de preocupación 
conexo era la posibilidad de que se falseara la competencia al establecer criterios 
heterogéneos para los distintos subsectores. Estas inquietudes se tuvieron en cuenta 
en la evaluación de impacto y el texto jurídico responde a las mismas de la siguien-
te manera: 

– Los considerandos ponen de relieve que los actos delegados por los que se de-
terminen los criterios técnicos de selección para cada uno de los seis objetivos am-
bientales serán objeto de una minuciosa evaluación de impacto. Las disposiciones 
por las que se delegan los poderes en la Comisión establecen que los dos conjuntos 
de criterios –los que responden al requisito de «no causar perjuicio» y los que deter-
minan la «contribución sustancial a la sostenibilidad» de una actividad– figurarán 
conjuntamente en un solo acto delegado para cada uno de los seis objetivos.

– El artículo 14, apartado 1, letra d), exige que, al definir los criterios técnicos de 
selección, se tenga en cuenta toda la legislación pertinente de la UE en vigor.

– El artículo 14, apartado 1, letra h), exige que los criterios técnicos de selección 
reconozcan el riesgo de que se generen activos obsoletos y las posibles repercusio-
nes de las medidas propuestas sobre la liquidez de los mercados. Estos riesgos, así 
como los posibles riesgos de proporcionar incentivos incoherentes, se evaluarán ri-
gurosamente a la hora de desarrollar los criterios técnicos de selección en el marco 
de los actos delegados, según lo descrito en el artículo 14.

– El artículo 14, apartado 1, letra i), dispone que los actos delegados se elabo-
rarán objetivo por objetivo, en todos los sectores pertinentes, a fin de no falsear la 
competencia. El considerando 27 sustenta esta disposición.

– El artículo 18 ofrece garantías adicionales en relación con el uso de la taxono-
mía por los participantes en los mercados financieros, al aplazar la aplicación de las 
disposiciones operativas del presente Reglamento. De este modo se evita imponer 
obligaciones adicionales a los participantes en los mercados financieros hasta que 
exista la suficiente claridad en cuanto al contenido de la taxonomía y su cumpli-
miento.

La propuesta está en consonancia con las conclusiones de la evaluación de im-
pacto acerca de la opción preferida.

Las opciones generales de actuación examinadas en dicha evaluación fueron las 
siguientes: 

– No intervención de la UE (opción 1)
– Taxonomía ambiental de la UE con un nivel medio de detalle (opción 2)
– Taxonomía ambiental de la UE con un nivel elevado de detalle (opción 3)
Con la primera opción, es probable que sigan desarrollándose iniciativas de dis-

tinto alcance impulsadas por el mercado o basadas en él, las cuales entrarían en 
competencia con las clasificaciones que elaboren en el futuro organismos públicos 
(p.ej., el BEI), por lo que no se creará ningún sistema de clasificación coherente y 
unívoco de las actividades sostenibles a medio o largo plazo. Es probable que ello li-
mite la posibilidad de reorientar los flujos de capital hacia los objetivos de sostenibi-
lidad. La opción 2 prevé, por su parte, la identificación de seis objetivos ambientales 
de la UE y la identificación y clasificación de las actividades económicas (agrupa-
das por macrosectores, sectores y subsectores) que contribuyan inequívocamente a 
alguno de ellos. No obstante, la falta de criterios técnicos de selección más detalla-
dos suscita ciertas dudas sobre: i) cuán «ecológica» es realmente la taxonomía de la 
opción 2 (ya que podría favorecer actividades económicas de un subsector definido 
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como «ecológico», aun cuando su comportamiento ambiental sea mediocre); y ii) 
cuál es la contribución a un determinado objetivo ambiental de la UE (p.ej., la falta 
de efectos cuantificables también dificulta la recogida y el seguimiento de los datos).

La opción 3, que prevé, en cambio, la definición de criterios técnicos de selec-
ción específicos en cada subsector y del objetivo ambiental de la UE al que con-
tribuyen los subsectores, es la opción preferida, ya que deja plenamente claro qué 
actividades son sostenibles desde el punto de vista ambiental, superando asimismo 
las principales deficiencias detectadas en la taxonomía menos detallada (opción 2). 
En lo que respecta al impacto económico, una clasificación uniforme a escala de la 
UE ayudaría a determinar qué actividades pueden considerarse sostenibles y a en-
viar señales adecuadas a los agentes económicos, ya que «traduciría» los objetivos 
de la política de la UE en orientaciones concretas para identificar los proyectos o 
inversiones pertinentes. Por consiguiente, podría contribuir a encauzar un mayor 
volumen de flujos de capital hacia inversiones sostenibles. El presente Reglamento 
es un primer paso importante a la hora de aportar claridad sobre lo que constituye 
una inversión sostenible, pero la taxonomía propiamente dicha se elaborará median-
te actos delegados. La incidencia en las partes interesadas depende de los usos fi-
nales de la taxonomía y de los detalles de esta. En términos de costes, el desarrollo 
de esta taxonomía requerirá tiempo y recursos, lo que también tendrá repercusiones 
para el presupuesto de la UE (véase la sección sobre las repercusiones presupuesta-
rias más abajo).

En términos de impacto ambiental, una vez sea operativa, se espera que la taxo-
nomía de la UE tenga efectos indirectos positivos sobre el medio ambiente en la UE. 
Al proporcionar claridad sobre lo que es «ecológico», facilitaría las inversiones en 
proyectos y activos sostenibles en toda la UE, lo que contribuiría a la consecución 
de los objetivos ambientales de la UE, por ejemplo, la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de conformidad con el Acuerdo de París y la transi-
ción a una economía circular y eficiente en el uso de los recursos. Las inversiones 
adicionales resultantes de una mayor transparencia y armonización de los mercados 
podrían contribuir a promover la profunda transformación sostenible prevista por 
las políticas ambientales ya aplicadas a nivel de la UE y de los Estados miembros. 
Las inversiones en sectores ecológicos (p.ej., energías renovables, eficiencia ener-
gética, gestión de residuos, restauración ambiental) se traducirían así en beneficios 
inmediatos y a más largo plazo para el medio ambiente, tales como la reducción de 
los niveles de contaminación (p.ej., en la atmósfera, el agua y el suelo), con sus con-
siguientes ventajas para la salud, la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la consiguiente mitigación del peligroso cambio climático, y la con-
servación y valorización del capital natural y los servicios ecosistémicos.

En lo que respecta a las repercusiones sociales, dado que la propuesta estipula 
unas garantías mínimas en lo relativo también a los aspectos sociales, cabe esperar 
igualmente algunos efectos positivos mínimos en ese ámbito. Cabe prever repercu-
siones sociales más importantes cuando la iniciativa propuesta se revise para englo-
bar finalmente los objetivos sociales y las actividades sostenibles desde el punto de 
vista social, conforme a la cláusula de revisión.

Derechos fundamentales
La propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios reco-

nocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, habida 
cuenta de la obligación de que la actividad económica sostenible desde el punto de 
vista ambiental que se identifique se lleve a cabo con arreglo a unas garantías míni-
mas en materia social y de gobernanza.
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4. Repercusiones presupuestarias 
La propuesta incluye un artículo sobre la creación de la Plataforma sobre Finan-

zas Sostenibles, que ayudará a la Comisión en el desarrollo progresivo de un sistema 
de clasificación de la UE y su actualización. Asimismo, llevará a cabo otras tareas 
necesarias para alcanzar los objetivos del Plan de Acción en materia de finanzas 
sostenibles y, en particular, asesorará a la Comisión sobre la necesidad de modificar 
el marco establecido por la presente propuesta. Se encargará también de hacer un 
seguimiento de los flujos de capital orientados a inversiones sostenibles e informará 
periódicamente a la Comisión al respecto.

Las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) desempeñarán un papel clave 
en el desarrollo de la taxonomía de sostenibilidad de la UE, asegurándose de que 
sea utilizable por las entidades financieras, aplicable a los productos financieros y 
compatible con la normativa financiera de la UE. La función de las AES será esen-
cial a la hora de garantizar que la taxonomía de sostenibilidad de la UE se elabore 
de forma útil para el análisis de escenarios climáticos y, en una fase posterior, para 
las pruebas de resistencia frente al cambio climático. A fin de realizar estas y otras 
tareas, cada Autoridad necesitaría un nuevo empleado a tiempo completo a partir de 
2020, momento en el que se espera que las distintas disposiciones de la propuesta 
empiecen a ser de aplicación.

Cabe señalar que las posibles exigencias presupuestarias de las AES seguirán 
estando sujetas a todos los mecanismos de rendición de cuentas y fiscalización es-
tablecidos en los Reglamentos de las AES, de cara a la preparación, adopción y 
ejecución de sus presupuestos anuales. Por otra parte, la decisión anual relativa a 
la contribución de equilibrio de la UE a las AES y sus plantillas de personal (por 
ejemplo, la decisión sobre la dotación de personal) seguirá sujeta a la autorización 
del Parlamento Europeo y el Consejo, y a la aprobación de la gestión del Parlamento 
Europeo previa recomendación del Consejo.

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) también participará activa-
mente en los trabajos sobre finanzas sostenibles, en particular ofreciendo sus cono-
cimientos técnicos en diferentes ámbitos ambientales para desarrollar y mantener 
la taxonomía de sostenibilidad de la UE en todo lo relativo al clima y al medio am-
biente. La AEMA también recopilará y suministrará datos sobre las necesidades y 
los flujos de inversión en los Estados miembros en el marco del Observatorio de Fi-
nanzas Sostenibles, y ofrecerá asesoramiento a los Estados miembros para elaborar 
sus estrategias de inversión sostenible y con bajas emisiones de carbono. A fin de 
realizar estas y otras tareas, la AEMA necesitaría dos nuevos empleados a tiempo 
completo a partir de 2020.

La Comisión Europea será responsable de la gestión de la Plataforma (p.ej., orga-
nizar sus reuniones y, en su caso, las de los subgrupos, informar sobre los resultados, 
preparar propuestas legislativas, servir de enlace con las AES y la AEMA, mante-
ner una herramienta informática colaborativa, reembolsar a los expertos, desempe-
ñar otras tareas de secretaría, etc.). A fin de realizar estas y otras tareas, la Comisión 
Europea necesitaría diez empleados a tiempo completo a partir de 2020 (8 AD y 2 
AST).

La incidencia presupuestaria y financiera de la presente propuesta se explica en 
detalle en la ficha financiera legislativa adjunta.

Cabe señalar que la información que figura en ella es compatible con la propues-
ta de MFP posterior a 2020.
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Los criterios uniformes para la determinación de las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista ambiental se definirán e instrumentarán median-
te posteriores actos delegados, que establecerán los criterios técnicos de selección. 
Dichos actos delegados serán debidamente objeto de una evaluación de impacto. Al 
desarrollar los criterios técnicos de selección se tendrán en cuenta, en particular, su 
impacto en la competencia dentro de un mismo sector y entre sectores, en los mer-
cados y productos financieros ecológicos existentes, y en la liquidez de los mercados 
financieros, así como los posibles riesgos de proporcionar incentivos incoherentes.

La evaluación y la presentación de informes están previstas cada tres años una 
vez que comience a aplicarse el presente Reglamento. La Comisión debe publicar 
un informe sobre la aplicación del presente Reglamento, evaluando los avances en 
su ejecución, en términos de desarrollo de criterios técnicos de selección para las 
actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental, y la posible 
necesidad de revisar los criterios establecidos en el presente Reglamento para consi-
derar que una actividad económica es sostenible desde el punto de vista ambiental.

Asimismo, la Comisión debe valorar la conveniencia de establecer un mecanis-
mo destinado a comprobar el cumplimiento de la aplicación de los criterios para de-
terminar la sostenibilidad ambiental de una actividad económica.

Por último, la Comisión debe evaluar la oportunidad de ampliar el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento para incluir otros objetivos de sostenibilidad, 
en particular los de índole social, así como la utilización del concepto de inversión 
sostenible desde el punto de vista ambiental en el Derecho de la Unión y a escala de 
los Estados miembros.

Toda futura propuesta legislativa de la Comisión que prevea la utilización obliga-
toria de la clasificación de actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental 
de la UE en otros ámbitos será objeto de una evaluación de impacto, en consonancia 
con los principios de mejora de la legislación.

La Comisión debe remitir su informe al Parlamento Europeo y al Consejo, y pre-
sentar las propuestas de modificación del presente Reglamento que resulten opor-
tunas.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1 establece el objeto y el ámbito de aplicación del Reglamento.
La presente propuesta establece el marco para definir criterios uniformes a fin de 

determinar la sostenibilidad ambiental de una actividad económica, a efectos exclu-
sivamente de determinar el grado de sostenibilidad de una inversión.

La presente propuesta sienta las bases para establecer la sostenibilidad ambiental 
de las actividades económicas, y no la de las empresas o los activos. Por tanto, no 
armoniza la metodología para determinar la sostenibilidad ambiental de una inver-
sión en empresas o activos dados. No obstante, los criterios uniformes aplicables a 
las actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental permitirán conocer el 
grado de sostenibilidad ambiental de una empresa concreta, a efectos de inversión. 
Si una empresa realiza únicamente actividades sostenibles desde el punto de vista 
ambiental, se considera que la inversión en esa empresa lo es igualmente. Así pues, 
una acción de esa empresa será un activo sostenible desde el punto de vista am-
biental. Las empresas que realizan varias actividades, de las que solo algunas son 
sostenibles desde el punto de vista ambiental, pueden presentar diferentes grados 
de sostenibilidad ambiental, que puede determinarse, por ejemplo, en función de la 
proporción del volumen de negocios que procede de actividades sostenibles con res-
pecto a otras actividades. Los activos que se utilizan únicamente para financiar las 
actividades de la empresa sostenibles desde el punto de vista ambiental (p.ej., cier-
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tos tipos de bonos) se considerarán inversiones sostenibles, en tanto que otros acti-
vos pueden tener un grado distinto de sostenibilidad ambiental. Este grado puede 
asimismo determinarse en relación con carteras de inversión compuestas por varias 
empresas, lo que incentivará las inversiones en actividades económicas sostenibles 
desde el punto de vista ambiental, sin penalizar o desincentivar las inversiones en 
otras actividades económicas.

El presente Reglamento se aplicará a los Estados miembros y la Unión en el con-
texto de los requisitos de comercialización impuestos a los agentes de los mercados 
que ofrecen productos financieros o bonos de empresa con una finalidad ambiental, 
en particular en el contexto del etiquetado.

El presente Reglamento no crea una etiqueta para los productos financieros sos-
tenibles. En cambio, proporciona un marco para establecer los criterios que deben 
tenerse en cuenta a la hora de crear tales etiquetas a nivel nacional o de la UE. Así 
pues, el presente Reglamento no impide que los Estados miembros mantengan un 
sistema de etiquetado o lo desarrollen, en la medida en que cumpla los criterios que 
establece para las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista am-
biental.

En el futuro, en el supuesto de que se desarrolle una etiqueta para los productos 
financieros con arreglo al Reglamento sobre la etiqueta ecológica, los sistemas de 
etiquetado nacionales ya establecidos podrán coexistir con ella, siempre que cum-
plan las condiciones previstas en el artículo 11 del citado Reglamento.

La presente propuesta está vinculada con la propuesta de Reglamento para la 
mejora de la información relativa a la sostenibilidad presentada por la Comisión 
[propuesta de Reglamento sobre la divulgación de información relativa a las inver-
siones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad y por el que se modifica la Direc-
tiva (UE) 2016/2341].

El presente Reglamento exige a los participantes en los mercados financieros su-
jetos a las obligaciones de información establecidas en la propuesta de Reglamento 
antes mencionada (p.ej., gestores de fondos) que comuniquen el grado de sostenibi-
lidad ambiental de los productos financieros que, según reivindican dichos partici-
pantes, persiguen objetivos ambientales.

Si el gestor de un fondo ofrece participaciones en él alegando que es un «fondo 
ecológico», deberá indicar en relación con ese fondo concreto, en su correspondien-
te documento de información precontractual, la manera y la medida en que se han 
aplicado los criterios referentes a las actividades económicas sostenibles desde el 
punto de vista ambiental para determinar la sostenibilidad ambiental de la inversión.

El alcance de esta obligación se especificará mediante actos delegados una vez 
que se hayan definido los criterios técnicos de selección de las actividades sosteni-
bles desde el punto de vista ambiental.

Esta obligación de divulgación ayudará a los inversores a comprender mejor el 
grado de sostenibilidad ambiental de un producto financiero, y a poder comparar 
más fácilmente varios productos antes de tomar sus decisiones de inversión.

El presente Reglamento contiene disposiciones que delimitan el proceso de ela-
boración de los criterios técnicos de selección en los que se basará el establecimien-
to de la clasificación de actividades económicas sostenibles desde el punto de vista 
ambiental de la UE.

En él se prevé que el Reglamento no comience a aplicarse sino paulatinamente, 
una vez que los criterios de clasificación de cada objetivo ambiental hayan alcan-
zado el suficiente nivel de madurez y estabilidad, de tal modo que pueda llevarse a 
cabo un proceso de consulta de las partes interesadas que fomente la aceptación del 
sistema y una buena comprensión del concepto entre los participantes en los merca-
dos financieros pertinentes.

El artículo 2 contiene definiciones de los términos utilizados en el Reglamento.
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Las definiciones de «participantes en los mercados financieros» y de «productos 
financieros» son las que se recogen en la propuesta de Reglamento sobre la mejora 
de la información relativa a la sostenibilidad.

El artículo 3 establece los criterios para determinar la sostenibilidad ambiental 
de una actividad económica, a efectos de comprobar el grado de sostenibilidad am-
biental de una inversión. Dichos criterios exigen que la actividad económica con-
tribuya sustancialmente a uno o varios objetivos ambientales y no cause ningún 
perjuicio significativo a algún otro. Atendiendo a los principios consagrados por el 
pilar europeo de derechos sociales, exigen además que la actividad económica se 
lleve a cabo de conformidad con las normas internacionales mínimas en materia 
social y laboral.

Una vez que la Comisión especifique, a través de actos delegados, los criterios 
técnicos de selección para determinar qué constituye una contribución sustancial a 
un objetivo ambiental y qué constituye un perjuicio significativo a otros objetivos, 
esos criterios también se aplicarán.

El artículo 4 impone a los Estados miembros y los participantes en los merca-
dos financieros la obligación de utilizar los criterios establecidos en el artículo 3 en 
casos concretos.

En él se dispone que tanto los Estados miembros como la Unión utilicen los cri-
terios uniformes aplicables a las actividades económicas sostenibles desde el punto 
de vista ambiental a la hora de establecer los requisitos para la comercialización de 
productos financieros o bonos de empresa como sostenibles desde el punto de vista 
ambiental, en particular en el contexto de los sistemas de etiquetado (p.ej., para los 
bonos verdes). Impone a los gestores de activos y los inversores institucionales que 
ofrecen productos financieros comercializados como sostenibles desde el punto de 
vista ambiental, o como inversiones con características similares, una obligación de 
información cuyo alcance se especificará con más detalle mediante actos delegados 
de la Comisión.

De conformidad con el artículo 18, estas obligaciones solo serán aplicables una 
vez que la Comisión especifique los criterios técnicos que se emplearán para de-
terminar cuándo contribuye una actividad sustancialmente a un objetivo ambiental 
dado sin causar un perjuicio significativo a los demás objetivos.

El artículo 5 establece que, a efectos del presente Reglamento, los objetivos am-
bientales son los siguientes: 1) mitigación del cambio climático; 2) adaptación al 
cambio climático; 3) uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos; 
4) transición a una economía circular, prevención y reciclaje de residuos; 5) preven-
ción y control de la contaminación; 6) protección de los ecosistemas sanos.

Los artículos 6 a 11 definen de forma más precisa los criterios de una contribu-
ción sustancial a cada objetivo ambiental.

Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados que especifi-
quen los criterios técnicos de selección para determinar qué puede considerarse una 
contribución sustancial a un objetivo ambiental concreto, respecto de una actividad 
económica dada, y qué se considera que causa un perjuicio significativo a otros ob-
jetivos.

Cada artículo indica la fecha de adopción del acto delegado pertinente, a fin de 
disponer el desarrollo progresivo de la clasificación de la UE basada en los criterios 
técnicos de selección. Los relacionados con la mitigación del cambio climático y la 
adaptación al mismo serán los primeros en adoptarse (a más tardar en diciembre 
de 2019). Los relativos a los demás objetivos se establecerán y aplicarán progresi-
vamente para diciembre de 2021 (transición a una economía circular, prevención y 
reciclaje de residuos, y prevención y control de la contaminación) y diciembre de 
2022 (uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos y protección 
de los ecosistemas sanos).
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El artículo 12 establece criterios pormenorizados para determinar cuándo causa 
una actividad económica un perjuicio significativo a algún objetivo ambiental.

El artículo 13 establece garantías mínimas que hacen referencia a los principios 
y derechos recogidos en los ocho convenios fundamentales mencionados en la De-
claración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y de-
rechos fundamentales en el trabajo.

El artículo 14 delimita la habilitación de la Comisión, estableciendo los requisi-
tos que deberán cumplir los criterios técnicos de selección que se definirán por me-
dio de actos delegados.

En particular, se exige que estos criterios se basen en las normas y etiquetas que 
ya existen a escala de la Unión y que instauran criterios de sostenibilidad ambiental 
en otros contextos (como el etiquetado de productos, la protección del medio am-
biente, etc.). Como estas normas no se traducen automáticamente en activos en los 
que se pueda invertir, los criterios técnicos deben adecuarlas para poder ponerlas en 
práctica a efectos de las inversiones.

Dichos criterios deben también tener en cuenta los requisitos establecidos en la 
legislación de la UE vigente, en particular para determinar los requisitos mínimos 
que deben cumplirse con vistas a evitar un perjuicio significativo a un objetivo am-
biental, lo que implica que se evalúe si los requisitos actuales son o no suficientes 
para este fin.

Los criterios técnicos de selección deben ser viables y fáciles de aplicar, propor-
cionar suficiente claridad jurídica y su observancia ha de poder verificarse dentro de 
unos costes de cumplimiento razonables.

Al establecer los criterios técnicos de selección, la Comisión debe evaluar la uti-
lización de diferentes criterios posibles de admisibilidad por sector y subsector eco-
nómico, y tratar de asegurarse de que la facilidad con la que un operador económi-
co podría llevar a cabo una actividad que se consideraría sostenible es básicamente 
igual en un mismo sector.

La Comisión debe también tener en cuenta el impacto potencial de los criterios 
técnicos de selección sobre la valoración de activos que, hasta la adopción de aque-
llos, se considerasen activos ecológicos de conformidad con los usos vigentes en 
el mercado. Debe analizar si estos criterios aplicables a las actividades sostenibles 
podrían generar activos obsoletos y evaluar el riesgo de que ciertos activos pierdan 
valor como consecuencia de la transición a una economía más sostenible, así como 
el riesgo de que se ofrezcan incentivos incoherentes.

Los criterios técnicos de selección deben asimismo tener en cuenta las repercu-
siones sobre la liquidez del mercado y la competencia.

El artículo 15 exige a la Comisión que cree una Plataforma sobre Finanzas Sos-
tenibles integrada por expertos, que la asesorará sobre los criterios técnicos de se-
lección. La Plataforma adoptará la forma de un grupo de expertos de la Comisión 
establecido con arreglo a las normas horizontales sobre tales grupos, y sustituirá al 
grupo de expertos anteriormente creado con tareas similares.

El artículo 16 regula el ejercicio de los poderes delegados.
El artículo 17 contiene una cláusula de revisión, que exige a la Comisión la pu-

blicación de un informe en el que se evalúe la aplicación del presente Reglamento 
y la posible necesidad de modificarlo, a más tardar, el 31 de diciembre de 2021 y 
posteriormente cada tres años.

El artículo 18 establece la fecha de entrada en vigor y la aplicabilidad directa del 
presente Reglamento.

La aplicación del Reglamento se aplaza a una fecha posterior a la adopción de 
los actos delegados por los que se establezcan los criterios técnicos de selección para 
cada objetivo ambiental. Así pues, las disposiciones relativas a cada objetivo am-
biental no serán de aplicación hasta seis meses después de la fecha en que se hayan 
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establecido los criterios técnicos de selección, con el fin de conceder a los agentes 
de los mercados afectados tiempo suficiente para prepararse.

2018/0178 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
(texto pertinente a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo18,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo19,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea tiene por objeto 

establecer un mercado interior que obre en pro del desarrollo sostenible de Europa, 
basado, en particular, en un crecimiento económico equilibrado y en un nivel eleva-
do de protección y mejora de la calidad del medio ambiente.

(2) El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Uni-
das adoptó un nuevo marco mundial para el desarrollo sostenible: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible20, centrada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), que comprenden tres pilares de sostenibilidad, a saber: el ambiental, el so-
cial y el económico y de gobernanza. La Comunicación de la Comisión de 2016 
sobre las próximas etapas para un futuro europeo sostenible21 vincula los ODS al 
marco de actuación de la Unión, a fin de garantizar que todas las acciones e inicia-
tivas de la Unión, dentro de su territorio y a nivel mundial, incorporen ya de partida 
dichos objetivos. Las conclusiones del Consejo Europeo de 20 de junio de 201722 
confirmaron el compromiso de la Unión y sus Estados miembros con la aplicación 
de la Agenda 2030 de manera íntegra, coherente, exhaustiva, integrada y efectiva y 
en estrecha cooperación con los países socios y otros interesados.

(3) En 2016, el Consejo celebró en nombre de la Unión el Acuerdo de París sobre 
el cambio climático23. En su artículo 2, apartado 1, letra c), el Acuerdo de París fija 
el objetivo de reforzar la respuesta al cambio climático, entre otras cosas compatibi-
lizando los flujos financieros con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resi-
liente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

(4) La sostenibilidad y la transición a una economía circular, más eficiente en el 
uso de los recursos, con bajas emisiones de carbono y resiliente al clima son fun-
damentales para garantizar la competitividad a largo plazo de la economía de la 
Unión. La sostenibilidad ha ocupado durante mucho tiempo un lugar central en el 
proyecto de la Unión Europea y los Tratados reconocen sus dimensiones social y 
ambiental.

(5) En diciembre de 2016, la Comisión encomendó a un grupo de expertos de alto 
nivel la labor de definir una estrategia general completa de la Unión en relación con 
las finanzas sostenibles. El informe del grupo de expertos publicado el 31 de enero 

18. DO C [ ...] de [ ...], p. [ ...].
19. DO C [ ...] de [ ...], p. [ ...].
20. Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (UN 2015) disponible en: https://
sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
21. COM(2016) 739 final.
22. CO EUR 17, CONCL. 5.
23. Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo, de 5 de octubre de 2016, relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (DO L 282 de 19.10.2016, p. 4).
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de 201824 aboga por la creación de un sistema de clasificación técnicamente sólido a 
escala de la Unión a fin de aclarar qué actividades son «ecológicas» o «sostenibles», 
comenzando por la mitigación del cambio climático.

(6) En marzo de 2018, la Comisión publicó su Plan de Acción «Financiar el cre-
cimiento sostenible»25, que recoge una estrategia ambiciosa e integral respecto de 
las finanzas sostenibles. Uno de los objetivos fijados en dicho Plan de Acción es 
reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles, a fin de lograr un cre-
cimiento sostenible e inclusivo. La medida más importante y urgente prevista por 
el Plan de Acción es el establecimiento de un sistema de clasificación unificado de 
las actividades sostenibles. El Plan de Acción reconoce que la reorientación de los 
flujos de capital hacia actividades más sostenibles debe sustentarse en una interpre-
tación común de lo que significa «sostenible». Como primer paso, la definición de 
orientaciones claras sobre las actividades que pueden considerarse coadyuvantes al 
logro de objetivos ambientales ayudará sin duda a informar a los inversores sobre 
las inversiones que financian actividades económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental. Posteriormente podrían elaborarse orientaciones complementarias 
sobre las actividades que contribuyen a otros objetivos de sostenibilidad, entre ellos 
los de índole social.

(7) La Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo26 pre-
conizaba un aumento de la contribución del sector privado a la financiación de los 
gastos ambientales y relacionados con el cambio climático, en particular a través 
del establecimiento de incentivos y métodos que alienten a las empresas a medir 
los costes ambientales de su negocio y los beneficios derivados de la utilización de 
servicios ambientales.

(8) La consecución de los ODS en la Unión exige la canalización de los flujos de 
capital hacia inversiones sostenibles. Es importante aprovechar plenamente el po-
tencial del mercado interior para el logro de esos objetivos. Asimismo, es esencial 
garantizar que los flujos de capital encauzados hacia inversiones sostenibles no su-
fran perturbaciones en el mercado interior.

(9) Ofrecer productos financieros que persigan objetivos sostenibles desde el 
punto de vista ambiental es una forma eficaz de canalizar la inversión privada hacia 
actividades sostenibles. Los requisitos impuestos a nivel nacional para la comercia-
lización de productos financieros y bonos de empresa como inversiones sostenibles, 
en particular los requisitos establecidos para permitir a los pertinentes agentes de 
los mercados utilizar una etiqueta nacional, pretenden aumentar la confianza de los 
inversores, crear visibilidad y disipar los temores acerca del «blanqueo ecológico». 
El blanqueo ecológico hace referencia a la práctica de obtener una ventaja competi-
tiva desleal presentando un producto financiero como respetuoso con el medio am-
biente a la hora de comercializarlo, cuando, en realidad, no cumple los requisitos 
ambientales básicos. Actualmente, algunos Estados miembros disponen de sistemas 
de etiquetado, los cuales se basan en diferentes taxonomías para clasificar las acti-
vidades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental. Habida cuenta 
de los compromisos políticos adquiridos en virtud del Acuerdo de París y a nivel 
de la Unión, es probable que cada vez más Estados miembros establezcan sistemas 
de etiquetado u otros requisitos para los agentes de los mercados respecto de los 
productos financieros o bonos de empresa comercializados como sostenibles desde 
el punto de vista ambiental. Para ello, los Estados miembros utilizarían sus propias 
taxonomías nacionales al determinar qué inversiones pueden considerarse sosteni-

24. Informe final del grupo de expertos de alto nivel de la UE sobre finanzas sostenibles, Financing a Sustai-
nable European Economy, disponible en:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf.
25. COM(2018) 97 final.
26. Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al 
Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando 
los límites de nuestro planeta» (DO L 354 de 28.12.2013, p. 171).

Fascicle segon

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
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bles. Si tales requisitos nacionales se basan en criterios diferentes en cuanto a las 
actividades económicas que pueden considerarse sostenibles desde el punto de vista 
ambiental, los inversores se verán disuadidos de realizar inversiones transfronte-
rizas, debido a las dificultades que supondrá comparar las distintas oportunidades 
de inversión. Además, los operadores económicos que deseen atraer inversiones de 
toda la Unión tendrían que cumplir requisitos diferentes en los diversos Estados 
miembros, a fin de que sus actividades se consideren sostenibles desde el punto de 
vista ambiental a efectos de las diferentes etiquetas. La falta de criterios uniformes 
incrementará, pues, los costes y supondrá un importante factor disuasorio para los 
operadores económicos, que representará un obstáculo al acceso transfronterizo a 
los mercados de capitales para las inversiones sostenibles. Cabe prever que las ba-
rreras de acceso a los mercados de capitales transfronterizos a efectos de la cap-
tación de fondos para proyectos sostenibles serán aún mayores. Por consiguiente, 
resulta oportuno armonizar a escala de la Unión los criterios para determinar si 
una actividad económica es sostenible desde el punto de vista ambiental, a fin de 
eliminar los obstáculos al funcionamiento del mercado interior y prevenir su apari-
ción futura. Con esta armonización, será más fácil para los operadores económicos 
obtener financiación para sus actividades ecológicas a escala transfronteriza, ya que 
sus actividades económicas podrán compararse a la luz de criterios uniformes an-
tes de ser seleccionadas como activos subyacentes de inversiones sostenibles desde 
el punto de vista ambiental. Se facilitará así, por tanto, la captación de inversiones 
transfronterizas dentro de la Unión.

(10) Por otra parte, si los participantes en los mercados no ofrecen a los inver-
sores ninguna explicación sobre la forma en que las actividades en las que invier-
ten contribuyen a los objetivos ambientales, o si se basan en diferentes conceptos 
al explicar lo que constituye una actividad económica «sostenible», a los inversores 
les resultará desproporcionadamente arduo comprobar y comparar los diferentes 
productos financieros. Se ha constatado que esto disuade a los inversores de invertir 
en productos financieros ecológicos. Además, la falta de confianza de los inverso-
res tiene importantes efectos perjudiciales en el mercado de la inversión sostenible. 
Se ha demostrado también que las normas nacionales o las iniciativas basadas en el 
mercado adoptadas para solucionar este problema dentro de las fronteras nacionales 
llevan a fragmentar el mercado interior. Si los participantes en los mercados finan-
cieros dan a conocer de qué manera los productos financieros que presentan como 
respetuosos con el medio ambiente cumplen los objetivos ambientales y si, al ha-
cerlo, utilizan criterios comunes a toda la Unión de lo que constituye una actividad 
económica sostenible desde el punto de vista ambiental, ayudarán a los inversores 
a comparar distintas oportunidades de inversión respetuosas con el medio ambiente 
a escala transfronteriza. Los inversores invertirán en productos financieros ecoló-
gicos con mayor confianza en toda la Unión, mejorando así el funcionamiento del 
mercado interior.

(11) Con vistas a eliminar los actuales obstáculos al funcionamiento del mercado 
interior y a prevenir la aparición de tales obstáculos en el futuro, resulta oportuno 
disponer que los Estados miembros utilicen un concepto común de «inversión soste-
nible desde el punto de vista ambiental» al establecer los requisitos que los agentes 
de los mercados deberán cumplir a efectos del etiquetado de los productos finan-
cieros o los bonos de empresa comercializados como sostenibles desde el punto de 
vista ambiental a nivel nacional. Por las mismas razones, los gestores de fondos y 
los inversores institucionales que declaren perseguir objetivos ambientales deben 
utilizar el mismo concepto de inversión sostenible desde el punto de vista ambiental 
cuando revelen de qué manera persiguen esos objetivos.

(12) El establecimiento de criterios para las actividades económicas sostenibles 
desde el punto de vista ambiental puede alentar a las empresas a difundir, de forma 
voluntaria, en sus sitios web información sobre las actividades de ese tipo que lle-
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ven a cabo. Esa información no solo ayudará a los pertinentes agentes de los mer-
cados financieros a identificar sin dificultad las empresas que realizan actividades 
económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental, sino que también facili-
tará para dichas empresas la obtención de financiación a efectos de sus actividades 
ecológicas.

(13) Una clasificación de la Unión de las actividades económicas sostenibles des-
de el punto de vista ambiental debería permitir el desarrollo de futuras políticas 
de la Unión, incluidas normas a escala de la Unión sobre los productos financieros 
sostenibles desde el punto de vista ambiental, y, en última instancia, la creación de 
etiquetas que reconozcan formalmente el cumplimiento de esas normas en toda la 
Unión. A modo de referencia para la futura legislación de la Unión destinada a po-
tenciar las inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental, son necesarios 
requisitos jurídicos uniformes que permitan considerar las inversiones como tales, 
basados en criterios uniformes sobre las actividades económicas sostenibles desde 
el punto de vista ambiental.

(14) En el marco de la consecución de los ODS en la Unión, ciertas opciones 
estratégicas, como la creación de un Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, 
han demostrado su eficacia a la hora de contribuir a canalizar la inversión priva-
da, junto con el gasto público, hacia inversiones sostenibles. El Reglamento (UE) 
2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo27 fija un objetivo de inversiones 
en proyectos de infraestructura e innovación propicios a la lucha contra el cambio 
climático del 40%, en el marco del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. 
La fijación de criterios comunes en materia de sostenibilidad de las actividades eco-
nómicas podría respaldar futuras iniciativas similares de la Unión en apoyo de las 
inversiones que persigan objetivos climáticos u otros objetivos ambientales.

(15) Con objeto de evitar la fragmentación del mercado, así como cualquier per-
juicio a los intereses de los consumidores debido a conceptos divergentes de las ac-
tividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental, los requisitos 
nacionales que los agentes de los mercados deben cumplir, si desean comercializar 
productos financieros o bonos de empresa como sostenibles desde el punto de vis-
ta ambiental, deben basarse en los criterios uniformes aplicables a las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental. Entre dichos agentes de 
los mercados figuran los participantes en los mercados financieros que ofrecen pro-
ductos financieros «ecológicos» y las empresas no financieras que emiten bonos de 
empresa «ecológicos».

(16) A fin de no vulnerar los intereses de los consumidores, los gestores de fon-
dos y los inversores institucionales que ofrezcan productos financieros presentados 
como sostenibles desde el punto de vista ambiental deben revelar de qué modo y en 
qué medida se utilizan los criterios aplicables a las actividades económicas sosteni-
bles desde el punto de vista ambiental para determinar la sostenibilidad ambiental 
de las inversiones. La información divulgada debe permitir a los inversores conocer 
la proporción de la inversión que financia actividades económicas sostenibles des-
de el punto de vista ambiental en porcentaje del total de actividades económicas y, 
por ende, el grado de sostenibilidad ambiental de la inversión. Es conveniente que 
la Comisión especifique la información que deberá divulgarse a tal efecto. Esa in-
formación ha de permitir a las autoridades nacionales competentes comprobar el 
cumplimiento de la obligación de divulgación con facilidad y hacer cumplir dicha 
obligación de conformidad con la legislación nacional aplicable.

(17) Con vistas a evitar que se eluda la obligación de divulgación, esta debe apli-
carse también cuando se declare que los productos financieros ofrecidos tienen ca-
racterísticas similares a inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental, 

27. Reglamento (UE) 2017/2396 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) 2015/1017 en lo que se refiere a la ampliación de 
la duración del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y a la introducción de mejoras técnicas para este 
Fondo y para el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (DO L 345 de 27.12.2017, p. 34).
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incluidas las que tengan por finalidad la protección del medio ambiente en sentido 
amplio. Los participantes en los mercados financieros no deben estar obligados a 
invertir únicamente en actividades económicas sostenibles desde el punto de vista 
ambiental que se determinen de conformidad con los criterios técnicos de selección 
establecidos en el presente Reglamento. Resulta oportuno alentarlos a informar a la 
Comisión si juzgan que una actividad económica que no cumple los criterios téc-
nicos de selección, o respecto de la cual aún no se han establecido tales criterios, 
debe considerarse sostenible desde el punto de vista ambiental, a fin de ayudar a la 
Comisión a evaluar la conveniencia de complementar o actualizar los criterios téc-
nicos de selección.

(18) Con el fin de determinar si una actividad económica es sostenible desde el 
punto de vista ambiental, debe confeccionarse una lista exhaustiva de los objetivos 
ambientales.

(19) El objetivo ambiental de protección de los ecosistemas sanos debe inter-
pretarse a la luz de los instrumentos legislativos y no legislativos pertinentes de la 
Unión, tales como la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo28, la Directiva 92/43/CEE del Consejo29, el Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo30, la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad 
hasta 202031, la Estrategia en materia de Infraestructura Verde de la UE, la Directi-
va 91/676 del Consejo32, el Reglamento (UE) n.º 511/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo33, el Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo34, el Plan de Acción de la UE sobre la Aplicación de las Leyes, la Gober-
nanza y el Comercio Forestales35, y el Plan de Acción de la UE contra el Tráfico de 
Especies Silvestres36.

(20) Por cada objetivo ambiental, resulta oportuno definir criterios uniformes 
para considerar que las actividades económicas contribuyen sustancialmente a ese 
objetivo. Uno de los elementos de los criterios uniformes debe ser evitar cualquier 
perjuicio significativo a alguno de los objetivos ambientales establecidos en el pre-
sente Reglamento. Se pretende así evitar que las inversiones se consideren sosteni-
bles desde el punto de vista ambiental, cuando las actividades económicas que se 
beneficien de ellas causen al medio ambiente un perjuicio mayor que su contribu-
ción a un objetivo ambiental. Merced a las condiciones de contribución sustancial y 
ausencia de perjuicio significativo, cabe esperar que las inversiones en actividades 
económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental aporten una contribución 
real a los objetivos ambientales.

(21) Recordando el compromiso asumido conjuntamente por el Parlamento Eu-
ropeo, el Consejo y la Comisión de observar los principios consagrados por el pilar 

28. Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, p. 7).
29. Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats natura-
les y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
30. Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, so-
bre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras (DO L 317 de 
4.11.2014, p. 35).
31. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones – Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y 
capital natural [COM(2011) 244 final].
32. Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra 
la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (DO L 375 de 31.12.1991, p. 1).
33. Reglamento (UE) n.º 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relati-
vo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre al acceso a los recursos 
genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión 
(DO L 150 de 20.5.2014, p. 59).
34. Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que 
se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (DO L 295 
de 12.11.2010, p. 23).
35. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo – Aplicación de las leyes, gobernanza y 
comercio forestales (FLEGT) - Propuesta de plan de acción de la Unión [COM(2003) 251 final].
36. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Euro-
peo y al Comité de las Regiones – Plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres [COM(2016) 
87 final].
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europeo de derechos sociales en apoyo de un crecimiento sostenible e inclusivo, y 
reconociendo la trascendencia de las normas mínimas vigentes a escala internacio-
nal en materia de derechos humanos y laborales, una de las condiciones para que las 
actividades económicas se consideren sostenibles desde el punto de vista ambiental 
ha de ser el cumplimiento de unas garantías mínimas. Por ese motivo, las activida-
des económicas solo deben considerarse sostenibles desde el punto de vista ambien-
tal cuando se lleven a cabo de conformidad con la Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo y con los ocho convenios fundamentales de la OIT. Los convenios fun-
damentales de la OIT definen los derechos humanos y laborales que las empresas 
están obligadas a respetar. Varias de estas normas internacionales están también 
consagradas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en 
particular la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado, así como el principio 
de no discriminación. Estas garantías mínimas se entienden sin perjuicio de la apli-
cación de requisitos de sostenibilidad más estrictos que el Derecho de la Unión pue-
da establecer en materia de medio ambiente, salud y seguridad y en el ámbito social.

(22) Habida cuenta de los detalles técnicos específicos que se requieren para 
evaluar el impacto ambiental de una actividad económica y de la rapidez con que 
evolucionan la ciencia y la tecnología, los criterios de las actividades económicas 
sostenibles desde el punto de vista ambiental deben adaptarse periódicamente a di-
cha evolución. Para que los criterios estén actualizados, sobre la base de los datos 
científicos y las aportaciones de los expertos y las partes interesadas pertinentes, las 
condiciones de contribución sustancial y ausencia de perjuicio significativo deben 
especificarse con más detalle en función de las diferentes actividades económicas y 
actualizarse periódicamente. A tal fin, resulta oportuno que la Comisión establezca 
criterios técnicos de selección detallados y calibrados en función de las distintas ac-
tividades económicas, basándose en la aportación técnica de una Plataforma sobre 
Finanzas Sostenibles de carácter multilateral.

(23) Algunas actividades económicas tienen un impacto negativo en el medio 
ambiente, y la reducción de ese impacto negativo puede representar una contribu-
ción sustancial a uno o más objetivos ambientales. En relación con las actividades 
económicas de ese tipo, es conveniente establecer criterios técnicos de selección que 
exijan una mejora sustancial del comportamiento ambiental en comparación, entre 
otras cosas, con la media del sector. Dichos criterios deben tener en cuenta también 
las repercusiones a largo plazo de una determinada actividad económica.

(24) Una actividad económica no debe considerarse sostenible desde el punto de 
vista ambiental si son más los daños que causa al medio ambiente que los beneficios 
que aporta. Los criterios técnicos de selección deben determinar los requisitos mí-
nimos necesarios para evitar un perjuicio significativo a otros objetivos. Al estable-
cer y actualizar los criterios técnicos de selección, la Comisión debe cerciorarse de 
que se basen en datos científicos disponibles y de que se actualicen periódicamente. 
Cuando la evaluación científica no permita determinar el riesgo con suficiente cer-
teza, debe aplicarse el principio de precaución, de conformidad con el artículo 191 
del TFUE.

(25) Al establecer y actualizar los criterios técnicos de selección, la Comisión 
debe tener en cuenta las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, así 
como los instrumentos no legislativos de la Unión ya aprobados, incluidos el Regla-
mento (CE) n.º 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo37, el sistema de ges-
tión y auditoría medioambientales de la UE38, los criterios de contratación pública 

37. Reglamento (CE) n.º 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
relativo a la etiqueta ecológica de la UE (DO L 27 de 30.1.2010, p. 1).
38. Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, re-
lativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medio-
ambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE 
y 2006/193/CE de la Comisión (DO L 342 de 22.12.2009, p. 1).
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ecológica de la UE39 y los trabajos en curso sobre las normas relativas a la huella 
ambiental de productos y de organizaciones40. Al objeto de evitar incoherencias in-
necesarias con las clasificaciones de las actividades económicas que ya existen para 
otros fines, la Comisión también debe tener en cuenta las clasificaciones estadísticas 
relativas al sector de bienes y servicios ambientales, a saber, la Clasificación de Ac-
tividades y Gastos de Protección del Medio Ambiente (CEPA) y la Clasificación de 
las Actividades de Gestión de Recursos (CReMA)41.

(26) Al establecer y actualizar los criterios técnicos de selección, la Comisión 
debe igualmente tener en cuenta las especificidades del sector de infraestructura y 
las externalidades ambientales, sociales y económicas en el marco de un análisis 
coste-beneficio. A este respecto, conviene que la Comisión tome en consideración la 
labor de organizaciones internacionales, como la OCDE, la legislación y las normas 
pertinentes de la Unión, entre ellas la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo42, la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo43, la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo44, la Directiva 
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo45, y la Directiva 2014/25/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo46, así como la metodología actual. En este con-
texto, los criterios técnicos de selección deben promover marcos de gobernanza ade-
cuados que integren los factores ambientales, sociales y de gobernanza, tal como 
se contemplan en los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Uni-
das47, en todas las fases del ciclo de vida de un proyecto.

(27) A fin de no falsear la competencia al obtener financiación para actividades 
económicas sostenibles desde un punto de vista ambiental, los criterios técnicos de 
selección deben garantizar que todas las actividades económicas pertinentes de un 
sector concreto puedan tener la consideración de sostenibles desde un punto de vista 
ambiental y sean tratadas del mismo modo si contribuyen por igual a uno o más de 
los objetivos ambientales establecidos en el presente Reglamento. La capacidad po-
tencial para contribuir a los objetivos ambientales puede, sin embargo, variar según 
los sectores, lo cual debe reflejarse en los criterios. Con todo, dentro de cada sector, 
los citados criterios no deben poner injustamente en desventaja determinadas activi-
dades económicas frente a otras, si las primeras contribuyen a la consecución de los 
objetivos ambientales en la misma medida que las segundas.

(28) Al establecer los criterios técnicos de selección, la Comisión debe evaluar 
si su adopción respecto de actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental 
generaría activos obsoletos u ofrecería incentivos incoherentes, y si tendría alguna 
incidencia negativa en la liquidez de los mercados financieros.

(29) Con vistas a no imponer a los operadores económicos costes de cumpli-
miento excesivamente gravosos, la Comisión debe establecer criterios técnicos de 

39. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Eu-
ropeo y al Comité de las Regiones –Contratación pública para un medio ambiente mejor {SEC(2008) 2124} 
{SEC(2008) 2125} {SEC(2008) 2126} [COM(2008) 400 final].
40. 2013/179/UE: Recomendación de la Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el uso de métodos comunes 
para medir y comunicar el comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo largo de su 
ciclo de vida (DO L 124 de 4.5.2013, p. 1).
41. Anexos 4 y 5 del Reglamento (UE) n.º 538/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 691/2011, relativo a las cuentas económicas europeas me-
dioambientales (DO L 158 de 27.5.2014).
42. Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evalua-
ción de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, p. 30).
43. Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO 
L 26 de 28.1.2012, p. 1).
44. Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adju-
dicación de contratos de concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1).
45. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
46. Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la con-
tratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales 
y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
47. https://www.unpri.org/download?ac=1538.
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selección que ofrezcan la suficiente claridad jurídica, sean viables y fáciles de apli-
car, y cuya observancia pueda verificarse a un coste razonable.

(30) A fin de garantizar que las inversiones se canalicen hacia actividades eco-
nómicas que tengan las máximas repercusiones positivas sobre los objetivos am-
bientales, la Comisión debe dar prioridad al establecimiento de criterios técnicos de 
selección respecto de las actividades económicas que potencialmente contribuyan 
más a dichos objetivos.

(31) Resulta oportuno establecer criterios técnicos de selección adecuados con 
respecto al sector del transporte, incluidos los activos móviles, criterios que tengan 
en cuenta que este sector, en el que se incluye el transporte marítimo internacional, 
representa casi el 26% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en 
la Unión. Tal como puso de manifiesto el Plan de Acción sobre la Financiación del 
Crecimiento Sostenible48, el sector del transporte supone en torno al 30% de las ne-
cesidades anuales adicionales de inversión de cara a un desarrollo sostenible de la 
Unión, por ejemplo, a través del aumento de la electrificación o la transición a mo-
dos de transporte más limpios mediante el fomento de un cambio modal y la gestión 
del tráfico.

(32) Reviste especial importancia que la Comisión, en su labor preparatoria para 
la definición de los criterios técnicos de selección, lleve a cabo las oportunas con-
sultas con arreglo a los requisitos relativos a la mejora de la legislación. El proceso 
para el establecimiento y la actualización de los criterios técnicos de selección debe 
también implicar a las partes interesadas pertinentes y basarse en el asesoramien-
to de expertos con conocimientos y experiencia acreditados en los ámbitos corres-
pondientes. A tal fin, resulta oportuno que la Comisión cree una Plataforma sobre 
Finanzas Sostenibles, que debe estar compuesta por expertos que representen tanto 
al sector público como al privado. Los representantes del sector público deben ser 
expertos procedentes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, las Autoridades 
Europeas de Supervisión y el Banco Europeo de Inversiones. Los expertos del sec-
tor privado deben incluir representantes de las partes interesadas pertinentes, como 
agentes de los mercados financieros, universidades, centros de investigación, aso-
ciaciones y organizaciones. La Plataforma debe asesorar a la Comisión acerca de la 
elaboración, el análisis y la revisión de los criterios técnicos de selección, incluido 
su impacto potencial sobre la valoración de activos que, hasta la adopción de los cri-
terios, se considerasen activos ecológicos de conformidad con los usos vigentes en 
el mercado. La Plataforma debe también asesorar a la Comisión acerca de la posible 
idoneidad de los criterios técnicos de selección para otros usos en futuras iniciativas 
de actuación de la Unión encaminadas a facilitar las inversiones sostenibles.

(33) A fin de especificar los requisitos contenidos en el presente Reglamento, y 
en particular para establecer y actualizar criterios técnicos de selección detallados y 
calibrados aplicables a distintas actividades económicas en cuanto a lo que constitu-
ye una contribución sustancial y un perjuicio significativo a los objetivos ambienta-
les, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en lo que 
respecta a la información necesaria para cumplir con la obligación de información 
establecida en el artículo 4, apartado 3, y los criterios técnicos de selección mencio-
nados en el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, apartado 2, 
el artículo 9, apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el artículo 11, apartado 2. Re-
viste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas du-
rante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se reali-
cen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garan-
tizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parla-
mento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo 

48. COM(2018) 97 final.
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que los expertos de los Estados miembros, y los expertos del Parlamento Europeo y 
del Consejo han de tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de 
expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(34) Con objeto de conceder a los agentes pertinentes tiempo suficiente para fa-
miliarizarse con los criterios aplicables a las actividades económicas sostenibles 
desde el punto de vista ambiental que establece el presente Reglamento y para pre-
pararse de cara a su aplicación, las obligaciones contenidas en el presente Regla-
mento deben comenzar a aplicarse, respecto de cada objetivo ambiental, seis meses 
después de la adopción de los correspondientes criterios técnicos de selección.

(35) La aplicación del presente Reglamento debe revisarse periódicamente con 
objeto de evaluar los progresos realizados en el desarrollo de los criterios técnicos 
de selección aplicables a las actividades sostenibles desde el punto de vista ambien-
tal, el uso de la definición de inversión sostenible desde el punto de vista ambiental, 
y la necesidad, en su caso, de instaurar un mecanismo de verificación del cumpli-
miento de las obligaciones. En el marco de la revisión debe evaluarse asimismo la 
conveniencia de ampliar el ámbito de aplicación del presente Reglamento para ha-
cerlo extensivo a los objetivos de sostenibilidad social.

(36) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la necesidad de 
introducir en toda la Unión criterios uniformes aplicables a las actividades económi-
cas sostenibles desde el punto de vista ambiental, pueden lograrse mejor a escala de 
la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con 
el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Regla-
mento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento establece los criterios para determinar si una activi-

dad económica es sostenible desde un punto de vista ambiental, a efectos de fijar el 
grado de sostenibilidad ambiental de una inversión.

2. El presente Reglamento será de aplicación a lo siguiente: 
a) las medidas adoptadas por los Estados miembros o la Unión que impongan a 

los agentes de los mercados cualesquiera requisitos respecto de productos financie-
ros o bonos de empresa que se comercialicen como sostenibles desde el punto de 
vista ambiental; 

b) los participantes en los mercados financieros que ofrezcan productos finan-
cieros presentados como inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental o 
como inversiones con características similares.

Artículo 2. Definiciones 
1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «inversión sostenible desde el punto de vista ambiental», una inversión que 

financie una o varias actividades económicas que puedan considerarse sostenibles 
desde el punto de vista ambiental conforme al presente Reglamento; 

b) «participantes en los mercados financieros», los participantes en los mercados 
financieros según se definen en el artículo 2, letra a), de [la propuesta de Reglamento 
sobre la divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los ries-
gos de sostenibilidad y por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/2341]; 

c) «productos financieros», los productos financieros según se definen en el artí-
culo 2, letra j), de [la propuesta de Reglamento sobre la divulgación de información 
relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad y por el que se 
modifica la Directiva (UE) 2016/2341]; 
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d) «mitigación del cambio climático», el proceso de mantener el aumento de 
la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 ºC respecto de los niveles 
preindustriales y de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ºC respecto de los 
niveles preindustriales; 

e) «adaptación al cambio climático», el proceso de ajuste a las condiciones cli-
máticas actuales y previstas y a sus efectos; 

f) «gases de efecto invernadero», los gases de efecto invernadero enumerados en 
el anexo I del Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo49; 

g) «economía circular», el mantenimiento del valor de los productos, materiales 
y recursos en la economía durante el mayor tiempo posible y la minimización de los 
residuos, en su caso mediante la aplicación de la jerarquía de residuos establecida 
en el artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo50; 

h) «contaminación»,
i) la introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustan-

cias, vibraciones, calor, ruido u otros contaminantes en la atmósfera, el agua o el 
suelo, que puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad del 
medio ambiente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o 
perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del medio ambiente; 

ii) en el medio marino, la contaminación según se define en el artículo 3, punto 
8, de la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo51; 

i) «ecosistema sano», un ecosistema que se encuentra en buen estado físico, quí-
mico y biológico o de buena calidad física, química y biológica; 

j) «eficiencia energética», la utilización de la energía de forma más eficiente en 
todas las etapas de la cadena energética, desde la producción hasta el consumo final; 

k) «buen estado medioambiental», un buen estado medioambiental según se de-
fine en el artículo 3, punto 5, de la Directiva 2008/56/CE; 

l) «aguas marinas», aguas marinas según se definen en el artículo 3, punto 1, de 
la Directiva 2008/56/CE; 

m) «aguas superficiales», «aguas continentales», «aguas de transición» y «aguas 
costeras», lo definido en el artículo 2, puntos 1, 3, 6 y 7, respectivamente, de la Di-
rectiva 2000/60/CE52; 

n) «gestión forestal sostenible», la utilización de los bosques y de los terrenos 
forestales de un modo y con una intensidad tales que conserven su diversidad bio-
lógica, su productividad, su capacidad de regeneración, su vitalidad y su capacidad 
de cumplir, en el presente y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y 
sociales pertinentes, a escala local, nacional y mundial, sin causar perjuicio alguno 
a otros ecosistemas.

Capítulo II. Actividades económicas sostenibles desde el punto de vista 
ambiental

Artículo 3. Criterios aplicables a las actividades económicas sostenibles 
desde el punto de vista ambiental
A fin de determinar el grado de sostenibilidad ambiental de una inversión, una 

actividad económica será sostenible desde el punto de vista ambiental cuando cum-
pla todos los criterios siguientes: 

49. Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo a 
un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para la 
notificación, a nivel nacional o de la Unión, de otra información relevante para el cambio climático, y por el que 
se deroga la Decisión n.º 280/2004/CE (DO L 165 de 18.6.2013, p. 13).
50. Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los resi-
duos y por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3).
51. Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se esta-
blece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia 
marina) (DO L 164 de 25.6.2008, p. 19).
52. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se esta-
blece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).
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a) que la actividad económica contribuya sustancialmente a uno o varios de los 
objetivos ambientales establecidos en el artículo 5 de conformidad con los artículos 
6 a 11; 

b) que la actividad económica no cause ningún perjuicio significativo a alguno 
de los objetivos ambientales establecidos en el artículo 5 de conformidad con el ar-
tículo 12; 

c) que la actividad económica se lleve a cabo de conformidad con las garantías 
mínimas previstas en el artículo 13; 

d) que la actividad económica se ajuste a los criterios técnicos de selección, 
cuando estos hayan sido especificados por la Comisión de conformidad con el artí-
culo 6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, apartado 2, el artículo 9, 
apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el artículo 11, apartado 2.

Artículo 4. Aplicación de los criterios que determinan las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental
1. Los Estados miembros aplicarán los criterios para determinar las actividades 

económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental establecidos en el artícu-
lo 3 a efectos de cualesquiera medidas que impongan a los agentes de los mercados 
requisitos con respecto a productos financieros o bonos de empresa que se comer-
cialicen como «sostenibles desde el punto de vista ambiental».

2. Los participantes en los mercados financieros que ofrezcan productos finan-
cieros presentados como inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental, 
o como inversiones con características similares, publicarán información sobre la 
forma y la medida en que se utilicen los criterios aplicables a las actividades econó-
micas sostenibles desde el punto de vista ambiental previstos en el artículo 3 para 
determinar la sostenibilidad ambiental de la inversión. En el supuesto de que algún 
participante en los mercados financieros estime que una actividad económica que 
no cumpla los criterios técnicos de selección establecidos de conformidad con el 
presente Reglamento, o en relación con la cual no se hayan establecido aún dichos 
criterios, deba considerarse sostenible desde el punto de vista ambiental, podrá in-
formar de ello a la Comisión.

3. La Comisión adoptará, con arreglo al artículo 16, actos delegados a fin de 
completar el apartado 2 y especificar la información necesaria para cumplir lo dis-
puesto en dicho apartado, teniendo en cuenta los criterios técnicos de selección es-
tablecidos de conformidad con el presente Reglamento. Dicha información deberá 
permitir a los inversores determinar: 

a) el porcentaje de participaciones correspondientes a empresas que realizan ac-
tividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental; 

b) la proporción de la inversión que financia actividades económicas sostenibles 
desde el punto de vista ambiental en porcentaje del total de actividades económicas.

4. La Comisión adoptará el acto delegado de conformidad con el apartado 3, a 
más tardar, el 31 de diciembre de 2019, con el fin de garantizar que comience a apli-
carse el 1 de julio de 2020. La Comisión podrá modificar dicho acto delegado, en 
particular a la luz de las modificaciones de los actos delegados adoptados de confor-
midad con el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, apartado 
2, el artículo 9, apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el artículo 11, apartado 2.

Artículo 5. Objetivos ambientales
A los efectos del presente Reglamento, serán objetivos ambientales los siguientes: 
1) mitigación del cambio climático; 
2) adaptación al cambio climático; 
3) uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos; 
4) transición a una economía circular, prevención y reciclaje de residuos; 
5) prevención y control de la contaminación; 
6) protección de los ecosistemas sanos.
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Artículo 6. Contribución sustancial a la mitigación del cambio climático
1. Se considerará que una actividad económica contribuye sustancialmente a mi-

tigar el cambio climático cuando dicha actividad contribuya de manera sustancial a 
la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmós-
fera en un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas con el sistema 
climático, al evitar o reducir las emisiones de tales gases o mejorar su absorción a 
través de alguno de los siguientes medios, en su caso mediante la innovación en los 
procesos o productos: 

a) la generación, el almacenamiento o el uso de energías renovables o de ener-
gías sin efectos sobre el clima (incluida la energía neutra en carbono), en particular 
utilizando tecnologías innovadoras con un potencial de ahorro futuro significativo o 
a través de los necesarios refuerzos de la red; 

b) la mejora de la eficiencia energética; 
c) el aumento de la movilidad limpia o sin efectos sobre el clima; 
d) el paso a la utilización de materiales renovables; 
e) el aumento de la captura, el almacenamiento y el uso de carbono; 
f) la eliminación progresiva de las emisiones antropogénicas de gases de efecto 

invernadero, incluidas las procedentes de combustibles fósiles; 
g) la implantación de la infraestructura energética necesaria para posibilitar la 

descarbonización de los sistemas de energía; 
h) la producción de combustibles limpios y eficientes a partir de fuentes renova-

bles o neutras en carbono.
2. La Comisión adoptará actos delegados, con arreglo al artículo 16, por los que: 
a) se complete el apartado 1 estableciendo criterios técnicos de selección para 

determinar en qué condiciones se considerará que, a efectos del presente Reglamen-
to, una actividad económica dada contribuye sustancialmente a la mitigación del 
cambio climático; 

b) se complete el artículo 12 estableciendo criterios técnicos de selección, res-
pecto de cada objetivo ambiental pertinente, para determinar si una actividad eco-
nómica en relación con la cual se establezcan criterios de selección de conformidad 
con la letra a) del presente apartado se considera, a efectos del presente Reglamento, 
causante de un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos.

3. La Comisión establecerá los criterios técnicos de selección a que se refiere el 
apartado 2 en un solo acto delegado, teniendo en cuenta los requisitos previstos en 
el artículo 14.

4. La Comisión adoptará el acto delegado a que se refiere el apartado 2, a más 
tardar, el 31 de diciembre de 2019, con el fin de garantizar que comience a aplicarse 
el 1 de julio de 2020.

Artículo 7. Contribución sustancial a la adaptación al cambio climático
1. Se considerará que una actividad económica contribuye sustancialmente a la 

adaptación al cambio climático cuando dicha actividad contribuya de manera sus-
tancial a reducir los efectos negativos de las condiciones climáticas actuales y pre-
vistas para el futuro o a evitar un aumento o desplazamiento de los efectos negativos 
del cambio climático, a través de los siguientes medios: 

a) previniendo o reduciendo los efectos negativos del cambio climático sobre la 
actividad económica en un lugar o en un contexto dados, los cuales deberán evaluar-
se y priorizarse utilizando las proyecciones climáticas disponibles; 

b) previniendo o reduciendo los efectos negativos que el cambio climático puede 
suponer para el entorno natural y construido en el que se realiza la actividad eco-
nómica, los cuales deberán evaluarse y priorizarse utilizando las proyecciones cli-
máticas disponibles.

2. La Comisión adoptará un acto delegado, con arreglo al artículo 16, por el que: 
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a) se complete el apartado 1 estableciendo criterios técnicos de selección para 
determinar en qué condiciones se considerará que, a efectos del presente Regla-
mento, una actividad económica dada contribuye sustancialmente a la adaptación 
al cambio climático; 

b) se complete el artículo 12 estableciendo criterios técnicos de selección, res-
pecto de cada objetivo ambiental pertinente, para determinar si una actividad eco-
nómica en relación con la cual se establezcan criterios de selección de conformidad 
con la letra a) del presente apartado se considera, a efectos del presente Reglamento, 
causante de un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos.

3. La Comisión establecerá los criterios técnicos de selección a que se refiere el 
apartado 2 conjuntamente en un solo acto delegado, teniendo en cuenta los requisi-
tos previstos en el artículo 14.

4. La Comisión adoptará el acto delegado a que se refiere el apartado 2, a más 
tardar, el 31 de diciembre de 2019, con el fin de garantizar que comience a aplicarse 
el 1 de julio de 2020.

Artículo 8. Contribución sustancial al uso sostenible y la protección de 
los recursos hídricos y marinos
1. Se considerará que una actividad económica contribuye sustancialmente al uso 

sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos cuando dicha actividad 
contribuya de manera sustancial al buen estado de las aguas, incluidas las aguas dul-
ces, las aguas de transición y las aguas costeras, o al buen estado medioambiental de 
las aguas marinas, a través de alguno de los siguientes medios: 

a) protegiendo el medio acuático frente a los efectos adversos de los vertidos de 
aguas residuales urbanas e industriales mediante la recogida y el tratamiento ade-
cuados de dichas aguas residuales de conformidad con los artículos 3, 4, 5 y 11 de 
la Directiva 91/271/CEE del Consejo53; 

b) protegiendo la salud humana de los efectos adversos de cualquier contamina-
ción del agua potable, velando para ello por que no contenga ningún microorganis-
mo, parásito o sustancia que constituya un peligro potencial para la salud humana, 
y por que cumpla los requisitos mínimos establecidos en el anexo I, partes A y B, 
de la Directiva 98/83/CE del Consejo54, y aumentando el acceso de los ciudadanos 
a un agua potable limpia; 

c) extrayendo agua en consonancia con el objetivo de buen estado cuantitativo 
definido en el cuadro 2.1.2 del anexo V de la Directiva 2000/60/CE; 

d) mejorando la eficiencia en el uso del agua, facilitando su reutilización, o reali-
zando cualquier otra actividad que proteja o mejore la calidad de las masas de agua 
de la Unión de conformidad con la Directiva 2000/60/CE; 

e) velando por la utilización sostenible de los servicios de los ecosistemas ma-
rinos, o contribuyendo al buen estado medioambiental de las aguas marinas, deter-
minado sobre la base de los descriptores cualitativos establecidos en el anexo I de 
la Directiva 2008/56/CE y especificados en la Decisión (UE) 2017/848 de la Comi-
sión55.

2. La Comisión adoptará un acto delegado, con arreglo al artículo 16, por el que: 
a) se complete el apartado 1 estableciendo criterios técnicos de selección para 

determinar en qué condiciones se considerará que, a efectos del presente Reglamen-
to, una actividad económica dada contribuye sustancialmente al uso sostenible y la 
protección de los recursos hídricos y marinos; 

53. Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales ur-
banas (DO L 135 de 30.5.1991, p. 40).
54. Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano (DO L 330 de 5.12.1998, p. 32). 
55. Decisión (UE) 2017/848 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por la que se establecen los criterios y las 
normas metodológicas aplicables al buen estado medioambiental de las aguas marinas, así como especifica-
ciones y métodos normalizados de seguimiento y evaluación, y por la que se deroga la Decisión 2010/477/UE 
(DO L 125 de 18.5.2017, p. 43).
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b) se complete el artículo 12 estableciendo criterios técnicos de selección, res-
pecto de cada objetivo ambiental pertinente, para determinar si una actividad eco-
nómica en relación con la cual se establezcan criterios de selección de conformidad 
con la letra a) del presente apartado se considera, a efectos del presente Reglamento, 
causante de un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos.

3. La Comisión establecerá los criterios técnicos de selección a que se refiere el 
apartado 2 conjuntamente en un solo acto delegado, teniendo en cuenta los requisi-
tos previstos en el artículo 14.

4. La Comisión adoptará el acto delegado a que se refiere el apartado 2, a más 
tardar, el 1 de julio de 2022, con el fin de garantizar que comience a aplicarse el 31 
de diciembre de 2022.

Artículo 9. Contribución sustancial a la economía circular y a la 
prevención y el reciclaje de residuos
1. Se considerará que una actividad económica contribuye sustancialmente a la 

transición a una economía circular y a la prevención y el reciclaje de residuos cuan-
do dicha actividad contribuya de manera sustancial a este objetivo ambiental, a tra-
vés de alguno de los siguientes medios: 

a) mejorando el uso eficiente de las materias primas en la producción, en parti-
cular reduciendo el uso de materias primas primarias e incrementando el de sub-
productos y residuos; 

b) aumentando la durabilidad, la reparabilidad o las posibilidades de actualiza-
ción o reutilización de los productos; 

c) aumentando la reciclabilidad de los productos, así como de los distintos ma-
teriales contenidos en los productos, entre otras cosas mediante la sustitución de los 
productos y materiales no reciclables o su menor utilización; 

d) reduciendo el contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos; 
e) prolongando el uso de los productos, en particular incrementando la reutiliza-

ción, la refabricación, la actualización, la reparación y la puesta en común de pro-
ductos por parte de los consumidores; 

f) aumentando el uso de materias primas secundarias y su calidad, en particular 
a través de un reciclaje de alta calidad de los residuos; 

g) reduciendo la generación de residuos; 
h) incrementando la preparación para la reutilización y el reciclaje de residuos; 
i) evitando la incineración y la eliminación de residuos; 
j) evitando los desechos y cualquier otra contaminación causada por una mala 

gestión de residuos, y realizando la correspondiente labor de limpieza; 
k) utilizando eficientemente los recursos naturales energéticos.
2. La Comisión adoptará un acto delegado, con arreglo al artículo 16, por el que: 
a) se complete el apartado 1 estableciendo criterios técnicos de selección para 

determinar en qué condiciones se considerará que, a efectos del presente Reglamen-
to, una actividad económica dada contribuye sustancialmente a la economía circular 
y a la prevención y el reciclaje de residuos; 

b) se complete el artículo 12 estableciendo criterios técnicos de selección, res-
pecto de cada objetivo ambiental pertinente, para determinar si una actividad eco-
nómica en relación con la cual se establezcan criterios de selección de conformidad 
con la letra a) del presente apartado se considera, a efectos del presente Reglamento, 
causante de un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos.

3. La Comisión establecerá los criterios técnicos de selección a que se refiere el 
apartado 2 conjuntamente en un solo acto delegado, teniendo en cuenta los requisi-
tos previstos en el artículo 14.

4. La Comisión adoptará el acto delegado a que se refiere el apartado 2, a más 
tardar, el 1 de julio de 2021, con el fin de garantizar que comience a aplicarse el 31 
de diciembre de 2021.
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Artículo 10. Contribución sustancial a la prevención y el control de la 
contaminación
1. Se considerará que una actividad económica contribuye sustancialmente a la 

prevención y el control de la contaminación cuando dicha actividad contribuya a un 
alto nivel de protección frente a la contaminación del medio ambiente, a través de 
alguno de los siguientes medios: 

a) reduciendo las emisiones contaminantes a la atmósfera, el agua y el suelo dis-
tintas de las de gases de efecto invernadero; 

b) mejorando los niveles de calidad del aire, el agua o el suelo en las zonas en las 
que la actividad económica se realiza y minimizando al mismo tiempo los efectos 
negativos y los riesgos para la salud humana y el medio ambiente; 

c) minimizando los efectos adversos significativos sobre la salud humana y el 
medio ambiente de la producción y el uso de productos químicos.

2. La Comisión adoptará un acto delegado, con arreglo al artículo 16, por el que: 
a) se complete el apartado 1 estableciendo criterios técnicos de selección para 

determinar en qué condiciones se considerará que, a efectos del presente Reglamen-
to, una actividad económica dada contribuye sustancialmente a la prevención y el 
control de la contaminación; 

b) se complete el artículo 12 estableciendo criterios técnicos de selección, res-
pecto de cada objetivo ambiental pertinente, para determinar si una actividad eco-
nómica en relación con la cual se establezcan criterios de selección de conformidad 
con la letra a) del presente apartado se considera, a efectos del presente Reglamento, 
causante de un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos.

3. La Comisión establecerá los criterios técnicos de selección a que se refiere el 
apartado 2 conjuntamente en un solo acto delegado, teniendo en cuenta los requisi-
tos previstos en el artículo 14.

4. La Comisión adoptará el acto delegado a que se refiere el apartado 2, a más 
tardar, el 1 de julio de 2021, con el fin de garantizar que comience a aplicarse el 31 
de diciembre de 2021.

Artículo 11. Contribución sustancial a la protección de los ecosistemas 
sanos 
1. A efectos del presente Reglamento, se considerará que una actividad econó-

mica contribuye sustancialmente a la protección de los ecosistemas sanos cuando 
dicha actividad contribuya de manera sustancial a proteger, conservar y mejorar 
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, en consonancia con los pertinentes 
instrumentos legislativos y no legislativos de la Unión, a través de alguno de los si-
guientes medios: 

a) conservación de la naturaleza (hábitats, especies); protección, restauración y 
mejora de las condiciones de los ecosistemas y su capacidad para prestar servicios; 

b) ordenación de tierras sostenible, en particular protección adecuada de la bio-
diversidad del suelo; neutralidad en la degradación de la tierra; y saneamiento de 
terrenos contaminados; 

c) prácticas agrícolas sostenibles, en particular aquellas que contribuyan a dete-
ner o prevenir la deforestación y la pérdida de hábitats; 

d) gestión forestal sostenible.
2. La Comisión adoptará un acto delegado, con arreglo al artículo 16, por el que: 
a) se complete el apartado 1 estableciendo criterios técnicos de selección para 

determinar en qué condiciones se considerará que, a efectos del presente Reglamen-
to, una actividad económica dada contribuye sustancialmente a la protección de 
ecosistemas sanos; 

b) se complete el artículo 12 estableciendo criterios técnicos de selección, res-
pecto de cada objetivo ambiental pertinente, para determinar si una actividad eco-
nómica en relación con la cual se establezcan criterios de selección de conformidad 
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con la letra a) del presente apartado se considera, a efectos del presente Reglamento, 
causante de un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos.

3. La Comisión establecerá los criterios técnicos de selección a que se refiere el 
apartado 2 conjuntamente en un solo acto delegado, teniendo en cuenta los requisi-
tos previstos en el artículo 14.

4. La Comisión adoptará el acto delegado a que se refiere el apartado 2, a más 
tardar, el 1 de julio de 2022, con el fin de garantizar que comience a aplicarse el 31 
de diciembre de 2022.

Artículo 12. Perjuicio significativo a los objetivos ambientales
A efectos del artículo 3, letra b), se considerará que una actividad económica 

causa un perjuicio significativo: 
a) a la mitigación del cambio climático, cuando dicha actividad dé lugar a consi-

derables emisiones de gases de efecto invernadero; 
b) a la adaptación al cambio climático, cuando dicha actividad provoque un au-

mento de los efectos negativos de las condiciones climáticas actuales y previstas, en 
el entorno natural y construido en que esa actividad se desarrolla y más allá; 

c) al uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, cuando 
dicha actividad vaya en gran medida en detrimento del buen estado de las aguas de 
la Unión, incluidas las aguas dulces, las aguas de transición y las aguas costeras, o 
del buen estado medioambiental de las aguas marinas de la Unión; 

d) a la economía circular y a la prevención y el reciclaje de residuos, cuando di-
cha actividad genere importantes ineficiencias en el uso de materiales en una o va-
rias fases del ciclo de vida de los productos, en particular en términos de durabili-
dad, reparabilidad, posibilidades de actualización o de reutilización, o reciclabilidad 
de los productos; o cuando dicha actividad dé lugar a un importante aumento en la 
generación, la incineración o la eliminación de residuos; 

e) a la prevención y el control de la contaminación, cuando dicha actividad dé 
lugar a un importante aumento de las emisiones contaminantes a la atmósfera, el 
agua y el suelo, en comparación con la situación existente antes del comienzo de 
esa actividad; 

f) a ecosistemas sanos, cuando dicha actividad vaya en gran medida en detri-
mento del buen estado de los ecosistemas.

Artículo 13. Garantías mínimas
Las garantías mínimas a que se refiere el artículo 3, letra c), serán los procedi-

mientos aplicados por la empresa que lleve a cabo una actividad económica para ve-
lar por que se respeten los principios y derechos establecidos en los ocho convenios 
fundamentales a que se refiere la Declaración de la Organización Internacional del 
Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, a saber: el 
derecho a no ser sometido a trabajo forzoso, la libertad sindical, el derecho de sindi-
cación de los trabajadores, el derecho de negociación colectiva, la igualdad de remu-
neración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, la no discriminación 
en las oportunidades y el trato en el empleo y la ocupación, así como el derecho a 
no ser sometido a trabajo infantil.

Artículo 14. Requisitos aplicables a los criterios técnicos de selección 
1. Los criterios técnicos de selección adoptados de conformidad con el artículo 

6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, apartado 2, el artículo 9, apar-
tado 2, el artículo 10, apartado 2, y el artículo 11, apartado 2, deberán: 

a) determinar las contribuciones potenciales más relevantes al objetivo ambien-
tal considerado, teniendo en cuenta los efectos, no solo a corto plazo, sino también 
a largo plazo, de una actividad económica específica; 

b) especificar los requisitos mínimos que deben cumplirse para evitar causar un 
perjuicio significativo a cualquiera de los objetivos ambientales correspondientes; 
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c) ser de carácter cualitativo o cuantitativo, o ambos, y contener umbrales cuan-
do sea posible; 

d) cuando proceda, basarse en los sistemas de etiquetado y certificación de la 
Unión, las metodologías de la Unión para evaluar la huella ambiental y los sistemas 
de clasificación estadística de la Unión, y tener en cuenta la normativa de la Unión 
en vigor pertinente; 

e) basarse en pruebas científicas concluyentes y tener en cuenta, en su caso, el 
principio de precaución consagrado en el artículo 191 del TFUE; 

f) tener en cuenta la incidencia ambiental de la actividad económica en sí misma, 
así como de los productos y servicios que de ella se deriven, tomando particular-
mente en consideración su producción, su uso y el final de su vida útil; 

g) tener en cuenta la naturaleza y la escala de la actividad económica; 
h) tener en cuenta la incidencia potencial en la liquidez del mercado, el riesgo de 

que determinados activos se conviertan en obsoletos por su pérdida de valor debido 
a la transición a una economía más sostenible, así como el riesgo de crear incenti-
vos incoherentes; 

i) cubrir todas las actividades económicas pertinentes de un determinado sector 
y garantizar que dichas actividades se traten por igual si contribuyen en la misma 
medida a uno o varios objetivos ambientales, a fin de evitar falsear la competencia 
en el mercado; 

j) fijarse de tal modo que se facilite la comprobación del cumplimiento de dichos 
criterios siempre que sea posible.

2. Los criterios técnicos de selección a que se refiere el apartado 1 incluirán, 
asimismo, criterios aplicables a las actividades relacionadas con la transición a la 
energía limpia, en particular la eficiencia energética y la energía renovable, en la 
medida en que aquellas estén contribuyendo sustancialmente a alguno de los obje-
tivos ambientales.

3. Los criterios técnicos de selección a que se refiere el apartado 1 incluirán, 
asimismo, criterios aplicables a las actividades relacionadas con el paso a una mo-
vilidad limpia o sin efectos sobre el clima, en particular a través del cambio modal, 
medidas de eficiencia y combustibles alternativos, en la medida en que aquellas es-
tén contribuyendo sustancialmente a alguno de los objetivos ambientales.

4. La Comisión revisará periódicamente los criterios de selección a que se re-
fiere el apartado 1 y, si procede, modificará los actos delegados adoptados de con-
formidad con el presente Reglamento en consonancia con la evolución científica y 
tecnológica.

Artículo 15. Plataforma sobre Finanzas Sostenibles
1. La Comisión instaurará una Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, integrada por: 
a) representantes: 
i) de la Agencia Europea de Medio Ambiente; 
ii) de las Autoridades Europeas de Supervisión; 
iii) del Banco Europeo de Inversiones y del Fondo Europeo de Inversiones; 
b) expertos que representen a las partes interesadas pertinentes del sector privado; 
c) expertos designados a título personal, con conocimientos y experiencia acre-

ditados en los ámbitos contemplados por el presente Reglamento.
2. La Plataforma sobre Finanzas Sostenibles: 
a) asesorará a la Comisión sobre los criterios técnicos de selección a que se re-

fiere el artículo 14, y la posible necesidad de actualizarlos; 
b) analizará la incidencia de los criterios técnicos de selección en términos de 

costes y beneficios potenciales de su aplicación; 
c) asistirá a la Comisión en el análisis de las solicitudes recibidas de las partes 

interesadas con vistas a la definición de los criterios técnicos de selección para una 
determinada actividad económica o a la revisión de tales criterios; 
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d) asesorará a la Comisión acerca de la idoneidad de los criterios técnicos de se-
lección para posibles nuevas aplicaciones; 

e) hará un seguimiento de los flujos de capital orientados a inversiones sosteni-
bles e informará periódicamente a la Comisión al respecto; 

f) asesorará a la Comisión acerca de la posible necesidad de modificar el presen-
te Reglamento.

3. La Plataforma sobre Finanzas Sostenibles estará presidida por la Comisión.

Artículo 16. Ejercicio de la delegación 
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 4, 

apartado 3, el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, apartado 
2, el artículo 9, apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el artículo 11, apartado 2, 
se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del [fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento].

3. La delegación de poderes mencionada en el apartado 2 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de re-
vocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez 
de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de 
la legislación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 4, apartado 3, el artículo 
6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, apartado 2, el artículo 9, apar-
tado 2, el artículo 10, apartado 2, y el artículo 11, apartado 2, entrarán en vigor úni-
camente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo 
y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del ven-
cimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. 
El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Capítulo III. Disposiciones finales

Artículo 17. Cláusula de revisión
1. A más tardar el 31 de diciembre de 2021, y posteriormente cada tres años, la 

Comisión publicará un informe sobre la aplicación del presente Reglamento. El in-
forme evaluará lo siguiente: 

a) los progresos realizados en la aplicación del presente Reglamento en lo que 
respecta a la definición de los criterios técnicos de selección aplicables a las activi-
dades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental; 

b) la posible necesidad de revisar los criterios establecidos en el presente Regla-
mento para considerar que una actividad económica es sostenible desde el punto de 
vista ambiental; 

c) la oportunidad de ampliar el ámbito de aplicación del presente Reglamento 
para incluir otros objetivos de sostenibilidad, en particular de índole social; 

d) la utilización de la definición de inversión sostenible desde el punto de vista 
ambiental en el Derecho de la Unión, y a nivel de los Estados miembros, así como 
la conveniencia de crear un mecanismo de verificación del cumplimiento de los cri-
terios establecidos en el presente Reglamento.
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2. El informe se remitirá al Parlamento Europeo y al Consejo. Si procede, la Co-
misión presentará propuestas complementarias.

Artículo 18. Entrada en vigor y aplicación
1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. Los artículos 3 a 13 del presente Reglamento serán aplicables: 
a) en lo que respecta a los objetivos ambientales mencionados en el artículo 5, 

puntos 1 y 2, a partir del 1 de julio de 2020; 
b) en lo que respecta a los objetivos ambientales mencionados en el artículo 5, 

puntos 4 y 5, a partir del 31 de diciembre de 2021; 
c) en lo que respecta a los objetivos ambientales mencionados en el artículo 5, 

puntos 3 y 6, a partir del 31 de diciembre de 2022.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la divulgació 
d’informació relativa a les inversions sostenibles i els riscos de 
sostenibilitat, i pel qual es modifica la Directiva (UE) 2016/2341
295-00097/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 28.06.2018

Reg. 8238 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 03.07.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la divulgación de información relativa a las inversiones 
sostenibles y los riesgos de sostenibilidad y por el que se modifica 
la Directiva (UE) 2016/2341 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2018) 354 final] [2018/0179 (COD)] {SEC(2018) 257 final} {SWD(2018) 
264 final} {SWD(2018) 265 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 24.5.2018, COM(2018) 354 final, 2018/0179 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y 
los riesgos de sostenibilidad y por el que se modifica la Directiva (UE) 
2016/2341 (Texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2018) 257 final} - 
{SWD(2018) 264 final} - {SWD(2018) 265 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La presente propuesta forma parte de una iniciativa más amplia de la Comisión 

en materia de desarrollo sostenible. Sienta las bases de un marco de la UE que con-
vierte las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (en lo sucesivo, 
ASG) en un aspecto central del sistema financiero, con miras a apoyar la transfor-
mación de la economía europea en un sistema más ecológico, más resiliente y cir-
cular. Para promover la sostenibilidad de las inversiones, es conveniente tener en 
cuenta los factores ASG en el proceso de toma de decisiones de inversión.

La presente propuesta y los actos legislativos propuestos paralelamente preten-
den integrar las citadas consideraciones en el proceso de inversión y de asesora-
miento de manera coherente en todos los sectores. Se garantizaría de este modo que 
los participantes en los mercados financieros –sociedades de gestión de organismos 
de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), gestores de fondos de in-
versión alternativos (GFIA), empresas de seguros, fondos de pensiones de empleo, 
gestores de fondos de capital riesgo europeos (FCRE), gestores de fondos de em-
prendimiento social europeos (FESE), y empresas de servicios de inversión– que 
reciben de sus clientes o partícipes un mandato para tomar decisiones de inversión 
por cuenta de ellos, integraran las consideraciones ASG en sus procesos internos e 
informaran a sus clientes al respecto. La presente propuesta velará también por que 
las empresas de servicios de inversión y los intermediarios de seguros que presten 
servicios de asesoría consideren los factores ASG catalizadores de valor en el ase-
soramiento que ofrecen en el contexto de sus obligaciones de cara a los inversores y 
les faciliten la información correspondiente. Además, para ayudar a los inversores a 
comparar la huella de carbono de las inversiones, las propuestas introducen nuevas 
categorías de índices de referencia correspondientes a un bajo impacto carbónico y 
a un impacto carbónico positivo. Estas propuestas, que se refuerzan mutuamente, 
facilitarán previsiblemente las inversiones en proyectos y activos sostenibles en toda 
la UE.

El paquete de propuestas de la Comisión está en consonancia con los esfuerzos 
realizados a escala mundial para llegar a una economía más sostenible. Los gobier-
nos de todo el mundo han optado por una senda más sostenible para nuestro planeta 
y nuestra economía mediante la aprobación del Acuerdo de París de 2016 sobre el 
cambio climático y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sos-
tenible.

La UE está comprometida con un desarrollo que satisfaga las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades. La sostenibilidad viene estando desde hace mucho tiempo 
en el centro del proyecto europeo. Los Tratados de la UE reconocen sus dimensio-
nes social y ambiental, que deben abordarse conjuntamente.

La Comunicación de la Comisión «Próximas etapas para un futuro europeo sos-
tenible»1, publicada en 2016, vincula los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: Próximos pasos para un futuro europeo sostenible. Acción europea para la sos-
tenibilidad [COM(2016) 739 final].
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enunciados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sosteni-
ble, al marco de actuación de la Unión, a fin de garantizar que todas las acciones 
e iniciativas de la Unión, dentro de su territorio y a nivel mundial, incorporen ya 
de partida dichos objetivos. La UE también está plenamente comprometida con la 
consecución de sus objetivos climáticos y energéticos para 2030 y la integración del 
desarrollo sostenible en sus políticas, tal como se anunció en las Orientaciones polí-
ticas para la Comisión Europea2 de 2014 presentadas por Jean-Claude Juncker. Así 
pues, muchas de las prioridades de la Comisión para 2014-2020 contribuyen a los 
objetivos climáticos de la UE y ponen en práctica la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible de las Naciones Unidas. Entre ellas, cabe citar el Plan de Inversiones 
para Europa3, el paquete sobre la economía circular, el paquete de la Unión de la 
Energía, la actualización de la Estrategia de Bioeconomía de la UE4, la Unión de los 
Mercados de Capitales5 y el presupuesto de la UE para 2014-2020, incluidos el Fon-
do de Cohesión y los proyectos de investigación. Además, la Comisión ha puesto en 
marcha una plataforma multilateral para el seguimiento y el intercambio de buenas 
prácticas sobre la aplicación de los ODS.

La consecución de los objetivos de sostenibilidad de la UE requiere importantes 
inversiones. En el ámbito de la energía y el clima por sí solo, se estima necesaria una 
inversión anual adicional de 180 millones EUR para alcanzar los objetivos climáti-
cos y energéticos en 20306. Una parte sustancial de estos flujos financieros tendrá 
que proceder del sector privado. Cubrir estas necesidades de inversión implica reo-
rientar sustancialmente los flujos de capital privado hacia inversiones más sosteni-
bles y exige replantear por completo el marco financiero de la UE.

En este contexto, la Comisión creó en diciembre de 2016 un grupo de expertos 
de alto nivel para elaborar una estrategia global y exhaustiva de la UE relativa a las 
finanzas sostenibles. El informe del grupo de expertos, publicado el 31 de enero de 
2018, ofrece una visión global de las finanzas sostenibles para Europa y se deter-
minan dos imperativos para el sistema financiero europeo. El primero es mejorar la 
contribución de las finanzas a un crecimiento sostenible e inclusivo. El segundo es 
reforzar la estabilidad financiera mediante la incorporación de los factores ASG a la 
toma de decisiones de inversión. A modo de seguimiento, la Comisión publicó el 7 
de marzo de 2018 el Plan de Acción: Financiar el crecimiento sostenible7.

Los productos financieros, ya se trate de fondos de inversión, productos de se-
guro de vida o pensión, y servicios de gestión de cartera se ofrecen con objeto de 
reunir el capital de los inversores, e invertirlo colectivamente a través de una cartera 
de instrumentos financieros tales como acciones, bonos y otros valores. Si bien las 
normas vigentes de la Directiva 2009/65/CE8, la Directiva 2009/138/CE9, la Direc-

2. Un nuevo comienzo para Europa: Mi Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio demo-
crático - Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea, Estrasburgo, 15 de julio de 2014.
3. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, 
al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones: Un Plan de Inversiones para Europa [COM 
(2014) 0903 final].
4. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la revisión de la Estrategia de Bioeconomía de 
la UE de 2012 [SWD(2017) 374 final]. 
5. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Euro-
peo y al Comité de las Regiones: Plan de acción para la creación de la Unión de los Mercados de Capitales 
[COM(2015) 468 final].
6. La estimación es una media anual del déficit de inversión para el período comprendido entre 2021 y 2030, 
sobre la base de las proyecciones del modelo PRIMES utilizadas por la Comisión Europea en la evaluación de 
impacto de la propuesta de Directiva sobre eficiencia energética (2016).
7. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones: Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible [COM(2018)097 final].
8. Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colec-
tiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
9. Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso 
a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
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tiva 2011/61/UE10, la Directiva 2014/65/UE11 y la Directiva (UE) 2016/234112 exigen 
que los inversores institucionales y los gestores de activos actúen en el mejor interés 
de sus clientes, y prevean un margen para la integración de los riesgos de sostenibi-
lidad, ni los consideran ni los integran de manera sistemática en sus decisiones de 
inversión y procesos de comunicación de información.

La Directiva 2009/65/UE y la Directiva 2011/61/CE se complementan con cuatro 
marcos reguladores de fondos: 

− el Reglamento (UE) n.º 345/2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos13; 
− el Reglamento (UE) n.º 346/2013, sobre los fondos de emprendimiento social 

europeos14; 
− el Reglamento (UE) 2015/760, sobre los fondos de inversión a largo plazo eu-

ropeos15; y 
− el Reglamento 2017/1131, sobre fondos del mercado monetario16.
El panorama normativo para los productos financieros se completa con las reglas 

de distribución, incluidas las normas en materia de asesoramiento, establecidas en 
la Directiva 2014/65/UE y la Directiva (UE) 2016/9717. Estas Directivas exigen que 
las empresas de servicios de inversión y los intermediarios de seguros que prestan 
servicios de asesoramiento actúen en el mejor interés de sus clientes, pero no les 
obligan a considerar explícitamente los riesgos ASG en su asesoramiento, ni a di-
vulgar estas consideraciones.

La Directiva 2016/2341 constituye un primer paso hacia un marco de comunica-
ción más conciso en el sector de los servicios financieros en relación con los factores 
ASG. La Directiva (UE) 2017/82818, sobre la implicación de los accionistas a largo 
plazo, aumentó las obligaciones de transparencia para los inversores institucionales 
y los gestores de activos, al exigirles que elaboren y publiquen una estrategia de im-
plicación que incluya una descripción de cómo supervisan a las sociedades en las 
que invierten desde el punto de vista de su rendimiento no financiero, impacto social 
y ambiental y gobernanza empresarial, así como que publiquen con carácter anual 
cómo se ha aplicado su política de implicación. Sin embargo, sigue habiendo falta 
de transparencia sobre la manera en que los inversores institucionales, los gestores 
de activos y los asesores financieros consideran los riesgos de sostenibilidad en sus 
procesos de toma de decisiones o asesoramiento en materia de inversión. Como 
consecuencia de ello, sus clientes no reciben toda la información que necesitan para 
adoptar sus decisiones o recomendaciones de inversión. Además, las empresas suje-
tas a la Directiva 2014/95/UE19, relativa a la comunicación de información no finan-
ciera e información sobre la diversidad por parte de determinadas grandes empresas 

10. Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores 
de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los 
Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
11. Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los merca-
dos de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE 
(DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).
12. Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a 
las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (FPE) (DO L 354 de 23.12.2016, p. 37).
13. Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fon-
dos de capital riesgo europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 1).
14. Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fon-
dos de emprendimiento social europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 18).
15. Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre los fondos 
de inversión a largo plazo europeos (DO L 123 de 19.5.2015, p. 98).
16. Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del 
mercado monetario (DO L 169 de 30.6.2017, p. 8).
17. Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribu-
ción de seguros (DO L 26 de 2.2.2016, p. 19).
18. Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se mo-
difica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas 
(DO L 132 de 20.5.2017, p. 1).
19. Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se mo-
difica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información 
sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos (DO L 330 de 15.11.2014, 
p. 1).
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y determinados grupos, que modificó la Directiva 2013/34/UE20, sobre los estados 
financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines, 
elaboran estados no financieros sobre el desarrollo, el comportamiento, la posición 
de las empresas y el impacto de sus actividades, en relación, entre otras cosas, con 
las cuestiones ambientales, sociales y laborales.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta introduce requisitos adicionales a los elementos existen-

tes de la legislación pertinente. Estos nuevos elementos son coherentes con los ob-
jetivos de las disposiciones vigentes en el ámbito de actuación, y en particular la 
Directiva 2009/65/CE, la Directiva 2009/138/CE, la Directiva 2011/61/UE, la Di-
rectiva 2014/65/UE, la Directiva 2016/97/UE, la Directiva (UE) 2016/2341, el Re-
glamento (UE) n.º  345/2013, el Reglamento (UE) n.º  346/2013 y el Reglamento 
(UE) 2015/760. La propuesta armoniza las normas de los distintos marcos legislati-
vos y garantiza la coherencia con ellos.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Europa se enfrenta cada vez más a las consecuencias catastróficas e imprede-

cibles del cambio climático y el agotamiento de los recursos. Esa es la razón por 
la que un crecimiento económico más sostenible, es decir, la transición a una eco-
nomía hipocarbónica, más eficiente en el uso de los recursos y circular, una mayor 
transparencia y planificación a largo plazo, al tiempo que se garantiza la estabilidad 
del sistema financiero, es clave para la competitividad a largo plazo de la economía 
de la UE. Dado que el sistema financiero ha de desempeñar un papel esencial en 
este ámbito, hemos de estimular que el capital privado se invierta en proyectos más 
sostenibles. Esta idea es la piedra angular del proyecto de la Unión de los Mercados 
de Capitales (UMC)21.

La presente propuesta es complementaria de este objetivo y una iniciativa prio-
ritaria de la revisión intermedia de la UMC, dado que incluye medidas destinadas a 
aprovechar el poder transformador de la tecnología financiera y a canalizar el capi-
tal privado hacia inversiones sostenibles. Además, contribuye al desarrollo de unos 
mercados de capitales más integrados, facilitando a los inversores la posibilidad de 
beneficiarse del mercado único, al tiempo que toman decisiones con conocimiento 
de causa.

La presente propuesta forma parte de un paquete más amplio de la UE destina-
do a llevar a cabo la agenda de la UE relativa al clima y el desarrollo sostenible y 
contribuye a los objetivos energéticos y climáticos de la Unión para el período 2014-
2020, tales como el paquete «Aire limpio», el paquete sobre la economía circular, la 
Estrategia de la Unión de la Energía, en particular el paquete sobre energía limpia 
para todos los europeos y la Estrategia de la UE de adaptación al cambio climático. 
A diferencia de otras iniciativas de la UE, la presente propuesta se centra de manera 
explícita en los aspectos relacionados con la financiación por el sector privado. Es 
coherente con la revisión del Sistema Europeo de Supervisión Financiera22, que pre-
vé modificaciones de los Reglamentos por los que se crean la Autoridad Bancaria 

20. Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados 
financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, 
por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Direc-
tivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
21. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Euro-
peo y al Comité de las Regiones: Plan de acción para la creación de la Unión de los Mercados de Capitales 
[COM(2015) 468 final].
22. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 1093/2010, 1094/2010, 1095/2010, 345/2013, 346/2013, 600/2014, 2015/760, 2016/1011, 2017/1129 
[COM(2017) 536 final].
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Europea23, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación24 y la Autori-
dad Europea de Valores y Mercados25, de modo que, en el desempeño de sus funcio-
nes, dichas Autoridades tengan en cuenta los riesgos relacionados con los factores 
ASG. De esta forma, vela por que los mercados financieros sean más coherentes con 
los objetivos de sostenibilidad. La propuesta de la Comisión sobre un producto pa-
neuropeo de pensiones individuales (PEPP) prevé la divulgación de diversos datos 
en relación con los factores ASG26.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta entra en el ámbito de competencia compartida de confor-

midad con el artículo 4, apartado 2, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) y se basa en el artículo 114 del TFUE, que permite la adop-
ción de medidas para la aproximación de las disposiciones nacionales que tengan 
por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.

La información que debe comunicarse a los inversores finales refuerza su protec-
ción, puesto que tiene por objeto que puedan tomar sus decisiones de inversión con 
conocimiento de causa. En la actualidad, los inversores finales no pueden disfrutar 
de las ventajas del mercado interior porque no hay un marco de información cohe-
rente y específico sobre la integración de los riesgos ASG por parte de los gestores 
de activos, entre los que se incluyen las empresas de servicios de inversión que pres-
tan servicios de gestión de carteras, los fondos de pensiones de empleo y otros pro-
motores de pensiones, las empresas de seguros que ofrecen productos de inversión 
basados en seguros (IBIP), los intermediarios de seguros y las empresas de servi-
cios inversión que prestan servicios de asesoramiento. Por otra parte, los inversores 
finales no reciben actualmente información coherente en relación con los productos 
y servicios financieros que se destinan a inversiones sostenibles.

El análisis llevado a cabo en el contexto del informe de evaluación de impacto 
sugiere que los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros 
carecen de incentivos de carácter normativo para informar a los inversores finales 
de cómo integran los factores de sostenibilidad en su proceso de toma de decisiones. 
Esto, a su vez, hace que sea más difícil y costoso para los inversores tomar deci-
siones informadas en materia de inversión. La comunicación de información en los 
sectores de gestión de activos, seguros y pensiones sigue siendo poco sistemática, 
incoherente y no favorece la comparabilidad.

El informe de evaluación de impacto indica diferencias notables en los distintos 
Estados miembros y sectores de servicios financieros. También se están desarro-
llando paralelamente prácticas basadas en los mercados e impulsadas por priori-
dades comerciales que dan lugar a resultados divergentes y, por lo tanto, provocan 
una nueva fragmentación innecesaria del mercado. Unas normas de comunicación 
de información y prácticas de mercado divergentes dificultan enormemente que se 
puedan comparar los diferentes productos y servicios financieros, crean condiciones 
desiguales para los distintos productos y servicios financieros, fabricantes y canales 
de distribución, y levantan barreras adicionales al mercado interior. Las divergen-
cias también provocan confusión entre los inversores finales, distorsionan sus deci-

23. Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por 
el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión 
n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).
24. Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por 
el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubila-
ción), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (DO L 331 
de 15.12.2010, p. 48).
25. Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el 
que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la 
Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
26. Propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un producto paneu-
ropeo de pensiones individuales (PEPP) [COM(2017) 343 final].
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siones de inversión y reducen las oportunidades relativas a las inversiones sosteni-
bles. La existencia de requisitos y enfoques diferentes obstaculizan el ejercicio de 
las libertades fundamentales y, como consecuencia de ello, afectan directamente al 
funcionamiento del mercado interior. Asimismo, a fin de responder al Acuerdo de 
París sobre el cambio climático, y dado que los participantes en los mercados finan-
cieros constituyen un catalizador de importancia, es probable que los Estados miem-
bros adopten nuevas medidas nacionales divergentes para incentivar inversiones 
más sostenibles. Sin embargo, estas medidas divergentes podrían crear obstáculos 
al buen funcionamiento del mercado interior, en detrimento de los participantes en 
los mercados financieros. Las normas de comunicación de información no regulan 
el acceso al mercado para estos participantes en los mercados financieros y asesores 
financieros, pero rigen la manera en que llevan a cabo sus actividades. Las normas 
respaldan el funcionamiento correcto y seguro del mercado interior, salvaguardan 
la competencia entre los diferentes participantes en los mercados financieros y ase-
sores financieros y preservan los incentivos conductuales para la innovación. Por 
consiguiente, la base jurídica apropiada es el artículo 114 del TFUE.

El acceso a actividades como las de los gestores de fondos está regulado por la 
Directiva 2009/65/CE, la Directiva 2011/61/UE, el Reglamento (UE) n.º 345/2013 y 
el Reglamento (UE) n.º 346/2013. El acceso a la actividad en calidad de fondos de 
pensiones de empleo está regulado por la Directiva (UE) 2016/2341, en calidad de 
empresas de seguros por la Directiva 2009/138/CE, en calidad de proveedores de 
gestión de carteras por la Directiva 2014/65/UE y en calidad de asesores financieros 
por la Directiva 2014/65/UE y la Directiva (UE) 2016/97. Estos participantes en los 
mercados financieros y asesores financieros seguirán estando sujetos a estos marcos, 
y las normas de comunicación de información que establecen se completarán con 
las incluidas en este nuevo Reglamento.

La presente propuesta modifica la Directiva (UE) 2016/2341, que se basó en los 
artículos 53, 62 y 114, apartado 1, del TFUE. Faculta a la Comisión para adoptar 
actos delegados que especifiquen la «regla de la persona prudente» con respecto a la 
consideración de los riesgos ASG y la inclusión de estos factores en las decisiones 
internas de inversión y los procesos de gestión de riesgos. Dado que la gobernanza 
general y la gestión de riesgos ya deben integrar los factores y riesgos ASG, estas 
actividades deben organizarse de tal forma que cumplan lo establecido en los actos 
delegados. Dado que la Comisión tiene la intención de hacer uso de las actuales de-
legaciones de poderes en virtud de la Directiva 2009/65/CE, la Directiva 2009/138/
CE y la Directiva 2011/61/UE para especificar la integración de los riesgos ASG 
en el marco de dichas Directivas, la delegación de poderes con arreglo a la Directi-
va (UE) 2016/2341 ofrece también los medios para garantizar la protección de los 
consumidores y la igualdad de condiciones entre los fondos de pensiones de empleo 
y otros participantes en los mercados financieros. Como las modificaciones que se 
propone introducir en la Directiva 2016/2341 se refieren a las normas relativas al 
comportamiento inversor de los fondos de pensiones de empleo, el artículo 114 del 
TFUE es la base jurídica adecuada.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La presente propuesta respeta el principio de subsidiariedad enunciado en el ar-

tículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE).
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la Unión solo puede intervenir si 

los objetivos perseguidos no pueden ser alcanzados por los Estados miembros por 
sí solos. Los problemas identificados no se limitan al territorio de un único Estado 
miembro. En consecuencia, el objetivo de la propuesta es garantizar una solución 
coordinada a las deficiencias derivadas de la actual normativa de la UE que abarque 
a los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros. La uni-
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formidad y la seguridad jurídica del ejercicio de las libertades del Tratado pueden 
garantizarse mejor mediante la adopción de medidas a nivel de la UE.

Proporcionalidad
La presente propuesta respeta el principio de proporcionalidad enunciado en el 

artículo 5 del TUE. Las medidas propuestas son necesarias para alcanzar los obje-
tivos de transparencia y reducir los costes que supone para los inversores la labor 
de determinar de qué modo los participantes en los mercados financieros y los ase-
sores financieros integran los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. 
La disponibilidad y la calidad de la información disponible sobre este aspecto es un 
elemento clave a la hora de crear igualdad de condiciones, garantizando un enfoque 
coherente en todos los sectores y en todos los Estados miembros. La consulta puso 
de manifiesto que los costes de considerar e integrar los factores ASG no son muy 
significativos.

El informe de evaluación de impacto que acompaña a la presente propues-
ta sugiere que la Directiva 2009/65/CE, la Directiva 2009/138/CE, la Directiva 
2011/61/UE, la Directiva 2014/65/UE, la Directiva (UE) 2016/97, la Directiva (UE) 
2016/2341, el Reglamento (UE) n.º 345/2013 y el Reglamento (UE) n.º 346/2013 no 
contemplan explícitamente ni exigen que se divulgue información en materia de 
sostenibilidad. El objetivo de la presente propuesta es reducir los costes de indaga-
ción de los inversores finales en relación con las inversiones sostenibles.

Por consiguiente, la propuesta no va más allá de lo necesario para abordar estas 
cuestiones a nivel de la UE.

Elección del instrumento
La presente propuesta incluye disposiciones que, de forma coordinada, subsa-

nan las deficiencias de las medidas de protección de los inversores y garantizan 
una mayor seguridad jurídica a los inversores finales. La falta de transparencia so-
bre la integración de los riesgos de sostenibilidad y la realización de inversiones 
sostenibles no podría resolverse únicamente mediante la modificación de la Direc-
tiva 2009/65/CE, la Directiva 2009/138/CE, la Directiva 2011/61/UE, la Directiva 
2014/65/UE, la Directiva (UE) 2016/97, la Directiva (UE) 2016/2341, el Reglamento 
(UE) n.º 345/2013 y el Reglamento (UE) n.º 346/2013, ya que ello podría dar lugar 
a una aplicación desigual. La propuesta tiene por objeto potenciar la transparencia 
por lo que respecta a la integración de los riesgos de sostenibilidad y la realización 
de inversiones sostenibles. Un reglamento directamente aplicable, que contempla la 
plena armonización, es necesario para alcanzar estos objetivos estratégicos, y es la 
mejor manera de lograr la armonización máxima entre los distintos marcos norma-
tivos, al tiempo que evita la existencia de divergencias.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Consultas con las partes interesadas
Las respuestas a una consulta pública sobre inversiones sostenibles y a largo 

plazo (del 18 de diciembre de 2015 al 31 de marzo de 2016) sugieren que el víncu-
lo entre las obligaciones de los inversores institucionales y los gestores de activos y 
los factores ASG es débil y que los mercados no integran suficientemente los ries-
gos ASG, ni responden de forma suficiente a las posibilidades que brindan dichos 
factores.

El grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas sostenibles (GEAN) fue crea-
do en diciembre de 2016 para ayudar a desarrollar una estrategia de la UE en ma-
teria de finanzas sostenibles mediante recomendaciones: a mediados de julio de 
2017 publicó un informe intermedio sobre la financiación de una economía europea 
sostenible, y lo presentó en un acto de las partes interesadas celebrado el 18 de ju-
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lio de 2017, seguido de un cuestionario de consulta. Junto con el informe definitivo 
del GEAN [sobre ese mismo tema, el 31 de enero de 2018 se publicó un resumen 
de las aportaciones recibidas. En este documento se resumen las respuestas dadas 
al cuestionario. En todas las respuestas se reflejaban determinadas tendencias muy 
marcadas, como: 

− la importancia de que haya una clara estrategia a nivel de la UE en materia de 
sostenibilidad; 

− la importancia de crear un entorno favorable para la inversión sostenible y la 
consiguiente financiación; 

− la necesidad de definir las obligaciones de los inversores institucionales y los 
gestores de activos en relación con la sostenibilidad, que podrían ampliarse para in-
corporar consideraciones ASG más amplias; en dichas obligaciones también se debe 
incluir el concepto de sostenibilidad; 

− la necesidad de mejorar la información.
La Comisión recibió ocho respuestas a la evaluación inicial de impacto sobre las 

obligaciones de los inversores institucionales y los gestores de activos en lo relati-
vo a la sostenibilidad (13 de noviembre de 2017 al 11 de diciembre de 2017). Todos 
ellas respaldaron el trabajo de la Comisión de cara a garantizar que los factores de 
sostenibilidad sean evaluados, se tengan en cuenta de manera coherente y sean di-
vulgados por los inversores institucionales y los gestores de activos. Además, todas 
ellas se referían a cuestiones como la transparencia y la comunicación de informa-
ción, la supervisión de la integración de los factores ASG, la claridad de las obliga-
ciones de los inversores en la legislación vigente de la UE, la comparabilidad y la 
fiabilidad de los datos disponibles o las medidas de gestión del riesgo y gobernanza.

La Comisión también consultó a las partes interesadas a través de una consul-
ta pública sobre las obligaciones de los inversores institucionales y los gestores de 
activos en lo relativo a la sostenibilidad (13 de noviembre de 2017 al 29 de enero 
de 2018). La consulta fue consecuencia de dos de las ocho recomendaciones que fi-
guraban en el informe intermedio del GEAN y en particular aspiraba a conocer los 
puntos de vista de los inversores institucionales y los gestores de activos a propósito 
de la integración de los factores ASG. La Comisión recibió 191 respuestas.

Asimismo realizó entrevistas específicas a las partes interesadas (de enero a fe-
brero de 2018), es decir, a inversores institucionales (empresas de seguros y fondos 
de pensiones) y gestores de activos de tamaño mediano y grande que ya habían in-
tegrado los factores ASG en sus decisiones de inversión o disponían de productos 
de inversión socialmente responsables. Se entrevistó a 23 entidades. Se utilizaron 
cuestionarios para la recogida de datos. La gran mayoría de las entidades consul-
tadas confirmó la necesidad de aclarar a nivel de la UE si las obligaciones de los 
inversores institucionales y los gestores de activos conllevan evaluar los riesgos re-
lacionados con los factores ASG y tomarlos en consideración si son pertinentes. Las 
entidades consultadas facilitaron datos adicionales sobre ámbitos tales como estra-
tegia de inversión, gestión de riesgos, medidas de gobernanza (es decir, un comité 
específico en materia de ASG, un miembro del consejo de administración encarga-
do de las cuestiones ASG, procesos de control interno de ASG), colaboración con 
las empresas participadas y política de voto. Algunas entidades también menciona-
ron que cuentan con políticas específicas en materia de ASG, han de rendir cuentas 
ante un comité ASG y su consejo de administración y sus políticas de remuneración 
están en consonancia con las consideraciones ASG. Los gestores de activos indica-
ron que entre los beneficios de integrar los factores ASG se encontraban su impacto 
positivo sobre el rendimiento financiero (especialmente en el largo plazo), la mejora 
de las características de riesgo/rentabilidad de la cartera que gestionan, los benefi-
cios de reputación de la integración de los factores ASG y su capacidad para atraer 
nuevos clientes. Las aseguradoras y los promotores de pensiones mencionaron la 
existencia de un aumento de la demanda por parte de los inversores. La mayoría de 
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las entidades entrevistadas divulgan información relativa a las consideraciones ASG 
a nivel de entidad y en informes anuales o periódicos, mientras que otras facilitan 
información específica a sus clientes, que no se hace pública. Unas pocas entidades 
han empezado a divulgar información ASG en relación con los distintos productos.

Además, el 18 de julio de 2017, la Comisión organizó una conferencia sobre 
«Finanzas Sostenibles: Informe intermedio». Unos 450 representantes tuvieron la 
oportunidad de debatir el informe intermedio del GEAN y de manifestar sus puntos 
de vista al respecto. La Comisión también organizó, el 22 de marzo de 2018, una 
conferencia de alto nivel sobre «Financiación del crecimiento sostenible» con el fin 
de aprovechar el impulso dado por la cumbre «Un Planeta» y seguir consolidando 
el apoyo y el compromiso de los dirigentes de la UE y los principales agentes del 
sector privado para realizar los cambios necesarios en el sistema financiero a fin de 
financiar la transición hacia una economía hipocarbónica.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión se ha basado en diversos estudios y fuentes de información y datos 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la OCDE, el GEAN, 
Eurosif, centros universitarios, laboratorios de ideas, la Asociación Europea de Fon-
dos y Gestión de Activos, informes de mercado y estudios realizados por empresas 
privadas. El proceso también se ha basado en un estudio de la Comisión sobre la 
eficiencia en el uso de los recursos y las obligaciones fiduciarias de los inversores 
(Resource Efficiency and Fiduciary Duties of Investors) publicado en 2015. La Co-
misión se ha basado igualmente en la experiencia adquirida con dos proyectos de 
Horizonte 2020 relacionados con las finanzas sostenibles, a saber, un proyecto sobre 
el desarrollo de sistemas de medición, parámetros de referencia e instrumentos de 
evaluación de las inversiones en energías sostenibles para el sector financiero, así 
como un proyecto sobre riesgos y oportunidades de la transición energética.

Evaluación de impacto
Para preparar la presente iniciativa, se llevó a cabo una evaluación de impacto.
La propuesta tiene en cuenta los dictámenes (el dictamen favorable con reser-

vas publicado el 14 de mayo de 2018 y los dos dictámenes desfavorables anteriores) 
emitidos por el Comité de Control Reglamentario (CCR). La propuesta y la evalua-
ción de impacto revisada toman en consideración las observaciones del CCR, que 
concluía en sus dictámenes que era preciso realizar ajustes antes de seguir adelante 
con esta iniciativa. Las principales inquietudes del Comité se centraban en los cos-
tes relativos a los requisitos de información, tanto para los emisores más pequeños 
como para las entidades financieras pertinentes. Por consiguiente, las opciones que 
se presentan en el informe de evaluación de impacto responden a las inquietudes del 
Consejo, ya que: 

a) aclaran la comunicación de información en relación con la integración de los 
riesgos se sostenibilidad y los requisitos de información de los productos o servicios 
financieros que se presentan como inversiones sostenibles; 

b) identifican los incentivos que tiene para los participantes en los mercados fi-
nancieros y los asesores financieros reducir los costes que pueden ser sufragados por 
las empresas en las que se invierte, esto es, utilizar la información contenida en los 
informes de gestión o los estados no financieros de conformidad con la Directiva 
2013/34/UE; 

c) dan ejemplos de situaciones en las que puede que la información y los datos 
no estén directamente disponibles en el mercado o los datos disponibles sean de baja 
calidad o no sean comparables; 

d) mejoran la presentación del balance entre costes y beneficios.
En términos generales, las opciones examinadas en la evaluación de impacto son 

las siguientes: 
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a) exigir de forma explícita en las obligaciones para con los inversores o partíci-
pes la integración de los riesgos ASG en el proceso de toma de decisión y de aseso-
ramiento en materia de inversión; 

b) introducir la obligación para los participantes en los mercados financieros y 
los asesores financieros de divulgar información sobre la forma en que se integran 
los riesgos ASG en el proceso de toma de decisión y de asesoramiento en materia 
de inversión; 

c) introducir la obligación, respecto de un determinado producto o servicio fi-
nanciero, de divulgar información sobre la forma en que se integran los riesgos ASG 
en el proceso de toma de decisión y de asesoramiento en materia de inversión; 

d) además, en caso de que los participantes en los mercados financieros y los ase-
sores financieros que comercialicen productos o servicios financieros indiquen que 
dichos productos o servicios persiguen objetivos de inversión sostenible, obligarles 
a divulgar información sobre la contribución de las decisiones de inversión a los ob-
jetivos de inversión sostenible (comunicación de información ex post en informes 
periódicos) y sobre la forma en que la estrategia de inversión se ajusta a los objeti-
vos de inversión sostenible (comunicación ex ante en la documentación contractual 
o precontractual).

El presente Reglamento abarca las opciones a), b), c) y d). La opción a) se recoge 
en la modificación de la Directiva (UE) 2016/2341, por la que se faculta a la Comi-
sión para adoptar los correspondientes actos delegados.

Los comentarios recibidos de las partes interesadas pusieron de manifiesto que 
un enfoque claro y coherente sobre la integración de los riesgos ASG tendría las 
consecuencias económicas que se indican a continuación. En primer lugar, los in-
versores finales dispondrán de más información sobre la manera en que los parti-
cipantes en los mercados financieros y los asesores financieros integran los riesgos 
ASG en sus procesos de toma de decisión y de asesoramiento en materia de inver-
sión. Los riesgos ASG se tendrían en cuenta de forma más sistemática en la modeli-
zación financiera, lo que daría lugar a un equilibrio óptimo entre riesgos y rentabili-
dad, al menos a largo plazo, y fomentaría la eficiencia del mercado. Esto fomentará 
que los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros innoven 
en estrategias de inversión o en sus recomendaciones al tener en cuenta un abanico 
más amplio de factores, financieros y no financieros, con lo que crearían las con-
diciones para atraer a nuevos inversores. Además, en última instancia, aumentará 
la competencia, lo que incentivará a las entidades a adoptar normas ASG estrictas.

Las observaciones recibidas de las partes interesadas también indicaron que los 
costes relativos a los factores ASG forman parte de los gastos generales internos 
y de organización relativos a la gestión de riesgos y la vigilancia de determinadas 
exposiciones. De hecho, las tareas adicionales impuestas a los participantes en los 
mercados financieros y los asesores financieros a los que se dirige la presente ini-
ciativa se incluirían en el marco de los actuales procedimientos organizativos y de 
funcionamiento en vigor.

La obligación de divulgar información aumentará la transparencia general, al 
reducir la asimetría de la información entre los inversores finales y las entidades 
financieras. Aumentará el nivel de detalle de la información de que disponen los 
inversores finales. La información llegará eficazmente al mercado, y contribuirá en 
mayor medida a alcanzar el objetivo general de reducir los costes de indagación de 
los inversores finales.

Algunas partes interesadas indicaron que los costes más importantes serían los 
derivados de la revisión de la documentación contractual o precontractual (por ejem-
plo, un coste único de unos 40 000 EUR por folleto). No obstante, se espera que es-
tos costes sean limitados si se establece un período transitorio, tal como se propone 
en la opción preferida. Por otra parte, las partes interesadas indicaron que el folleto 
ha de ser revisado periódicamente en cualquier caso, por lo que añadir información 
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relativa a los factores ASG solo supondría una parte del coste total. Además, divul-
gar información tiene ventajas de reputación para las entidades financieras y reduce 
los costes que han de soportar los inversores finales a la hora de encontrar productos 
o servicios financieros y de adoptar decisiones de inversión que correspondan a sus 
preferencias de sostenibilidad.

La combinación de un mercado más competitivo y eficiente de productos y ser-
vicios ASG, y una demanda creciente de ellos por parte de los inversores finales, 
estimulada por la disminución de los costes de indagación, debería contribuir, en 
última instancia, al crecimiento de este mercado.

Derechos fundamentales
La propuesta promueve los derechos consagrados en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»). Incide en la inte-
gración de un alto grado de protección ambiental (artículo 37 de la Carta) y diversos 
derechos sociales (como los artículos 25 y 26 de la Carta), así como la cohesión so-
cial (artículo 36 de la Carta), puesto que su principal objetivo es promover la inte-
gración de los factores de sostenibilidad por parte de los inversores institucionales y 
los gestores de activos y establecer un marco de información por lo que se refiere a 
la integración y la incidencia de las inversiones en la economía real y su capacidad 
para estimular y proporcionar los incentivos adecuados para la transición a una eco-
nomía verde, hipocarbónica y eficiente en el uso de los recursos.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene repercusiones presupuestarias para la Comisión.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El presente Reglamento será sometido a evaluación a más tardar 60 meses des-

pués de su entrada en vigor.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1 establece el objeto del Reglamento, a saber, los requisitos de trans-

parencia aplicables a los participantes en los mercados financieros, los intermedia-
rios de seguros que facilitan asesoramiento sobre los productos de inversión basados 
en seguros (en lo sucesivo, «IBIP») y las empresas de servicios de inversión que pro-
porcionan asesoramiento en materia de inversión (asesores financieros) en lo relativo 
a la integración de los riesgos de sostenibilidad en sus procesos de toma de deci-
siones de inversión o, en su caso, los procesos de asesoramiento, y la transparencia 
en lo que respecta a los productos financieros orientados a inversiones sostenibles, 
incluida la reducción de las emisiones de carbono.

El artículo 2 establece una serie de términos y definiciones que se utilizan a efec-
tos de la aplicación del presente Reglamento, como «participante en los mercados 
financieros», «producto financiero», «inversiones sostenibles» y otros. En particu-
lar, por «participante en los mercados financieros» se entiende toda empresa de se-
guros que facilite un IBIP, todo gestor de fondos de inversión alternativos (GFIA), 
toda empresa de servicios de inversión que preste servicios de gestión de carteras, 
todo fondo de pensiones de empleo (FPE), o toda sociedad de gestión de OICVM, 
todo gestor de fondos de capital riesgo admisibles o fondos de emprendimiento so-
cial admisibles. Habida cuenta de que, en virtud del Reglamento (UE) 2015/76027, 
los fondos de inversión a largo plazo europeos (FILPE) solo podrán ser gestionados 
por GFIA, los GFIA que gestionan FILPE se encuadran en la definición de partici-
pante en los mercados financieros y están, pues, obligados a cumplir los requisitos 

27. Reglamento (UE) n.º 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre los fon-
dos de inversión a largo plazo europeos (DO L 123 de 19.5.2015, p. 98).
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de transparencia en virtud del presente Reglamento con respecto a los FILPE. Con 
objeto de incluir las pólizas colectivas de seguro de vida con componentes de in-
versión en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, a efectos del presente 
Reglamento, en los IBIP se incluyen los definidos en el artículo 4, apartado 2, del 
Reglamento (UE) n.º 1286/201428 y los productos de seguro de inversión a disposi-
ción de los inversores profesionales.

Con arreglo al artículo 3, los participantes en los mercados financieros están 
obligados a publicar por escrito sus políticas sobre la integración de los riesgos de 
sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión. Los participantes en 
los mercados financieros están obligados a publicarlas en su sitio web y mantenerlas 
actualizadas. La obligación también abarca a los asesores financieros.

El artículo 4 establece que, en la información precontractual, los participantes 
en los mercados financieros deben incluir información que describa de qué forma 
los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros incorporan 
los riesgos de sostenibilidad. Esto se suma a lo que ya se exige en virtud de las nor-
mas sectoriales en vigor (la Directiva 2009/65/CE, la Directiva 2009/138/CE, la 
Directiva 2011/61/UE, la Directiva 2014/65/UE, la Directiva (UE) 2016/97, la Di-
rectiva (UE) 2016/2341, el Reglamento (UE) n.º 345/2013 y el Reglamento (UE) 
n.º 346/2013). Los participantes en los mercados financieros están obligados a des-
cribir los procedimientos y condiciones aplicados para integrar los riesgos de soste-
nibilidad en las decisiones de inversión, la medida en que se espera que los riesgos 
de sostenibilidad incidan en la rentabilidad de los productos financieros ofrecidos y 
el modo en que las políticas de remuneración de los participantes en los mercados 
financieros tienen en cuenta la integración de los riesgos de sostenibilidad y las in-
versiones sostenibles. Las mismas obligaciones, adaptadas para ajustarse al proceso 
de asesoramiento, se imponen a los asesores financieros.

El artículo 5 establece normas de transparencia en la fase precontractual apli-
cables a las inversiones sostenibles. Los participantes en los mercados financieros 
están obligados a incluir información sobre la forma en que se alcanza el objetivo 
de las inversiones sostenibles, es decir, si se ha fijado un índice de referencia, y una 
explicación de por qué la ponderación y los componentes del índice de referencia 
difieren de un índice general del mercado. Los gestores de fondos de emprendi-
miento social admisibles que faciliten información sobre el impacto social positivo 
al que aspire un determinado fondo de conformidad con los métodos establecidos 
en el Reglamento (UE) n.º 346/2013 podrán hacer uso de esta información a efec-
tos de la aplicación del artículo 5. El artículo 5 establece normas de comunicación 
de información específicas para los productos financieros orientados a la reducción 
de las emisiones de carbono. Con el fin de normalizar y simplificar la información 
precontractual, este artículo faculta a la Comisión para adoptar normas técnicas de 
regulación. A través del Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión 
(«Comité Mixto»), la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) han de elaborar conjuntamente proyectos de normas técnicas 
de regulación.

El artículo 6 introduce el requisito de que los participantes en los mercados fi-
nancieros publiquen en sus páginas web, junto a la información que debe facilitarse 
de conformidad con los artículos 5 y 7, una descripción del objetivo de inversión 
sostenible e información sobre los métodos utilizados para valorar, evaluar y hacer 
un seguimiento de la eficacia de las inversiones. Con el fin de normalizar y sim-
plificar la información precontractual, este artículo también faculta a la Comisión 
para adoptar normas técnicas de regulación. A través del Comité Mixto, la ABE, la 

28. Reglamento (UE) n.º 1286/2014 el Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, sobre 
los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista empaquetados y los 
productos de inversión basados en seguros (PRIIP) (DO L 352 de 9.12.2014, p. 1).
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AESPJ y la AEVM han de elaborar conjuntamente proyectos de normas técnicas 
de regulación.

Dado que los actuales requisitos de información establecidos por la legislación 
de la UE no prevén toda la información necesaria para notificar adecuadamente a 
los inversores finales el impacto de sus inversiones en materia de sostenibilidad, los 
participantes en los mercados financieros están obligados, por tanto, conforme al ar-
tículo 7, a describir en informes periódicos la especificación de la incidencia de las 
inversiones sostenibles por medio de indicadores de sostenibilidad. Los gestores de 
fondos de emprendimiento social admisibles que faciliten información sobre el re-
sultado social global logrado y los métodos afines utilizados de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 346/2013 podrán hacer uso de esta información a efectos de la 
aplicación del artículo 7. Cuando se haya designado un índice de referencia, los par-
ticipantes en los mercados financieros también están obligados a incluir una compa-
ración entre las repercusiones de la cartera que cuente con dicho índice de referencia 
y las correspondientes a un índice general del mercado en términos de ponderacio-
nes, componentes e indicadores de sostenibilidad. Estas descripciones deben añadir-
se a las obligaciones de comunicación de información aplicables a los participantes 
en los mercados financieros establecidas en la Directiva 2009/65/CE, la Directiva 
2011/61/UE, la Directiva (UE) 2016/2341, el Reglamento (UE) n.º 345/2013 y el Re-
glamento (UE) n.º 346/2013. Por lo que se refiere a los productos de inversión basa-
dos en seguros, la Directiva 2009/138/CE no impone a las empresas de seguros la 
obligación de informar anualmente. Por lo tanto, el artículo 7 establece que las obli-
gaciones de información se cumplirán anualmente y de conformidad con el artículo 
185, apartado 6, de la Directiva 2009/138/CE, es decir, por escrito y en una lengua 
oficial determinada de conformidad con lo dispuesto en dicha Directiva. El artícu-
lo 7 también dispone que las empresas de servicios de inversión que se ocupan de 
la gestión de carteras divulguen la información en los informes periódicos a que se 
hace referencia en el artículo 25, apartado 6, de la Directiva 2014/65/UE. Para cum-
plir las obligaciones de divulgación de información, los participantes en los merca-
dos financieros podrán utilizar la información que figura en los informes de gestión 
con arreglo al artículo 19 o en los estados no financieros de conformidad con el 
artículo 19 bis de la Directiva 2013/34/UE. Con el fin de normalizar y simplificar 
la información facilitada, este artículo también faculta a la Comisión para adoptar 
normas técnicas de regulación. A través del Comité Mixto, la ABE, la AESPJ y la 
AEVM han de elaborar conjuntamente proyectos de normas técnicas de regulación.

Con arreglo al artículo 8, los participantes en los mercados financieros y los ase-
sores financieros han de velar por que toda la información publicada en sus sitios 
web esté actualizada e incluya una explicación clara de toda modificación de la in-
formación publicada.

Con arreglo al artículo 9, los participantes en los mercados financieros y los 
asesores financieros deben garantizar que las comunicaciones comerciales no con-
tradigan la información comunicada de conformidad con el presente Reglamento, 
a menos que la legislación sectorial, en particular, la Directiva 2009/65/CE, la Di-
rectiva 2014/65/UE, la Directiva (UE) 2016/97 y el Reglamento (UE) n.º 1286/2014, 
establezca normas más estrictas. El artículo 9 también faculta a la Comisión para 
adoptar normas técnicas. A través del Comité Mixto, la ABE, la AESPJ y la AEVM 
han de elaborar conjuntamente proyectos de normas técnicas de ejecución.

El artículo 10 modifica la Directiva (UE) 2016/2341. La modificación faculta 
a la Comisión para especificar a través de actos delegados, de conformidad con el 
artículo 290 del TFUE, la «regla de la persona prudente» por lo que respecta a la 
consideración de los riesgos ASG y la inclusión de los factores ASG en los proce-
sos de toma de decisiones de inversión y de gestión de riesgos. Habida cuenta de 
que las normas de gobernanza y gestión de riesgos, en virtud de la Directiva (UE) 
2016/2341, ya se aplican a las decisiones de inversión y las evaluaciones de riesgos, 
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incluidas las consideraciones ASG, las actividades y los procesos subyacentes de los 
FPE deben definirse de conformidad con lo dispuesto en los actos delegados. Los 
actos delegados deben garantizar la coherencia, cuando proceda, con los actos dele-
gados adoptados en virtud de la Directiva 2009/65/CE, la Directiva 2009/138/CE y 
la Directiva 2011/61/UE.

El artículo 11 establece que se debe realizar una evaluación de la aplicación del 
presente Reglamento a más tardar 60 meses después de su entrada en vigor.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, el presente Reglamento debe 
comenzar a aplicarse a los doce meses de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. No obstante, las habilitaciones establecidas en el artículo 5, aparta-
do 5, el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, apartado 4, el artículo 9, apartado 2, y 
el artículo 10 se aplican desde la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. 
Asimismo, para garantizar que los primeros informes anuales que contengan infor-
mación de conformidad con el artículo 7, apartados 1 a 3, se refieran al año natural 
completo, la aplicación del artículo 7, apartados 1 a 3, se aplaza al 1 de enero del año 
siguiente a la fecha a la que se hace referencia en el párrafo segundo de este artículo.

2018/0179 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y 
los riesgos de sostenibilidad y por el que se modifica la Directiva (UE) 
2016/2341 (texto pertinente a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en particular su ar-

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo29,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo30,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La transición a una economía hipocarbónica, más sostenible, eficiente en 

el uso de los recursos y circular es fundamental para garantizar la competitivi-
dad a largo plazo de la economía de la Unión. El Acuerdo de París sobre el Clima 
(COP21), que fue ratificado por la Unión el 5 de octubre de 201631 y entró en vigor 
el 4 de noviembre de 2016, aspira a reforzar la respuesta al cambio climático logran-
do, entre otras cosas, que los flujos financieros sean coherentes con una trayectoria 
que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero.

(2) La Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo32, la Direc-
tiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo33, la Directiva 2011/61/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo34, la Directiva 2014/65/UE del Parla-

29. DO C [ ...] de [ ...], p. [ ...].
30. DO C [ ...] de [ ...], p. [ ...].
31. Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo, de 5 de octubre de 2016, relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (DO L 282 de 19.10.2016, p. 1).
32. Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordi-
nan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
33. Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso 
a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
34. Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores 
de fondos de inversión alternativos (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
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mento Europeo y del Consejo35, la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo 
y del Consejo36, la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo37, el Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo38 y el 
Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo39 persiguen 
el objetivo común de facilitar el acceso a la actividad y su ejercicio por parte de los 
organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), los gestores 
de fondos de inversión alternativos (GFIA), las empresas de seguros, las empresas 
de servicios de inversión, los intermediarios de seguros, los fondos de pensiones 
de empleo (FPE), los gestores de fondos de capital riesgo admisibles (gestores de 
FCRE), y los gestores de fondos de emprendimiento social europeos (FESE). Es-
tos Reglamentos y Directivas garantizan una mayor uniformidad de la protección 
de los inversores finales, hacen que les resulte más fácil beneficiarse de una amplia 
gama de productos y servicios financieros, y, al mismo tiempo, establecen normas 
para que los inversores puedan tomar decisiones de inversión fundamentadas. Si 
bien estos objetivos se han alcanzado sobradamente, la divulgación de información 
a los inversores finales sobre la integración de los riesgos de sostenibilidad y los ob-
jetivos de inversión sostenible en la toma de decisiones de inversión por parte de las 
sociedades de gestión de OICVM, los GFIA, las empresas de seguros, las empresas 
de servicios de inversión que prestan servicios de gestión de carteras, los FPE, los 
promotores de pensiones, los gestores de FCRE y los gestores de FESE (participan-
tes en los mercados financieros) y la divulgación de información a los inversores 
finales sobre la integración de los riesgos de sostenibilidad en los procesos de ase-
soramiento por parte de los intermediarios de seguros que ofrecen asesoramiento 
con respecto a los productos de inversión basados en seguros (IBIP) y las empresas 
de servicios de inversión que proporcionan asesoramiento en materia de inversión 
(asesores financieros) no están lo suficientemente desarrolladas, ya que tales actos 
de divulgación no están aún sujetos a requisitos armonizados.

(3) En ausencia de normas armonizadas de la Unión sobre la divulgación de in-
formación a los inversores finales en materia de sostenibilidad, es probable que se 
sigan adoptando medidas divergentes a nivel nacional y podrían persistir enfoques 
distintos en los diferentes sectores de servicios financieros. Tales medidas y enfo-
ques divergentes seguirían provocando un falseamiento significativo de la compe-
tencia como consecuencia de las notables diferencias en las normas de divulgación 
de información. Además, un desarrollo paralelo de las prácticas del mercado, basa-
do en prioridades comerciales que producen resultados divergentes, da lugar actual-
mente a una mayor fragmentación del mercado e incluso podría agravar aún más el 
funcionamiento del mercado interior en el futuro. Las divergencias en las normas 
de divulgación de información y las prácticas del mercado dificultan enormemente 
que se puedan comparar los diferentes productos y servicios financieros, crean con-
diciones desiguales para dichos productos y servicios financieros y para los canales 
de distribución, y levantan barreras adicionales al mercado interior. Estas divergen-
cias también pueden generar confusión para los inversores finales y distorsionar sus 
decisiones de inversión. A la hora de garantizar la observancia del Acuerdo de París 
sobre el clima, es probable que los Estados miembros adopten disposiciones nacio-
nales divergentes que podrían obstaculizar el correcto funcionamiento del mercado 
interior, en detrimento de los participantes en los mercados financieros y los aseso-

35. Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los merca-
dos de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE 
(DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).
36. Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribu-
ción de seguros (DO L 26 de 2.2.2016, p. 19).
37. Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a 
las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (FPE) (DO L 354 de 23.12.2016, p. 37).
38. Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fon-
dos de capital riesgo europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 1).
39. Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fon-
dos de emprendimiento social europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 18).
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res financieros. Además, la ausencia de normas armonizadas en materia de trans-
parencia dificulta a los inversores finales comparar de manera eficaz los distintos 
productos y servicios financieros en los distintos Estados miembros en cuanto a sus 
riesgos ambientales, sociales y de gobernanza y objetivos de inversión sostenible. 
Es necesario, por tanto, superar los obstáculos que actualmente entorpecen el fun-
cionamiento del mercado interior y evitar los que puedan plantearse en el futuro.

(4) A fin de garantizar una aplicación coherente del presente Reglamento y ve-
lar por que los participantes en los mercados financieros apliquen de manera clara y 
coherente las obligaciones de divulgación de información en él establecidas, es ne-
cesario establecer una definición armonizada de «inversiones sostenibles».

(5) Las políticas de remuneración de los participantes en los mercados financie-
ros y los asesores financieros deben ser coherentes con la integración de los riesgos 
de sostenibilidad y, en su caso, los objetivos de inversión sostenible y deben con-
cebirse de tal forma que contribuyan al crecimiento sostenible a largo plazo. En la 
divulgación de información precontractual se debe precisar, por lo tanto, de qué 
manera las políticas de remuneración de dichas entidades son coherentes con la in-
tegración de los riesgos de sostenibilidad y están en consonancia, en su caso, con 
los objetivos de inversión sostenible de los productos y servicios financieros que 
ofrecen los participantes en los mercados financieros o sobre los que asesoran los 
asesores financieros.

(6) Habida cuenta de que los índices de referencia de sostenibilidad sirven de es-
tándares de referencia con respecto a los cuales se miden las inversiones sostenibles, 
se debe informar a los inversores finales a través de la información precontractual 
sobre la idoneidad del índice designado, a saber, la adaptación de dicho índice al ob-
jetivo de inversión sostenible. Los participantes en los mercados financieros también 
deben comunicar las razones por las que se haya optado por ponderaciones y com-
ponentes distintos del índice designado en comparación con los de un índice general 
del mercado. Para seguir reforzando la transparencia, los participantes en los merca-
dos financieros deben indicar también dónde se podrá consultar el método utilizado 
para el cálculo del índice designado y del índice general del mercado, de tal modo 
que los inversores finales dispongan de la información necesaria sobre cómo se se-
leccionaron y ponderaron los activos subyacentes de los índices, qué activos fueron 
excluidos y por qué motivo, cómo se midió la incidencia en materia de sostenibili-
dad de los activos subyacentes o qué fuentes de datos se utilizaron. Tal información 
debe permitir comparar de forma eficaz las inversiones que fomenten la sostenibi-
lidad y contribuir a que sean percibidas correctamente. En caso de que no se haya 
designado ningún índice como índice de referencia, los participantes en los merca-
dos financieros deben explicar cómo se alcanza el objetivo de inversión sostenible.

(7) En caso de que un producto o servicio financiero se fije como objetivo reducir 
las emisiones de carbono, en la divulgación de información precontractual se debe 
incluir la exposición relacionada con la baja emisión de carbono que se pretende lo-
grar. En las situaciones en las que no se disponga de índices de referencia armoni-
zados a escala de la Unión en materia de emisiones de carbono, en la divulgación 
de información se debe incluir una explicación detallada sobre la manera en que se 
garantiza el cumplimiento continuo de tal objetivo.

(8) A fin de reforzar la transparencia e informar a los inversores finales, el acceso 
a la información sobre cómo integran los riesgos de sostenibilidad los participantes 
en los mercados financieros en los procesos de toma de decisiones de inversión y los 
asesores financieros en los procesos de asesoramiento debe regularse obligando a 
dichas entidades a mantener dicha información en su sitio web.

(9) Las actuales obligaciones de divulgación de información establecidas por la 
legislación de la Unión no requieren que se comunique toda la información nece-
saria para informar adecuadamente a los inversores finales sobre la repercusión de 
sus inversiones en materia de sostenibilidad. Por lo tanto, es conveniente establecer 
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obligaciones de divulgación de información más específicas por lo que se refiere a 
las inversiones sostenibles. Por ejemplo, el impacto global de los productos financie-
ros en materia de sostenibilidad debe comunicarse periódicamente mediante indi-
cadores pertinentes para el objetivo de inversión sostenible elegido. Cuando se haya 
designado un índice apropiado como índice de referencia, también debe facilitarse 
dicha información en relación con el índice designado y con un índice general del 
mercado para que se pueda comparar. Asimismo se debe divulgar información so-
bre los componentes del índice designado y del índice general del mercado, junto 
con la ponderación de dichos componentes, con el fin de aportar datos adicionales 
sobre cómo se alcanzan los objetivos de inversión sostenible. Cuando los gestores 
de FESE faciliten información sobre el impacto social positivo que aspire a alcan-
zar un determinado fondo, el resultado social global obtenido y los correspondientes 
métodos utilizados de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 346/2013, podrán, 
cuando proceda, utilizar estos datos a efectos de la información que debe divulgarse 
en virtud del presente Reglamento.

(10) La Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo40 impone 
obligaciones de transparencia por lo que respecta a los aspectos sociales, ambien-
tales y de gobernanza empresarial en la comunicación de información no financie-
ra. No obstante, el formato y la presentación requeridos por estas Directivas no se 
prestan a ser usados directamente por los participantes en los mercados financieros 
y los asesores financieros cuando tratan con inversores finales. Los participantes en 
los mercados financieros y los asesores financieros deben tener la opción de utilizar 
la información que contienen los informes de gestión y los estados no financieros 
con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2013/34/UE a efectos del presente Regla-
mento, cuando proceda.

(11) A fin de garantizar la fiabilidad de la información publicada en los sitios web 
de los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros, dicha 
información debe mantenerse actualizada, y debe explicarse claramente cualquier 
revisión o modificación que se introduzca.

(12) Con el fin de especificar de qué manera adoptan decisiones de inversión y 
evalúan los riesgos los FPE para tener en cuenta los riesgos ambientales, sociales 
y de gobernanza, en la Directiva (UE) 2016/2341 se deben delegar en la Comisión 
los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Las normas de gobernanza y gestión de ries-
gos ya se aplican a las decisiones de inversión y las evaluaciones de riesgos, a fin 
de garantizar la continuidad y la regularidad en el ejercicio de las actividades de los 
FPE. Las decisiones de inversión y la evaluación de los riesgos pertinentes, inclui-
dos los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, deben realizarse de tal forma 
que se garantice la protección de los intereses de los partícipes y beneficiarios. Las 
actividades y los procesos subyacentes de los FPE deben garantizar que se consiga 
el objetivo de los actos delegados. Los actos delegados deben, en su caso, mantener 
la coherencia con los actos delegados adoptados en virtud de la Directiva 2009/65/
CE, la Directiva 2009/138/CE y la Directiva 2011/61/UE. Reviste especial impor-
tancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase prepa-
ratoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad 
con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de 
la legislación, de 13 de abril de 2016. En particular, para garantizar una participa-
ción equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y 
el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos 
de los Estados miembros, y sus expertos deben tener acceso sistemáticamente a las 

40. Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados 
financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, 
por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Direc-
tivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
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reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación 
de los actos delegados.

(13) La Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Seguros 
y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AEVM) (denominadas colectivamente «las AES»), establecidas respectivamente 
por el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo41, el 
Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo42 y el Regla-
mento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo43, deben elaborar, 
a través del Comité Mixto, proyectos de normas técnicas de regulación que especi-
fiquen en detalle la presentación y el contenido de la información relativa a los ob-
jetivos de inversión sostenible que debe figurar en los documentos precontractuales, 
los informes periódicos y los sitios web de los participantes en los mercados finan-
cieros, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, 
del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del Reglamento (UE) n.º 1095/2010. La Comi-
sión debe estar facultada para adoptar esas normas técnicas de regulación.

(14) La Comisión debe estar facultada para adoptar normas técnicas de ejecución 
elaboradas por las AES, a través del Comité Mixto, mediante actos de ejecución con 
arreglo al artículo 291 del TFUE y de conformidad con el artículo 15 del Reglamen-
to (UE) n.º 1093/2010, el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y el artícu-
lo 15 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, para establecer la presentación tipo de las 
inversiones sostenibles en las comunicaciones publicitarias.

(15) Dado que los informes periódicos resumen, en principio, los resultados em-
presariales de años naturales completos, la aplicación de las disposiciones sobre los 
requisitos de transparencia en los informes periódicos debe aplazarse hasta el [OP: 
Insértese el 1 de enero del año siguiente a la fecha a que se refiere el párrafo segun-
do del artículo 12] 

(16) Las normas en materia de divulgación de información contenidas en el pre-
sente Reglamento deben completar las disposiciones de la Directiva 2009/65/CE, la 
Directiva 2009/138/CE, la Directiva 2011/61/UE, la Directiva (UE) 2016/2341 del 
Parlamento Europeo y del Consejo44, el Reglamento (UE) n.º 345/2013 y el Regla-
mento (UE) n.º 346/2013, y deben aplicarse con carácter adicional a ellas.

(17) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea.

(18) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, reforzar la protec-
ción de los inversores finales y mejorar la información que se les ofrece, también en 
los casos de compras transfronterizas para inversores finales, no pueden ser alcan-
zados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que pueden alcanzarse 
mejor a escala de la Unión debido a la necesidad de fijar requisitos uniformes a nivel 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiarie-
dad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Regla-
mento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

Han adoptado el presente reglamento: 

41. Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por 
el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).
42. Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por 
el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubila-
ción), se modifica la Decisión 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 48).
43. Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por 
el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica 
la Decisión 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
44. Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a 
las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (FPE) (DO L 354 de 23.12.2016, p. 37).
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Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece normas armonizadas sobre la transparencia 

que, en relación con la integración de los riesgos de sostenibilidad en el proceso de 
toma de decisiones de inversión o en el proceso de asesoramiento, deberán obser-
var los participantes en los mercados financieros, los intermediarios de seguros que 
proporcionan asesoramiento con respecto a los productos de inversión basados en 
seguros y las empresas de servicios de inversión que asesoran en materia de inver-
sión, y sobre la transparencia de los productos financieros que tengan por objetivo 
realizar inversiones sostenibles, incluida la reducción de las emisiones de carbono.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «participante en los mercados financieros»: cualquiera de los siguientes: 
i) toda empresa de seguros que ofrezca productos de inversión basados en segu-

ros (IBIP), todo gestor de fondos de inversión alternativos (GFIA), toda empresa de 
servicios de inversión que preste servicios de gestión de carteras, todo fondo de pen-
siones de empleo (FPE) o todo promotor de productos de pensiones; 

ii) todo gestor de fondos de capital riesgo admisibles registrado de conformidad 
con el artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 345/2013; 

iii) todo gestor de fondos de emprendimiento social europeos admisibles regis-
trado de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 346/2013; 

iv) toda sociedad de gestión de OICVM; 
b) «empresa de seguros»: toda empresa de seguros autorizada de conformidad 

con el artículo 18 de la Directiva 2009/138/CE; 
c) «IBIP»: cualquiera de los siguientes: 
i) todo producto de inversión basado en seguros, tal como se define en el artícu-

lo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo45; 

ii) todo producto de seguro, a disposición de un inversor profesional, que ofrece 
un valor al vencimiento o un valor de rescate expuesto total o parcialmente, directa 
o indirectamente, a las fluctuaciones del mercado; 

d) «GFIA»: todo GFIA tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra b), 
de la Directiva 2011/61/UE; 

e) «empresa de servicios de inversión»: toda empresa de servicios de inversión 
tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2014/65/UE; 

f) «gestión de carteras»: toda gestión de carteras tal como se define en el artículo 
4, apartado 1, punto 8, de la Directiva 2014/65/UE; 

g) «FPE»: todo fondo de pensiones de empleo autorizado o registrado de confor-
midad con el artículo 9 de la Directiva (UE) 2016/2341; 

h) «producto de pensión»: cualquiera de los siguientes: 
i) todo producto de pensión contemplado en el artículo 2, apartado 2, letra e), del 

Reglamento (UE) n.º 1286/2014; 
ii) todo producto de pensión individual contemplado en el artículo 2, apartado 2, 

letra g), del Reglamento (UE) n.º 1286/2014; 
i) «sociedad de gestión de OICVM»: toda sociedad de gestión tal como se define 

en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2009/65/CE o toda sociedad de 
inversión contemplada en su artículo 1, apartado 2; 

j) «producto financiero»: la gestión de una cartera, un FIA, un IBIP, un producto 
de pensión, un plan de pensiones o un OICVM; 

k) «FIA»: todo FIA tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la 
Directiva 2011/61/UE; 

45. Reglamento (UE) n.º 1286/2014 el Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, sobre 
los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista empaquetados y los 
productos de inversión basados en seguros (PRIIP) (DO L 352 de 9.12.2014, p. 1).
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l) «plan de pensiones»: todo plan de pensiones tal como se define en el artículo 
6, apartado 2, de la Directiva (UE) 2016/2341; 

m) «OICVM»: todo organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios au-
torizado de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2009/65/CE; 

n) «asesoramiento en materia de inversión»: el asesoramiento en materia de in-
versión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 4, de la Directiva 
2014/65/UE; 

o) «inversiones sostenibles»: cualquiera de las siguientes o una combinación de 
varias de ellas: 

i) inversiones en una actividad económica que contribuya a un objetivo ambien-
tal, incluida una inversión sostenible desde el punto de vista ambiental tal como se 
define en el artículo 2 del [OP: Insértese la referencia del Reglamento sobre el esta-
blecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles]; 

ii) inversiones en una actividad económica que contribuya a un objetivo social 
y, en particular, toda inversión que contribuya a luchar contra la desigualdad, toda 
inversión que refuerce la cohesión social, la integración social y las relaciones la-
borales, o toda inversión en capital humano o en comunidades económica o social-
mente desfavorecidas; 

iii) inversiones en empresas que sigan prácticas de buena gobernanza y, en par-
ticular, empresas en las que las estructuras de gestión, las relaciones con los asala-
riados y la remuneración del personal sean sanas y que cumplan las obligaciones 
tributarias; 

p) «inversor minorista»: todo inversor que no es un inversor profesional; 
q) «inversor profesional»: todo cliente que reúna los criterios establecidos en el 

anexo II de la Directiva 2014/65/UE; 
r) «intermediario de seguros»: todo intermediario de seguros tal como se define 

en el artículo 2, apartado 1, punto 3, de la Directiva (UE) 2016/97; 
s) «asesoramiento de seguros»: todo asesoramiento tal como se define en el artí-

culo 2, apartado 1, punto 15, de la Directiva (UE) 2016/97.

Artículo 3. Transparencia de las políticas relativas a los riesgos de 
sostenibilidad
1. Los participantes en los mercados financieros publicarán en sus sitios web por 

escrito su política de integración de los riesgos de sostenibilidad en el proceso de 
toma de decisiones de inversión.

2. Los intermediarios de seguros que ofrecen asesoramiento de seguros con res-
pecto a los IBIP y las empresas de servicios de inversión que proporcionan asesora-
miento en materia de inversión publicarán en sus sitios web por escrito su política 
de integración de los riesgos de sostenibilidad en el asesoramiento en materia de 
inversión o de seguros.

Artículo 4. Transparencia de la integración de los riesgos de 
sostenibilidad
1. En la información precontractual los participantes en los mercados financieros 

incluirán una descripción de lo siguiente: 
a) los procedimientos y condiciones que aplican para integrar los riesgos de sos-

tenibilidad en las decisiones de inversión; 
b) en qué medida esperan que los riesgos de sostenibilidad tengan una repercu-

sión relevante en la rentabilidad de los productos financieros ofrecidos; 
c) de qué forma las políticas de remuneración de los participantes en los merca-

dos financieros son coherentes con la integración de los riesgos de sostenibilidad y 
se ajustan, en su caso, al objetivo de inversión sostenible del producto financiero.

2. Los intermediarios de seguros que ofrecen asesoramiento de seguros con res-
pecto a los IBIP y las empresas de servicios de inversión que proporcionan aseso-
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ramiento en materia de inversión incluirán en la información precontractual una 
descripción de lo siguiente: 

a) los procedimientos y condiciones aplicados para integrar los riesgos de soste-
nibilidad en el asesoramiento en materia de inversión o de seguros; 

b) en qué medida se espera que los riesgos de sostenibilidad tengan una reper-
cusión relevante en la rentabilidad de los productos financieros a los que se refiere 
el asesoramiento; 

c) de qué forma las políticas de remuneración de las empresas de servicios de 
inversión que ofrecen asesoramiento en materia de inversión y de los intermedia-
rios de seguros que proporcionan asesoramiento de seguros en relación con los IBIP 
son coherentes con la integración de los riesgos de sostenibilidad y se ajustan, en su 
caso, al objetivo de inversión sostenible del producto financiero al que se refiere el 
asesoramiento.

3. La divulgación de la información a que se hace referencia en los apartados 1 
y 2 se realizará de la siguiente forma: 

a) en el caso de los GFIA, en la información a los inversores a que se hace refe-
rencia en el artículo 23, apartado 1, de la Directiva 2011/61/UE; 

b) en el caso de las empresas de seguros, en la información a que se hace referen-
cia en el artículo 185, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE; 

c) en el caso de los FPE, en la información a que se hace referencia en el artículo 
41 de la Directiva (UE) 2016/2341; 

d) en el caso de los gestores de fondos de capital riesgo admisibles, en la infor-
mación a que se hace referencia en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) 
n.º 345/2013; 

e) en el caso de los gestores de fondos de emprendimiento social admisibles, en 
la información a que se hace referencia en el artículo 14, apartado 1, del Reglamen-
to (UE) n.º 346/2013; 

f) en el caso de los promotores de productos de pensión, por escrito con suficien-
te antelación antes de que un inversor minorista se vincule contractualmente a un 
producto de pensión; 

g) en el caso de las sociedades de gestión de OICVM, en el folleto a que se hace 
referencia en el artículo 69 de la Directiva 2009/65/CE; 

h) en el caso de las empresas de servicios de inversión que prestan servicios de 
gestión de carteras o asesoramiento en materia de inversión, de conformidad con el 
artículo 24, apartado 4, de la Directiva 2014/65/UE; 

i) en el caso de los intermediarios de seguros que proporcionan asesoramiento 
de seguros con respecto a los IBIP, de conformidad con el artículo 29, apartado 1, 
de la Directiva (UE) 2016/97.

Artículo 5. Transparencia de las inversiones sostenibles en la 
información precontractual
1. Cuando un producto financiero tenga como objetivo inversiones sostenibles o 

inversiones con características similares, y se haya designado un índice de referen-
cia, la información que se habrá de divulgar de conformidad con el artículo 4, apar-
tado 1, deberá ir acompañada de lo siguiente: 

a) información sobre cómo el índice designado se ajusta a dicho objetivo; 
b) una explicación de por qué las ponderaciones y los componentes del índice de-

signado ajustado al objetivo difieren de las de un índice general del mercado.
2. Cuando un producto financiero tenga como objetivo inversiones sostenibles o 

inversiones con características similares, y no se haya designado un índice de refe-
rencia, la información contemplada en el artículo 4, apartado 1, deberá incluir una 
explicación de cómo se alcanza dicho objetivo.

3. Cuando un producto financiero tenga como objetivo la reducción de las emi-
siones de carbono, la información que se habrá de divulgar de conformidad con el 



BOPC 122
10 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 88

artículo 4, apartado 1, deberá incluir la exposición relativa a las bajas emisiones de 
carbono que se pretende lograr.

No obstante lo dispuesto en el apartado 2, cuando no se disponga de [un índi-
ce de referencia de bajo impacto carbónico] o [un índice de referencia de impacto 
carbónico positivo] de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011, en la infor-
mación contemplada en el artículo 4 se deberá incluir una explicación detallada de 
cómo se lleva a cabo el esfuerzo permanente de alcanzar el objetivo de reducir las 
emisiones de carbono.

4. Los participantes en los mercados financieros deberán indicar en la informa-
ción que se habrá de divulgar con arreglo al artículo 4, apartado 1, dónde podrá en-
contrarse el método empleado para calcular los índices mencionados en el apartado 
1 del presente artículo y los índices de referencia mencionados en el apartado 3, pá-
rrafo segundo, del presente artículo.

5. La Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AEVM), a través del Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión 
(en lo sucesivo «el Comité Mixto»), elaborarán proyectos de normas técnicas de re-
gulación en las que se especifiquen los pormenores de la presentación y el contenido 
de la información que deberá divulgarse en virtud del presente artículo.

6. La ABE, la AESPJ y la AEVM presentarán dichos proyectos de normas téc-
nicas de regulación a la Comisión a más tardar el [OP: Insértese la fecha correspon-
diente a 18 meses después de la fecha de entrada en vigor]

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación a las que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 
a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 6. Transparencia de las inversiones sostenibles en los sitios 
web
1. Para cada producto financiero mencionado en el artículo 5, apartados 1, 2 y 3, 

los participantes en los mercados financieros publicarán y mantendrán en sus sitios 
web lo siguiente: 

a) una descripción del objetivo de inversión sostenible; 
b) información sobre los métodos utilizados para evaluar, medir y controlar el 

impacto de las inversiones sostenibles seleccionadas para el producto financiero, in-
cluidos sus fuentes de información, los criterios de selección relativos a los activos 
subyacentes y los indicadores pertinentes de sostenibilidad empleados para medir el 
impacto global del producto financiero en términos de sostenibilidad; 

c) la información a que se hace referencia en el artículo 5; 
d) la información a que se hace referencia en el artículo 7.
La información que se habrá de divulgar de conformidad con el párrafo primero 

se deberá publicar con claridad y en un lugar destacado del sitio web.
2. La ABE, la AESPJ y la AEVM, a través de su Comité Mixto, elaborarán pro-

yectos de normas técnicas de regulación en las que se especifiquen los pormenores 
de la presentación y el contenido de la información a que se hace referencia en el 
apartado 1, letras a) y b).

La ABE, la AESPJ y la AEVM presentarán dichos proyectos de normas técnicas 
de regulación a la Comisión a más tardar el [OP: Insértese la fecha correspondiente 
a 18 meses después de la fecha de entrada en vigor]

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación a las que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 
a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.



BOPC 122
10 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 89 

Artículo 7. Transparencia de las inversiones sostenibles en los informes 
periódicos
1. En caso de que los participantes en los mercados financieros ofrezcan un pro-

ducto financiero de los mencionados en el artículo 5, apartados 1, 2 y 3, deberán 
incluir en los informes periódicos una descripción de lo siguiente: 

a) el impacto global del producto financiero en términos de sostenibilidad me-
diante indicadores de sostenibilidad pertinentes; 

b) cuando se haya designado un índice de referencia, una comparación del im-
pacto global del producto financiero en función del índice designado y de un índice 
general del mercado, en términos de ponderaciones, componentes e indicadores de 
sostenibilidad.

2. La información a que se hace referencia en el apartado 1 se divulgará de la 
siguiente forma: 

a) en el caso de los GFIA, en el informe anual a que se hace referencia en el ar-
tículo 22 de la Directiva 2011/61/UE; 

b) en el caso de las empresas de seguros, anualmente por escrito de conformidad 
con el artículo 185, apartado 6, de la Directiva 2009/138/CE; 

c) en el caso de los FPE, en la declaración de las prestaciones de pensión a que 
se hace referencia en el artículo 38 de la Directiva (UE) 2016/2341 y en la informa-
ción que debe facilitarse a que se hace referencia en el artículo 43 de la Directiva 
(UE) 2016/2341; 

d) en el caso de los gestores de fondos de capital riesgo admisibles, en el informe 
anual a que se hace referencia en el artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 345/2013; 

e) en el caso de los gestores de fondos de emprendimiento social admisibles, en 
el informe anual a que se hace referencia en el artículo 13 del Reglamento (UE) 
n.º 346/2013; 

f) en el caso de los promotores de productos de pensión, por escrito al menos en 
los informes anuales o en los informes previstos en el Derecho nacional; 

g) en el caso de las sociedades de gestión de OICVM o los OICVM que sean so-
ciedades de inversión, en los informes semestrales y anuales a que se hace referencia 
en el artículo 69 de la Directiva 2009/65/CE; 

h) en el caso de las empresas de servicios de inversión que prestan servicios de 
gestión de carteras, en los informes periódicos a que se hace referencia en el artículo 
25, apartado 6, de la Directiva 2014/65/UE.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, los participantes en los mercados 
financieros podrán utilizar la información que figura en los informes de gestión de 
conformidad con el artículo 19 o en los estados no financieros de conformidad con 
el artículo 19 bis de la Directiva 2013/34/UE, según proceda.

4. La ABE, la AESPJ y la AEVM elaborarán, a través del Comité Mixto, pro-
yectos de normas técnicas de regulación en las que se especifiquen los pormenores 
de la presentación y el contenido de la información a que se hace referencia en el 
apartado 1.

La ABE, la AESPJ y la AEVM presentarán dichos proyectos de normas técnicas 
de regulación a la Comisión a más tardar el [OP: Insértese la fecha correspondiente 
a 18 meses después de la fecha de entrada en vigor].

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación a las que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 
a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 8. Revisión de la información divulgada
1. Los participantes en los mercados financieros deberán velar por que se man-

tenga actualizada la información publicada de conformidad con los artículos 3 o 6. 
En caso de que un participante en los mercados financieros modifique dicha infor-
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mación, se deberá publicar una explicación clara de dicha modificación en el mismo 
sitio web.

2. El apartado 1 se aplicará, mutatis mutandis, a los intermediarios de seguros 
que prestan servicios de asesoramiento de seguros en relación con los IBIP y a las 
empresas de servicios de inversión que ofrecen asesoramiento en materia de inver-
sión con respecto a toda información publicada de conformidad con el artículo 3.

Artículo 9. Comunicaciones publicitarias
1. Sin perjuicio de disposiciones legales sectoriales más estrictas y, en particu-

lar, la Directiva 2009/65/CE, la Directiva 2014/65/UE, la Directiva (UE) 2016/97 
del Parlamento Europeo y del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 1286/2014, los 
participantes en los mercados financieros, los intermediarios de seguros que pres-
tan servicios de asesoramiento de seguros en relación con los IBIP y las empresas 
de servicios de inversión que ofrecen asesoramiento en materia de inversión velarán 
por que sus comunicaciones publicitarias no contradigan la información divulgada 
con arreglo al presente Reglamento.

2. La ABE, la AESPJ y la AEVM podrán elaborar, a través del Comité Mixto, 
proyectos de normas técnicas de ejecución con objeto de determinar la presentación 
normalizada de la información relativa a las inversiones sostenibles.

Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de eje-
cución de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, del 
Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 10. Modificaciones de la Directiva (UE) 2016/2341 
La Directiva (UE) 2016/2341 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 19 se añade el apartado 9 siguiente: 
«9. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar, mediante actos delegados 

de conformidad con el artículo 60 bis, medidas que garanticen que: 
a) se tenga en cuenta la «regla de la persona prudente» con respecto a la conside-

ración de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza; 
b) se incluyan los factores ambientales, sociales y de gobernanza en los procesos 

de toma de decisiones de inversión y de gestión de riesgos.
Dichos actos delegados tendrán en cuenta el tamaño, la naturaleza, la escala y la 

complejidad de las actividades de los FPE y de los riesgos inherentes a dichas activi-
dades y garantizarán la coherencia con el artículo 14 de la Directiva 2009/65/CE, el 
artículo 132 de la Directiva 2009/138/CE y el artículo 12 de la Directiva 2011/61/
UE.».

2) Se inserta el artículo 60 bis siguiente: 
«Artículo 60 bis. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 19, 

apartado 9, se otorgan la Comisión por un periodo indefinido a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

3. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 19, apartado 9, podrá ser 
revocada en todo momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión 
de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifi-
quen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará 
a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 19, apartado 9, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses desde su notificación al Parlamen-
to Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objecio-
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nes o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a 
la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.».

Artículo 11. Evaluación 
A más tardar el [OP: Insértese la fecha correspondiente a 60 meses después de 

la entrada en vigor], la Comisión deberá realizar una evaluación de la aplicación del 
presente Reglamento.

Artículo 12. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del [OP: Insértese la fecha correspondiente a 12 meses 

después de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea].
No obstante, el artículo 5, apartado 5, el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, 

apartado 4, el artículo 9, apartado 2, y el artículo 10 serán de aplicación a partir del 
[OP: Insértese la fecha de entrada en vigor] y el artículo 7, apartados 1 a 3, será de 
aplicación a partir del [OP: Insértese el 1 de enero del año siguiente a la fecha a que 
se refiere el párrafo segundo].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el 
Programa InvestEU
295-00098/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 28.06.2018

Reg. 8239 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 03.07.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el Programa InvestEU [COM(2018) 439 
final] [COM(2018) 439 final Anexos 1-4] [2018/0229 (COD)] {SEC(2018) 293 
final} {SWD(2018) 314 final} {SWD(2018) 316 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 6.6.2018, COM(2018) 439 final, 2018/0229 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establece el Programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - 
{SWD(2018) 314 final} - {SWD(2018) 316 final} 

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
En el contexto del marco financiero plurianual (MFP) que entrará en vigor en 

2021, es necesario prever un programa de inversiones de la UE que se ocupe de ob-
jetivos transversales en términos de simplificación, flexibilidad, sinergias y coheren-
cia entre políticas pertinentes de la UE. Las consideraciones expuestas en el docu-
mento de reflexión de la Comisión sobre el futuro de las finanzas de la UE ponen de 
manifiesto la necesidad de «hacer más con menos» y de multiplicar el presupuesto 
de la UE en un momento de restricciones presupuestarias. Como posible solución al 
problema de la actual proliferación de instrumentos financieros a escala de la UE, el 
documento de reflexión sugiere la integración de estos en un único fondo que faci-
litaría apoyo a través de una variedad de productos financieros, poniendo al mismo 
tiempo un mayor énfasis en los ámbitos políticos y los objetivos. También señala la 
necesidad de que los instrumentos financieros de la UE y los gestionados por los 
Estados miembros al amparo de la política de cohesión se complementen.

En el MFP actual y en los anteriores, los instrumentos financieros se ampliaron 
en virtud de una variedad de programas. Durante el MFP 2014-2020, la Comisión 
estableció dieciséis instrumentos financieros gestionados de forma centralizada. La 
dotación presupuestaria de los instrumentos de acción interior asciende actualmente 
a 5 200 millones EUR. El objetivo de estos instrumentos es apoyar inversiones en 
distintos ámbitos políticos, como investigación e innovación, financiación de peque-
ñas y medianas empresas, infraestructuras o sectores culturales, así como promover 
la sostenibilidad ambiental y social.

Los instrumentos financieros constituyen también un mecanismo de aplicación 
de los programas de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos 
EIE) ejecutados en régimen de gestión compartida por las autoridades de gestión. 
El presupuesto total que se prevé emplear a través de instrumentos financieros en 
gestión compartida durante el MFP 2014-2020 asciende a aproximadamente 21 000 
millones EUR.

Por otra parte, a raíz de las crisis financiera y de la deuda soberana acaecidas 
entre 2008 y 2015, el fomento del empleo, el crecimiento y la inversión es una de las 
diez máximas prioridades de la Comisión recogidas en el Plan de Inversiones para 
Europa, que se puso en marcha en 2014 como respuesta a la atonía de los niveles de 
inversión. En su núcleo se encuentra el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 
(FEIE), creado en 2015 y cuyo objetivo era movilizar al menos 315 000 millones 
EUR en inversiones adicionales para mediados de 2018 a través del apoyo a la capa-
cidad de absorción de riesgos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) mediante una 
garantía de la UE de 16 000 millones EUR, junto con una financiación por importe 
de 5 000 millones EUR procedentes de recursos propios del Grupo del Banco Eu-
ropeo de Inversiones. Gracias a su éxito, el FEIE se amplió y aumentó a finales de 
2017. En la actualidad, facilita una garantía presupuestaria de 26 000 millones EUR,  
respaldada por una provisión de recursos presupuestarios de 9 100 millones EUR. Por  
otra parte, el Grupo del Banco Europeo de Inversiones aporta una capacidad adi-
cional de absorción de riesgos de 7 500 millones EUR. El objetivo es movilizar al 
menos 500 000 millones EUR en inversiones adicionales hasta el final de 2020. 
El Programa InvestEU se basará en el mismo modelo presupuestario exitoso del 
FEIE, posibilitando que los escasos recursos presupuestarios movilicen la mayor 
cantidad posible de inversiones privadas.
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Las condiciones para una reactivación de la inversión han mejorado desde 2014 
gracias a la mejora de las condiciones económicas y también a intervenciones pú-
blicas como la del FEIE. Sin embargo, siguen existiendo lagunas de inversión im-
portantes en diversos ámbitos políticos, derivadas a menudo de fallos del mercado 
persistentes. A fin de alcanzar los ambiciosos objetivos políticos de la Unión, sigue 
revistiendo una especial importancia atraer capital privado para financiar las inver-
siones, si bien adaptando el enfoque hacia una mayor pertinencia política. El Progra-
ma InvestEU contribuirá a cumplir los objetivos políticos de la Unión, en particular 
en el marco de COSME y Horizonte Europa, siempre que el uso de ayudas reem-
bolsables a la inversión sea adecuado. La propuesta de la Comisión sobre un presu-
puesto moderno para Europa establece que la dotación de 3 500 millones EUR de 
Horizonte Europa se asigne en virtud del Fondo InvestEU, para contribuir al eje de 
actuación «investigación, innovación y digitalización», y que la asignación orienta-
tiva total de la garantía de la UE asciende a 11 250 millones EUR.

La creación del Programa InvestEU aporta un mecanismo único de la UE desti-
nado a apoyar inversiones en acciones interiores durante el MFP 2021-2027. El Pro-
grama InvestEU se nutre de la experiencia positiva del FEIE y de los instrumentos 
financieros actuales para las políticas internas. Se basará en cuatro pilares: i) el Fon-
do InvestEU para aportar la garantía de la UE; ii) el Centro de Asesoramiento Inves-
tEU para facilitar, en particular, asistencia técnica ligada al desarrollo de proyectos; 
iii) el Portal InvestEU, que facilita una base de datos de fácil acceso para promover 
proyectos que buscan financiación; y iv) operaciones de financiación mixta.

El Fondo InvestEU atraerá inversión privada en función de la demanda. En par-
ticular, fomentará la innovación, la digitalización y la inversión en infraestructuras 
sostenibles, pero también se ocupará de las necesidades del sector social y de las 
pymes. Será importante asimismo llegar a proyectos más pequeños y locales.

El Fondo InvestEU consiste en una garantía presupuestaria de la UE que res-
paldará los productos financieros facilitados por los socios ejecutantes. Se orienta a 
proyectos con valor añadido europeo y promueve un enfoque coherente para finan-
ciar los objetivos políticos de la UE. Ofrece una combinación eficaz y eficiente de 
instrumentos de financiación de la UE para sectores específicos.

La presente propuesta prevé como fecha de aplicación el 1 de enero de 2021 y 
se presenta para una Unión de veintisiete Estados miembros, en consonancia con 
la notificación del Reino Unido de su intención de retirarse de la Unión Europea y 
Euratom, basada en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, recibida por el 
Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017.

Razones y objetivos 
En tanto que régimen único de inversiones para políticas internas de la Unión, el 

Programa InvestEU constituye tanto un instrumento político como una herramienta 
de aplicación.

Como instrumento político, el objetivo general del Programa InvestEU es apoyar 
los objetivos políticos de la Unión mediante la movilización de inversión pública y 
privada en la UE, abordando así los fallos de mercado y el déficit de inversiones que 
obstaculizan el logro de los objetivos de la UE en materia de sostenibilidad, compe-
titividad y crecimiento integrador.

El objetivo es suministrar financiación a agentes económicos con un perfil de 
riesgo que los inversores del sector privado no siempre pueden o están dispuestos 
a considerar, con el fin de promover la competitividad de la economía de la UE, el 
crecimiento sostenible, la resiliencia y la inclusión sociales, así como la integración 
de los mercados de capitales de la UE, en consonancia con los objetivos políticos de 
la Unión en distintos sectores. Respaldado por una garantía de la UE, el Programa 
InvestEU contribuirá a la modernización del presupuesto de la UE y aumentará el 
impacto de este, haciendo más con menos. Para los proyectos económicamente via-
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bles con capacidad de generación de ingresos, el uso más sistémico de una garantía 
presupuestaria puede contribuir a aumentar el impacto de los fondos públicos.

El Programa InvestEU debe tener la capacidad de conformar una estrategia de 
la UE para hacer frente a la atonía de la actividad inversora en la Unión. Mediante 
la diversificación de las fuentes de financiación y el fomento de una financiación a 
largo plazo y sostenible, el Programa InvestEU contribuirá a la integración de los 
mercados europeos de capitales, en el marco de la Unión de los Mercados de Capi-
tales, y al fortalecimiento del mercado único. En tanto que mecanismo de puesta en 
común de recursos financieros, de mercado, técnicos y de asesoramiento político en 
toda la UE, el Programa InvestEU también debe ser un catalizador de la innovación 
financiera al servicio de objetivos políticos.

Como herramienta de aplicación, el Fondo InvestEU tiene por objeto aplicar el 
presupuesto de la UE a través de una garantía presupuestaria con mayor eficiencia, 
lograr economías de escala, mejorar la visibilidad de la acción de la UE y simplifi-
car el marco de presentación de informes y rendición de cuentas. La estructura pro-
puesta busca la simplificación, una mayor flexibilidad y la eliminación de solapa-
mientos entre instrumentos de apoyo de la UE aparentemente similares.

Además de la garantía de la UE a escala de la Unión, la propuesta prevé la po-
sibilidad de que los Estados miembros utilicen parte de los fondos en gestión com-
partida a través de un compartimento específico en la garantía de la UE en virtud 
del Fondo InvestEU para conseguir los mismos objetivos cuando existan fallos de 
mercado o situaciones de inversión subóptimas a escala nacional o regional.

Por otra parte, el Centro de Asesoramiento InvestEU asesorará en el desarrollo 
de proyectos y a través de medidas complementarias a lo largo de todo el ciclo de 
inversión con el fin de fomentar la creación y el desarrollo de proyectos y el acceso a 
financiación. Podrá recurrirse al Centro de Asesoramiento InvestEU en los ámbitos 
de actuación del Programa InvestEU y el Centro constituirá asimismo un punto de 
acceso único para promotores de proyectos e intermediarios. El Centro de Asesora-
miento InvestEU complementará las actividades de asistencia técnica desarrolladas 
en virtud de los programas de gestión compartida.

Por último, el Portal InvestEU aumentará la visibilidad de las oportunidades de 
inversión en la Unión y ayudará así a los promotores de proyectos en la búsqueda 
de financiación.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política
La propuesta está plenamente en consonancia con las disposiciones vigentes, ya 

que el Programa InvestEU ofrece la garantía de la UE con objeto de utilizar eficien-
temente los fondos presupuestarios de la UE cuando se financien operaciones con 
capacidades generadoras de ingresos concordantes con los objetivos políticos de la 
UE. Se incluyen aquí la Unión de los Mercados de Capitales, la Estrategia para el 
Mercado Único Digital, el paquete Energía limpia para todos los europeos, el Plan 
de Acción de la UE para la Economía Circular, la Estrategia de movilidad con bajas 
emisiones, la Defensa y la Estrategia Espacial para Europa. Dentro de su ámbito de 
aplicación, el Fondo InvestEU apoya, desde una perspectiva de financiación, estas 
estrategias que se refuerzan mutuamente.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El Programa InvestEU complementa la financiación en forma de subvenciones 

y otras acciones en el marco de las políticas que apoya, como Horizonte Europa, 
el Mecanismo «Conectar Europa», el Programa Europa Digital, el mercado único, 
Competitividad de las pymes y el Programa Estadístico Europeo, el Programa Es-
pacial Europeo, el Fondo Social Europeo+, Europa Creativa, el Programa de Medio 
Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y el Fondo Europeo de Defensa. Cuando 
proceda, se velará por las sinergias con los instrumentos de la política exterior.
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La combinación con financiación mediante subvenciones garantizará la comple-
mentariedad con otros programas de gasto.

El Programa InvestEU también es complementario con respecto a los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos. Con el fin de facilitar el despliegue de de-
terminados Fondos en gestión compartida [Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), Fondo Social Europeo+ (FSE+), Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Ma-
rítimo y de Pesca (FEMP) y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER)] a través de productos financieros, los Estados miembros tendrán la posibili-
dad de recurrir al Programa InvestEU. Se trata de una simplificación importante en 
comparación con la situación actual, puesto que en este caso se aplicará un único 
conjunto de normas.

Las acciones del Programa InvestEU deben utilizarse para abordar fallos de 
mercado o situaciones de inversión subóptimas, de manera proporcionada, sin dupli-
car o desplazar la financiación privada, y presentar un claro valor añadido europeo. 
Esto garantizará la coherencia entre las acciones del Programa y las normas de la 
UE sobre ayudas estatales, evitando falseamientos indebidos de la competencia en 
el mercado interior.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 173 (industria) y en el párrafo tercero del ar-

tículo 175 (cohesión económica, social y territorial) del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE).

Según reiterada jurisprudencia, la base jurídica de referencia debe reflejar el con-
tenido principal de la propuesta. Los procedimientos establecidos para ambos ar-
tículos en relación con la base jurídica son los mismos (procedimiento legislativo 
ordinario).

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El Programa InvestEU cubrirá las inversiones y el acceso a la financiación en 

apoyo de las prioridades políticas de la UE, abordando los fallos de mercado y las 
brechas de inversión en toda la UE. También apoya la concepción, el desarrollo y 
las pruebas de mercado a escala de la UE de productos financieros innovadores, así 
como los sistemas para difundirlos, en lo que respecta a fallos de mercado y déficits 
de inversión nuevos o complejos.

El compartimento voluntario de los Estados miembros permitiría abordar los fa-
llos de mercado y los déficits de inversión específicos por país, aunque apoyándose 
en productos financieros diseñados a nivel central, garantizando así una utilización 
geográficamente más eficiente de los recursos cuando esté justificado. Permitiría 
a los Estados miembros emplear parte de sus fondos en el marco del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo+ (FSE+), el Fondo 
de Cohesión, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) a través del Fondo InvestEU.

La estructura propuesta, con dos compartimentos en cada eje de actuación, per-
mite una aplicación eficaz del principio de subsidiariedad. Además, los dos compar-
timentos de cada eje de actuación compartirán las mismas normas del Fondo Inves-
tEU, lo que establecerá un marco más claro y sencillo para la utilización de distintas 
fuentes de financiación de la UE.

Proporcionalidad
Los objetivos a largo plazo de la UE en materia de sostenibilidad, competitivi-

dad y crecimiento integrador exigen importantes inversiones en diferentes ámbitos 
políticos, entre ellos, nuevos modelos en relación con la movilidad, las energías re-
novables, la eficiencia energética, el capital natural, la innovación, la digitalización, 
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las capacidades, las infraestructuras sociales, la economía circular, la lucha contra el 
cambio climático, los océanos, y la creación y el crecimiento de pequeñas empresas.

Son necesarios esfuerzos renovados para luchar contra la persistente fragmenta-
ción del mercado y los fallos de mercado causados por la aversión al riesgo de los 
inversores privados, la limitada capacidad de financiación del sector público y las 
deficiencias estructurales del entorno de inversión. Los Estados miembros no pue-
den subsanar esas brechas de inversión por sí solos.

Una intervención a escala de la UE garantiza que pueda movilizarse una masa 
crítica de recursos para maximizar el impacto de la inversión sobre el terreno. La 
propuesta no sustituye las inversiones de los Estados miembros, sino que las com-
plementa, al centrarse en particular en el apoyo a proyectos que aportan valor aña-
dido de la UE. Además, el nivel de la UE permite economías de escala en el uso 
de instrumentos financieros innovadores al catalizar la inversión privada en toda la 
UE y hacer el mejor uso posible de las instituciones europeas y de su experiencia 
y conocimientos técnicos a tal efecto. La intervención de la UE también ofrece ac-
ceso a una cartera diversificada de proyectos europeos, catalizando así la inversión 
privada, y permite desarrollar soluciones innovadoras de financiación que podrán 
ampliarse y reproducirse, en su caso, en todos los Estados miembros.

La intervención a escala de la UE es el único instrumento capaz de responder 
eficazmente a las necesidades de inversión ligadas a los objetivos políticos de la 
UE. Además, las reformas estructurales y la mejora del marco normativo segui-
rán siendo necesarias para abordar las brechas de inversión restantes en el período 
2021-2027.

Elección del instrumento
El objetivo de la propuesta es establecer un instrumento único para una garantía 

presupuestaria de la UE destinada a apoyar operaciones de financiación e inversión 
por los socios ejecutantes, en consonancia con las conclusiones de la evaluación de 
impacto, para aprovechar el éxito del FEIE y de instrumentos financieros anterio-
res, teniendo en cuenta la experiencia adquirida en lo que se refiere a, entre otras 
cosas, impedir la fragmentación y posibles solapamientos. Por lo tanto, se propone 
un reglamento.

3. Resultados de las evaluaciones retrospectivas, de las consultas con 
las partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones retrospectivas / controles de calidad de la legislación 
existente
La propuesta se basa en las lecciones aprendidas de evaluaciones de los instru-

mentos financieros predecesores y del FEIE. En particular, en 2018 se efectuó una 
evaluación independiente del FEIE [insertar referencias a la evaluación externa y 
SWD], además de otras evaluaciones sobre el FEIE desde su creación: 

– evaluación de la Comisión sobre la utilización de la garantía de la UE y el fun-
cionamiento del Fondo de Garantía del FEIE1 acompañados de un dictamen del 
Tribunal de Cuentas2; 

– evaluación del BEI sobre el funcionamiento del FEIE3 (octubre de 2016); y 
– evaluación externa independiente sobre la aplicación del Reglamento del FEIE4 

(noviembre de 2016).
Las principales conclusiones de estas evaluaciones se resumieron en la Comuni-

cación de la Comisión sobre el Plan de Inversiones para Europa [COM(2016) 764]5.

1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016SC0297&from=EN.
2. https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1611_11/OP16_02_ES.pdf.
3. http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm.
4. https://ec.europa.eu/commission/publications/independent-evaluation-investment-plan_en.
5. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/COM-2016-764-F1-EN-MAIN.PDF.
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Todas las evaluaciones constataron que la garantía de la UE fue relevante y per-
mitió al BEI llevar a cabo actividades más arriesgadas e introducir productos de 
mayor riesgo para apoyar a un espectro de beneficiarios más amplio. El FEIE tam-
bién demostró ser una herramienta pertinente para movilizar capital privado. En 
términos de gobernanza, la evaluación independiente de 2018 señaló la importancia 
del Comité de Inversiones para la credibilidad del sistema, la transparencia de sus 
decisiones y la calidad del cuadro de indicadores, que se consideró un instrumen-
to útil que permite garantizar un planteamiento coherente de la presentación de los 
proyectos y resumir las conclusiones del análisis.

Sobre la base de las operaciones firmadas, el FEIE había movilizado 207 000 
millones EUR de inversiones hasta el final de 2017, lo que corresponde a un 66% del 
objetivo. Esta suma se incrementó hasta 256 000 millones EUR para las operaciones 
aprobadas y corresponde al 81% del objetivo. Extrapolando esta tendencia a otros 
seis meses más, hasta la finalización del FEIE a mediados de 2018, se espera que las 
inversiones movilizadas a partir de operaciones autorizadas alcancen el objetivo de 
315 000 millones EUR a mediados de 2018 o poco después.

Las evaluaciones han señalado la existencia de cierta concentración en los Esta-
dos miembros que cuentan con buenas capacidades institucionales. Sin embargo, si 
se considera la inversión movilizada con respecto al PIB de los Estados miembros, 
esta concentración es mucho menos pronunciada. No obstante, a fin de mejorar el 
equilibrio geográfico, el FEIE 2.0 ya ha reforzado la pertinencia del Centro Europeo 
de Asesoramiento para la Inversión.

A 31 de diciembre de 2017, el efecto multiplicador real del FEIE se ajustaba en 
líneas generales a lo estimado al principio, es decir, un multiplicador global agre-
gado de 13,5 alcanzado a finales de 2017, frente al objetivo de 15 al finalizar el pe-
ríodo de inversión. El FEIE también ha sido eficaz a la hora de movilizar inversión 
privada, puesto que alrededor del 64% de la inversión procedía del sector privado.

En términos de eficiencia, la disponibilidad de la garantía de la UE ha demos-
trado ser una herramienta eficaz para aumentar considerablemente el volumen de 
operaciones más arriesgadas por el BEI. En particular, la garantía de la UE bloquea 
menos recursos presupuestarios en comparación con los instrumentos financieros, 
ya que exige una provisión prudente pero limitada, si se compara con el nivel de 
compromiso financiero. Asume un pasivo contingente y, por consiguiente, se espera 
que alcance economías de escala que conlleven un aumento de la inversión movi-
lizada por cada euro gastado. Las pruebas analizadas en el marco de la evaluación 
independiente de 2018 también indican claramente que el tamaño de la garantía de 
la UE en el marco del FEIE era adecuado. Asimismo, se constató que el enfoque 
utilizado para modelizar la tasa objetivo del FEIE era adecuado en líneas generales 
y conforme con las normas del sector, aunque se propusieron cambios.

La garantía presupuestaria también ha demostrado ser más rentable para el pre-
supuesto de la UE, puesto que limita el pago de honorarios de gestión a los socios 
ejecutantes. En el caso del FEIE, la UE incluso es remunerada por la garantía de la 
UE que aporta en el marco «Infraestructura e innovación».

La evaluación independiente de 2016 subrayó la necesidad de definir y clarificar 
mejor el concepto de adicionalidad. Por consiguiente, el Reglamento FEIE 2.0 in-
cluye varias medidas que aclaran el concepto y los criterios, aportando transparen-
cia al proceso.

La evaluación independiente de 2018, que solo pudo analizar las operaciones 
aprobadas en el marco del FEIE y, por consiguiente, no pudo probar las nuevas me-
didas del FEIE 2.0, confirmó la necesidad de aclarar el concepto de adicionalidad y 
la definición de situaciones de inversión subóptimas. En particular, concluyó que las 
operaciones del FEIE se caracterizan por un mayor nivel de riesgo si se comparan 
con las operaciones estándar (fuera del marco del FEIE) del BEI, tal como exige el 
Reglamento del FEIE. Sin embargo, varios estudios y entrevistas indicaron que en 

Fascicle tercer
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el marco «Infraestructura e innovación» del FEIE pueden haberse producido algu-
nos efectos de exclusión. Sería importante impedir esta situación en el Programa 
InvestEU.

La evaluación independiente de 2018 también puso de manifiesto el valor añadi-
do no financiero de atraer nuevos inversores, de efectuar demostraciones y pruebas 
de mercado de nuevos productos y modelos de financiación, y del apoyo y la adop-
ción de normas operativas más estrictas por los proveedores de servicios financie-
ros.

La evaluación de 2016 del BEI y la evaluación independiente de 2018 confir-
maron las perturbaciones iniciales ocasionadas por el FEIE a otros instrumentos 
financieros de la UE al ofrecer productos financieros similares, en particular el ins-
trumento de deuda del Mecanismo «Conectar Europa» y parte de la iniciativa Inno-
vFin, que fueron parcialmente resueltas mediante la reorientación de los instrumen-
tos existentes hacia nuevos segmentos de mercado.

La propuesta relativa al Fondo InvestEU también se basa en las enseñanzas ex-
traídas de las evaluaciones de anteriores instrumentos financieros que abarcan dos 
decenios (Mecanismo «Conectar Europa», Horizonte 2020, COSME, etc.) y de ins-
trumentos financieros lanzados al amparo de marcos financieros anteriores, como 
el Programa de Innovación y Competitividad (PIC). En general, estas evaluaciones 
confirman que siguen existiendo brechas de financiación en Europa en los sectores y 
ámbitos políticos cubiertos por los instrumentos financieros de la UE y que el apoyo 
a la inversión a escala de la UE sigue siendo pertinente y necesario para alcanzar 
los objetivos políticos de la UE. Sin embargo, también ponen de relieve que la co-
herencia entre los diferentes instrumentos financieros de la UE y otras iniciativas de 
la UE debe reforzarse, que las sinergias con las iniciativas nacionales y regionales 
deben aprovecharse mejor y que hay solapamientos entre los instrumentos existen-
tes. Esto apunta a la necesidad de una mejor coordinación y diseño de los instru-
mentos de apoyo a la inversión para reducir al mínimo los posibles solapamientos. 
La expansión de las actividades ha creado la necesidad de reforzar los mecanismos 
de coordinación general de las acciones, evitando una proliferación innecesaria y 
consiguiendo mayores sinergias.

Por lo que respecta a los instrumentos de COSME que ofrecen apoyo a las py-
mes, que son cruciales para la competitividad futura de la Unión, las evaluaciones 
muestran que estos instrumentos están respaldados por una sólida justificación del 
fallo de mercado y determinados por las limitaciones de acceso a la financiación 
que sufren las pymes. En especial las empresas emergentes, las pymes más peque-
ñas y las que carecen de garantías suficientes se enfrentan a fallos de mercado per-
sistentes y estructurales que afectan a la financiación mediante endeudamiento en 
toda la UE. El Tribunal de Cuentas señaló en un informe especial que el Mecanis-
mo de garantía para las pymes ha tenido un impacto positivo sobre el crecimiento 
de las pymes beneficiarias. En consonancia con las recomendaciones del Tribunal, 
se precisa una mejor selección de los beneficiarios y más coordinación con los sis-
temas nacionales6.

Específicamente en lo que se refiere a los instrumentos financieros InnovFin en 
el marco de Horizonte 2020, las evaluaciones ponen de manifiesto que el acceso a la 
financiación sigue constituyendo un obstáculo esencial para mejorar el rendimiento 
de Europa en materia de innovación; confirman que los instrumentos financieros de 
InnovFin han funcionado bien en el contexto de la creciente demanda de financia-
ción de riesgo en el ámbito de la investigación y la innovación, y que permitieron al 
Grupo BEI cubrir nuevos segmentos de mayor riesgo. Sin embargo, una vez más se 
pone de relieve la necesidad de reforzar las sinergias con otros programas de finan-
ciación de la UE y de eliminar los obstáculos que siguen existiendo en el contexto 
de la ayuda a las empresas innovadoras para que pasen de dar sus primeros pasos a 

6. https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=44174.

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=44174.
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una fase de expansión. Se señaló, asimismo, que solo un número relativamente re-
ducido de empresas subvencionadas en el marco de Horizonte 2020 se había benefi-
ciado de los instrumentos financieros de dicho programa, lo que puede obstaculizar 
el desarrollo de las empresas innovadoras.

El Fondo InvestEU se basará en esta experiencia y se centrará en beneficiarios 
orientados hacia la investigación y la innovación (incluidas las pymes innovadoras 
y las empresas de capitalización media), a fin de ofrecerles un mejor acceso a finan-
ciación en todas las fases de su desarrollo. Aprovechará las sinergias entre subven-
ciones y financiación basada en el mercado, aportando una financiación mixta. Ade-
más, la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el Mecanismo de garantía 
recomendó primar la presencia entre los beneficiarios de empresas más innovado-
ras. Mediante la puesta en común de conocimientos técnicos y recursos, el Fondo 
InvestEU centrará cada vez más su apoyo en empresas embarcadas en actividades 
de innovación de mayor riesgo.

En el ámbito social y por lo que concierne al Programa de la Unión Europea 
para el Empleo y la Innovación Social (EaSI), existen pruebas empíricas de que en 
la Unión faltan claramente inversiones en infraestructura social, empresas de eco-
nomía social que producen bienes («bienes tangibles»), así como servicios sociales, 
ideas y personas («bienes intangibles»), inversiones que son esenciales para que los 
Estados miembros evolucionen hacia sociedades justas, integradoras y basadas en 
el conocimiento.

En Europa, la microfinanciación y las empresas sociales son fenómenos recien-
tes y forman parte de un mercado emergente que todavía no se ha desarrollado ple-
namente. Como puso de manifiesto la evaluación intermedia del Programa EaSI lle-
vada a cabo en 2017, los instrumentos financieros de dicho Programa han apoyado a 
personas vulnerables y a microempresas, y facilitado el acceso a financiación para 
las empresas sociales, lo que ha producido un impacto social significativo. La eva-
luación concluyó que el despliegue de todo el potencial demostrado por los resulta-
dos conseguidos hasta ahora justifica la continuidad de la ayuda a las inversiones en 
el ámbito social y la necesidad de facilitar capacidad adicional de conformidad con 
el Programa InvestEU.

El informe de evaluación de impacto sobre el Programa InvestEU incluye un re-
sumen detallado de estos resultados de la evaluación.

Consultas con las partes interesadas
La evaluación de impacto se basó en una consulta pública abierta sobre los fon-

dos de la UE en el ámbito de la inversión, la investigación y la innovación, las py-
mes y el mercado único, y especialmente en las respuestas relativas al apoyo de la 
UE a la inversión7.

La presente propuesta tiene en cuenta los resultados de dicha consulta. En par-
ticular, la mayoría de los participantes opinaron que el actual apoyo de la UE a la 
inversión no aborda de manera suficiente retos políticos como reducir el desempleo, 
apoyar la inversión social, facilitar la transición digital, facilitar el acceso a la fi-
nanciación, en particular a las pymes, velar por un medio ambiente limpio y sano, y 
apoyar el desarrollo industrial.

Subrayaron la importancia de los retos políticos a escala de la UE, entre otros 
en ámbitos como la investigación, la ayuda a la educación y la formación, un medio 
ambiente limpio y sano, la transición hacia una economía circular e hipocarbónica, 
y la reducción del desempleo.

Alrededor del 60% de los participantes en la consulta sobre las infraestructuras 
estratégicas opinaron que la dificultad para acceder a instrumentos financieros es 

7. Se trata de una parte de la consulta pública abierta sobre inversión, investigación e innovación, pymes y 
mercado único.

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovati-
on-smes-and-single-market_en.

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innova
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innova
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un obstáculo que impide a los programas actuales alcanzar con éxito los objetivos 
políticos.

Una gran mayoría se mostró a favor de las medidas destinadas a simplificar y 
reducir las cargas administrativas. Se trataría, en particular, de tener menos normas 
y que estas fueran más claras y breves, de armonizar las normas de los fondos de 
la UE y de disponer de un marco estable, pero flexible, entre los períodos de pro-
gramación.

La propuesta pretende tener en cuenta estos resultados, reforzando la focaliza-
ción en las prioridades políticas de la Unión en el contexto de la ayuda en virtud 
del Fondo InvestEU. El conjunto único de normas establecido por el Fondo Inves-
tEU debe abordar la cuestión de los posibles solapamientos y, en particular, facilitar 
las solicitudes de ayuda por los beneficiarios finales. El Fondo InvestEU está dotado 
asimismo de una flexibilidad intrínseca, que permite adaptarlo a la evolución de la 
situación y las necesidades del mercado. El requisito sobre presentación de informes 
también ha sido armonizado.

Asesoramiento externo
Se efectuó una evaluación externa en virtud del artículo 18, apartado 6, del Re-

glamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 
2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo 
de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y 
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y (UE) n.º 1316/2013 - 
el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas8, tal como se explica en el aparta-
do «Evaluaciones retrospectivas / controles de calidad de la legislación existente». 
Se publica simultáneamente con la presente propuesta.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto [insértese referencia de la evaluación de impacto] exa-

mina detalladamente los principales retos para el próximo MFP, en particular las 
brechas de inversión y las situaciones de inversión subóptimas en distintos ámbitos 
políticos, como la investigación y la innovación, las infraestructuras sostenibles, la 
financiación de las pymes y la inversión social. Analiza y explica las alternativas 
para la estructura del Fondo InvestEU propuesto, su gobernanza, los objetivos, las 
medidas específicas, los productos financieros y los beneficiarios finales. En su caso, 
la evaluación de impacto describe las soluciones alternativas consideradas y explica 
la motivación de las opciones propuestas, en particular, en lo que respecta a la crea-
ción de un instrumento único de ayuda a la inversión, los mecanismos de aplicación, 
los socios ejecutantes y la estructura de gobernanza propuesta.

La evaluación de impacto subraya que la experiencia actual con los instrumentos 
financieros de la UE y la garantía presupuestaria del FEIE demuestra la necesidad 
de simplificación, racionalización y mejor coordinación de los instrumentos de apo-
yo a la inversión de la UE durante el próximo MFP. La experiencia con el FEIE tam-
bién reveló importantes beneficios y aumentos de eficiencia inherentes al uso, en la 
medida de lo posible, de una garantía presupuestaria en lugar de los instrumentos 
financieros tradicionales.

La evaluación de impacto señala las siguientes características principales del 
Fondo InvestEU: 

– Una estructura única, directamente comunicada con los intermediarios finan-
cieros, promotores de proyectos y beneficiarios finales en busca de financiación.

– Un aumento del efecto palanca y un uso más eficiente de los recursos presu-
puestarios, mediante una garantía presupuestaria única que respalda diversos pro-
ductos financieros que abordan una cartera de riesgos diversificada. Esto supone 
mejoras de eficiencia en comparación con la opción de disponer de diferentes ins-
trumentos financieros o garantías presupuestarias acotadas para una gama limitada 

8. DO L 169 de 1.7.2015, p. 1.
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de riesgos, en la medida en que impone una menor tasa de provisión, ofreciendo al 
mismo tiempo un nivel de protección equivalente.

– Una oferta simplificada y selectiva de instrumentos de ayuda a la inversión cen-
trada en los principales objetivos políticos de la UE. Dicha oferta permite asimismo 
combinar subvenciones y financiación de diferentes programas de la UE, préstamos 
convencionales del BEI o financiación privada.

– La capacidad de aportar instrumentos sectoriales específicos que subsanen fa-
llos concretos del mercado (por ejemplo, Programa Green Shipping, proyectos de 
demostración en el ámbito de la energía, capital natural).

– Medidas de flexibilidad, que permitirán al Fondo InvestEU reaccionar rápida-
mente a los cambios del mercado y a la evolución de las prioridades políticas.

– Una gobernanza integrada y una estructura de ejecución que impulse la coor-
dinación interna y refuerce la posición de la Comisión respecto de los socios ejecu-
tantes. Esto también daría lugar a eficiencias de costes de gestión, evitaría duplica-
ciones y solapamientos y aumentaría la visibilidad de cara a los inversores.

– Simplificación de los requisitos de presentación de informes, seguimiento y 
control. Debido al marco único, el Fondo InvestEU contará con normas integradas 
y simplificadas sobre seguimiento y presentación de informes.

– Mejor complementariedad entre los programas gestionados de forma centra-
lizada y aquellos en régimen de gestión compartida. Esto incluye la posibilidad de 
que los Estados miembros canalicen las asignaciones de gestión compartida a través 
del Fondo InvestEU (en el compartimento de los Estados miembros).

– La asociación del Centro de Asesoramiento InvestEU al Fondo InvestEU para 
apoyar el desarrollo y la puesta en práctica de una reserva de proyectos financiables.

La gama de intervenciones previstas en el Fondo InvestEU se ejecutará a través 
de diferentes productos orientados a diferentes riesgos que implicarán tasas de pro-
visión altas, medias o bajas, dependiendo del tipo de cobertura de garantía ofrecido 
y de las operaciones subvencionadas. La Comisión ofrecerá orientaciones y vigilará 
el uso y los riesgos incurridos en el marco de diferentes productos, a fin de garan-
tizar que la cartera global sea compatible con la tasa de provisión establecida en la 
propuesta.

El 27 de abril de 2018, el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen 
positivo con reservas [insértese el enlace al dictamen del CCR]. El documento de 
trabajo de los servicios de la Comisión sobre la evaluación de impacto [insértese la 
referencia/enlace] aborda las cuestiones planteadas. El informe explica mejor ahora 
el actual solapamiento entre el FEIE y los instrumentos financieros gestionados de 
forma centralizada. También aclara cómo se evitarán potenciales solapamientos en 
el marco del Fondo InvestEU. Por otra parte, la elección de la estructura de gober-
nanza propuesta, así como el papel de los diferentes órganos, se exponen con mayor 
detalle. Esto incluye una comparación de los mecanismos de gobernanza utilizados 
actualmente para el FEIE y los instrumentos financieros con los propuestos con 
arreglo al Fondo InvestEU. Se han añadido aclaraciones adicionales sobre las hipó-
tesis para el nivel previsto de riesgo y la tasa de provisión, incluyendo más explica-
ciones en relación con la función de evaluación de riesgos propiamente dicha en la 
estructura de gobernanza.

Simplificación
Actualmente, las situaciones de inversión subóptimas se abordan a través de una 

cartera heterogénea y fragmentada de instrumentos financieros de la UE y el FEIE. 
Esta situación también deriva en complejidad para los intermediarios financieros y 
los beneficiarios finales, que se enfrentan a diferentes criterios de admisibilidad y 
normas de presentación de informes.

El objetivo del Fondo InvestEU es simplificar el apoyo a la inversión de la 
UE mediante el establecimiento de un marco único que ayude a reducir la comple-
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jidad. Debido a un menor número de acuerdos con arreglo a un conjunto único de 
normas, el Fondo InvestEU simplificará el acceso de los beneficiarios finales a la 
ayuda de la UE, la gobernanza y la gestión de los instrumentos de apoyo a la inver-
sión.

Por otra parte, al cubrir todas las necesidades políticas de apoyo a la inversión, 
el Fondo InvestEU prevé racionalizar y armonizar los requisitos de presentación de 
informes y los indicadores de rendimiento.

Derechos fundamentales
La presente propuesta no tiene repercusiones en los derechos fundamentales.

4. Repercusiones presupuestarias
De conformidad con la Comunicación9 de la Comisión sobre el marco finan-

ciero plurianual para el período 2021-2017, el marco presupuestario (compromisos a 
precios corrientes) previsto para el Programa InvestEU asciende a 14 725 000 000 
EUR, incluidos 525 000 000 EUR para ayuda al desarrollo de proyectos y otras 
medidas complementarias. La provisión global ascenderá a 15 200 000 000 EUR, 
de los cuales 1 000 000 000 EUR cubiertos por ingresos, recuperaciones y reem-
bolsos generados por instrumentos financieros existentes, así como por el FEIE. De 
conformidad con el [artículo 211, apartado 4, letra d),] del [Reglamento Financiero], 
los ingresos y las recuperaciones del Fondo InvestEU también contribuirán adicio-
nalmente a la provisión.

La presente propuesta incluye una ficha financiera legislativa.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El Fondo InvestEU (la garantía de la UE) se ejecutará mediante gestión indi-

recta. La Comisión celebrará los necesarios acuerdos de garantía con los socios 
ejecutantes. El Centro de Asesoramiento InvestEU se establecerá mediante gestión 
indirecta o directa, en función de la naturaleza de la ayuda. El Portal InvestEU se 
establecerá principalmente a través de gestión directa.

El impacto del Programa InvestEU se analizará mediante evaluaciones que se 
llevarán a cabo de conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitu-
cional de 13 de abril de 201610, por el que las tres instituciones confirmaron que las 
evaluaciones de la legislación y las políticas existentes deben servir de base para la 
evaluación de impacto de otras opciones de actuación. Las evaluaciones analizarán 
los efectos del Programa InvestEU en la práctica basándose en los indicadores y 
objetivos del Programa y un análisis detallado del grado en que este puede conside-
rarse pertinente, eficiente y eficaz, proporciona suficiente valor añadido de la UE y 
es coherente con otras políticas de la UE. Se tendrán en cuenta las lecciones apren-
didas para detectar cualquier carencia o problema o un potencial de mejora de las 
acciones o sus resultados y para contribuir a maximizar su explotación o impacto. 
El seguimiento del rendimiento se medirá utilizando los indicadores establecidos en 
la propuesta. Además de estos indicadores fundamentales se incluirán indicadores 
más detallados en las directrices de inversión o en los acuerdos de garantía sobre la 
base de los productos financieros concretos que se vayan a desplegar. Por otra parte, 
se elaborarán indicadores específicos para el Centro de Asesoramiento InvestEU y 
para el Portal InvestEU.

A los socios ejecutantes se les exigirá una presentación de informes armonizada 
de conformidad con el [Reglamento Financiero].

9. COM(2018) 321 final.
10. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016 (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Capítulo I. Disposiciones generales
Las disposiciones generales establecen los objetivos generales y específicos del 

Programa InvestEU, que luego se reflejan en los ejes de actuación.
Las operaciones de financiación e inversión que serán apoyadas por la garantía 

de la UE con arreglo al Fondo InvestEU contribuirán a: i) la competitividad de la 
Unión, lo que incluye la innovación y la digitalización; ii) la sostenibilidad de la 
economía de la Unión y su crecimiento; iii) la resiliencia y la inclusión sociales; iv) 
la integración de los mercados de capitales de la Unión y el fortalecimiento del mer-
cado único, incluidas soluciones para resolver la fragmentación de los mercados de 
capitales de la Unión, diversificar las fuentes de financiación para las empresas de 
la Unión y fomentar unas finanzas sostenibles.

Se propone que el importe de la garantía de la UE ascienda a 38 000 000 000 
EUR y una tasa de provisión del 40%, es decir, 15 200 000 000 EUR (ambos im-
portes a precios corrientes). La distribución orientativa de la garantía de la UE entre 
los ejes de actuación se establece en el anexo I. El volumen de la provisión se basa 
en el tipo de productos financieros previstos y en el grado de riesgo de las carteras 
teniendo en cuenta la experiencia en el marco del FEIE y de instrumentos financie-
ros anteriores.

Se propone una dotación financiera de 525 000 000 EUR (a precios corrientes) 
para el Centro de Asesoramiento InvestEU, el Portal InvestEU y las medidas com-
plementarias.

También está previsto que terceros países puedan estar asociados a los productos 
financieros con arreglo a los ejes de actuación del Fondo InvestEU, facilitando su 
plena participación mediante aportaciones en efectivo. Esta posibilidad se contem-
pla en particular para permitir, cuando esté justificada, la continuación de acuerdos 
existentes, en particular en el ámbito de la investigación, o para prever posibilidades 
de apoyo en relación con los procesos de adhesión. Los Estados miembros que de-
seen utilizar una parte de sus fondos en gestión compartida mediante el Fondo In-
vestEU también podrán contribuir. Estas cantidades vienen a sumarse a la garantía 
de la UE de 38 000 000 000 EUR (a precios corrientes).

Capítulo II. Fondo InvestEU
Este capítulo determina los cuatro ejes de actuación del Fondo InvestEU: i) in-

fraestructuras sostenibles; ii) investigación, innovación y digitalización; iii) pymes; 
iv) inversión social y capacidades. Define, asimismo, los dos compartimentos de 
la garantía de la UE: i) el compartimento de la UE; y ii) el compartimento de los 
Estados miembros, que se compondrá de un subcompartimento por cada Estado 
miembro que decida aportar parte de sus fondos en gestión compartida al Fondo 
InvestEU.

Las normas específicas relativas al compartimento de los Estados miembros pre-
vén la celebración de un convenio de contribución entre la Comisión y el Estado 
miembro y definen los principales elementos de la contribución, tales como el tama-
ño, la tasa de provisión, el pasivo contingente, etc. El Reglamento sobre disposicio-
nes comunes y otros instrumentos jurídicos pertinentes contendrán las disposiciones 
necesarias. Una vez efectuada la transferencia al Fondo InvestEU, la ejecución del 
compartimento de los Estados miembros se ajustará a las normas del Fondo Inves-
tEU. La Comisión seleccionará al socio ejecutante sobre la base de una propuesta 
del Estado miembro y firmará el acuerdo de garantía con dicho Estado miembro.

La propuesta de la Comisión para el MFP 2021-2027 fija un objetivo más ambi-
cioso para integrar la lucha contra el cambio climático en todos los programas de la 
UE, con el objetivo general de que el 25% del gasto de la UE contribuya a los ob-
jetivos climáticos. La contribución del Programa InvestEU a la consecución de este 
objetivo general será objeto de seguimiento a través de un sistema de seguimiento 
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de la UE en materia de clima. La Comisión presentará la información anualmente 
en el marco del proyecto anual de presupuesto.

Con objeto de apoyar la plena utilización del potencial del Programa Inves-
tEU para contribuir a los objetivos climáticos, la Comisión intentará identificar ac-
ciones pertinentes a lo largo de todo el proceso de preparación, ejecución, revisión 
y evaluación del Programa InvestEU.

Capítulo III. Garantía de la UE
En este capítulo figuran las disposiciones relativas a la garantía de la UE y su 

despliegue. Prevén el carácter irrevocable y de primer requerimiento de la garantía 
de la UE, el período de inversión, que coincide con la duración del MFP, los requi-
sitos aplicables a las operaciones de financiación e inversión admisibles y los tipos 
de financiación admisibles. Los sectores admisibles para las operaciones de finan-
ciación e inversión se detallan en el anexo II.

Además, este capítulo establece los requisitos aplicables a los socios ejecutantes, 
que, entre otras cosas, tienen que superar la evaluación por pilares en consonancia 
con el [Reglamento Financiero], y a los acuerdos de garantía entre la Comisión y los 
socios ejecutantes.

Al seleccionar a los socios ejecutantes, la Comisión considerará su capacidad 
para cumplir los objetivos del Fondo InvestEU y aportar sus recursos propios con el 
fin de incorporar a inversores privados, lograr una cobertura geográfica y sectorial 
adecuada y contribuir a nuevas soluciones para hacer frente a los fallos de mercado 
y a las situaciones de inversión subóptimas. Habida cuenta de su papel en virtud de 
los Tratados, su capacidad de operar en todos los Estados miembros y la experiencia 
existente en el marco de los actuales instrumentos financieros y del FEIE, el Grupo 
del Banco Europeo de Inversiones debe seguir siendo un socio ejecutante privilegia-
do en el marco del compartimento de la UE. También se tomará en consideración a 
los bancos o instituciones nacionales de fomento. Por otra parte, podrán actuar como 
socios ejecutantes otras instituciones financieras internacionales, en particular cuan-
do presenten una ventaja comparativa en términos de conocimientos específicos y ex-
periencia en determinados Estados miembros, así como otras entidades que cumplan 
los criterios establecidos en el Reglamento Financiero. Los socios ejecutantes debe-
rán cubrir al menos tres Estados miembros, pero podrán formar un grupo a tal efecto.

Se espera asignar alrededor del 75% de la garantía de la UE bajo el comparti-
mento de la UE a un socio o socios ejecutantes que puedan ofrecer productos finan-
cieros en todos los Estados miembros.

El capítulo también incluye la cobertura detallada de la garantía de la UE en 
función de la diferente naturaleza de la financiación que se puede facilitar en virtud 
de la misma.

Capítulo IV. Gobernanza
El Fondo InvestEU contará con un Comité Consultivo que se reunirá en dos 

configuraciones: i) representantes de los socios ejecutantes; y ii) representantes de 
los Estados miembros. Sus tareas incluyen asesorar a la Comisión sobre el diseño 
de los productos financieros que se aplicarán en virtud del Fondo InvestEU y sobre 
los fallos de mercado y las situaciones de inversión subóptimas, además de sobre 
las condiciones de mercado en la configuración de los socios ejecutantes. El Comité 
Consultivo también informará a los Estados miembros sobre la aplicación del Fondo 
InvestEU y será un foro para el intercambio de puntos de vista sobre la evolución del 
mercado y la puesta en común de buenas prácticas.

Un equipo de proyecto compuesto por expertos puestos a disposición de la Co-
misión por los socios ejecutantes preparará el cuadro de indicadores sobre el po-
tencial de las operaciones de financiación e inversión para que el Comité de Inver-
siones evalúe si procede o no conceder el beneficio de la garantía de la UE a estas 
operaciones. Para que una propuesta de operación de financiación o inversión pueda 
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ser presentada al equipo de proyecto, la Comisión debe confirmar que se ajusta al 
Derecho de la UE.

El Comité de Inversiones aprobará la utilización de la garantía de la UE para 
operaciones de financiación e inversión. Sus miembros serán expertos externos con 
conocimiento de los sectores pertinentes. Se reunirá en cuatro configuraciones di-
ferentes, que reflejen los ejes de actuación correspondientes. Cada configuración 
constará de seis miembros, de los cuales cuatro serán miembros permanentes que 
participarán en todas las configuraciones. Los otros dos miembros serán seleccio-
nados para tener más específicamente en cuenta los ámbitos abarcados por el eje de 
actuación de que se trate.

Capítulo V. Centro de Asesoramiento InvestEU
El Centro de Asesoramiento de InvestEU asesorará en la identificación, prepara-

ción, desarrollo, estructuración, contratación y ejecución de los proyectos, incluido 
el desarrollo de las correspondientes capacidades. Estará a la disposición de promo-
tores públicos y privados de proyectos, así como de intermediarios financieros y de 
otro tipo.

Capítulo VI. Portal InvestEU
El Portal InvestEU se basará en la experiencia adquirida con el portal de pro-

yectos en el marco del Plan de Inversiones para Europa. Efectuará controles siste-
máticos de la coherencia de los proyectos recibidos con el Derecho y las políticas 
de la Unión y de la obligación de los socios ejecutantes de considerar proyectos que 
cumplan las pruebas de coherencia que correspondan a su ámbito de actuación. Su 
objetivo es facilitar la visibilidad de los proyectos de la UE que buscan financiación. 
Sin embargo, un proyecto no tiene que publicarse en el Portal para beneficiarse de 
financiación de la UE. Igualmente, la publicación en el Portal no significa que el 
proyecto se beneficiará finalmente de la garantía de la UE.

Capítulo VII. Seguimiento y presentación de informes, evaluación y controles
Se propone evaluar el uso de la garantía de la UE mediante una evaluación in-

termedia y una evaluación final de acuerdo con los requisitos del [Reglamento Fi-
nanciero]. Este capítulo establece también un seguimiento y la presentación de in-
formes periódicamente, además de especificar, en el anexo III, los indicadores de 
rendimiento con respecto a los cuales se medirán los resultados. Contiene asimismo 
disposiciones sobre auditoría y los derechos de la OLAF en relación con las opera-
ciones de financiación e inversión en terceros países.

Por último, establece el procedimiento aplicable a los actos delegados y prevé la 
aplicación del Reglamento a partir del 1 de enero de 2021.

Capítulo VIII. Transparencia y visibilidad
Se incluyen las disposiciones habituales que garantizan una transparencia y una 

visibilidad adecuadas.

Capítulo IX. Disposiciones transitorias y finales
Este último capítulo incluye disposiciones sobre el uso de los ingresos, reembol-

sos y recuperaciones de programas anteriores. La lista de estos programas, además 
del FEIE, figura como anexo IV.

2018/0229 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el Programa InvestEU

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 173 y su artículo 175, párrafo tercero,
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Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo11, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones12, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) En 2016, las inversiones en infraestructuras en la Unión se situaron aproxi-

madamente un 20% por debajo de los porcentajes de inversión registrados antes de 
la crisis financiera mundial, pues supusieron el 1,8% del PIB de la Unión, frente al 
2,2% registrado en 2009. De este modo, si bien puede observarse una recuperación 
de las ratios inversión/PIB en la Unión, el nivel de inversión sigue por debajo de lo 
que cabría esperar en un período de fuerte recuperación y es insuficiente para com-
pensar años de déficit de inversión. Sobre todo, los niveles y previsiones de inver-
sión actuales no cubren las necesidades de inversión estructural de la Unión ante los 
cambios tecnológicos y la competitividad mundial, en particular en cuanto a inno-
vación, desarrollo de capacidades, infraestructuras, pequeñas y medianas empresas 
(pymes) y la necesidad de hacer frente a retos sociales de gran importancia como la 
sostenibilidad o el envejecimiento de la población. Por consiguiente, se requiere un 
apoyo continuado para corregir los fallos de mercado y las situaciones de inversión 
subóptimas y reducir el déficit de inversión en sectores específicos, a fin de lograr 
los objetivos políticos de la Unión.

(2) Las evaluaciones han puesto de manifiesto que la variedad de instrumentos 
financieros disponibles en virtud del marco financiero plurianual 2014-2020 ha pro-
vocado algunos solapamientos. Esta variedad también derivó en complejidad para 
los intermediarios y los beneficiarios finales, que se enfrentaron a diferentes crite-
rios de admisibilidad y normas sobre presentación de informes. La falta de reglas 
compatibles obstaculizó también la combinación de varios fondos de la Unión, aun-
que esta combinación habría sido beneficiosa para apoyar proyectos que necesitan 
diferentes tipos de financiación. Por lo tanto, debe crearse un fondo único, el Fondo 
InvestEU, a fin de lograr un funcionamiento más eficaz de la ayuda a los beneficia-
rios finales para integrar y simplificar la oferta financiera bajo un único sistema de 
garantía presupuestaria, mejorando así el impacto de la intervención de la Unión y 
reduciendo simultáneamente el coste para el presupuesto de la Unión.

(3) En los últimos años, la Unión ha adoptado estrategias ambiciosas para com-
pletar el mercado único y estimular el crecimiento sostenible y el empleo, como la 
Unión de los Mercados de Capitales, la Estrategia para el Mercado Único Digital, 
el paquete Energía limpia para todos los europeos, el Plan de Acción de la UE para 
la Economía Circular, la Estrategia de movilidad con bajas emisiones, la defensa y 
la Estrategia Espacial para Europa. El Fondo InvestEU debe explotar y reforzar las 
sinergias entre esas estrategias que se refuerzan mutuamente, mediante el apoyo a 
la inversión y el acceso a financiación.

(4) A escala de la Unión, el Semestre Europeo para la coordinación de las políti-
cas económicas es el marco para identificar las prioridades de las reformas naciona-
les y hacer el seguimiento de su aplicación. Los Estados miembros desarrollan sus 
propias estrategias nacionales de inversión plurianual en apoyo de esas prioridades 
de reforma. Las estrategias deben presentarse junto con los programas nacionales 
de reforma anuales como medio para definir y coordinar proyectos de inversión 
prioritarios que deben financiarse con fondos nacionales, de la Unión o ambos. De-
ben servir también para utilizar la financiación de la UE de forma coherente y para 
maximizar el valor añadido de la ayuda financiera que reciban, en particular los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, la Función Europea de Estabiliza-
ción de la Inversión y el Fondo InvestEU, cuando proceda.

11. DO C [ ...] [ ...], p. [ ...].
12. DO C [ ...] [ ...], p. [ ...].
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(5) El Fondo InvestEU debe contribuir a aumentar la competitividad de la Unión, 
en particular en el sector de la innovación y la digitalización, la sostenibilidad del 
crecimiento económico de la Unión, la resiliencia y la inclusión sociales y la integra-
ción de los mercados de capitales de la Unión, ofreciendo soluciones a su fragmenta-
ción y diversificando las fuentes de financiación para las empresas de la Unión. A tal 
fin, debe apoyar proyectos que sean técnica y económicamente viables, aportando 
un marco para el uso de instrumentos de deuda, de distribución de riesgos y de ca-
pital respaldados por una garantía del presupuesto de la Unión y por contribuciones 
de los socios ejecutantes. Debe estar orientado a la demanda, y, al mismo tiempo, el 
apoyo en virtud del Fondo InvestEU debe centrarse en contribuir a la consecución 
de los objetivos políticos de la Unión.

(6) El Fondo InvestEU debe apoyar las inversiones en activos materiales e inma-
teriales para fomentar el crecimiento, la inversión y el empleo, y contribuir así a la 
mejora del bienestar y a una distribución más justa de los ingresos en la Unión. La 
intervención a través del Fondo InvestEU debe complementar la ayuda de la Unión 
otorgada mediante subvenciones.

(7) La Unión apoyó los objetivos establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas y sus objetivos de desarrollo sostenible, así como el Acuerdo de París, en 
2015 y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 
A fin de alcanzar los objetivos acordados, incluidos los integrados en las políticas 
ambientales de la Unión, debe impulsarse significativamente el desarrollo sosteni-
ble. Por lo tanto, los principios de desarrollo sostenible deben ocupar un lugar pro-
minente en el diseño del Fondo InvestEU.

(8) El Programa InvestEU debe contribuir a la construcción de un sistema fi-
nanciero sostenible en la Unión que apoye la reorientación del capital privado hacia 
inversiones sostenibles, de conformidad con los objetivos establecidos en el Plan de 
Acción de la Comisión sobre la financiación del desarrollo sostenible13.

(9) Con el fin de reflejar la importancia de abordar el cambio climático en conso-
nancia con el compromiso de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el programa InvestEU contribui-
rá a integrar la lucha contra el cambio climático y a conseguir el objetivo global de 
destinar el 25% de los gastos presupuestarios de la UE al apoyo de objetivos climá-
ticos. Se prevé que las acciones en el marco del Programa InvestEU aporten el 30% 
de la dotación financiera total del Programa InvestEU para objetivos climáticos. 
Deben definirse acciones pertinentes durante la preparación y ejecución del Progra-
ma InvestEU, que se revisarán en el contexto de las evaluaciones y los procesos de 
revisión pertinentes.

(10) La contribución del Fondo InvestEU a la consecución de los objetivos climá-
ticos será objeto de seguimiento a través de un sistema de seguimiento de la UE en 
materia de clima, elaborado por la Comisión en cooperación con los socios ejecu-
tantes y utilizando de manera adecuada los criterios establecidos por el [Reglamento 
sobre la creación de un marco que facilite la inversión sostenible14] para determinar 
si una actividad económica es sostenible desde el punto de vista ambiental.

(11) Según el Informe de Riesgos Globales 2018 del Foro Económico Mundial, 
la mitad de los diez riesgos más críticos que amenazan a la economía mundial es-
tán relacionados con el medio ambiente. Tales riesgos incluyen la contaminación 
del aire, del agua y del suelo, los fenómenos meteorológicos extremos, las pérdidas 
de biodiversidad y fallos en la mitigación del cambio climático y la adaptación al 
mismo. Los principios ambientales están firmemente integrados en los Tratados y 
en muchas de las políticas de la Unión. Por tanto, la integración de los objetivos am-
bientales debe promoverse en las operaciones ligadas al Fondo InvestEU. La pro-
tección del medio ambiente y la prevención y gestión de los riesgos asociados deben 

13. COM(2018) 97 final.
14. COM(2018) 353.
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integrarse en la preparación y aplicación de las inversiones. Asimismo, la UE debe 
hacer un seguimiento de sus gastos en materia de biodiversidad y de control de la 
contaminación atmosférica con objeto de cumplir las obligaciones de información 
en virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Directiva (UE) 2016/2284 
del Parlamento Europeo y del Consejo15. Por ello, la inversión destinada a objeti-
vos de sostenibilidad ambiental debe ser objeto de seguimiento utilizando métodos 
comunes que sean coherentes con los desarrollados en el marco de otros programas 
de la Unión aplicables a la gestión del clima, la biodiversidad y la contaminación 
atmosférica, a fin de permitir evaluar el impacto individual y combinado de las in-
versiones sobre los principales componentes del capital natural, en particular el aire, 
el agua, el suelo y la biodiversidad.

(12) Los proyectos de inversión que se beneficien de una ayuda sustancial de la 
Unión, en particular en el ámbito de las infraestructuras, deben estar sujetos a una 
prueba de su sostenibilidad de conformidad con las orientaciones que deben ser de-
sarrolladas por la Comisión en colaboración con los socios ejecutantes en el marco 
del Programa InvestEU, utilizando de manera adecuada los criterios establecidos 
por el [Reglamento sobre el establecimiento de un marco para facilitar inversiones 
sostenibles] para determinar si una actividad económica es ambientalmente soste-
nible y coherente con las orientaciones desarrolladas para otros programas de la 
Unión. Dichas orientaciones deben incluir disposiciones adecuadas para evitar una 
carga administrativa innecesaria.

(13) Las bajas tasas de inversión en infraestructuras en la Unión durante la crisis 
financiera socavaron la capacidad de la Unión para impulsar el crecimiento soste-
nible, la competitividad y la convergencia. Son fundamentales inversiones consi-
derables en las infraestructuras europeas para cumplir los objetivos de la Unión 
en materia de sostenibilidad, incluidos los objetivos energéticos y climáticos para 
2030. En consecuencia, la ayuda del Fondo InvestEU debe centrarse en inversiones 
en infraestructuras de transporte, energéticas (incluida la eficiencia energética y las 
energías renovables), ambientales, de lucha contra el cambio climático, marítimas 
y digitales. Para maximizar el impacto y el valor añadido del apoyo financiero de 
la Unión, conviene fomentar un proceso racionalizado de inversión que posibilite 
la visibilidad de la reserva de proyectos y la coherencia entre los programas de la 
Unión pertinentes. Teniendo en cuenta las amenazas a la seguridad, los proyectos 
de inversión que reciban ayuda de la Unión deben tener en cuenta los principios 
para la protección de los ciudadanos en los espacios públicos, como complemento 
de los esfuerzos realizados por otros fondos de la Unión, como el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, que prestan apoyo a los componentes de seguridad de las in-
versiones en espacios públicos, transporte, energía y otras infraestructuras críticas.

(14) Aunque el nivel de inversión total en la Unión está aumentando, las inversio-
nes en actividades con un riesgo más elevado, como la investigación y la innovación, 
resultan todavía insuficientes. La escasa inversión consiguiente en investigación e 
innovación perjudica a la competitividad industrial y económica de la Unión y a la 
calidad de vida de sus ciudadanos. El Fondo InvestEU debe aportar productos fi-
nancieros apropiados para cubrir las diferentes etapas del ciclo de innovación y la 
amplia variedad de agentes implicados, en particular para permitir la ampliación y 
el despliegue de soluciones a nivel comercial en la Unión, a fin de lograr que dichas 
soluciones sean competitivas en los mercados mundiales.

(15) Se necesita urgentemente un esfuerzo importante para invertir en la trans-
formación digital y distribuir los beneficios derivados a todos los ciudadanos y em-
presas de la Unión. El sólido marco político de la Estrategia del Mercado Único 

15. Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la 
reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la 
Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE (DO L 344 de 17.12.2016, p. 1).
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Digital debe combinarse ahora con una inversión de ambición similar, entre otros 
ámbitos, en inteligencia artificial.

(16) Las pequeñas y medianas empresas (pymes) juegan un papel crucial en la 
Unión. Sin embargo, deben hacer frente a dificultades para acceder a financiación de-
bido al elevado riesgo que se les supone y a la falta de garantías suficientes. Otros de-
safíos adicionales se derivan de su necesidad de seguir siendo competitivas desarro-
llando actividades de digitalización, internacionalización e innovación y reforzando 
las capacidades de su personal. Además, en comparación con las empresas de mayor 
tamaño, las pymes tienen acceso a un conjunto más limitado de fuentes de financia-
ción, ya que no suelen emitir obligaciones y solo disponen de un acceso restringido a 
los mercados bursátiles o a los grandes inversores institucionales. El reto de acceder 
a financiación es incluso mayor para las pymes que centran sus actividades en activos 
intangibles. En consecuencia, las pymes de la Unión dependen en gran medida de 
los bancos y de la financiación mediante deuda en forma de descubiertos bancarios, 
créditos bancarios o arrendamientos financieros. Apoyar a las pymes que tienen que 
afrontar esos retos y ofrecerles una mayor variedad de fuentes de financiación es ne-
cesario para aumentar su capacidad de financiar su creación, crecimiento y desarro-
llo, resistir las recesiones económicas y aumentar la resiliencia de la economía y el 
sistema financiero durante las recesiones o perturbaciones económicas. Esto también 
es complementario de las actividades ya emprendidas en el marco de la Unión de los 
Mercados de Capitales. El Fondo InvestEU debe brindar la oportunidad de centrarse 
en productos financieros específicos y más especializados.

(17) Según se expone en el documento de reflexión sobre la dimensión social 
de Europa16 y en el pilar europeo de derechos sociales17, construir una Unión más 
inclusiva y justa es una prioridad clave de la Unión para combatir la desigualdad 
y fomentar la inclusión social en Europa. La desigualdad de oportunidades afecta, 
en particular, al acceso a la educación, la formación y la salud. La inversión en el 
ámbito social, las capacidades y el capital humano, así como en la integración so-
cial de las poblaciones vulnerables en la sociedad, puede incrementar las oportu-
nidades económicas, especialmente si se coordina a escala de la Unión. El Fondo 
InvestEU debe utilizarse para apoyar la inversión en educación y formación, ayu-
dar a incrementar el empleo, en particular entre los trabajadores no cualificados y 
los desempleados de larga duración, y mejorar la situación en lo que respecta a la 
solidaridad intergeneracional, el sector sanitario, la situación de carencia de hogar, 
la integración digital, el desarrollo de las comunidades y la función y el lugar de 
los jóvenes en la sociedad, así como de las personas vulnerables, incluidos los ciu-
dadanos de terceros países. El programa InvestEU también debe contribuir a apo-
yar a la cultura y la creatividad europeas. Para hacer frente a las transformaciones 
profundas de las sociedades de la Unión y del mercado laboral en el próximo de-
cenio, es necesario invertir en capital humano, microfinanciación, financiación de 
empresas sociales y nuevos modelos empresariales de la economía social, incluidas 
inversiones con impacto social y contratos con resultados sociales. El Programa In-
vestEU debe reforzar el incipiente ecosistema social de mercado, aumentar la oferta 
de financiación para las microempresas y las empresas sociales y el acceso a dicha 
oferta, y responder a las expectativas de quienes más lo necesitan. El informe del 
grupo de trabajo de alto nivel sobre la inversión en infraestructura social en Euro-
pa18 puso de manifiesto las carencias de inversión en infraestructuras y servicios 
sociales, en particular educación, formación, salud y vivienda, que requieren apoyo, 
también a nivel de la Unión. Por ello, el poder colectivo del capital público, comer-
cial y filantrópico, así como el apoyo de fundaciones, debe utilizarse para apoyar 
el desarrollo de la cadena de valor del mercado social y una Unión más resiliente.

16. COM(2017) 206. 
17. COM(2017) 250.
18. Publicado como «European Economy Discussion Paper» 074, enero de 2018.
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(18) El Fondo InvestEU debe operar a través de cuatro ejes de actuación, que 
reflejan las prioridades políticas clave de la Unión, a saber: infraestructuras soste-
nibles; investigación, innovación y digitalización; pymes; e inversión social y capa-
cidades.

(19) Cada eje de actuación debe estar compuesto por dos compartimentos, uno 
de la UE y otro de los Estados miembros. El compartimento de la UE debe abordar 
de una manera proporcionada los fallos de mercado o las situaciones de inversión 
subóptimas a escala de la UE; las acciones financiadas deben tener un claro valor 
añadido europeo. El compartimento de los Estados miembros debe brindar a estos 
la posibilidad de aportar una parte de sus recursos de Fondos en gestión comparti-
da a la provisión de la garantía de la UE, con objeto de utilizar esta garantía para 
operaciones de financiación o inversión que corrijan fallos de mercado o situaciones 
de inversión subóptimas en su propio territorio, incluidas las zonas vulnerables y 
remotas, como las regiones ultraperiféricas de la Unión, con el fin de conseguir los 
objetivos del Fondo en régimen de gestión compartida. Las acciones apoyadas por 
el Fondo InvestEU a través del compartimento de la UE o del compartimento de los 
Estados miembros no deben duplicar ni excluir la financiación privada o falsear la 
competencia en el mercado interior.

(20) El compartimento de los Estados miembros debe estar diseñado específi-
camente para permitir el uso de fondos en gestión compartida para provisionar una 
garantía emitida por la Unión. Esa combinación tiene por objeto movilizar la eleva-
da calificación crediticia de la Unión para promover inversiones nacionales y regio-
nales, asegurando al mismo tiempo una gestión coherente del riesgo de los pasivos 
contingentes mediante la aplicación de la garantía otorgada por la Comisión en el 
marco de la gestión indirecta. La Unión debe garantizar las operaciones de finan-
ciación e inversión previstas por los acuerdos de garantía celebrados entre la Comi-
sión y sus socios ejecutantes en el marco del compartimento de los Estados miem-
bros; los Fondos en gestión compartida deben facilitar la provisión de la garantía 
con arreglo a una tasa de provisión determinada por la Comisión en función de la 
naturaleza de las operaciones y las consiguientes pérdidas esperadas; y el Estado 
miembro debe asumir las pérdidas superiores a las esperadas mediante la emisión 
de una contragarantía en favor de la Unión. Dichas disposiciones deben incorpo-
rarse en un único convenio de contribución con cada Estado miembro que recurra 
voluntariamente a esta opción. El convenio de contribución debe incluir el acuerdo 
o acuerdos de garantía que se apliquen en el Estado miembro de que se trate. La fi-
jación de la tasa de provisión en función de cada caso requiere una excepción al [ar-
tículo 211, apartado 1,] del Reglamento (UE, Euratom) XXXX19 (en lo sucesivo, el 
«Reglamento Financiero»). Este diseño establece también un conjunto único de nor-
mas para las garantías presupuestarias apoyadas por fondos gestionados de forma 
centralizada o por fondos en gestión compartida, lo que facilitaría su combinación.

(21) El Fondo InvestEU debe estar abierto a las contribuciones de terceros países 
que sean miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, países adheren-
tes, candidatos y candidatos potenciales, países cubiertos por la política europea de 
vecindad y otros países, de conformidad con las condiciones establecidas entre la 
Unión y dichos países. Ello debería permitir seguir cooperando con los países per-
tinentes, cuando proceda, en particular en los ámbitos de la investigación y la inno-
vación, así como de las pymes.

(22) El presente Reglamento establece una dotación financiera para otras medi-
das del Programa InvestEU distintas de la provisión de la garantía de la UE, que, 
con arreglo al [la referencia deberá actualizarse según proceda de acuerdo con el 
nuevo acuerdo interinstitucional apartado 17 del Acuerdo interinstitucional de 2 de 
diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión 

19. 



BOPC 122
10 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 111 

financiera20], constituirá el importe de referencia privilegiado para el Parlamento 
Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(23) Se espera que la garantía de la UE de 38 000 000 000 EUR (a precios co-
rrientes) a escala de la Unión movilice más de 650 000 000 000 EUR de inversiones 
adicionales en toda la Unión; debe distribuirse a título indicativo entre los diferentes 
ejes de actuación.

(24) La garantía de la UE en que se basa el Fondo InvestEU debe ser ejecuta-
da indirectamente por la Comisión por medio de los socios ejecutantes que están 
en contacto con los beneficiarios finales. La Comisión debe celebrar con cada so-
cio ejecutante un acuerdo de garantía que asigne capacidad de garantía del Fondo 
InvestEU para apoyar sus operaciones de financiación e inversión que cumplan los 
objetivos y criterios de admisibilidad del Fondo InvestEU. El Fondo InvestEU debe 
contar con una estructura específica de gobernanza para garantizar la utilización 
adecuada de la garantía de la UE.

(25) Debe establecerse un Comité Consultivo compuesto por representantes de 
los socios ejecutantes y representantes de los Estados miembros con el fin de inter-
cambiar información e impresiones sobre el grado de aceptación de los productos 
financieros desplegados en el marco del Fondo InvestEU y de debatir las nuevas 
necesidades y los nuevos productos, incluidas lagunas del mercado específicas de 
determinados territorios.

(26) La Comisión debe evaluar la compatibilidad de las operaciones de inversión 
y financiación presentadas por los socios ejecutantes con el Derecho y las políticas 
de la Unión, mientras que las decisiones sobre las operaciones de financiación e in-
versión deben ser adoptadas en última instancia por los socios ejecutantes.

(27) Un equipo de proyecto, compuesto por expertos puestos a disposición de la 
Comisión por los socios ejecutantes a fin de proporcionar experiencia profesional 
en la evaluación financiera y técnica de las operaciones de financiación e inversión 
propuestas, debe puntuar las propuestas de los socios ejecutantes, que serán evalua-
das por el Comité de Inversiones.

(28) Un Comité de Inversiones, compuesto por expertos independientes, debe 
pronunciarse sobre la concesión de ayuda de la garantía de la UE a las operaciones 
de financiación e inversión que cumplan los criterios de admisibilidad, facilitando 
así asesoramiento externo en las evaluaciones en relación con los proyectos de in-
versión. El Comité de Inversiones debe tener diversas configuraciones para cubrir de 
la mejor manera posible diferentes ámbitos y sectores políticos.

(29) Al seleccionar a los socios ejecutantes para el despliegue del Fondo Inves-
tEU, la Comisión debe considerar la capacidad de la contraparte para cumplir los 
objetivos del Fondo InvestEU y aportar sus propios recursos, con el fin de garantizar 
una cobertura geográfica y una diversificación adecuadas, atraer inversores privados 
y facilitar suficiente diversificación de riesgos, así como nuevas soluciones para ha-
cer frente a los fallos de mercado y las situaciones de inversión subóptimas. Habida 
cuenta de su papel en virtud de los Tratados, su capacidad de operar en todos los 
Estados miembros y la experiencia existente en el marco de los actuales instrumen-
tos financieros y del FEIE, el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI) 
debe seguir siendo un socio ejecutante privilegiado en el marco del compartimento 
de la UE del Fondo InvestEU. Además del Grupo BEI, los bancos o instituciones 
nacionales de fomento deben poder ofrecer una gama de productos financieros com-
plementarios, dado que su experiencia y sus capacidades a nivel regional podrían 
ser beneficiosas para la maximización del impacto de los fondos públicos en el te-
rritorio de la Unión. Por otra parte, debe ser posible que otras instituciones financie-
ras internacionales actúen como socios ejecutantes, en particular cuando presenten 

20. Referencia pendiente de actualización: DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. El acuerdo está disponible en: http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:-
TOC. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC


BOPC 122
10 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 112

una ventaja comparativa en términos de conocimientos específicos y experiencia en 
determinados Estados miembros. También debe ser posible que otras entidades que 
cumplan los criterios establecidos en el Reglamento Financiero actúen como socios 
ejecutantes.

(30) Con el fin de garantizar que las intervenciones en el compartimento de la 
UE del Fondo InvestEU se centren en los fallos de mercado y en las situaciones de 
inversión subóptimas a escala de la Unión, pero que, al mismo tiempo, satisfagan el 
objetivo de la mejor cobertura geográfica posible, la garantía de la UE debe ser asig-
nada a socios ejecutantes que por sí solos o junto con otros socios puedan cubrir al 
menos tres Estados miembros. No obstante, se espera asignar alrededor del 75% de 
la garantía de la UE bajo el compartimento de la UE a un socio o socios ejecutantes 
que puedan ofrecer productos financieros en el marco del Fondo InvestEU en todos 
los Estados miembros.

(31) La garantía de la UE en virtud del compartimento de los Estados miembros 
debe destinarse a cualquier socio ejecutante admisible con arreglo al [artículo 62, 
apartado 1, letra c),] del [Reglamento Financiero], con inclusión de los bancos o ins-
tituciones nacionales o regionales de fomento, el BEI, el Fondo Europeo de Inver-
siones y otros bancos multilaterales de desarrollo. Al seleccionar a los socios eje-
cutantes en el compartimento de los Estados miembros, la Comisión debe tener en 
cuenta las propuestas presentadas por cada Estado miembro. De conformidad con 
el [artículo 154] del [Reglamento Financiero], la Comisión debe llevar a cabo una 
evaluación de las normas y procedimientos del socio ejecutante para verificar que 
ofrecen un nivel de protección de los intereses financieros de la Unión equivalente 
al ofrecido por la Comisión.

(32) En última instancia, las operaciones de financiación e inversión deben ser 
decididas por el socio ejecutante en su propio nombre, ejecutadas de conformidad 
con sus normas y procedimientos internos y contabilizadas en sus propios estados 
financieros. Por lo tanto, la Comisión debe tener exclusivamente en cuenta los pasi-
vos financieros derivados de la garantía de la UE y comunicar el importe máximo 
de la garantía, incluida toda la información pertinente sobre la garantía aportada.

(33) Cuando proceda, el Fondo InvestEU debe prever una combinación correcta 
y eficiente de subvenciones o instrumentos financieros, o ambos, financiada por el 
presupuesto de la Unión o por el Fondo de Innovación del Régimen de Comercio de 
Derechos de Emisión (RCDE) de la UE, con dicha garantía en situaciones en las que 
resulte necesario para respaldar mejor inversiones que hagan frente a determinados 
fallos de mercado o situaciones de inversión subóptimas.

(34) Los proyectos de los socios ejecutantes que soliciten ayuda en virtud del 
Programa InvestEU que combinen esta financiación con el apoyo de otros progra-
mas de la Unión también deben ser coherentes en su conjunto con los objetivos y los 
criterios de admisibilidad que figuren en las normas del programa pertinente de la 
Unión. El uso de la garantía de la UE debe decidirse con arreglo a las normas del 
Programa InvestEU.

(35) El Centro de Asesoramiento InvestEU debe apoyar el desarrollo de una só-
lida reserva de proyectos de inversión en cada eje de actuación. Además, debe pre-
verse un componente transversal en el marco del Programa InvestEU que garantice 
un punto de acceso único y asistencia para el desarrollo de proyectos transversales 
para los programas de la Unión de gestión centralizada.

(36) A fin de garantizar una cobertura geográfica amplia de los servicios de ase-
soramiento en toda la Unión e incrementar los conocimientos locales sobre el Fondo 
InvestEU, debe asegurarse una presencia local del Centro de Asesoramiento Inves-
tEU cuando sea necesario, teniendo en cuenta los programas de ayuda existentes, 
al objeto de prestar sobre el terreno una asistencia tangible, proactiva y a medida.

(37) En el contexto del Fondo InvestEU, existe una necesidad de apoyo para la 
creación de capacidades con el fin de desarrollar las capacidades organizativas y 
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las actividades de creación de mercado necesarias para generar proyectos de cali-
dad. Por otra parte, el objetivo consiste en crear las condiciones necesarias para la 
ampliación del número potencial de beneficiarios admisibles en nuevos segmentos 
de mercado, en particular cuando las pequeñas dimensiones de los diferentes pro-
yectos aumente considerablemente el coste de las transacciones a nivel de proyecto 
como, por ejemplo, en el ecosistema de financiación social. Por ello, el apoyo para 
la creación de capacidades debe complementar y añadirse a las acciones emprendi-
das en el marco de otros programas de la Unión que cubren un ámbito de actuación 
específico.

(38) El Portal InvestEU debe constituirse para disponer de una base de datos de 
proyectos accesible y de fácil uso que promueva la visibilidad de los proyectos de 
inversión que busquen financiación, prestando una mayor atención a facilitar a los 
socios ejecutantes una posible reserva de proyectos de inversión compatibles con el 
Derecho y las políticas de la Unión.

(39) Con arreglo a los apartados 22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional sobre 
la mejora de la legislación, de 13 de abril de 201621, procede evaluar el Programa 
InvestEU sobre la base de la información recogida a través de requisitos de segui-
miento específicos, evitando al mismo tiempo un exceso de regulación y de cargas 
administrativas, en particular para los Estados miembros. Cuando proceda, esos re-
quisitos podrán incluir indicadores mensurables que sirvan para evaluar los efectos 
del Programa InvestEU en la práctica.

(40) Debe aplicarse un sólido marco de seguimiento basado en indicadores de 
efectos, resultados e impactos con objeto de realizar un seguimiento de los avances 
hacia los objetivos de la Unión. A fin de garantizar la rendición de cuentas ante los 
ciudadanos europeos, la Comisión debe informar anualmente al Parlamento Euro-
peo y al Consejo sobre los progresos, el impacto y las operaciones del Programa 
InvestEU.

(41) Las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo 
y el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea serán aplicables al presente Reglamento. Esas normas se estable-
cen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, las modalidades de 
establecimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos pú-
blicos, premios y ejecución indirecta, y organizan el control de la responsabilidad 
de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del 
TFUE se refieren asimismo a la protección del presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros, ya que 
el respeto del Estado de Derecho es una condición previa esencial para la buena ges-
tión financiera y la eficacia de la financiación de la UE.

(42) El Reglamento (UE, Euratom) [nuevo RF] se aplica al Programa InvestEU. 
En él se establecen las normas relativas a la ejecución del presupuesto de la Unión, 
incluidas las aplicables a las garantías presupuestarias.

(43) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo22, el Reglamento (Eura-
tom, CE) n.º 2988/95 del Consejo23, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del 

21. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016 (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
22. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
23. Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de 
los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
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Consejo24 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo25, los intereses financieros 
de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, 
detección, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación 
de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la 
imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el Re-
glamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, 
la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo investi-
gaciones, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la po-
sible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en 
detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Regla-
mento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir el fraude 
y otras actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal 
como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo26. De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que 
reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la defensa de los intereses 
financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la 
OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y garantizar 
que las terceras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la Unión conce-
dan derechos equivalentes.

(44) Los terceros países que sean miembros del Espacio Económico Europeo 
(EEE) podrán participar en programas de la Unión en el marco de la cooperación 
establecida en virtud del Acuerdo EEE, que prevé la aplicación de los programas 
por medio de una decisión en virtud de dicho Acuerdo. Los terceros países también 
podrán participar sobre la base de otros instrumentos jurídicos. Se debe introducir 
una disposición específica en el presente Reglamento para conceder los derechos 
pertinentes de acceso al ordenador competente, la Oficina Europea de Lucha contra 
el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas Europeo, con el fin de que puedan ejer-
cer plenamente sus competencias respectivas.

(45) De conformidad con [la referencia debe actualizarse según corresponda 
conforme a una nueva Decisión sobre los PTU: artículo 88 de la Decisión 2013/755/
UE del Consejo], las personas y entidades establecidas en los países y territorios de 
ultramar (PTU) pueden optar a financiación con sujeción a las normas y objetivos 
del Programa InvestEU y los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro al que 
el PTU esté vinculado.

(46) A fin de completar los elementos no esenciales del presente Reglamento 
con las directrices de inversión que deben cumplir las operaciones de financiación 
e inversión, de facilitar una adaptación rápida y flexible de los indicadores de rendi-
miento y de ajustar la tasa de provisión, deben delegarse en la Comisión los poderes 
para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE en lo que respecta 
a la elaboración de las directrices de inversión aplicables a las operaciones de finan-
ciación e inversión en virtud de diferentes ejes de actuación, a la modificación del 
anexo III del presente Reglamento para revisar o completar los indicadores y al ajus-
te de la tasa de provisión. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante el trabajo preparatorio, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el 
Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016. 
En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de 
los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documen-

24. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
25. Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación 
reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
26. Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha 
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 
28.7.2017, p. 29).



BOPC 122
10 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 115 

tación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos 
tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Co-
misión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(47) El Programa InvestEU debe abordar los fallos de mercado y las situaciones 
de inversión subóptimas a escala de la UE, y establecer pruebas de mercado a esca-
la de la Unión de productos financieros innovadores, así como de sistemas para su 
distribución, para fallos de mercado nuevos o complejos. Por lo tanto, la actuación 
a nivel de la Unión está justificada.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece el Fondo InvestEU, que prevé una garantía de 

la UE para las operaciones de financiación e inversión llevadas a cabo por los socios 
ejecutantes en apoyo de las políticas internas de la Unión.

El presente Reglamento también establece un mecanismo de asesoramiento para 
apoyar el desarrollo de proyectos que puedan ser objeto de inversiones y el acceso 
a financiación, así como para desarrollar las capacidades correspondientes («Centro 
de Asesoramiento InvestEU»). También establece una base de datos para otorgar vi-
sibilidad a proyectos para los que sus promotores busquen financiación y que infor-
me a los inversores sobre oportunidades de inversión («Portal InvestEU»).

El presente Reglamento establece los objetivos del Programa InvestEU, el pre-
supuesto y el importe de la garantía de la UE para el período 2021-2027, las formas 
de financiación de la Unión, así como las normas para facilitar dicha financiación.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «operaciones de financiación mixta», operaciones apoyadas por el presupues-

to de la Unión que combinan formas de ayuda no reembolsable o instrumentos fi-
nancieros con cargo al presupuesto de la Unión con formas de ayuda reembolsable 
de instituciones de desarrollo u otras instituciones financieras públicas, así como de 
instituciones financieras comerciales e inversores, o ambas; a efectos de la presente 
definición, los programas de la Unión financiados con cargo a fuentes distintas del 
presupuesto de la Unión, como el Fondo de Innovación del Régimen de Comercio de 
Derechos de Emisión (RCDE) de la UE, podrán asimilarse a programas de la Unión 
financiados con cargo al presupuesto de la Unión; 

2) «garantía de la UE», una garantía prestada por el presupuesto de la Unión en 
virtud de la cual las garantías presupuestarias con arreglo al [artículo 219, apartado 
1,] del [Reglamento Financiero] se hacen efectivas mediante la firma de acuerdos de 
garantía individuales con socios ejecutantes; 

3) «producto financiero», un mecanismo o dispositivo financiero acordado entre 
la Comisión y el socio ejecutante en virtud del cual el socio ejecutante facilita finan-
ciación directa o a través de intermediarios a los beneficiarios finales en alguna de 
las formas contempladas en el artículo 13; 

4) «operaciones de financiación o de inversión», operaciones destinadas a faci-
litar financiación, directa o indirectamente, a beneficiarios finales en forma de pro-
ductos financieros, llevadas a cabo por un socio ejecutante en su propio nombre, es-
tablecidas de conformidad con sus normas internas y contabilizadas en sus propios 
estados financieros; 

5) «Fondos en gestión compartida», fondos que prevén la posibilidad de asignar 
un importe a la provisión de una garantía presupuestaria en el compartimento de 
los Estados miembros del Fondo InvestEU, a saber, el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo+ (FSE+), el Fondo de Cohesión, 
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el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER); 

6) «acuerdo de garantía», instrumento jurídico mediante el cual la Comisión y 
un socio ejecutante especifican los requisitos para proponer el beneficio de la ga-
rantía de la UE a operaciones de financiación o inversión, para aportar la garantía 
presupuestaria a esas operaciones y para su ejecución, de conformidad con las dis-
posiciones del presente Reglamento; 

7) «socio ejecutante», contraparte admisible, como una institución financiera u 
otro intermediario, con la que la Comisión firma un acuerdo de garantía o un acuer-
do para el establecimiento del Centro de Asesoramiento InvestEU; 

8) «Centro de Asesoramiento InvestEU», la asistencia técnica definida en el ar-
tículo 20; 

9) «Portal InvestEU», la base de datos definida en el artículo 21; 
10) «Programa InvestEU», conjunto compuesto por el Fondo InvestEU, el Cen-

tro de Asesoramiento InvestEU, el Portal InvestEU y operaciones de financiación 
mixta; 

11) «microfinanciación», microfinanciación tal como se define en el Reglamento 
[número] + [FSE]; 

12) «empresas de mediana capitalización», entidades que cuentan con hasta 
3 000 empleados y que no son pymes ni empresas pequeñas de mediana capitali-
zación; 

13) «instituciones o bancos nacionales de fomento», entidades jurídicas que rea-
lizan actividades financieras con carácter profesional y a las que un Estado miembro 
ha conferido un mandato, ya sea a nivel central, regional o local, para llevar a cabo 
actividades de desarrollo o fomento; 

14) «pequeñas y medianas empresas (pymes)», microempresas y pequeñas y me-
dianas empresas, tal como se definen en el anexo de la Recomendación 2003/361/
CE de la Comisión27; 

15) «empresas pequeñas de mediana capitalización», entidades que cuentan con 
hasta 499 empleados y que no son pymes; 

16) «empresa social», una empresa social tal como se define en el Reglamento 
[número [FSE+]]; 

17) «tercer país», todo país que no sea Estado miembro de la Unión.

Artículo 3. Objetivos del Programa InvestEU
1. El objetivo general del Programa InvestEU es apoyar los objetivos políticos de 

la Unión mediante operaciones de financiación e inversión que contribuyan a: 
a) la competitividad de la Unión, incluidas la innovación y la digitalización; 
b) la sostenibilidad de la economía de la Unión y su crecimiento; 
c) la resiliencia y la inclusión sociales de la Unión; 
d) la integración de los mercados de capitales de la Unión y el fortalecimiento 

del mercado único, incluidas soluciones para resolver la fragmentación de los mer-
cados de capitales de la Unión, diversificar las fuentes de financiación para las em-
presas de la Unión y fomentar unas finanzas sostenibles.

2. El Programa InvestEU tiene los objetivos específicos siguientes: 
a) apoyar operaciones de financiación e inversión en infraestructuras sostenibles 

en los ámbitos a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra a); 
b) apoyar operaciones de financiación e inversión en los ámbitos de la investiga-

ción, la innovación y la digitalización; 
c) aumentar el acceso y la disponibilidad de financiación para las pymes y, en 

casos debidamente justificados, para las empresas pequeñas de mediana capitaliza-
ción; 

27. Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
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d) aumentar el acceso y la disponibilidad de microfinanciación y financiación 
para empresas sociales, apoyar operaciones de financiación e inversión relaciona-
das con inversión social y capacidades, y desarrollar y consolidar los mercados de 
inversión social en los ámbitos contemplados en el artículo 7, apartado 1, letra d).

Artículo 4. Presupuesto e importe de la garantía de la UE
1. La garantía de la UE a efectos del compartimento de la UE a que se refiere el 

artículo 8, apartado 1, letra a), será de 38 000 000 000 EUR (a precios corrientes). 
La tasa de provisión será del 40%.

Se podrá proporcionar un importe adicional de garantía de la UE a efectos del 
compartimento de los Estados miembros a que se refiere el artículo 8, apartado 1, 
letra b), a reserva de la asignación de los importes correspondientes por los Estados 
miembros con arreglo al [artículo 10, apartado 1,] del Reglamento [número [RD-
C]]28 y el artículo [75, apartado 1,] del Reglamento [número [plan PAC]]29.

Las contribuciones de terceros países a que se refiere el artículo 5 incrementa-
rán también la garantía de la UE a que se refiere el párrafo primero, aportando una 
provisión íntegramente en efectivo de conformidad con el [artículo 218, apartado 2,] 
del [Reglamento Financiero].

2. La distribución orientativa del importe a que se refiere el apartado 1, párra-
fo primero, se establece en el anexo I del presente Reglamento. La Comisión podrá 
modificar los importes a que se refiere el anexo I, en su caso, hasta en un 15% para 
cada objetivo. Informará al Parlamento Europeo y al Consejo de cualquier modifi-
cación.

3. La dotación financiera para la aplicación de las medidas establecidas en los 
capítulos V y VI ascenderá a 525 000 000 EUR (a precios corrientes).

4. El importe a que se refiere el apartado 3 también podrá dedicarse a la asisten-
cia técnica y administrativa para la ejecución del Programa InvestEU, a saber, acti-
vidades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación, incluidos los 
sistemas informáticos institucionales.

Artículo 5. Terceros países asociados al Fondo InvestEU
El compartimento de la UE del Fondo InvestEU contemplado en el artículo 8, 

apartado 1, letra a), y cada uno de los ejes de actuación a que se refiere el artículo 
7, apartado 1, podrán recibir contribuciones de los siguientes terceros países, con el 
fin de participar en determinados productos financieros con arreglo al [artículo 218, 
apartado 2,] del [Reglamento Financiero]: 

a) los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 
que son miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), con arreglo a las condi-
ciones establecidas en el Acuerdo EEE; 

b) los países adherentes, los países candidatos y los candidatos potenciales, con-
forme a los principios generales y los términos y las condiciones generales de par-
ticipación de dichos países en los programas de la Unión establecidos en los res-
pectivos acuerdos marco y decisiones del Consejo de Asociación, o en acuerdos 
similares, y de conformidad con las condiciones específicas establecidas en los 
acuerdos entre la Unión y dichos países; 

c) los países cubiertos por la política europea de vecindad, conforme a los princi-
pios generales y los términos y las condiciones generales de participación de dichos 
países en los programas de la Unión establecidos en los respectivos acuerdos marco 
y decisiones del Consejo de Asociación, o en acuerdos similares, y de conformidad 
con las condiciones específicas establecidas en los acuerdos entre la Unión y dichos 
países; 

28. 
29. 



BOPC 122
10 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 118

d) terceros países, conforme a las condiciones establecidas en un acuerdo espe-
cífico en el que se contemple la participación del tercer país en cualquier programa 
de la Unión, a condición de que el acuerdo: 

i) garantice un justo equilibrio en cuanto a contribuciones y beneficios del tercer 
país que participe en los programas de la Unión; 

ii) establezca las condiciones de participación en los programas, incluido el cál-
culo de la contribución financiera a cada programa individual y de sus costes admi-
nistrativos. Dichas contribuciones se considerarán ingresos afectados de conformi-
dad con el artículo [21, apartado 5,] del [Reglamento Financiero]; 

iii) no confiera al tercer país poder decisorio sobre el programa; 
iv) vele por los derechos de la Unión para garantizar una buena gestión financiera 

y proteger sus intereses financieros.

Artículo 6. Ejecución y formas de financiación de la Unión
1. La garantía de la UE se ejecutará en régimen de gestión indirecta con los or-

ganismos mencionados en [el artículo 62, apartado 1, letra c), incisos ii) a vii),] del 
[Reglamento Financiero]. Otras formas de financiación de la Unión en virtud del 
presente Reglamento se ejecutarán en régimen de gestión directa o indirecta, de 
conformidad con lo dispuesto en el [Reglamento Financiero], con inclusión de las 
subvenciones ejecutadas de conformidad con su [título VIII].

2. Las operaciones de financiación e inversión cubiertas por la garantía de la 
UE que formen parte de una operación de financiación mixta al combinar ayuda en 
virtud del presente Reglamento con ayuda prestada en virtud de uno o varios pro-
gramas de la Unión o del Fondo de Innovación del Régimen de Comercio de Dere-
chos de Emisión (RCDE) de la UE, deberán: 

a) ser coherentes con los objetivos políticos y ajustarse a los criterios de admi-
sibilidad establecidos en la norma sobre el programa de la Unión en virtud del cual 
se haya decidido la ayuda; 

b) cumplir las disposiciones del presente Reglamento.
3. Las operaciones de financiación mixta que incluyan un instrumento financiero 

íntegramente financiado por otros programas de la Unión o por el Fondo de Innova-
ción del RCDE sin recurrir a la garantía de la UE con arreglo al presente Reglamen-
to deberán cumplir los objetivos y los criterios de admisibilidad establecidos en la 
normativa del programa de la Unión a través del cual se preste el apoyo.

4. De conformidad con el artículo 6, apartado 2, las formas de ayuda no reem-
bolsable o los instrumentos financieros del presupuesto de la Unión que formen 
parte de la operación de financiación mixta a que se refieren los apartados 2 y 3 se 
decidirán con arreglo a las normas del correspondiente programa de la Unión y se 
ejecutarán dentro de la operación de financiación mixta de conformidad con el pre-
sente Reglamento y con el [título X] del [Reglamento Financiero].

La información deberá incluir también los elementos relativos a la coherencia 
con los objetivos políticos y los criterios de admisibilidad establecidos en las nor-
mas del programa de la Unión con arreglo al cual se decida la ayuda, así como a la 
conformidad con el presente Reglamento.

Capítulo II. Fondo InvestEU

Artículo 7. Ejes de actuación
1. El Fondo InvestEU funcionará a través de los cuatro ejes de actuación siguien-

tes, que abordarán fallos de mercado o situaciones de inversión subóptimas dentro 
de su ámbito de aplicación específico: 

a) eje de actuación «infraestructuras sostenibles»: comprende inversiones soste-
nibles en los ámbitos del transporte, la energía, la conectividad digital, el suminis-
tro y la transformación de materias primas, el espacio, los océanos y el agua, los 
residuos, la naturaleza y otras infraestructuras ambientales, los equipamientos, los 
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activos móviles y el despliegue de tecnologías innovadoras que contribuyan a los ob-
jetivos de sostenibilidad ambiental o social de la Unión, o a ambos, o que cumplan 
las normas de sostenibilidad ambiental o social de la Unión; 

b) eje de actuación «investigación, innovación y digitalización»: comprende las 
actividades de investigación e innovación, la transferencia de los resultados de la in-
vestigación al mercado, la demostración y el despliegue de soluciones innovadoras 
y el apoyo a la expansión de las empresas innovadoras distintas de las pymes, así 
como la digitalización de la industria de la Unión; 

c) eje de actuación «pymes»: comprende la accesibilidad y la disponibilidad de 
financiación para las pymes y, en casos debidamente justificados, para las empresas 
pequeñas de mediana capitalización; 

d) eje de actuación «inversión social y capacidades»: comprende la microfinan-
ciación, la financiación de empresas sociales y la economía social; las capacidades, 
la educación, la formación y otros servicios relacionados; las infraestructuras socia-
les (incluidas viviendas sociales y residencias de estudiantes); la innovación social; 
la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración; la inclusión y la accesibili-
dad; las actividades culturales con un objetivo social; y la integración de las perso-
nas vulnerables, incluidos los ciudadanos de terceros países.

2. En caso de que una operación de financiación o inversión propuesta al Comité 
de Inversiones a que se refiere el artículo 19 se enmarque en más de un eje de actua-
ción, deberá atribuirse al eje al que corresponda su objetivo principal o el objetivo 
principal de la mayoría de sus subproyectos, a menos que las directrices de inversión 
dispongan otra cosa.

3. Las operaciones de financiación e inversión en virtud del eje de actuación «in-
fraestructuras sostenibles» al que se refiere el apartado 1, letra a), estarán sujetas a 
una comprobación de su impacto climático y de su sostenibilidad ambiental y social 
con vistas a minimizar los impactos perjudiciales y a maximizar los beneficios para 
el clima, el medio ambiente y la dimensión social. A tal fin, los promotores que so-
liciten financiación deberán facilitar información adecuada sobre la base de las di-
rectrices que la Comisión elaborará. Los proyectos que no alcancen un determinado 
tamaño definido en las directrices serán excluidos de la comprobación.

Las directrices de la Comisión permitirán: 
a) en lo que respecta a la adaptación, garantizar la resiliencia ante los posibles 

impactos negativos del cambio climático a través de una evaluación de la vulnera-
bilidad y los riesgos climáticos, incluidas las medidas de adaptación pertinentes, y, 
en lo que respecta a la mitigación, integrar en el análisis de costes y beneficios los 
costes de las emisiones de gases de efecto invernadero y los efectos positivos de las 
medidas de mitigación del cambio climático; 

b) tener en cuenta el impacto consolidado de los proyectos en términos de los 
principales componentes del capital natural relacionados con el aire, el agua, el sue-
lo y la biodiversidad; 

c) estimar el impacto en la inclusión social de determinadas zonas o poblaciones.
4. Los socios ejecutantes aportarán la información necesaria para facilitar el se-

guimiento de las inversiones que contribuyan al logro de los objetivos de la Unión 
en materia de clima y medio ambiente, sobre la base de las directrices facilitadas 
por la Comisión.

5. Los socios ejecutantes velarán por que al menos el 50% de la inversión corres-
pondiente al eje de actuación «infraestructuras sostenibles» contribuya al logro de 
los objetivos de la Unión en materia de clima y medio ambiente.

6. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-
tículo 26 con el fin de definir las directrices de inversión para cada uno de los ejes 
de actuación.
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Artículo 8. Compartimentos
1. Cada eje de actuación al que se refiere el artículo 7, apartado 1, constará de 

dos compartimientos que abordarán determinados fallos de mercado o situaciones 
de inversión subóptimas de la forma siguiente: 

a) a) el compartimento de la UE abordará cualquiera de las siguientes situaciones: 
i) fallos de mercado o situaciones de inversión subóptimas relacionados con prio-

ridades políticas de la Unión y abordados a nivel de la Unión; 
ii) fallos de mercado o situaciones de inversión subóptimas a escala de la Unión; o
iii) fallos de mercado o situaciones de inversión subóptimas nuevos o complejos 

con el fin de desarrollar nuevas soluciones financieras y estructuras de mercado; 
b) el compartimento de los Estados miembros abordará determinados fallos de 

mercado o situaciones de inversión subóptimas en uno o varios Estados miembros 
con el fin de alcanzar los objetivos de los Fondos en gestión compartida contribu-
yentes.

2. Los compartimentos citados en el apartado 1 podrán utilizarse de forma com-
plementaria para apoyar una operación de financiación o inversión, en particular 
combinando el apoyo de ambos compartimentos.

Artículo 9. Disposiciones específicas aplicables al compartimento de los 
Estados miembros
1. Los importes asignados por un Estado miembro con arreglo al artículo [10, 

apartado 1,] del Reglamento [número [RDC]] o al artículo [75, apartado 1,] del Re-
glamento [número [plan PAC]] se utilizarán para la provisión de la parte de la garan-
tía de la UE correspondiente al compartimento de los Estados miembros que cubra 
las operaciones de financiación e inversión en el Estado miembro de que se trate.

2. El establecimiento de esa parte de la garantía de la UE correspondiente al 
compartimento de los Estados miembros estará sujeto a la celebración de un conve-
nio de contribución entre el Estado miembro y la Comisión.

El Estado miembro y la Comisión celebrarán el convenio de contribución o una 
modificación del mismo en un plazo de cuatro meses tras la Decisión de la Comisión 
por la que se adopte el acuerdo de colaboración o el plan PAC, o simultáneamente a 
la Decisión de la Comisión por la que se modifique un programa o plan PAC.

Dos o más Estados miembros podrán celebrar conjuntamente un convenio de 
contribución con la Comisión.

No obstante lo dispuesto en el [artículo 211, apartado 1,] del [Reglamento Fi-
nanciero], la tasa de provisión de la garantía de la UE correspondiente al comparti-
mento de los Estados miembros se fijará en el 40%, porcentaje que podrá ajustarse 
a la baja o al alza en cada convenio de contribución para tener en cuenta los riesgos 
vinculados a los productos financieros que se prevé utilizar.

3. El convenio de contribución contendrá, al menos, los siguientes elementos: 
a) el importe total de la parte de la garantía de la UE relativa al compartimento 

de los Estados miembros que corresponda al Estado miembro, su tasa de provisión, 
el importe de la contribución de Fondos en gestión compartida, la fase de constitu-
ción de la provisión de conformidad con un plan financiero anual y el importe de los 
pasivos contingentes resultantes que debe cubrir una contragarantía facilitada por el 
Estado miembro de que se trate; 

b) la estrategia consistente en los productos financieros y su efecto multiplicador 
mínimo, la cobertura geográfica, el período de inversión y, cuando proceda, las ca-
tegorías de beneficiarios finales e intermediarios admisibles; 

c) el socio o socios ejecutantes que hayan manifestado su interés y la obligación 
de la Comisión de informar a los Estados miembros sobre el socio o los socios eje-
cutantes seleccionados; 

d) la posible contribución de Fondos en gestión compartida al Centro de Aseso-
ramiento InvestEU; 
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e) las obligaciones de presentación de informes anuales respecto al Estado miem-
bro, incluida información de conformidad con los indicadores contemplados en el 
convenio de contribución; 

f) disposiciones relativas a la remuneración de la parte de la garantía de la UE co-
rrespondiente al compartimento de los Estados miembros; 

g) la posible combinación con recursos del compartimento de la UE, incluso en 
una estructura en capas, para lograr una mejor cobertura del riesgo de conformidad 
con el artículo 8, apartado 2.

4. Los convenios de contribución serán ejecutados por la Comisión a través de 
acuerdos de garantía firmados con los socios ejecutantes de conformidad con el ar-
tículo 14.

En caso de que en el plazo de nueve meses a partir de la firma del convenio de 
contribución no se hubiera celebrado un acuerdo de garantía o el importe de un con-
venio de contribución no estuviera plenamente comprometido a través de uno o va-
rios acuerdos de garantía, se pondrá término al convenio de contribución en el pri-
mer caso o se modificará el convenio en el segundo caso y el importe de la provisión 
no utilizado se reutilizará con arreglo al [artículo 10, apartado 5,] del Reglamento 
[número [RDC]] y al artículo [75, apartado 5,] del Reglamento [número [plan PAC]].

Cuando el acuerdo de garantía no se haya ejecutado debidamente en el plazo 
establecido en el artículo [10, apartado 6,] del Reglamento [número [RDC]] o en el 
artículo [75, apartado 6,] del Reglamento [número [plan PAC]], el convenio de con-
tribución se modificará y el importe no utilizado de la provisión se reutilizará con 
arreglo al [artículo 10, apartado 6,] del [número [RDC]] y al artículo [75, apartado 
6,] del Reglamento [número [plan PAC]].

5. Las normas siguientes serán aplicables a la provisión para la parte de la garan-
tía de la UE correspondiente al compartimento de los Estados miembros establecida 
mediante un convenio de contribución: 

a) tras la fase de constitución a que se refiere el apartado 3, letra a), del presente 
artículo, cualquier superávit anual de provisiones, calculado comparando el importe 
de las provisiones exigidas por la tasa de provisión y las provisiones reales, se reuti-
lizará con arreglo al [artículo 10, apartado 6,] del [RDC] y al artículo [75, apartado 
6,] del [número [plan PAC]]; 

b) no obstante lo dispuesto en el [artículo 213, apartado 4,] del [Reglamento Fi-
nanciero], tras la fase de constitución a que se refiere el apartado 3, letra a), del pre-
sente artículo, la provisión no deberá dar lugar a recapitalizaciones anuales durante 
la disponibilidad de la parte de la garantía de la UE correspondiente al comparti-
mento de los Estados miembros; 

c) la Comisión informará inmediatamente al Estado miembro cuando, como re-
sultado de peticiones de ejecución de la parte de la garantía de la UE correspondien-
te al compartimento de los Estados miembros, el nivel de provisiones de la parte de 
la garantía de la UE caiga por debajo del 20% de la provisión inicial; 

d) si el nivel de provisiones de la parte de la garantía de la UE correspondiente 
al compartimento de los Estados miembros alcanza el 10% de la provisión inicial, 
el Estado miembro afectado facilitará al fondo de provisión común hasta el 5% de 
su provisión inicial a petición de la Comisión.

Capítulo III. Garantía de la UE

Artículo 10. Garantía de la UE 
1. La garantía de la UE se concederá a los socios ejecutantes de conformidad con 

el [artículo 219, apartado 1,] del [Reglamento Financiero] y se gestionará de confor-
midad con el [título X] del [Reglamento Financiero].

2. Podrá concederse apoyo de la garantía de la UE a operaciones de financiación 
e inversión cubiertas por el presente Reglamento para un período de inversión que 
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finaliza el 31 de diciembre de 2027. Los contratos celebrados entre el socio ejecu-
tante y el beneficiario final o el intermediario financiero o cualquier otra entidad 
mencionada en el artículo 13, apartado 1, letra a), deberán firmarse, a más tardar, el 
31 de diciembre de 2028.

Artículo 11. Operaciones de financiación e inversión admisibles
1. El Fondo InvestEU solo financiará operaciones de financiación e inversión 

que: 
a) cumplan las condiciones establecidas en el [artículo 209, apartado 2, letras a) 

a e),] del [Reglamento Financiero], en particular el requisito de adicionalidad que 
figura en el [artículo 209, apartado 2, letra b),] del [Reglamento Financiero] y, en su 
caso, maximizando la inversión privada de conformidad con el [artículo 209, apar-
tado 2, letra d),] del [Reglamento Financiero]; 

b) contribuyan a los objetivos políticos de la Unión y correspondan a los ámbitos 
admisibles para operaciones de financiación e inversión en el marco del eje de ac-
tuación apropiado de conformidad con el anexo II del presente Reglamento; y

c) sean coherentes con las directrices de inversión.
2. Además de los proyectos localizados en la Unión, el Fondo InvestEU podrá 

financiar los siguientes proyectos y operaciones a través de operaciones de financia-
ción e inversión: 

a) proyectos transfronterizos entre entidades ubicadas o establecidas en uno o 
varios Estados miembros y que se extiendan a uno o varios terceros países, en parti-
cular países adherentes, países candidatos y candidatos potenciales, países cubiertos 
por la política europea de vecindad, el Espacio Económico Europeo o la Asociación 
Europea de Libre Comercio, o un país o territorio de ultramar, como se establece 
en el anexo II del TFUE, o un tercer país asociado, independientemente de que en 
dicho tercer país o país o territorio de ultramar haya un socio; 

b) operaciones de financiación e inversión en los países a que se refiere el artículo 
5 que hayan contribuido a un determinado producto financiero.

3. El Fondo InvestEU podrá apoyar operaciones de financiación e inversión apor-
tando financiación a beneficiarios que sean entidades jurídicas establecidas en algu-
no de los siguientes países: 

a) un Estado miembro o un país o territorio de ultramar que dependa de él; 
b) un tercer país o territorio asociado al Programa InvestEU, de conformidad 

con el artículo 5; 
c) un tercer país contemplado en el apartado 2, letra a), cuando proceda; 
d) otros países, cuando sea necesario para financiar un proyecto en uno de los 

países o territorios a los que se refieren las letras a) a c).

Artículo 12. Selección de los socios ejecutantes
1. La Comisión seleccionará, de conformidad con el [artículo 154] del [Regla-

mento Financiero], a los socios ejecutantes o a un grupo de ellos, tal como se expli-
ca en el párrafo segundo del presente apartado, entre las contrapartes admisibles.

Para el compartimento de la UE, las contrapartes admisibles tendrán que haber 
manifestado su interés y ser capaces de cubrir las operaciones de financiación e in-
versión en al menos tres Estados miembros. Los socios ejecutantes podrán cubrir 
también conjuntamente operaciones de financiación e inversión en al menos tres Es-
tados miembros mediante la formación de un grupo.

Para el compartimento de los Estados miembros, el Estado miembro de que se 
trate podrá proponer una o varias contrapartes admisibles como socios ejecutan-
tes, de entre las que hayan manifestado su interés de conformidad con el artículo 9, 
apartado 3, letra c).

Cuando el Estado miembro de que se trate no proponga un socio ejecutante, la 
Comisión procederá de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del pre-
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sente apartado y elegirá entre los socios ejecutantes que puedan cubrir operaciones 
de financiación e inversión en las zonas geográficas afectadas.

2. Al seleccionar a los socios ejecutantes, la Comisión se asegurará de que la car-
tera de productos financieros en el marco del Fondo InvestEU: 

a) maximice la cobertura de los objetivos establecidos en el artículo 3; 
b) maximice el impacto de la garantía de la UE a través de los recursos propios 

comprometidos por el socio ejecutante; 
c) maximice, en su caso, la inversión privada; 
d) logre una diversificación geográfica; 
e) garantice la suficiente diversificación del riesgo; 
f) promueva soluciones financieras y de gestión del riesgo innovadoras para ha-

cer frente a los fallos de mercado y a situaciones de inversión subóptimas.
3. Al seleccionar a los socios ejecutantes, la Comisión también tendrá en cuenta: 
a) el posible coste y la remuneración para el presupuesto de la Unión; 
b) la capacidad del socio ejecutante para aplicar rigurosamente los requisitos es-

tablecidos en el [artículo 155, apartado 2,] del [Reglamento Financiero] relaciona-
dos con la elusión fiscal, el fraude y la evasión fiscales, el blanqueo de capitales, la 
financiación del terrorismo y los países y territorios no cooperadores.

4. Los bancos o instituciones nacionales de fomento podrán ser seleccionados 
como socios ejecutantes, a condición de que cumplan los requisitos establecidos en 
el presente artículo y en el artículo 14, apartado 1, párrafo segundo.

Artículo 13. Tipos de financiación admisibles
1. Se podrá utilizar la garantía de la UE para la cobertura de riesgos de los si-

guientes tipos de financiación facilitada por los socios ejecutantes: 
a) préstamos, garantías, contragarantías, instrumentos del mercado de capitales, 

cualquier otra forma de financiación o instrumento de mejora crediticia, incluida 
deuda subordinada, o participaciones en capital o cuasicapital, facilitados directa o 
indirectamente a través de intermediarios financieros, fondos, plataformas de inver-
sión u otros vehículos, que se canalizarán a los beneficiarios finales; 

b) financiación o garantías de un socio ejecutante a otra entidad financiera que 
permitan a esta emprender las actividades de financiación a que se refiere la letra a).

Para estar cubierta por la garantía de la UE, la financiación a la que se refieren 
las letras a) y b) del párrafo primero se concederá, adquirirá o emitirá en favor de 
las operaciones de financiación o inversión contempladas en el artículo 11, aparta-
do 1, cuando la financiación del socio ejecutante se haya concedido en virtud de un 
acuerdo o transacción de financiación firmado o celebrado por el socio ejecutante 
tras la firma de un acuerdo de garantía entre la Comisión y el socio ejecutante que 
no haya expirado ni haya sido cancelado.

2. Las operaciones de financiación e inversión a través de fondos u otras estruc-
turas intermediarias similares estarán cubiertas por la garantía de la UE de confor-
midad con las disposiciones que se establezcan en las directrices de inversión, aun 
cuando tales estructuras inviertan una minoría de sus importes invertidos fuera de 
la Unión y en los países contemplados en el artículo 11, apartado 2, o en activos dis-
tintos de los admisibles con arreglo al presente Reglamento.

Artículo 14. Acuerdos de garantía
1. La Comisión suscribirá un acuerdo de garantía con cada uno de los socios 

ejecutantes sobre la concesión de la garantía de la UE de conformidad con los re-
quisitos del presente Reglamento hasta un importe que será determinado por la Co-
misión.

En caso de que los socios ejecutantes formen un grupo contemplado en el artícu-
lo 12, apartado 1, párrafo segundo, se celebrará un único acuerdo de garantía entre 
la Comisión y cada uno de los socios ejecutantes del grupo o con un socio ejecutante 
en nombre del grupo.
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2. El acuerdo de garantía contendrá, en particular, disposiciones relativas a: 
a) las condiciones y el importe de la contribución financiera del socio ejecutante; 
b) las condiciones de la financiación o las garantías que ha de aportar el socio 

ejecutante a otra entidad jurídica participante en la ejecución, en su caso; 
c) de conformidad con el artículo 16, normas detalladas sobre la concesión de la 

garantía de la UE, incluida la cobertura de carteras de determinados tipos de ins-
trumentos y las circunstancias que podrán justificar las peticiones de ejecución de 
la garantía de la UE; 

d) la remuneración por la asunción de riesgos que se asignará en proporción al 
porcentaje respectivo de asunción de riesgos de la Unión y del socio ejecutante; 

e) las condiciones de pago; 
f) el compromiso del socio ejecutante de aceptar las decisiones de la Comisión 

y del Comité de Inversiones por lo que se refiere a la utilización de la garantía de la 
UE en favor de una propuesta de operación de financiación o inversión, sin perjui-
cio de la decisión que adopte el socio ejecutante sobre la operación propuesta sin la 
garantía de la UE; 

g) las disposiciones y los procedimientos aplicables al cobro de créditos que se 
encomendará al socio ejecutante; 

h) presentación de informes financieros y operativos y seguimiento de las opera-
ciones cubiertas por la garantía de la UE; 

i) indicadores clave de rendimiento, en particular en lo que respecta a la utiliza-
ción de la garantía de la UE, el cumplimiento de los objetivos y criterios estableci-
dos en los artículos 3, 7 y 11, así como la movilización de capital del sector privado; 

j) cuando proceda, las disposiciones y los procedimientos relacionados con las 
operaciones de financiación mixta; 

k) otras disposiciones pertinentes en virtud de los requisitos establecidos en el 
[título X] del [Reglamento Financiero].

3. El acuerdo de garantía dispondrá asimismo que la remuneración atribuible a 
la Unión procedente de las operaciones de financiación e inversión reguladas en el 
presente Reglamento habrá de abonarse tras deducir los pagos asociados a ejecucio-
nes de la garantía de la UE.

4. Además, el acuerdo de garantía dispondrá que cualquier cantidad adeudada al 
socio ejecutante relacionada con la garantía de la UE se deducirá del importe total 
en concepto de remuneración, ingresos y reembolsos debidos por el socio ejecutante 
a la Unión procedentes de las operaciones de financiación e inversión cubiertas por 
el presente Reglamento. En caso de que este importe no sea suficiente para cubrir el 
importe adeudado a un socio ejecutante de conformidad con el artículo 15, apartado 
3, el importe pendiente se deducirá de la provisión de la garantía de la UE.

5. Cuando el acuerdo de garantía se celebre en el marco del compartimento de 
los Estados miembros, podrá prever la participación de representantes del Estado 
miembro o de las regiones de que se trate en el seguimiento de la aplicación del 
acuerdo de garantía.

Artículo 15. Requisitos aplicables al uso de la garantía de la UE
1. La concesión de la garantía de la UE estará sujeta a la entrada en vigor del 

acuerdo de garantía con el socio ejecutante pertinente.
2. Las operaciones de financiación e inversión solo estarán cubiertas por la ga-

rantía de la UE si cumplen los criterios establecidos en el presente Reglamento y 
en las correspondientes directrices de inversión y cuando el Comité de Inversiones 
haya concluido que cumplen las condiciones para beneficiarse del apoyo de la ga-
rantía de la UE. Los socios ejecutantes serán responsables de garantizar la confor-
midad de las operaciones de financiación e inversión con el presente Reglamento y 
las pertinentes directrices de inversión.
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3. La Comisión no podrá exigir a los socios ejecutantes ningún gasto adminis-
trativo o tasa relacionados con la aplicación de las operaciones de financiación e 
inversión cubiertas por la garantía de la UE, a menos que la naturaleza de los obje-
tivos políticos contemplados por el producto financiero que vaya a aplicarse permita 
al socio ejecutante demostrar la necesidad de una excepción. La cobertura de este 
tipo de costes se establecerá en el acuerdo de garantía y cumplirá lo dispuesto en el 
[artículo 209, apartado 2, letra g),] del [Reglamento Financiero].

4. Además, el socio ejecutante podrá utilizar la garantía de la UE para sufragar 
el porcentaje correspondiente de los posibles costes de recuperación, a menos que 
se deduzcan de los ingresos por recuperación de conformidad con el artículo 14, 
apartado 4.

Artículo 16. Cobertura y condiciones de la garantía de la UE
1. La remuneración por la asunción de riesgos se repartirá entre la Unión y el 

socio ejecutante proporcionalmente a sus respectivas cuotas en la asunción de ries-
gos de una cartera de operaciones de financiación e inversión o, cuando proceda, de 
operaciones individuales. El socio ejecutante tendrá una exposición adecuada, con 
riesgo propio, a las operaciones de financiación e inversión apoyadas por la garantía 
de la Unión, a menos que, excepcionalmente, los objetivos políticos contemplados 
por el producto financiero que vaya a aplicarse sean de tal naturaleza que el socio 
ejecutante no pueda aportar razonablemente al efecto su propia capacidad de absor-
ción de riesgos.

2. La garantía de la UE cubrirá: 
a) los productos de deuda a los que se refiere el artículo 13, apartado 1, letra a): 
i) el principal y todos los intereses e importes adeudados al socio ejecutante pero 

no percibidos por este con arreglo a las condiciones de las operaciones de financia-
ción hasta el momento del impago; en el caso de la deuda subordinada, se conside-
rará impago un pago diferido o reducido o una salida obligada; 

ii) pérdidas de reestructuración; 
iii) pérdidas derivadas de fluctuaciones de monedas distintas del euro en merca-

dos donde sean limitadas las posibilidades de cobertura a largo plazo; 
b) en el caso de las inversiones de capital o cuasicapital a que se refiere el artículo 

13, apartado 1, letra a), los importes invertidos y sus costes de financiación asocia-
dos, así como las pérdidas derivadas de fluctuaciones de monedas distintas del euro; 

c) la financiación o las garantías facilitadas por un socio ejecutante a otra entidad 
jurídica contemplada en el artículo 13, apartado 1, letra b), los importes utilizados y 
sus costes de financiación asociados.

3. Cuando la Unión efectúe un pago al socio ejecutante tras una solicitud de eje-
cución de la garantía de la UE, la Unión se subrogará en los derechos pertinentes, 
en la medida en que sigan existiendo, del socio ejecutante en relación con cualquiera 
de sus operaciones de financiación o inversión cubiertas por la garantía de la UE.

El socio ejecutante procederá, en nombre de la Unión, a la recuperación de los 
importes subrogados y reembolsará a la Unión los importes recuperados.

Capítulo IV. Gobernanza

Artículo 17. Comité Consultivo
1. La Comisión será asesorada por un Comité Consultivo que tendrá dos confi-

guraciones, a saber, la de representantes de los socios ejecutantes y la de represen-
tantes de los Estados miembros.

2. Cada socio ejecutante y cada Estado miembro podrán nombrar a un represen-
tante para la configuración de que se trate.

3. La Comisión estará representada en ambas configuraciones del Comité Con-
sultivo.
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4. La reunión del Comité Consultivo en su configuración de representantes de los 
socios ejecutantes estará copresidida por un representante de la Comisión y por un 
representante designado por el Banco Europeo de Inversiones.

El representante de la Comisión presidirá la reunión del Comité Consultivo en su 
configuración de representantes de los Estados miembros.

El Comité Consultivo se reunirá periódicamente y al menos dos veces al año, 
convocado por su presidente. Podrán organizarse reuniones conjuntas de las dos 
configuraciones del Comité Consultivo a petición conjunta de sus presidentes.

La Comisión establecerá las normas y procedimientos de funcionamiento y ges-
tionará la secretaría del Comité Consultivo.

5. El Comité Consultivo, 
a) en su configuración de representantes de los socios ejecutantes: 
i) asesorará sobre el diseño de los productos financieros que se vayan a aplicar 

con arreglo al presente Reglamento; 
ii) asesorará a la Comisión sobre los fallos de mercado, las situaciones de inver-

sión subóptimas y las condiciones del mercado; 
b) en su configuración de representantes de los Estados miembros: 
i) informará a los Estados miembros sobre la aplicación del Fondo InvestEU; 
ii) intercambiará puntos de vista con los Estados miembros sobre la evolución de 

los mercados y compartirá las mejores prácticas.

Artículo 18. Equipo de proyecto
1. Se creará un equipo de proyecto compuesto por expertos, puesto a disposición 

de la Comisión por los socios ejecutantes de forma gratuita para el presupuesto de 
la Unión.

2. Cada uno de los socios ejecutantes asignará expertos al equipo de proyecto. El 
número de expertos se establecerá en el acuerdo de garantía.

3. La Comisión confirmará si las operaciones de financiación e inversión pro-
puestas por los socios ejecutantes se ajustan al Derecho de la Unión y a sus políticas.

4. A reserva de la confirmación por parte de la Comisión a que se refiere el apar-
tado 3, el equipo de proyecto realizará un control de calidad de la diligencia debida 
de la financiación propuesta y de las operaciones de inversión efectuadas por los 
socios ejecutantes. Las operaciones de financiación e inversión se presentarán pos-
teriormente al Comité de Inversiones para la aprobación de la cobertura por la ga-
rantía de la UE.

El equipo de proyecto elaborará, para el Comité de Inversiones, el cuadro de in-
dicadores sobre las operaciones de financiación e inversión.

El cuadro deberá contener, en particular, una evaluación: 
a) del perfil de riesgo de las operaciones de financiación e inversión propuestas; 
b) del beneficio para los beneficiarios finales; 
c) del respeto de los criterios de admisibilidad.
Cada socio ejecutante facilitará información armonizada y adecuada al equipo 

de proyecto para que este pueda realizar sus análisis de riesgos y preparar el cuadro 
de indicadores.

5. Un experto del equipo de proyecto no podrá evaluar la diligencia debida o la 
apreciación relativa a una posible operación de financiación o inversión presentada 
por un socio ejecutante cuando este haya puesto al experto a disposición de la Co-
misión. Ese experto tampoco podrá elaborar el cuadro de indicadores relativo a di-
chas propuestas.

6. Cada experto del equipo de proyecto declarará a la Comisión cualquier con-
flicto de intereses y le comunicará sin demora toda la información necesaria para 
comprobar, de forma continuada, la ausencia de conflictos de intereses.

7. La Comisión establecerá normas detalladas para el funcionamiento del equipo 
de proyecto y para la verificación de las situaciones de conflicto de intereses.
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8. La Comisión establecerá normas detalladas relativas al cuadro de indicadores 
con objeto de que el Comité de Inversiones pueda aprobar el uso de la garantía de la 
UE respecto de una operación de financiación o inversión propuesta.

Artículo 19. Comité de Inversiones
1. Se creará un Comité de Inversiones que 
a) examinará las propuestas de operaciones de financiación e inversión presenta-

das por los socios ejecutantes para su cobertura por la garantía de la UE; 
b) comprobará su conformidad con el presente Reglamento y las pertinentes di-

rectrices de inversión, prestando especial atención al requisito de adicionalidad a 
que se refiere el [artículo 209, apartado 2, letra b),] del [Reglamento Financiero] y 
al requisito de atraer inversión privada a que se refiere el [artículo 209, apartado 2, 
letra d),] del [Reglamento Financiero]; y 

c) comprobará si las operaciones de financiación e inversión que cuenten con el 
apoyo de la garantía de la UE cumplen todos los requisitos pertinentes.

2. El Comité de Inversiones se reunirá en cuatro configuraciones diferentes, co-
rrespondientes a los ejes de actuación a que se refiere el artículo 7, apartado 1.

Cada configuración del Comité de Inversiones se compondrá de seis expertos 
externos remunerados. Los expertos se seleccionarán de conformidad con [el ar-
tículo 237] del [Reglamento Financiero] y serán nombrados por la Comisión por 
un período fijo de hasta cuatro años. Su mandato podrá renovarse sin que la dura-
ción total exceda de siete años. La Comisión podrá decidir renovar el mandato de 
un miembro del Comité de Inversiones sin recurrir al procedimiento previsto en el 
presente apartado.

Los expertos deberán tener un alto nivel de experiencia pertinente en la estruc-
turación y la financiación de proyectos o en la financiación de pymes o empresas.

La composición del Comité de Inversiones deberá garantizar que disponga de 
un amplio conocimiento de los sectores cubiertos por los ejes de actuación a que se 
refiere el artículo 7, apartado 1, así como de los mercados geográficos de la Unión, 
y que presente en conjunto un equilibrio de género.

Cuatro de sus miembros serán miembros permanentes de las cuatro configura-
ciones del Comité de Inversiones. Además, cada una de las cuatro configuraciones 
dispondrá de dos expertos con experiencia en inversiones en sectores cubiertos por 
dicho eje de actuación. Al menos uno de los miembros deberá tener experiencia en 
inversiones sostenibles. La Comisión asignará a los miembros del Comité de Inver-
siones a su configuración o configuraciones apropiadas. El Comité de Inversiones 
elegirá un presidente de entre sus miembros permanentes.

La Comisión establecerá las normas y procedimientos de funcionamiento y ges-
tionará la secretaría del Comité de Inversiones.

3. Cuando participen en las actividades del Comité de Inversiones, sus miem-
bros ejercerán sus funciones de manera imparcial y en el único interés del Fondo 
InvestEU. No podrán solicitar ni aceptar instrucciones de los socios ejecutantes, las 
instituciones de la Unión, los Estados miembros, ni ningún otro organismo público 
o privado.

Los currículum vitae y las declaraciones de interés de cada miembro del Comité 
de Inversiones se harán públicos y serán actualizados constantemente. Los miem-
bros del Comité de Inversiones comunicarán sin demora a la Comisión toda la in-
formación necesaria para comprobar, de forma continuada, la ausencia de conflictos 
de intereses.

La Comisión podrá destituir a un miembro si no respeta los requisitos estableci-
dos en el presente apartado o por otras razones debidamente justificadas.

4. Cuando actúe de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, el Co-
mité de Inversiones se basará en la documentación facilitada por los socios ejecu-
tantes y en cualquier otro documento que considere pertinente. Las evaluaciones de 
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proyectos efectuadas por un socio ejecutante no serán vinculantes para el Comité de 
Inversiones a los efectos de una operación de financiación o inversión que se bene-
ficie de cobertura de la garantía de la UE.

El Comité de Inversiones deberá utilizar en su verificación y evaluación de las 
propuestas el cuadro de indicadores a que se refiere el artículo 18, apartado 3.

5. Las conclusiones del Comité de Inversiones serán adoptadas por mayoría sim-
ple de todos sus miembros. En caso de empate, el presidente del Comité de Inver-
siones tendrá voto de calidad.

Las conclusiones del Comité de Inversiones de aprobar el apoyo de la garantía 
de la UE a una operación de financiación o inversión serán de acceso público e in-
cluirán la justificación de la aprobación. La publicación no contendrá información 
delicada a efectos comerciales.

El cuadro de indicadores estará a disposición del público tras la firma de una 
operación o de un subproyecto de financiación o inversión, si procede. La publica-
ción no contendrá información delicada a efectos comerciales o datos personales 
que no deban revelarse conforme a las normas de protección de datos de la Unión.

Dos veces al año, se transmitirán al Parlamento Europeo y al Consejo las con-
clusiones del Comité de Inversiones por las que se deniegue el uso de la garantía, 
respetando estrictamente los requisitos de confidencialidad.

6. Cuando se solicite al Comité de Inversiones que apruebe la utilización de la 
garantía de la UE para una operación de financiación o inversión que sea una ins-
talación, un programa o una estructura que tenga subproyectos subyacentes, dicha 
aprobación incluirá los subproyectos subyacentes, a menos que el Comité de Inver-
siones decida mantener el derecho a aprobarlos por separado.

Capítulo V. Centro de Asesoramiento InvestEU

Artículo 20. Centro de Asesoramiento InvestEU
1. El Centro de Asesoramiento InvestEU asesorará en la identificación, prepa-

ración, desarrollo, estructuración, contratación y ejecución de los proyectos de in-
versión, o reforzará la capacidad de los promotores e intermediarios financieros 
para ejecutar las operaciones de financiación e inversión. Su apoyo podrá cubrir 
cualquier fase del ciclo de vida de un proyecto o de la financiación de una entidad 
apoyada, según proceda.

El Centro de Asesoramiento InvestEU estará disponible como un componente de 
cada eje de actuación contemplado en el artículo 7, apartado 1, y cubrirá todos los 
sectores en el marco de dicho eje. Además, estarán disponibles servicios de aseso-
ramiento intersectoriales.

2. En particular, el Centro de Asesoramiento InvestEU ofrecerá los siguientes 
servicios: 

a) servirá como punto de entrada único para la asistencia al desarrollo de pro-
yectos para autoridades y promotores de proyectos de programas de la Unión de 
gestión centralizada; 

b) asistirá a los promotores de proyectos, en su caso, en el desarrollo de sus pro-
yectos para que cumplan los objetivos y los criterios de admisibilidad establecidos 
en los artículos 3, 7 y 11 y facilitará el desarrollo de agregadores para proyectos a 
pequeña escala; no obstante, la ayuda no prejuzga las conclusiones del Comité de 
Inversiones sobre la cobertura por la garantía de la UE de tales proyectos; 

c) apoyará acciones y explotará los conocimientos locales para facilitar la utili-
zación de la ayuda del Fondo InvestEU en toda la Unión y contribuirá activamente, 
cuando sea posible, al objetivo de diversificación sectorial y geográfica del Fondo 
InvestEU mediante el apoyo a los socios ejecutantes en la concepción y el desarrollo 
de operaciones potenciales de financiación e inversión; 
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d) facilitará el establecimiento de plataformas colaborativas para el intercambio 
y la puesta en común de datos, conocimientos y buenas prácticas entre pares para 
ayudar a las reservas de proyectos y al desarrollo del sector; 

e) asesorará proactivamente para el establecimiento de plataformas de inversión, 
en particular plataformas de inversión transfronterizas que impliquen a varios Es-
tados miembros; 

f) apoyará acciones de creación de capacidades con vistas a desarrollar las capa-
cidades, aptitudes y procesos organizativos, y acelerará la preparación de las orga-
nizaciones de cara a la inversión, con objeto de que los promotores y las autoridades 
puedan constituir carteras de proyectos de inversión y gestionar los proyectos, y de 
que los intermediarios financieros puedan llevar a cabo operaciones de financiación 
e inversión en beneficio de entidades que tengan dificultades para acceder a finan-
ciación, incluso a través del apoyo al desarrollo de la capacidad de evaluación de 
riesgos o de conocimientos relativos a sectores específicos.

3. El Centro de Asesoramiento InvestEU estará a disposición de promotores pú-
blicos y privados de proyectos y de intermediarios financieros y de otro tipo.

4. Podrá cobrar tasas por los servicios a los que se refiere el apartado 2 para cu-
brir parte de los costes de la prestación de esos servicios.

5. A fin de alcanzar el objetivo contemplado en el apartado 1 y de facilitar el ase-
soramiento, el Centro de Asesoramiento InvestEU deberá basarse en la experiencia 
de la Comisión y de los socios ejecutantes.

6. El Centro de Asesoramiento InvestEU tendrá presencia local cuando sea ne-
cesario. Se establecerá en particular en los Estados miembros o regiones que tengan 
dificultades para desarrollar proyectos en el marco del Fondo InvestEU. El Centro 
de Asesoramiento InvestEU contribuirá a la transferencia de conocimientos a escala 
regional y local con el fin de desarrollar las capacidades y conocimientos especiali-
zados a escala regional y local a los que se refiere el apartado 1.

7. Los socios ejecutantes propondrán a los promotores de proyectos que soliciten 
financiación, especialmente si los proyectos son de pequeña escala, que recaben el 
apoyo del Centro de Asesoramiento InvestEU con el fin de mejorar, en su caso, la 
preparación de los proyectos y de evaluar la posibilidad de agrupar proyectos.

Los socios ejecutantes también informarán a los promotores, en su caso, de la 
posibilidad de incorporar sus proyectos al Portal InvestEU a que se refiere el artí-
culo 21.

Capítulo VI. 

Artículo 21. Portal InvestEU
1. El Portal InvestEU será establecido por la Comisión. Consistirá en una base de 

datos de fácil acceso y uso que facilite información pertinente sobre cada proyecto.
2. El Portal InvestEU ofrecerá a los promotores de proyectos un canal para ex-

poner visiblemente los proyectos para los que solicitan financiación y facilitar, así, 
información sobre ellos a los inversores. La inclusión de proyectos en el Portal In-
vestEU se entenderá sin perjuicio de las decisiones sobre los proyectos finales se-
leccionados para recibir ayuda en virtud del presente Reglamento, de cualquier otro 
instrumento de la Unión o de financiación pública.

3. Únicamente podrán incluirse en el Portal proyectos que sean compatibles con 
el Derecho y las políticas de la Unión.

4. Los proyectos que cumplan las condiciones establecidas en el apartado 3 serán 
transmitidos por la Comisión a los socios ejecutantes pertinentes.

5. Los socios ejecutantes examinarán los proyectos correspondientes a sus carac-
terísticas geográficas y a su ámbito de actividad.
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Capítulo VII. Seguimiento y presentación de informes, evaluación y 
control

Artículo 22. Seguimiento y presentación de informes
1. Los indicadores para informar de los progresos del Programa InvestEU en la 

consecución de los objetivos generales y específicos establecidos en el artículo 3 fi-
guran en el anexo III del presente Reglamento.

2. Para garantizar una evaluación eficaz de los progresos del Programa Inves-
tEU en la consecución de sus objetivos, la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 26 en lo que respecta a las modificaciones del 
anexo III del presente Reglamento con el fin de revisar o completar los indicadores 
cuando se considere necesario y de completar el presente Reglamento con disposi-
ciones relativas al establecimiento de un marco de seguimiento y evaluación.

3. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución y los resultados se recopilan de manera eficiente, 
efectiva y oportuna. A tal fin, deberán imponerse requisitos de información pro-
porcionados a los socios ejecutantes y a otros receptores de los fondos de la Unión, 
según proceda.

4. La Comisión presentará un informe sobre la ejecución del Programa Inves-
tEU de conformidad con los [artículos 241 y 250] del [Reglamento Financiero]. 
A tal fin, los socios ejecutantes facilitarán anualmente la información necesaria para 
que la Comisión pueda cumplir sus obligaciones de información.

5. Además, cada socio ejecutante presentará cada seis meses a la Comisión un 
informe sobre las operaciones de financiación e inversión cubiertas por el presen-
te Reglamento, desglosadas entre compartimento de la UE y compartimento de los 
Estados miembros por Estado miembro, según el caso. El informe incluirá una eva-
luación de la conformidad con los requisitos sobre el uso de la garantía de la UE y 
los indicadores clave de rendimiento establecidos en el anexo III del presente Re-
glamento. Incluirá asimismo datos operativos, estadísticos, financieros y contables 
sobre cada operación de financiación e inversión y a nivel de compartimento, de eje 
de actuación y del Fondo InvestEU. Uno de esos informes deberá contener la in-
formación que los socios ejecutantes remitan de conformidad con el [artículo 155, 
apartado 1, letra a),] del [Reglamento Financiero].

Artículo 23. Evaluación 
1. Las evaluaciones se efectuarán en tiempo oportuno a fin de que puedan tener-

se en cuenta en el proceso de toma de decisiones.
2. A más tardar el 30 de septiembre de 2025, la Comisión efectuará una evalua-

ción intermedia del Programa InvestEU, en particular sobre la utilización de la ga-
rantía de la UE.

3. Tras la conclusión del Programa InvestEU, pero, a más tardar, cuatro años 
después del plazo previsto en el artículo 1, la Comisión llevará a cabo una evalua-
ción final del Programa InvestEU, en particular sobre la utilización de la garantía 
de la UE.

4. La Comisión comunicará las conclusiones de las evaluaciones, acompañadas 
de sus observaciones, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones.

5. Los socios ejecutantes deberán contribuir al efecto, facilitando a la Comisión 
la información necesaria para realizar las evaluaciones a que se refieren los aparta-
dos 1 y 2.

6. De conformidad con el [artículo 211, apartado 1,] del [Reglamento Financie-
ro], cada tres años la Comisión deberá incluir en el informe anual mencionado en el 
[artículo 250] del [Reglamento Financiero] una revisión de la adecuación de la tasa 
de provisión prevista en el artículo 4, apartado 1, del presente Reglamento con res-
pecto al perfil de riesgo real de las operaciones de financiación e inversión cubiertas 
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por la garantía de la UE. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 26 con el fin de ajustar, sobre la base de esa revisión, la tasa 
de provisión establecida en el artículo 4, apartado 1, del presente Reglamento hasta 
en un 15%.

Artículo 24. Auditorías 
Las auditorías sobre la utilización de la financiación de la Unión por parte de 

personas o entidades, incluidas las que no hubieran sido mandatadas por las institu-
ciones u órganos de la Unión, constituirán la base de la certeza global con arreglo a 
lo dispuesto en el [artículo 127] del [Reglamento Financiero].

Artículo 25. Protección de los intereses financieros de la Unión
Cuando un tercer país participe en el Programa InvestEU mediante una decisión 

en virtud de un acuerdo internacional o de cualquier otro instrumento jurídico, di-
cho país deberá conceder los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador 
competente, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de 
Cuentas ejerzan plenamente sus competencias respectivas. En el caso de la OLAF, 
se incluirá el derecho a realizar investigaciones, incluidas inspecciones y controles 
in situ, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativo a las investigaciones efectuadas por la Ofici-
na Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Artículo 26. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 7, 

apartado 6, el artículo 22, apartado 2, y el artículo 23, apartado 6, se otorgarán a la 
Comisión por un período de cinco años a partir de [la entrada en vigor del presente 
Reglamento]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delega-
ción de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excep-
to si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar 
tres meses antes del final de cada período.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 7, apartado 6, el artículo 
22, apartado 2, y el artículo 23, apartado 6, podrá ser revocada en cualquier momen-
to por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surti-
rá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea 
o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos de-
signados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos 
en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 
2016.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 7, apartado 6, del artículo 
22, apartado 2, y del artículo 23, apartado 6, entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, nin-
guna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho 
plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorro-
gará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
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Capítulo VIII. Transparencia y visibilidad

Artículo 27. Información, comunicación y publicidad
1. Los socios ejecutantes deberán mencionar el origen de la financiación de la 

Unión y garantizar su visibilidad (en particular cuando promuevan las acciones y 
sus resultados), facilitando información coherente, efectiva y específica a múltiples 
destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.

2. La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en rela-
ción con el Programa InvestEU, sus acciones y sus resultados. Los recursos finan-
cieros asignados al Programa InvestEU también deberán contribuir a la comunica-
ción institucional de las prioridades políticas de la Unión, en la medida en que estén 
relacionadas con los objetivos mencionados en el artículo 3.

Capítulo IX. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 28. Disposiciones transitorias
1. Los ingresos, reembolsos y recuperaciones procedentes de los instrumentos 

financieros creados por los programas mencionados en el anexo IV del presente Re-
glamento podrán utilizarse para la provisión de la garantía de la UE con arreglo al 
presente Reglamento.

2. Los ingresos, reembolsos y recuperaciones procedentes de la garantía de la 
UE establecida por el Reglamento (UE) 2015/1017 podrán utilizarse para la provi-
sión de la garantía de la UE con arreglo al presente Reglamento, salvo que se uti-
licen para los fines mencionados en los artículos 4, 9 y 12 del Reglamento (UE) 
2015/1017.

Artículo 29. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2021.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el finançament, 
la gestió i el seguiment de la política agrícola comuna, i pel qual es 
deroga el Reglament (UE) 1306/2013
295-00099/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 28.06.2018

Reg. 8240 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 03.07.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la 
política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 
1306/2013 [COM(2018) 393 final] [COM(2018) 393 final Anexo] [2018/0217 
(COD)] {SWD(2018) 301 final Parts 1-3}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la comisión mixta para la unión europea 

Bruselas, 1.6.2018, COM(2018) 393 final, 2018/0217 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común 
y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 {SWD(2018) 
301 final} - {SEC(2018) 305 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La propuesta de marco financiero plurianual (MFP) presentada por la Comisión 

para el período 2021-2027 (la propuesta de MFP)1 delimita el marco presupuesta-
rio y las principales orientaciones de la política agrícola común (PAC). Sobre esta 
base, la Comisión presenta un conjunto de Reglamentos que establecen el marco 
legislativo de la PAC para el período 2021-2027, junto con una evaluación de im-
pacto de hipótesis alternativas sobre la evolución de esta política. Estas propuestas 
contemplan como fecha de aplicación el 1 de enero de 2021 y se presentan para una 
Unión de 27 Estados miembros, de acuerdo con la notificación por parte del Reino 
Unido de su intención de retirarse de la Unión Europea y de Euratom sobre la base 
del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, recibida por el Consejo Europeo el 
29 de marzo de 2017.

1. [COM (2018) 322 final - Reglamento MFP].  
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La última reforma de la PAC se decidió en 2013 y se llevó a la práctica en 2015. 
Desde entonces, el contexto en que se forjó esa reforma ha cambiado considerable-
mente. Más concretamente: 

Los precios agrícolas han disminuido sustancialmente, debilitados por los facto-
res macroeconómicos, las tensiones geopolíticas y otras fuerzas.

El énfasis de las negociaciones comerciales se ha trasladado de manera más vi-
sible de los acuerdos multilaterales a los bilaterales y la UE se ha abierto más a los 
mercados mundiales.

La UE ha suscrito nuevos compromisos internacionales, por ejemplo en relación 
con la atenuación del cambio climático (a través de la COP 21) y los aspectos gene-
rales del desarrollo internacional [a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU], y también participa en esfuerzos para responder mejor a otros 
acontecimientos geopolíticos como las migraciones.

Estos cambios han generado un debate público en torno a la reforma de 2013 y 
su capacidad para ayudar a la PAC a responder de forma adecuada a las dificultades 
generales pendientes relacionadas con la vitalidad económica del sector agrícola, la 
protección del medio ambiente, las medidas contra el cambio climático y el logro de 
un tejido económico y social sólido en las zonas rurales de la UE, en especial ha-
bida cuenta de las oportunidades que están surgiendo en los ámbitos del comercio, 
la bioeconomía, la energía renovable, la economía circular y la economía digital.

La PAC debe modernizarse para responder a estas dificultades, simplificarse 
para hacerlo con una carga administrativa mínima, y guardar mayor coherencia con 
otras políticas de la UE a fin de maximizar su contribución a las diez prioridades de 
la Comisión y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En efecto, tal como recordaba 
la Comisión en su reciente Comunicación sobre el MFP, una política agrícola co-
mún modernizada habrá de apoyar la transición hacia un sector agrícola plenamente 
sostenible y el desarrollo de unas zonas rurales dinámicas que proporcionen alimen-
tos seguros y de calidad elevada a más de 500 millones de consumidores. Europa 
necesita un sector agrícola inteligente, capaz de adaptarse, sostenible y competitivo 
a fin de garantizar la producción de alimentos seguros, de alta calidad, asequibles, 
nutritivos y variados para sus ciudadanos, y disponer de un sólido tejido económico 
y social en las zonas rurales. Una política agrícola común modernizada debe poten-
ciar su valor añadido europeo, reflejando un mayor nivel de ambición en materia de 
medio ambiente y clima, y respondiendo a las expectativas de los ciudadanos en los 
ámbitos de la salud, el medio ambiente y el clima.

Conforme a lo previsto en su programa de trabajo para 2017, la Comisión llevó 
a cabo una amplia consulta sobre la simplificación y modernización de la PAC para 
maximizar su contribución a las diez prioridades de la Comisión y a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). El debate se centró en prioridades políticas concre-
tas para el futuro, sin perjuicio de la dotación financiera que se asigne a la PAC en 
el próximo MFP. Este proceso incluía una amplia consulta, así como análisis de los 
datos disponibles sobre los resultados de la PAC, incluidos los dictámenes pertinen-
tes de la Plataforma REFIT.

El resultado de la consulta se presentó en la Comunicación titulada El futuro de 
los alimentos y de la agricultura, adoptada el 29 de noviembre de 2017. La Comuni-
cación abría un diálogo estructurado sobre el futuro de la PAC en las instituciones 
de la UE, así como con las partes interesadas. Este documento estratégico presenta-
ba las dificultades, los objetivos y las posibles vías para lograr una PAC orientada al 
futuro que sea más sencilla, inteligente y moderna, y lidere la transición hacia una 
agricultura más sostenible.

En particular, la Comisión destacaba entre las principales prioridades para la 
PAC posterior a 2020 una mayor ambición en los sectores del medio ambiente y la 
acción por el clima, una mejor orientación de las ayudas y un mayor recurso al nexo 
virtuoso entre investigación, innovación y asesoramiento. También proponía mejo-
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rar los resultados de la PAC a través de un nuevo modelo de aplicación para reorien-
tar la política y centrarla en los resultados y no en el cumplimiento, así como reequi-
librar las responsabilidades entre la UE y los Estados miembros introduciendo una 
mayor subsidiariedad. El nuevo modelo pretende alcanzar más satisfactoriamente 
los objetivos de la UE sobre la base de la planificación estratégica, intervenciones 
políticas generales e indicadores comunes de rendimiento, aumentando así la cohe-
rencia estratégica en la futura PAC y con otros objetivos de la UE.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El artículo 39 del TFUE establece los objetivos de la PAC: 
– incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, asegu-

rando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo 
de los factores de producción, en particular, de la mano de obra; 

– garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, 
mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura; 

– estabilizar los mercados; 
– garantizar la seguridad de los abastecimientos; 
– asegurar al consumidor suministros a precios razonables.
La presente propuesta es plenamente coherente con los objetivos de la PAC esta-

blecidos en el Tratado. Moderniza y simplifica la manera en que se aplican las dis-
posiciones del Tratado.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La agricultura y la silvicultura ocupan el 84% del territorio de la UE. Estos sec-

tores dependen del medio ambiente y, al mismo tiempo, ejercen en él su influencia. 
Por consiguiente, algunos de los objetivos específicos de la PAC que se proponen 
impulsarán una serie de medidas en los ámbitos del medio ambiente y del clima, en 
consonancia con las respectivas políticas de la UE.

Es bien sabido que las pautas de consumo influyen en la salud pública. Las po-
líticas agrícolas están vinculadas a las políticas en materia de sanidad debido a su 
relación con la alimentación y, en ocasiones, también con la manera en que se pro-
ducen los alimentos. Las propuestas refuerzan los vínculos con la política sanitaria, 
en particular por lo que se refiere a la alimentación sana y a la disminución del uso 
de agentes antimicrobianos.

La UE es una gran importadora de productos básicos y exportadora de produc-
tos agrícolas y alimenticios de calidad, por lo que ejerce influencia en los sistemas 
alimentarios de terceros países. La propuesta, en consonancia con el artículo 208 
del TFUE, toma en consideración objetivos de cooperación para el desarrollo de la 
UE como son la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible en los países en 
desarrollo, velando en particular por que la ayuda de la UE a los agricultores tenga 
efectos nulos o mínimos en el comercio.

Por último, al igual que en otros sectores, la agricultura y las zonas rurales pue-
den utilizar de manera más óptima los nuevos conocimientos y tecnologías, en par-
ticular las tecnologías digitales. Las propuestas refuerzan los vínculos con la políti-
ca de investigación al asignar un lugar destacado a la organización del intercambio 
de conocimientos en el modelo de aplicación de las políticas. Del mismo modo, la 
importancia otorgada a la digitalización facilita el vínculo con la Agenda Digital de 
la UE.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Artículo 42 y artículo 43, apartado 2, del TFUE en lo que respecta al Reglamen-

to sobre el plan estratégico de la PAC.
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Subsidiariedad (en caso de competencia no exclusiva)
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la competen-

cia en materia de agricultura es compartida entre la Unión y los Estados miembros, 
y establece una política agrícola común con objetivos comunes y una aplicación co-
mún. El sistema actual de aplicación de la PAC se basa en una serie de requisitos 
detallados a escala de la UE que incluye controles estrictos, sanciones y auditorías. 
Estas normas suelen ser muy preceptivas incluso a escala de la explotación agrícola. 
No obstante, en el entorno climático y agrícola de la Unión, que está muy diversifi-
cado, ni los enfoques descendentes ni los de solución única resultan adecuados para 
conseguir los resultados deseados y el valor añadido de la UE.

En el modelo de aplicación que se propone, la Unión debe establecer los pará-
metros políticos básicos (objetivos de la PAC, tipos generales de intervención y re-
quisitos básicos), al tiempo que los Estados miembros han de asumir mayores res-
ponsabilidades y ser más transparentes en cuanto a la manera en que cumplen los 
objetivos y logran las metas acordadas.

Gracias a una mayor subsidiariedad se podrán tener mejor en cuenta las necesi-
dades y las condiciones locales en relación con estos objetivos y metas. Los Estados 
miembros tendrán que adaptar las intervenciones de la PAC para maximizar su con-
tribución a los objetivos de la UE. Al tiempo que se mantienen las estructuras de go-
bernanza actuales –lo cual resulta necesario para garantizar un seguimiento eficaz 
y la consecución de todos los objetivos políticos–, los Estados miembros también 
tendrán más protagonismo a la hora de diseñar el marco de control y cumplimiento 
aplicable a los beneficiarios (incluidos los controles y las sanciones).

Proporcionalidad
Los retos económicos, medioambientales y sociales a los que se enfrentan el 

sector agrícola y las zonas rurales de la UE requieren una respuesta sustancial que 
haga justicia a la dimensión europea de esos retos. El mayor poder de elección que 
se ofrecerá a los Estados miembros a la hora de seleccionar y adaptar los instrumen-
tos políticos disponibles en el marco de la PAC para cumplir los objetivos, siguiendo 
un modelo más basado en los resultados, ha de reducir aún más la probabilidad de 
que la PAC sobrepase un nivel de actuación proporcionado.

Elección del instrumento
Dado que todos los actos originales son reglamentos del Parlamento Europeo y 

del Consejo, las modificaciones deben introducirse mediante un reglamento del Par-
lamento Europeo y del Consejo.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / Control de calidad de la legislación existente
La PAC está profundamente arraigada en la construcción y el desarrollo de la 

Unión Europea (UE). Creada a principios de los años sesenta en torno a los objeti-
vos establecidos en el Tratado, la PAC ha pasado desde entonces por varios procesos 
de reforma destinados a aumentar la competitividad del sector agrícola, fomentar el 
desarrollo rural, hacer frente a los nuevos desafíos y responder de forma más ade-
cuada a las exigencias sociales. La última gran reforma se adoptó en 2013. En la 
reforma de 2013, los objetivos generales de la PAC se estructuraron en torno a tres 
bloques: 

i) Producción alimentaria viable
ii) Gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima
iii) Desarrollo territorial equilibrado
A fin de evaluar los avances en la consecución de estos objetivos y detectar fu-

turas dificultades, se organizó un amplio proceso de consulta que proponía un de-
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bate estructurado con todas las partes interesadas, incluidas las no pertenecientes 
al sector agrícola. Por otra parte, la gran cantidad de información disponible sobre 
la PAC (resumida brevemente en el recuadro 1 infra) permitió recopilar datos sobre 
sus resultados, que sirvieron de base para evaluar sus logros y carencias a lo largo 
de los años, especialmente con respecto a su última reforma. Cabe destacar la si-
guiente información: 

– Datos recopilados a través del marco común de seguimiento y evaluación, que 
tiene por objeto medir el rendimiento de la PAC2.

– Una serie de estudios de evaluación programados a lo largo del marco finan-
ciero plurianual en curso (2014-2020) para evaluar los objetivos de la PAC actual, 
cuyas primeras conclusiones estarán disponibles en 2017-20183.

Resultados relativos a los progresos hacia las metas y las dotaciones financieras 
correspondientes disponibles en los informes anuales sobre desarrollo rural.

– Se han publicado en la página web de la DG AGRI4 documentos de referen-
cia, datos, hechos y cifras adicionales pertinentes para la evaluación de impacto.

Consultas con las partes interesadas
En el marco de la consulta pública organizada se recibieron más de 322 000 

contribuciones, tuvieron lugar un diálogo estructurado con las partes interesadas y 
cinco seminarios de expertos, se obtuvieron dictámenes de la Plataforma REFIT, 
así como contribuciones del Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las 
Regiones y los parlamentos nacionales. El proceso también tuvo en cuenta las reco-
mendaciones del Grupo operativo sobre mercados agrícolas (AMTF)5 y la Confe-
rencia de Cork sobre desarrollo rural (2016)6.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
Con el fin de recopilar datos y conocimientos de los expertos sobre cuestiones 

relacionadas con la PAC, se organizó una serie de seminarios especializados entre 
marzo de 2017 y febrero de 2018. Dichos seminarios permitieron intercambiar pun-
tos de vista entre expertos y funcionarios de la Comisión y avanzar en la formula-
ción de las principales conclusiones y cuestiones clave que se han de tener en cuenta 
en el proceso de modernización y simplificación.

Las cinco cuestiones que debían abordarse en los seminarios se seleccionaron de 
modo que abarcaran los principales ámbitos en que se habían detectado lagunas de 
conocimiento y desacuerdos sobre los planteamientos estratégicos. Los seminarios 
se diseñaron de acuerdo con una metodología similar, basada en lo siguiente: 

1) recopilación de los datos más recientes de que disponían expertos, personal 
académico, profesionales e instituciones internacionales; 

2) énfasis especial en las experiencias prácticas sobre el terreno; 
3) evaluación del potencial de los nuevos planteamientos o tecnologías para me-

jorar la formulación de las políticas futuras en el ámbito específico considerado.

2. Establecido en el artículo 110 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por 
el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) 
n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo , y el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 834/2014 de la Comi-
sión, de 22 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del marco común de seguimi-
ento y evaluación de la política agrícola común.
3. Comisión Europea (2017): Evaluation and studies plan 2017-2021, Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural.
4. Véase:
https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_es
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/eco_background_final_
en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/env_background_final_
en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_
en.pdf
5. Informe del Grupo operativo sobre mercados agrícolas (informe AMTF) (2016), Improving market outco-
mes enhancing the position of farmers in the supply chain.
6. Comisión Europea (2016): Cork 2.0: Conferencia europea sobre desarrollo rural, sitio web.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013R1306
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013R1306
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013R1306
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/06ab9386-193b-11e4-933d-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/06ab9386-193b-11e4-933d-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/evaluation/plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_es
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/eco_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/eco_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/env_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/env_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/agri-markets-task-force/improving-markets-outcomes_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/agri-markets-task-force/improving-markets-outcomes_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/events/rural-development-2016_en
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Los resúmenes de los seminarios y presentaciones pueden consultarse en la si-
guiente dirección: 

https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say/workshops_en
Seminario n.º 1: Mejores prácticas para responder a las necesidades medioam-

bientales y climáticas (23 y 24 de marzo de 2017)
En este seminario, de una duración de dos días, participó una amplia gama de 

expertos en desafíos medioambientales y climáticos. Se examinaron los siguientes 
aspectos: 

– Herramientas disponibles para evaluar las necesidades medioambientales.
– Métodos para mejorar la asimilación de las medidas (haciendo hincapié en el 

papel de los enfoques basados en el comportamiento).
Seminario n.º 2: Gestión de riesgos (18 y 19 de mayo de 2017)
En este seminario, de una duración de dos días, se procuró recopilar nuevos da-

tos en el debate sobre los instrumentos destinados a ayudar a la comunidad agraria 
a afrontar en mejores condiciones los riesgos asociados a la producción, los precios 
y las rentas. Se examinaron los siguientes temas: 

– Retos de la red de seguridad del mercado de la UE y evolución reciente del sis-
tema de gestión de riesgos vigente en los Estados Unidos.

– Los mercados a plazo en la UE, el sector de los seguros y reaseguros agrícolas 
de la UE, una asociación público-privada y un régimen de seguro de cultivos.

– Aspectos de la gestión de riesgos relacionados con el comportamiento.
Seminario n.º 3: Productos alimenticios y cuestiones afines (31 de mayo de 2017)
El seminario sobre productos alimenticios y cuestiones afines examinó la ade-

cuación de la PAC a la política sanitaria y su capacidad para facilitar la adaptación 
de los agricultores a la evolución de las pautas de consumo. En particular, la resis-
tencia a los agentes antimicrobianos merece mayor atención.

Seminario n.º 4: Aspectos socioeconómicos (9 de junio de 2017)
El seminario sobre aspectos socioeconómicos se centró en el análisis de la diná-

mica de crecimiento y empleo en el sector agroalimentario de la UE. Examinó los 
vínculos entre las cadenas de valor globales de productos agrícolas y alimenticios en 
la UE, tanto desde una perspectiva conceptual como desde un punto de vista prác-
tico, sobre la base de estudios de casos.

Seminario n.º 5: Medición del comportamiento medioambiental y climático de la 
PAC (26 de febrero de 2018)

En el seminario se examinaron los objetivos políticos básicos que pueden fijarse 
a escala de la UE, la manera de aplicarlos en los Estados miembros y el modo de 
supervisarlos, controlarlos y evaluarlos.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto que acompaña a las propuestas legislativas, así como 

los dictámenes del Comité de Control Reglamentario (CCR), están disponibles en 
el sitio web siguiente: 

Lista de evaluaciones de impacto y dictámenes correspondientes del Comité de 
Control Reglamentario

El CCR emitió inicialmente un dictamen negativo. Aunque apreciaba la ambi-
ción de modernizar y simplificar la PAC y el análisis en profundidad de las distintas 
hipótesis, que examinan acertadamente los compromisos entre los objetivos políti-
cos, el CCR consideró que el informe debía explicar mejor la justificación, la viabi-
lidad y el funcionamiento del nuevo modelo de aplicación que se propone. Los com-
plementos solicitados se añadieron en el informe de evaluación de impacto, también 
en un anexo especial sobre las propuestas relativas al nuevo modelo de aplicación. 
Sobre esta base, el CCR emitió un dictamen positivo con reservas. El Comité reco-
nocía las mejoras introducidas en el informe, al tiempo que solicitaba nuevas espe-
cificaciones sobre las garantías precisas para reducir los riesgos detectados. El ane-

https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say/workshops_en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
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xo 1 del informe de evaluación de impacto (documento de trabajo de los servicios) 
detalla los ajustes realizados para satisfacer las exigencias del Comité.

En el informe de evaluación de impacto se presentan y examinan distintas op-
ciones estratégicas. No se muestra preferencia por ninguna de ellas, pero en las dife-
rentes opciones se analizan distintas combinaciones de elementos de las propuestas 
para determinar cuál podría ser la combinación óptima.

Las opciones examinan esencialmente enfoques contrastados para lograr los ob-
jetivos fijados: 

1. distintos niveles de ambición en materia de medio ambiente y clima, centrán-
dose en las posibles repercusiones de los sistemas obligatorios y voluntarios de apli-
cación; 

2. diversas maneras de apoyar la renta de los agricultores, y en particular su dis-
tribución entre diferentes agricultores, prestando especial atención a los posibles 
efectos en las pequeñas y medianas explotaciones; 

3. intervenciones socioeconómicas más amplias, en particular con arreglo a la 
política de desarrollo rural, así como enfoques transversales respecto a la moder-
nización.

La primera opción estudia la posible contribución de un régimen ecológico vo-
luntario al aumento de las ambiciones en materia de medio ambiente y clima. Tam-
bién examina el papel que pueden desempeñar las herramientas de gestión de ries-
gos respecto de los pagos directos de menor cuantía a la hora de apoyar la renta 
de los agricultores. Dos subopciones reflejan las diferentes ambiciones y enfoques 
medioambientales de los Estados miembros en relación con los pagos directos den-
tro del nuevo modelo de aplicación.

Otra opción orienta con mayor precisión los pagos directos y hace más ambicio-
sa la aplicación de la condicionalidad con el fin de mejorar el rendimiento económi-
co y medioambiental conjunto de la PAC, abordando asimismo los retos climáticos. 
También se desarrollan subopciones para ilustrar las posibles diferencias en las am-
biciones de los Estados miembros con respecto a los objetivos medioambientales y 
climáticos.

Se presenta una opción final que insiste sobremanera en el cuidado del medio 
ambiente y el empleo, y centra la atención en las pequeñas y medianas explotaciones 
como medio para mantener el empleo en las zonas rurales. Los Estados miembros 
están obligados a destinar el 30% de los pagos del primer pilar a la financiación 
complementaria de cuatro regímenes de carácter voluntario para los agricultores, a 
saber: la agricultura ecológica, los pastos permanentes, las zonas con limitaciones 
naturales (ZLN) y los elementos lineales del paisaje, para así seguir impulsando la 
acción por el clima y la gestión sostenible de los recursos naturales.

La evaluación de impacto señala los difíciles compromisos que son inherentes a 
una política que aborda tantos objetivos diferentes cuando se modifican significati-
vamente sus parámetros básicos.

Un parámetro básico esencial es el nivel de las ayudas de la PAC. El recorte del 
5% propuesto por la Comisión en su Comunicación de mayo de 2018 sobre el MFP 
para 2021-2027 se encuentra dentro del rango considerado en la evaluación de im-
pacto.

En lo que se refiere a la renta agraria, son importantes tanto el nivel de las ayu-
das como su distribución. Asegurar un nivel adecuado de apoyo, y por tanto de 
renta agraria, sigue siendo un elemento clave para el futuro a fin de garantizar la 
seguridad alimentaria, la ambición en materia de medio ambiente y clima, y la vi-
talidad rural. Una mejor orientación de las ayudas, centrándolas en las pequeñas y 
medianas explotaciones y las zonas con limitaciones naturales, puede ayudar a man-
tener un mayor número de puestos de trabajo en las explotaciones y las actividades 
agrícolas en la totalidad del territorio, reforzando así el tejido social y económico 
de las zonas rurales. La fijación de límites y la convergencia pueden mejorar la dis-
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tribución de los pagos directos. Es evidente que cualquier opción que redistribuya 
significativamente los pagos directos y los destine a explotaciones y regiones de me-
nor productividad entrañará a corto plazo una reducción de la competitividad de la 
UE, aunque mejorará la protección del medio ambiente. Menos evidente es, empero, 
determinar cuál es la combinación de medidas adecuada para atenuar los efectos ne-
gativos en las rentas y, al mismo tiempo, abordar retos que también son pertinentes 
para la agricultura, tales como el medio ambiente y la acción por el clima o las ex-
pectativas sociales. Para ello es necesario incentivar ajustes que mejoren el rendi-
miento del sector, tanto en el aspecto socioeconómico como en el medioambiental.

Las contribuciones de la consulta de las partes interesadas y los análisis demues-
tran que ello es posible, siempre que las medidas complementarias necesarias para 
responder a una mayor ambición en materia de medio ambiente y acción por el cli-
ma permitan la adopción de las mejores prácticas (tanto en la agricultura conven-
cional como en otros tipos de agricultura), que incluyen los conocimientos, la inno-
vación y la tecnología pertinente más novedosa.

Sobre la base de las hipótesis y opciones expuestas en el análisis, existen posibles 
compromisos para alcanzar los objetivos económicos, medioambientales y sociales 
de la PAC, así como con respecto de su tan anhelada modernización y simplifica-
ción. En resumen, la redistribución podría tener efectos limitados en la renta y res-
paldar esa mayor ambición que se persigue en materia de medio ambiente y acción 
por el clima, así como otras sinergias en el marco de la PAC. A tal fin, sin embargo, 
sería necesario que el sector y la política aprovecharan las oportunidades que ofre-
cen aquellas actividades de innovación y tecnologías que ya permiten la moderni-
zación y la simplificación.

Otras hipótesis y opciones alterarían sin duda los resultados pormenorizados, 
aunque el principal mensaje subyacente sería el mismo: la opción preferida para 
la futura PAC debe combinar los mejores elementos de las distintas opciones, pero 
también ha de evitar sus puntos flacos, introduciendo las salvaguardias necesarias 
para garantizar condiciones equitativas en la UE. Se imponen, pues, criterios claros 
con respecto al nivel y la distribución de las ayudas a la renta (p. ej., la fijación de 
límites y/o la degresividad), la ambición climática y medioambiental, la condiciona-
lidad, los incentivos para la modernización y el grado adecuado de subsidiariedad 
y simplificación.

Adecuación regulatoria y simplificación
La aplicación de la política reviste actualmente gran complejidad debido en gran 

medida a la importancia que se concede al cumplimiento de normas detalladas, es-
tablecidas a escala de la UE. El nuevo modelo de aplicación que se propone elimi-
nará el nivel de los criterios de subvencionabilidad a escala de la UE a los efectos 
de la concesión de ayudas, lo cual permitirá a los Estados miembros establecer las 
condiciones de subvencionabilidad más idóneas para sus circunstancias particula-
res. Cabe esperar que ello entrañe una simplificación sustancial.

Históricamente, la PAC ha desarrollado en las sucesivas reformas distintos ins-
trumentos. En algunas ocasiones ha resultado difícil coordinar esos instrumentos. 
La presente propuesta reúne en un marco único y coherente la totalidad de los di-
ferentes elementos de apoyo de la PAC, lo cual reducirá la carga administrativa que 
supone la aplicación de la PAC.

Derechos fundamentales
La propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios re-

conocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.
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4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta de la Comisión sobre el marco financiero plurianual para el período 

2021-2027 [COM(2018) 322 final] prevé que una parte importante del presupuesto 
de la UE se siga destinando a la agricultura, al tratarse de una política común de im-
portancia estratégica. Así, en precios corrientes, se propone que la PAC se concen-
tre en sus actividades de base, con 286 200 millones EUR asignados al FEAGA y 
78 700 millones EUR al Feader.

Estos Fondos agrícolas se complementan con financiación adicional procedente 
de Horizonte Europa, ya que la dotación propuesta para este programa incluye ayu-
das por valor de 10 000 millones EUR a la investigación y la innovación en la ali-
mentación, la agricultura, el desarrollo rural y la bioeconomía. Se creará en el FEA-
GA una nueva reserva agrícola para financiar la ayuda adicional al sector agrícola. 
Los importes de la reserva no utilizados durante un año se transferirán al siguiente.

En lo que respecta a la distribución de los pagos directos entre los Estados miem-
bros, se propone que todos los Estados miembros cuyos pagos directos se sitúen 
por debajo del 90% de la media de la UE prosigan el proceso iniciado en el período 
2014-2020 y colmen el 50% de la diferencia existente hasta alcanzar el 90%. Todos 
los Estados miembros contribuirán a financiar esta convergencia externa de los ni-
veles de los pagos directos. Las asignaciones de los Estados miembros para pagos 
directos establecidas en el Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC se calcu-
lan sobre esta base.

En el caso del desarrollo rural, se propone reequilibrar la financiación entre los 
presupuestos de la UE y de los Estados miembros. En consonancia con lo previsto 
para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el incremento de los porcen-
tajes de cofinanciación nacionales permitirá mantener prácticamente sin cambios las 
ayudas públicas a las zonas rurales europeas. La distribución de la ayuda del Feader 
se basa en criterios objetivos vinculados a los objetivos políticos y tiene en cuenta 
la distribución actual. Como ya ocurre hoy en día, las regiones menos desarrolladas 
deben seguir beneficiándose de porcentajes de cofinanciación superiores, que tam-
bién se aplicarán a determinadas medidas tales como la iniciativa LEADER y los 
pagos para compromisos de gestión.

Se ofrecerá a los Estados miembros cierto nivel de flexibilidad para las trans-
ferencias entre asignaciones. Hasta el 15% de los pagos directos correspondientes 
puede transferirse a la asignación del Feader y viceversa. Puede transferirse un por-
centaje más elevado de pagos directos a la asignación del Feader para intervenciones 
destinadas a alcanzar objetivos medioambientales y climáticos, y subvenciones para 
instalación de jóvenes agricultores.

En la ficha financiera que acompaña a la propuesta se ofrecen detalles sobre la 
repercusión financiera de la propuesta relativa a la PAC.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El cambio a una política más orientada hacia el rendimiento requiere el estable-

cimiento de un marco de rendimiento sólido que, basándose en un conjunto de in-
dicadores comunes, permita a la Comisión evaluar y supervisar los resultados de la 
política. El marco común de seguimiento y evaluación (MCSE) y el sistema de con-
trol de los pagos directos y el desarrollo rural actualmente vigentes podrían servir 
de base para el seguimiento y la evaluación del rendimiento de las políticas, si bien 
se deberán racionalizar y desarrollar (en particular, aumentando la coherencia entre 
los dos pilares). Serían precisas nuevas inversiones a fin de desarrollar los indicado-
res adecuados y garantizar flujos de datos suficientes.

Fascicle quart
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Un nuevo marco de seguimiento y evaluación del rendimiento (MSER) integra-
rá todos los instrumentos de la futura PAC, tanto los planes estratégicos de la PAC 
como aquellos aspectos de la PAC no cubiertos por dichos planes (algunas partes de 
la organización común de mercados o determinados regímenes). El rendimiento se 
medirá en relación con los objetivos específicos de la política por medio de un con-
junto de indicadores comunes.

El nuevo modelo se articulará en torno a los siguientes principios: 
– Los indicadores de contexto siguen siendo de utilidad por cuanto reflejan as-

pectos pertinentes de las tendencias generales en los ámbitos de la economía, el me-
dio ambiente y la sociedad, y pueden influir en el rendimiento.

– Se debería seleccionar un conjunto de indicadores limitados, aunque más es-
pecíficos, eligiendo ante todo aquellos indicadores que reflejen lo más fielmente 
posible la contribución de la intervención financiada al logro de los objetivos con 
respecto al nivel de referencia, para lo cual se deberán emplear definiciones claras.

– El rendimiento global de la política se evaluará con carácter plurianual sobre la 
base de indicadores de impacto. El seguimiento anual del rendimiento de la política 
se basará en la lista completa de indicadores de resultados.

– Los indicadores de realización establecerán anualmente la relación entre gasto 
y rendimiento de la aplicación de la política. Se trata de un ejercicio anual basado 
en una lista de los indicadores de realización (en primer lugar los ya disponibles).

– La fiabilidad de los indicadores de rendimiento pertinentes puede mejorarse 
mediante sinergias entre datos estadísticos y administrativos, pero requiere la exis-
tencia de un sistema de controles de calidad.

En esencia, lo que se propone es un cambio en las responsabilidades y oportuni-
dades dentro de un marco común, claramente definido y aplicado, a fin de alcanzar 
más de un objetivo clave al mismo tiempo; a saber: la simplificación, la orientación a 
los resultados (más que al cumplimiento), y la eficacia y efectividad de las políticas.

Está prevista una revisión anual del rendimiento como elemento clave del proce-
so de seguimiento y gestión de la aplicación de las políticas actualmente en curso. 
Para que la revisión anual del rendimiento sea operativa, se deberán presentar con-
juntamente los indicadores de realización y de resultados oportunos en un informe 
anual sobre la aplicación del plan estratégico de la PAC, el denominado informe 
anual sobre el rendimiento. Los Estados miembros informarán anualmente sobre la 
realización y los gastos efectuados, así como sobre la distancia respecto de las me-
tas fijadas para todo el período, expresada en valores de indicadores de resultados.

Las evaluaciones se llevarán a cabo de conformidad con los apartados 22 y 23 
del Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 20167, en el que las tres institucio-
nes confirmaron que las evaluaciones de la normativa y las políticas vigentes deben 
servir de base para la evaluación de impacto de otras opciones de actuación. Estas 
evaluaciones estudiarán los efectos del programa sobre el terreno basándose en los 
indicadores/metas del programa y en un análisis detallado del grado en que el pro-
grama puede considerarse pertinente, eficiente y eficaz, aporta suficiente valor aña-
dido de la UE y es coherente con otras políticas de la UE. En ellas se expondrán las 
enseñanzas extraídas a fin de detectar deficiencias, problemas o cualquier potencial 
para seguir mejorando las medidas o sus resultados y contribuir a maximizar su ex-
plotación o repercusión.

Documentos explicativos (en el caso de las directivas)
No procede.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta abarca tres Reglamentos: 

7. Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016, DO L 123 de 12.5.2016, pp. 1-14.
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– Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 
normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Es-
tados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la 
PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan el 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Regla-
mento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (en lo sucesivo, 
«Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC»).

– Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, la 
gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Re-
glamento (UE) n.º 1306/2013 (en lo sucesivo, «Reglamento horizontal de la PAC»).

– Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica los Regla-
mentos (UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados 
de los productos agrarios, (UE) n.º 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los 
productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014, sobre la definición, descrip-
ción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los 
productos vitivinícolas aromatizados, (UE) n.º 228/2013, por el que se establecen 
medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas 
de la Unión, y (UE) n.º 229/2013, por el que se establecen medidas específicas en el 
sector agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo (en lo sucesivo, «Regla-
mento de modificación»).

Estos Reglamentos combinados adaptan la PAC, adecuando sus objetivos a las 
prioridades de la Comisión Juncker y a los ODS, al tiempo que simplifican la apli-
cación de la política. La PAC estará más adaptada a las circunstancias locales mer-
ced a la supresión de la condición de subvencionabilidad que se aplica a escala de 
la UE para poder optar a las ayudas. Los Estados miembros podrán determinar la 
mayoría de las condiciones de subvencionabilidad a escala nacional para adecuarlas 
a sus circunstancias específicas. Al mismo tiempo, la carga administrativa deriva-
da de los controles se reducirá mediante la limitación del vínculo directo entre las 
condiciones de subvencionabilidad establecidas para toda la UE y los beneficiarios 
finales.

Con el fin de seguir mejorando el desarrollo sostenible de la agricultura, la ali-
mentación y las zonas rurales, los objetivos generales de la PAC se han de centrar 
en la viabilidad económica, la resiliencia y la renta de las explotaciones agrarias, en 
un mejor comportamiento medioambiental y climático, y en el fortalecimiento del 
tejido socioeconómico de las zonas rurales. Por otra parte, el fomento del conoci-
miento, la innovación y la digitalización en la agricultura y las zonas rurales cons-
tituye un objetivo transversal.

La nueva PAC perseguirá los siguientes objetivos específicos: 
a) apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones agrícolas en todo 

el territorio de la UE para mejorar la seguridad alimentaria; 
b) mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad, en particular 

haciendo mayor hincapié en la investigación, la tecnología y la digitalización; 
c) mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor; 
d) contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos, 

así como a una energía sostenible; 
e) promover el desarrollo sostenible y la gestión eficaz de recursos naturales tales 

como el agua, el suelo y el aire; 
f) contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios ecosisté-

micos y conservar los hábitats y los paisajes; 
g) atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial en las zo-

nas rurales; 
h) promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en 

las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible; 
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i) mejorar la respuesta de la agricultura de la UE a las exigencias sociales en 
materia de alimentación y salud, en particular la preocupación por unos productos 
alimenticios seguros, nutritivos y sostenibles, así como en materia de bienestar de 
los animales.

Para alcanzar estos objetivos, los Estados miembros deben velar por la simpli-
ficación y el rendimiento de las ayudas de la PAC. Deberán diseñar intervenciones 
que se adecuen a sus circunstancias sobre la base de los tipos de intervenciones 
mencionados en el Reglamento. Los Estados miembros tendrán que prestar especial 
atención a los objetivos específicos en materia de medio ambiente y clima, al relevo 
generacional y a la modernización de la aplicación de las políticas, haciendo hinca-
pié en una mejor utilización de los conocimientos y el asesoramiento y las nuevas 
tecnologías (digitales).

Los Estados miembros presentarán las intervenciones que proponen para alcan-
zar los objetivos específicos de la UE en el marco de un plan estratégico de la PAC. 
La normativa establece disposiciones sobre el contenido de dicho plan estratégico. 
Corresponderá a la Comisión controlar y aprobar los planes. Dichos planes agrupa-
rán la mayor parte de los instrumentos de ayuda de la PAC financiados con cargo 
al FEAGA (incluidos los programas sectoriales, elaborados hasta ahora en el marco 
del Reglamento de la OMC) y al Feader. De esta forma, se dispondrá de una única 
estrategia coherente de intervención por Estado miembro, diseñada a través de los 
Estados miembros. Los Estados miembros fijarán en los planes estratégicos de la 
PAC los objetivos que pretenden alcanzar en el período de programación, utilizando 
para ello indicadores comunes de resultados.

Una vez elaborados los planes estratégicos de la PAC, los Estados miembros de-
berán informar anualmente de los progresos logrados en su aplicación, utilizando 
para ello un sistema de indicadores comunes. Los Estados miembros y la Comisión 
supervisarán los progresos y evaluarán la eficacia de las intervenciones.

En la siguiente sección se ofrece información sobre el contenido específico de 
los tres Reglamentos.

Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC
El título I establece el ámbito de aplicación del Reglamento, así como una serie 

de definiciones.
El título II presenta los objetivos generales y específicos la PAC que se han de 

lograr a través de las intervenciones diseñadas por los Estados miembros en sus pla-
nes estratégicos de la PAC. El título III introduce una serie de requisitos comunes 
para los planes estratégicos de la PAC, así como elementos que se aplican a varias 
intervenciones. Los requisitos comunes se refieren a la conformidad con principios 
generales y derechos fundamentales tales como la prevención del falseamiento de 
la competencia, el respeto del mercado interior y la no discriminación, así como el 
cumplimiento de las normas de la OMC sobre la ayuda interna. También se inclu-
yen entre ellos requisitos relativos a elementos específicos que deben definirse en 
los planes de la PAC, como, por ejemplo, qué es una zona agrícola, una actividad 
agrícola, un agricultor genuino o un joven agricultor. En esta sección se describen 
las obligaciones de «condicionalidad» (los requisitos que cualquier beneficiario de 
los pagos por superficie tiene que cumplir en relación con las buenas prácticas agrí-
colas, pero también las obligaciones derivadas de la normativa de la UE, y la nece-
sidad de disponer de unos servicios de asesoramiento a las explotaciones que fun-
cionen bien).

Por último, este título presenta los tipos de intervenciones que los Estados miem-
bros pueden utilizar para ejecutar sus planes estratégicos de la PAC. Los tipos de 
intervenciones son las grandes categorías de intervenciones a los que los Estados 
miembros pueden recurrir en sus planes estratégicos de la PAC.
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El título IV establece disposiciones financieras. Incluye, en particular, asigna-
ciones financieras por Estados miembros y por Fondos, y define la flexibilidad para 
realizar transferencias de asignaciones entre Fondos. Fija los porcentajes de contri-
bución del Feader en relación con el gasto público de los Estados miembros y esta-
blece una serie de asignaciones financieras mínimas o máximas con fines específi-
cos.

El título V presenta las normas aplicables a los planes estratégicos de la PAC. 
Indica los elementos que los Estados miembros deben tener en cuenta a la hora de 
elaborar un plan estratégico de la PAC, así como el contenido mínimo de este, in-
cluyendo los objetivos y la planificación financiera. Este título también explica las 
normas que regulan la aprobación de los planes estratégicos de la PAC por parte de 
la Comisión y el modo en que esos planes pueden modificarse.

El título VI prevé los elementos necesarios en materia de coordinación y gober-
nanza. Confiere responsabilidades a las autoridades de los Estados miembros para 
realizar tareas específicas relacionadas con los planes estratégicos de la PAC. Esta-
blece un comité de seguimiento para fomentar la participación de todas las partes 
interesadas. También prevé la creación de redes para facilitar la adecuada ejecución 
de los planes estratégicos de la PAC. Estas redes se crearán tanto a escala nacional 
como de la UE. Por último, este título establece la Asociación Europea para la Inno-
vación a fin de impulsar el intercambio de conocimientos y la innovación.

El título VII introduce el marco de seguimiento y evaluación del rendimiento, 
estableciendo normas relativas al contenido y al calendario de los informes sobre 
los progresos que han de presentar los Estados miembros respecto de sus planes es-
tratégicos de la PAC, y normas sobre la manera de seguir y evaluar estos progresos. 
Este título contiene, en particular, las normas relativas a una bonificación por buen 
rendimiento medioambiental y climático.

Finalmente, los títulos VIII y IX comprenden las normas sobre competencia, que 
explican cómo han de aplicarse en particular las normas sobre ayudas estatales, y 
las disposiciones finales, que explican qué disposiciones se derogan y cuándo pasa 
a ser aplicable este Reglamento.

Reglamento horizontal de la PAC
Se propone mantener la actual estructura de la PAC en dos pilares, complemen-

tando las medidas anuales de aplicación general del primer pilar con medidas que 
reflejen las particularidades nacionales y regionales con arreglo a un enfoque de 
programación plurianual en el segundo pilar. No obstante, la nueva PAC diseñada 
para el período posterior a 2020 se caracterizará por una mayor subsidiariedad de 
modo que los Estados miembros puedan adecuar mejor las medidas de ejecución 
previstas en los dos pilares a sus realidades y a las circunstancias concretas de los 
agricultores. Una mayor subsidiariedad supone reequilibrar las responsabilidades en 
la gestión de la PAC y buscar una nueva relación entre la Unión Europea, los Esta-
dos miembros y los agricultores.

Sobre esta base, el Reglamento horizontal de la PAC se adapta al nuevo modelo 
de aplicación y ofrece más flexibilidad para los Estados miembros a la hora de apli-
car la estrategia (de acuerdo con sus necesidades locales), menos burocracia para los 
beneficiarios y el cambio a una estrategia basada en el rendimiento.

Dejar de insistir a escala de la UE en el cumplimiento y considerar prioritario 
el rendimiento requiere una identificación clara de los objetivos que debe lograr la 
estrategia: de nuevo, estos objetivos se fijarán a escala de la UE. A fin de avanzar 
hacia un mecanismo más orientado a los resultados, las garantías sobre la legalidad 
y la regularidad de las operaciones subyacentes cederán el paso a las garantías so-
bre el rendimiento y el cumplimiento de los requisitos básicos de la UE, como el 
Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) o los organismos de gobernanza 
(organismos pagadores, los organismos de coordinación, autoridades competentes y 
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organismos de certificación). Se mantendrán las estructuras de gobernanza sólidas 
y fiables que caracterizan a la PAC.

Además de disposiciones financieras, el Reglamento horizontal de la PAC sigue 
incluyendo disposiciones sobre los principios generales de los controles y las sancio-
nes, los controles de condicionalidad y el SIGC. Así, el Reglamento establece nor-
mas sobre la financiación, la gestión y los sistemas de control, los procedimientos 
de liquidación (liquidación financiera anual y liquidación anual del rendimiento) y 
el procedimiento de conformidad.

Este Reglamento incluye diversos elementos de simplificación. En primer lugar, 
la nueva liquidación anual del rendimiento refleja la transición del cumplimiento por 
parte de cada uno de los beneficiarios al rendimiento de la política en los Estados 
miembros.

Además, prevé reducir el número de organismos pagadores y reforzar la función 
de los organismos de coordinación y de certificación, en consonancia con el nuevo 
modelo de aplicación. El sistema resultará así más transparente y menos oneroso 
para las administraciones nacionales y la Comisión. Se introduce el concepto del 
enfoque de auditoría única de conformidad con el Reglamento Financiero, por lo 
que podrá reducirse el número de auditorías de la Comisión.

Reglamento de modificación
La Comunicación sobre el futuro de los alimentos y de la agricultura confirma 

que la orientación al mercado constituye un componente esencial de la PAC, pero 
destaca también los retos relacionados con la sostenibilidad medioambiental y el 
cambio climático. Por otra parte, pone al sector agrícola en el centro del debate so-
bre los alimentos y las preocupaciones de los ciudadanos al respecto, recordando 
que «el cometido más importante de la política es ayudar a los agricultores a prever 
acontecimientos en materia de hábitos alimentarios y ajustar su producción a las 
señales del mercado y la demanda de los consumidores». Dado que las normas de-
talladas que impiden la realización de los ajustes necesarios se establecen a escala 
de la UE, la reforma representa una oportunidad para introducir las modificaciones 
que se imponen. La PAC también debe responder a las preocupaciones de los ciuda-
danos en relación con la producción agrícola sostenible.

Por tanto, está previsto mantener la estructura y las características principales 
del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, si bien se va a modificar un número limitado 
de disposiciones a la vista de la evolución económica, medioambiental y social que 
se ha registrado desde su entrada en vigor en 2014.

En primer lugar, está previsto suprimir las disposiciones relativas a las inter-
venciones sectoriales que se establecieron previamente en el Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, ya que estas intervenciones de la futura PAC se regirán por el [Re-
glamento sobre los planes estratégicos de la PAC] y formarán parte de los planes 
estratégicos de los Estados miembros, con el fin de velar por una mayor coherencia 
de las intervenciones de la PAC.

En segundo lugar, pese a que las sucesivas reformas de la política vitivinícola 
de 2008 y 2013 han alcanzado en general sus objetivos, contribuyendo al dinamis-
mo económico del sector vitivinícola, han surgido nuevos problemas económicos, 
medioambientales y climáticos. Por consiguiente, el Reglamento prevé una serie de 
modificaciones específicas de las normas existentes para hacer frente a esos proble-
mas.

En tercer lugar, la Comunicación sobre el futuro de los alimentos y de la agricul-
tura aboga por que se incremente el atractivo del sistema de indicaciones geográfi-
cas (IG) para los agricultores y los consumidores, y se facilite su gestión. Se propo-
ne por ende modificar las normas actuales sobre las IG, repartidas en cuatro actos 
de base, a fin de simplificar el sistema de IG, agilizar el registro de las indicaciones 
geográficas e incrementar la eficacia del procedimiento de aprobación de las modi-
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ficaciones de los pliegos de condiciones. Con estas modificaciones se pretende sim-
plificar el sistema de IG, hacerlo más comprensible para los consumidores, facilitar 
su promoción y reducir los gastos administrativos de gestión del sistema.

En lo que se refiere a las normas aplicables a las IG de vinos, se podría simplifi-
car el procedimiento de aprobación, abreviar plazos y racionalizar los recursos, de 
acuerdo con los principios indisociables de subsidiariedad y proporcionalidad, si se 
limitara el control de las solicitudes por parte de la UE a los errores manifiestos, si 
se separaran las normas sobre propiedad intelectual de otros requisitos establecidos 
en el pliego de condiciones, y si se facultara a los Estados miembros para decidir 
sobre las modificaciones que no tienen efectos a escala de la UE. En la misma línea, 
está previsto simplificar algunos procedimientos específicos, por ejemplo el de opo-
sición, en aras de una mayor eficiencia del procedimiento de aprobación.

Gracias a una definición más clara de la «denominación de origen protegida» 
para los vinos, las agrupaciones de productores podrán utilizar nuevas variedades, 
también necesarias en respuesta al cambio climático, y se podrán presentar justifi-
caciones de las solicitudes adecuadas y acordes con las realidades de la viticultura 
y la enología. También se propone aumentar la protección de las IG contra la falsi-
ficación de las indicaciones geográficas en Internet y en las mercancías en tránsito.

La simplificación propuesta para las IG de los vinos debe aplicarse igualmente a 
los productos agrícolas y alimenticios a fin de garantizar un grado razonable de co-
herencia entre los regímenes y hacer llegar los mencionados beneficios a los produc-
tores de IG también en este sector. El sistema de indicaciones geográficas de vinos 
aromatizados, en el que se integran tan solo 5 de las 3 350 IG, no puede funcionar 
debidamente y ha de incorporarse a otro régimen; el de productos agrícolas y ali-
menticios es adecuado puesto que ya incluye otras bebidas alcohólicas.

Por otra parte, el Reglamento contempla disposiciones que se limitan a traducir a 
la legislación interior los compromisos aceptados por la UE y sus Estados miembros 
en el contexto de las recientes decisiones ministeriales de la Organización Mundial 
del Comercio, en particular sobre subvenciones a la exportación y, más en general, 
medidas de competencia de las exportaciones.

Por último, se propone suprimir una serie de disposiciones obsoletas, entre ellas 
el sistema de regulación de la producción y requisitos aplicables al sector del azúcar, 
que expiró al final de la campaña de comercialización de 2016/2017.

2018/0217 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común 
y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 43, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo8,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones9,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Co-

mité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada El futuro de 
los alimentos y de la agricultura, de 29 de noviembre de 2017, llega a la conclusión 

8. DO C , , p. .
9. DO C , , p. .
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de que la política agrícola común (en lo sucesivo, «la PAC») debe redoblar sus es-
fuerzos ante los futuros retos y oportunidades fomentando el empleo, el crecimiento 
y la inversión, luchando contra el cambio climático y adaptándose a él, y trasladan-
do la investigación y la innovación de los laboratorios a los campos y los mercados. 
La PAC también debe responder a las preocupaciones de los ciudadanos en relación 
con la producción agrícola sostenible.

(2) [Resoluciones pertinentes del Consejo y del PE]
(3) Es conveniente modificar el modelo de aplicación de la PAC, hasta ahora 

basado en el cumplimiento, para hacer mayor hincapié en los resultados y el rendi-
miento. En consecuencia, la Unión ha de fijar los objetivos políticos esenciales, los 
tipos de intervención y los requisitos básicos de la Unión, mientras que los Estados 
miembros deben asumir mayores obligaciones y responsabilidades con miras al lo-
gro de esos objetivos. Es necesario por tanto garantizar una mayor subsidiariedad 
para tener mejor en cuenta las condiciones y las necesidades locales. En consecuen-
cia, en el marco del nuevo modelo de aplicación, corresponde a los Estados miem-
bros adaptar sus intervenciones de la PAC a los requisitos básicos de la Unión para 
potenciar al máximo su contribución a los objetivos de la PAC de la Unión y diseñar 
el marco de cumplimiento y control para los beneficiarios.

(4) La PAC comprende diversas intervenciones y medidas, muchas de las cuales 
son intervenciones cubiertas por los planes estratégicos de la PAC a que se refiere el 
título III del Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo10 [Regla-
mento sobre el plan estratégico de la PAC]. Otras siguen todavía la lógica de cumpli-
miento tradicional. Es importante aportar financiación para todas las intervenciones 
y medidas al objeto de contribuir al logro de los objetivos de la PAC. Tales interven-
ciones y medidas poseen algunos elementos en común, por lo que su financiación ha 
de regularse en el mismo conjunto de disposiciones. No obstante, en caso necesario, 
estas disposiciones han de permitir un tratamiento diferente. El Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo11 regulaba dos Fondos agrí-
colas europeos; a saber: el Fondo Europeo Agrícola de Garantía («FEAGA»), y el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural («Feader») (en lo sucesivo, «los Fon-
dos»). Dichos Fondos deben mantenerse en el presente Reglamento. Habida cuenta 
del alcance de la reforma, procede sustituir el Reglamento (CE) nº 1306/2013.

(5) Las disposiciones del Reglamento (UE, Euratom)  .../ ... del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo [nuevo Reglamento Financiero]12, en particular las relativas a la 
gestión compartida con los Estados miembros, la función de los organismos autori-
zados y los principios presupuestarios, deben aplicarse a las intervenciones y medi-
das establecidas en el presente Reglamento.

(6) A fin de armonizar las prácticas de los Estados miembros a la hora de aplicar 
la cláusula de fuerza mayor, el presente Reglamento debe establecer, cuando pro-
ceda, exenciones respecto de las normas de la PAC en casos de fuerza mayor y en 
circunstancias excepcionales, así como una lista no exhaustiva de los posibles casos 
de fuerza mayor y circunstancias excepcionales que han de reconocer las autorida-
des nacionales competentes. Estas últimas deben tomar decisiones caso por caso en 
materia de fuerza mayor o circunstancias excepcionales sobre la base de las pruebas 
pertinentes.

(7) El presupuesto general de la Unión (el presupuesto de la Unión) debe finan-
ciar los gastos de la PAC, incluidos los correspondientes a las intervenciones del 
plan estratégico de la PAC con arreglo al título III del Reglamento (UE) .../... [Re-
glamento sobre el plan estratégico de la PAC], bien directamente a través de los Fon-

10. Reglamento (UE)  .../ ... del Parlamento Europeo y del Consejo, de [ ...] (DO L [ ...] de [ ...], p. [ ...]).
11. Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre 
la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos 
(CEE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 
del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549). 
12. Reglamento (UE, Euratom) [nuevo Reglamento Financiero].
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dos, bien en el contexto de la gestión compartida con los Estados miembros. Pro-
cede especificar los tipos de gastos que pueden financiarse con cargo a los Fondos.

(8) A fin de alcanzar los objetivos de la PAC previstos en el artículo 39 del Trata-
do de Funcionamiento de la Unión Europea («el Tratado») y de cumplir el principio 
de gestión compartida establecido en el artículo 59 del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, los Estados miembros deben velar por que existan los sistemas de 
gobernanza necesarios. Procede por tanto establecer disposiciones que regulen la 
designación de la autoridad competente, del organismo pagador, del organismo de 
coordinación y del organismo de certificación.

(9) Es necesario adoptar disposiciones relativas a la autorización de los organis-
mos pagadores y los organismos de coordinación por parte de los Estados miem-
bros, al establecimiento de procedimientos para obtener las declaraciones de fiabili-
dad y los informes anuales de rendimiento, así como para obtener la certificación de 
los sistemas de gestión y control, de los sistemas de notificación y la certificación de 
las cuentas anuales por organismos independientes. Por otra parte, para garantizar 
la transparencia del sistema de controles que se han de realizar a escala nacional, 
en particular en lo que respecta a los procedimientos de autorización, validación y 
pago, y reducir la carga administrativa y de auditoría de la Comisión y de los Esta-
dos miembros en caso de que se exija la autorización de cada organismo pagador, 
debe limitarse el número de autoridades y organismos en los que se vayan a dele-
gar estas responsabilidades, sin menoscabo de las disposiciones constitucionales de 
cada Estado miembro.

(10) El Estado miembro que autorice a más de un organismo pagador debe de-
signar un único organismo público de coordinación a fin de garantizar la coherencia 
en la gestión de los Fondos, establecer el enlace entre la Comisión y los distintos 
organismos pagadores autorizados, y garantizar que se comunique sin tardanza la 
información solicitada por la Comisión sobre las actividades de dichos organismos 
pagadores. Asimismo, el organismo de coordinación debe adoptar y coordinar me-
didas para subsanar las deficiencias de carácter común detectadas a escala nacional 
y mantener informada a la Comisión del curso dado a las mismas.

(11) La participación de los organismos pagadores autorizados por los Estados 
miembros es un requisito esencial en el marco del nuevo modelo de aplicación para 
tener garantías razonables de que las intervenciones financiadas por el presupuesto 
de la Unión alcanzarán los objetivos y las metas establecidos en los planes estratégi-
cos de la PAC correspondientes. Por lo tanto, el presente Reglamento debe estable-
cer explícitamente que solo los gastos efectuados por los organismos pagadores au-
torizados pueden ser reembolsados con cargo al presupuesto de la Unión. Además, 
los gastos financiados por la Unión con respecto a las intervenciones contempladas 
en el Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC deben presentar las realizacio-
nes correspondientes y cumplir los requisitos básicos y los sistemas de gobernanza 
de la Unión.

(12) En el contexto del respeto de la disciplina presupuestaria, es necesario de-
finir el límite máximo anual de los gastos financiados por el FEAGA, teniendo en 
cuenta los importes máximos fijados para ese Fondo en el marco financiero plu-
rianual establecido en el Reglamento (UE, Euratom) [COM(2018)322 final - Regla-
mento MFP]13.

(13) La disciplina presupuestaria también requiere que el límite máximo anual 
de los gastos financiados por el FEAGA se respete en todas las circunstancias y en 
cada una de las etapas del procedimiento presupuestario y de ejecución del presu-
puesto. En consecuencia, es necesario que el límite máximo nacional de los pagos 
directos de cada uno de los Estados miembros establecido en el Reglamento (UE) 
.../ ... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC] se considere el límite máxi-

13. Reglamento (UE, Euratom) [nuevo Reglamento Financiero].
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mo financiero de esos pagos para el Estado miembro de que se trate y que los reem-
bolsos de dichos pagos no sobrepasen ese límite máximo.

(14) Con objeto de garantizar que los importes destinados a la financiación de 
la PAC respetan los límites máximos anuales, es oportuno mantener el mecanismo 
de la disciplina financiera mediante el que se ajusta el nivel de las ayudas directas. 
En cambio, debe suprimirse el umbral de 2 000 EUR. Debe mantenerse una reser-
va agrícola para prestar apoyo al sector agrícola cuando la evolución del mercado 
o una crisis grave afecten a la producción o distribución agrícolas. El artículo 12, 
apartado 2, letra d), del Reglamento (UE, Euratom) [Nuevo Reglamento Financie-
ro] dispone que los créditos no comprometidos pueden ser prorrogados únicamente 
al ejercicio siguiente. A fin de simplificar considerablemente la aplicación para los 
beneficiarios y las administraciones nacionales, es conveniente recurrir a un meca-
nismo de reconducción que permita emplear los importes no utilizados de la reserva 
de crisis del sector agrícola que se creará en 2020. A tal fin es necesario establecer 
una excepción a los dispuesto en el artículo 12, apartado 2, letra d), de modo que 
los créditos no comprometidos de la reserva agrícola se prorroguen sin limitación 
temporal alguna para financiar la reserva agrícola en el ejercicio o los ejercicios si-
guientes. Por otra parte, en lo que se refiere al ejercicio de 2020, no es precisa una 
segunda excepción por cuanto el importe total no utilizado de la reserva disponible 
al final del ejercicio de 2020 debe prorrogarse al ejercicio de 2021 en la línea co-
rrespondiente de la nueva reserva agrícola sin devolverse a las líneas presupuesta-
rias que cubren las intervenciones en forma de pagos directos en el marco del plan 
estratégico de la PAC.

(15) A fin de evitar una carga administrativa excesiva para las administraciones 
nacionales y los agricultores, conviene prever que el reembolso de los importes pro-
rrogados del ejercicio anterior en relación con la aplicación de la disciplina finan-
ciera no se efectúe cuando la disciplina financiera se aplique por segundo año con-
secutivo (ejercicio N+1) o cuando el importe total de los créditos no comprometidos 
represente menos del 0,2% del límite máximo anual del FEAGA.

(16) Teniendo en cuenta los niveles de los pagos directos a los agricultores de 
Croacia en el marco de la aplicación del mecanismo de introducción progresiva a 
todos los pagos directos concedidos en ese Estado miembro, el instrumento de la 
disciplina financiera solo debe aplicarse en Croacia a partir del 1 de enero de 2022.

(17) Las medidas adoptadas para determinar la contribución financiera de los 
Fondos con respecto al cálculo de los límites máximos financieros no afectan a las 
competencias de la Autoridad Presupuestaria designada por el Tratado. Por consi-
guiente, estas medidas deben basarse en las dotaciones financieras fijadas con arre-
glo al Acuerdo Interinstitucional de [...] [COM(2018) 322 final– Reglamento MFP].

(18) La disciplina presupuestaria exige también un examen continuo de la situa-
ción presupuestaria a medio plazo. En su caso, la Comisión debe proponer al legis-
lador las medidas adecuadas para garantizar que los Estados miembros respeten los 
límites máximos previstos en el Reglamento (UE, Euratom) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo [COM(2018) 322 final, Reglamento del MFP]. Además, con 
el fin de garantizar el respeto del límite máximo anual, procede que la Comisión 
pueda hacer pleno uso en cualquier momento de sus competencias de gestión y, en 
caso necesario, proponer al Parlamento Europeo y al Consejo o al Consejo medi-
das adecuadas para rectificar la situación presupuestaria. Si, al final de un ejercicio 
presupuestario, no puede respetarse el límite máximo anual como consecuencia de 
los reembolsos solicitados por los Estados miembros, la Comisión ha de estar facul-
tada para adoptar medidas que permitan la distribución provisional del presupuesto 
disponible entre los Estados miembros en proporción a sus solicitudes de reembol-
so aún no pagadas, así como medidas que garanticen el cumplimiento del límite 
máximo fijado para el ejercicio de que se trate. Los pagos para ese ejercicio deben 
imputarse al siguiente ejercicio presupuestario y el importe total de la financiación 
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de la Unión por Estado miembro debe fijarse definitivamente, así como una com-
pensación entre Estados miembros para garantizar que se respeta el importe fijado.

(19) En la ejecución del presupuesto, la Comisión debe poner en marcha un sis-
tema mensual de alerta y seguimiento de los gastos agrícolas, de forma que, en caso 
de riesgo de rebasamiento del límite máximo anual, pueda, a la mayor brevedad 
posible, adoptar las medidas adecuadas en el marco de sus competencias de gestión 
y proponer otras medidas si estas resultan insuficientes. Es conveniente que la Co-
misión presente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe periódico en el que 
se compare la evolución de los gastos efectuados hasta la fecha en relación con las 
estimaciones y se haga una evaluación de la ejecución previsible para el resto del 
ejercicio presupuestario.

(20) Con respecto al FEAGA, los recursos financieros necesarios para sufragar 
los gastos efectuados por los organismos pagadores autorizados han de ser sumi-
nistrados por la Comisión a los Estados miembros en forma de reembolsos basados 
en la contabilización de los gastos efectuados por dichos organismos. También es 
necesario prever que, hasta que se hagan efectivos dichos reembolsos en forma de 
pagos mensuales, los Estados miembros deben movilizar los recursos financieros 
necesarios en función de las necesidades de sus organismos pagadores autorizados. 
El presente Reglamento debe establecer explícitamente que los costes administra-
tivos y de personal de los Estados miembros y los beneficiarios participantes en la 
ejecución de la PAC deben correr a su cargo.

(21) Con el fin de que la Comisión disponga, en particular, de medios para ges-
tionar los mercados agrícolas, facilitar el seguimiento de los gastos agrícolas y su-
pervisar los recursos agrícolas a medio y largo plazo, conviene prever la utilización 
del sistema agrometeorológico y la adquisición y mejora de datos obtenidos por sa-
télite.

(22) Por lo que se refiere a la gestión financiera del Feader, deben adoptarse dis-
posiciones con respecto a los compromisos presupuestarios, los plazos de pago, la 
liberación de créditos y las interrupciones. Las intervenciones en el ámbito del de-
sarrollo rural se financian con cargo al presupuesto de la Unión sobre la base de 
compromisos por tramos anuales. Los Estados miembros deben poder disponer de 
los Fondos de la Unión previstos en cuanto se aprueben los planes estratégicos de 
la PAC. Por lo tanto, es necesario un sistema de prefinanciación convenientemente 
limitado que garantice un flujo regular de fondos, de forma que los pagos a los be-
neficiarios en el marco de las intervenciones se realicen en el momento oportuno.

(23) Además del sistema de prefinanciación, es necesario establecer una distin-
ción entre los pagos intermedios y el pago del saldo por parte de la Comisión a los 
organismos pagadores autorizados. También es preciso establecer normas detalladas 
que regulen esos pagos. La norma de la liberación automática de los compromisos 
debe agilizar la ejecución de las intervenciones y contribuir a la buena gestión finan-
ciera. Las normas por las que se rigen los marcos nacionales de los Estados miem-
bros que cuentan con intervenciones regionales, establecidas en el Reglamento (UE)  
.../... del Parlamento Europeo y del Consejo14 [Reglamento sobre el plan estratégico 
de la PAC], también ponen a disposición de los Estados miembros un instrumento 
para garantizar la ejecución y la buena gestión financiera.

(24) Los Estados miembros deben velar por que la ayuda de la Unión se abone 
con suficiente antelación a los beneficiarios y estos puedan utilizarla de manera efi-
caz. El incumplimiento por parte de los Estados miembros de los plazos de pago 
establecidos en el Derecho de la Unión puede plantear graves problemas a los be-
neficiarios y comprometer la periodicidad anual del presupuesto de la Unión. Por 
consiguiente, los gastos efectuados fuera de los plazos de pago deben excluirse de la 
financiación de la Unión. De conformidad con el principio de proporcionalidad, la 

14. Reglamento (UE)  .../ ... del Parlamento Europeo y del Consejo, de [ ...] (DO L [ ...] de [ ...], p. [ ...]).
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Comisión debe estar facultada para establecer excepciones a esta norma general en 
relación con los dos Fondos.

(25) De acuerdo con la estructura y las características esenciales del nuevo mo-
delo de aplicación de la PAC, la subvencionabilidad de los pagos efectuados por los 
Estados miembros para la financiación de la Unión ya no ha de depender de la le-
galidad y regularidad de los pagos a los beneficiarios individuales. En lugar de ello, 
en el caso de los tipos de intervenciones contemplados en el Reglamento (UE) .../ ... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC], los pagos de los Estados miem-
bros deben ser subvencionables si van acompañados del nivel de realización corres-
pondiente y cumplen los requisitos básicos de la Unión.

(26) El Reglamento (UE) n.º 1306/2013 preveía reducciones y suspensiones de 
los pagos mensuales o intermedios a fin de apoyar el control de la legalidad y la re-
gularidad. En el marco del nuevo modelo de aplicación, estos instrumentos han de 
utilizarse para respaldar la aplicación basada en el rendimiento. Asimismo, es con-
veniente aclarar la diferencia entre reducciones y suspensiones.

(27) El procedimiento para reducir los pagos del FEAGA por incumplimiento de 
los límites máximos financieros establecidos por el Derecho de la Unión debe racio-
nalizarse y adecuarse al aplicado a los pagos del Feader en este contexto.

(28) Los Estados miembros deben presentar a la Comisión las cuentas anuales y 
un informe anual sobre el rendimiento acerca de la aplicación del plan estratégico 
de la PAC a más tardar el 15 de febrero de N + 1. En caso de que esos documentos 
no se envíen y ello impida a la Comisión liquidar las cuentas del organismo paga-
dor de que se trate o controlar la subvencionabilidad del gasto con respecto a las 
realizaciones notificadas, la Comisión debe estar facultada para suspender los pagos 
mensuales e interrumpir el reembolso trimestral hasta que se reciban los documen-
tos pendientes.

(29) Es oportuno introducir un nuevo tipo de suspensión de los pagos en relación 
con situaciones en que las realizaciones sean anormalmente bajas. Cuando las rea-
lizaciones notificadas se sitúen en un nivel anormalmente bajo en comparación con 
los gastos declarados y los Estados miembros no puedan hacer valer razones funda-
das y comprensibles para explicar esta situación, la Comisión debe estar facultada 
no solo para reducir los gastos correspondientes al ejercicio de N-1, sino también 
para suspender los futuros gastos relacionados con la intervención cuyas realizacio-
nes hayan sido anormalmente bajas. Tales suspensiones han de ser confirmadas en 
la decisión de liquidación anual del rendimiento.

(30) Por lo que respecta al seguimiento plurianual del rendimiento, la Comisión 
también debe estar facultada para suspender los pagos. Por consiguiente, en caso de 
demora o avances insuficientes para alcanzar los objetivos establecidos en el plan 
estratégico nacional de la PAC, la Comisión debe estar facultada para solicitar al 
Estado miembro afectado que adopte las medidas correctoras necesarias con arre-
glo a un plan de acción que se elaborará en consulta con la Comisión y contendrá 
indicadores claros para medir los progresos realizados, por medio de un acto de 
ejecución. Si el Estado miembro no presenta o no aplica el plan de acción o si este 
es manifiestamente insuficiente para corregir la situación, la Comisión debe estar 
facultada para suspender los pagos mensuales o intermedios por medio de un acto 
de ejecución.

(31) Al igual que en el marco del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, la Comisión 
debe estar facultada para suspender los pagos cuando existan deficiencias graves en 
los sistemas de gobernanza, en particular cuando no se cumplan los requisitos bási-
cos de la Unión o la información no sea fidedigna. Con todo, es preciso revisar los 
requisitos aplicables para la suspensión de los pagos a fin de aumentar la eficiencia 
del mecanismo. Las consecuencias financieras de tales suspensiones deben decidir-
se de acuerdo con un procedimiento específico de conformidad.
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(32) Las autoridades nacionales competentes han de abonar íntegramente a los 
beneficiarios los pagos de la PAC previstos por el Derecho de la Unión.

(33) A fin de hacer posible la reutilización de determinados tipos de ingresos de 
la PAC a los fines de la propia PAC, dichos ingresos deben considerarse ingresos 
afectados. Es necesario modificar la lista de importes que figura en el artículo 43 
del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 y armonizar las disposiciones correspondien-
tes, fusionándolas con las disposiciones vigentes relativas a los ingresos afectados.

(34) El Reglamento (CE) n.º 1306/2013 contiene una lista de medidas de infor-
mación relacionadas con la PAC y sus objetivos, y fija asimismo las normas sobre su 
financiación y la ejecución de los proyectos correspondientes. Deben mantenerse en 
el presente Reglamento las disposiciones específicas relativas a los objetivos y tipos 
de medidas de información que se han de financiar.

(35) La financiación de medidas e intervenciones en el marco de la PAC está su-
peditada en gran medida al principio de gestión compartida. Para garantizar que los 
Fondos de la Unión se gestionan adecuadamente, la Comisión debe llevar a cabo 
controles sobre la manera en que las autoridades de los Estados miembros encarga-
das de efectuar los pagos gestionan los Fondos. Es preciso determinar la naturaleza 
de los controles que debe efectuar la Comisión, precisar las condiciones en que esta 
ha de asumir sus responsabilidades de ejecución del presupuesto de la Unión y acla-
rar las obligaciones de cooperación de los Estados miembros.

(36) Para que la Comisión pueda cumplir su obligación de verificar la existencia 
y el correcto funcionamiento en los Estados miembros de los sistemas de gestión e 
inspección de los gastos de la Unión, con independencia de las inspecciones reali-
zadas por los propios Estados miembros, conviene prever la realización de controles 
por parte de personas autorizadas por la Comisión para actuar en su nombre, que 
deben poder solicitar ayuda a los Estados miembros en su trabajo.

(37) Es necesario hacer el mayor uso posible de las tecnologías de la información 
para elaborar la información que debe transmitirse a la Comisión. Es importante 
que, al efectuar los controles, la Comisión tenga acceso total e inmediato a los datos 
sobre los gastos, tanto en papel como en soporte electrónico.

(38) Al objeto de aplicar los requisitos del [nuevo] Reglamento Financiero en lo 
que se refiere a la confianza en las auditorías y para reducir el riesgo de solapamien-
to entre auditorías efectuadas por distintas instituciones, es necesario establecer nor-
mas relativas al enfoque de auditoría única y prever la posibilidad de que la Comi-
sión obtenga garantías del trabajo de organismos de certificación fiables.

(39) Para establecer la relación financiera entre los organismos pagadores autori-
zados y el presupuesto de la Unión, es conveniente que la Comisión efectúe anual-
mente la liquidación de cuentas de esos organismos en el marco de la liquidación 
financiera anual. La decisión relativa a la liquidación de cuentas debe limitarse a la 
integridad, exactitud y veracidad de las cuentas y no ha de abarcar la conformidad 
de los gastos con el Derecho de la Unión.

(40) De conformidad con el nuevo modelo de aplicación, procede establecer una 
liquidación anual del rendimiento para controlar la subvencionabilidad de los gas-
tos en relación con las realizaciones notificadas. A fin de hacer frente a situaciones 
en que el gasto declarado no se corresponda con las realizaciones notificadas y los 
Estados miembros no puedan justificar tal desviación, conviene establecer un me-
canismo de reducción de los pagos.

(41) La Comisión es responsable de la ejecución del presupuesto de la Unión 
en cooperación con los Estados miembros, de conformidad con el artículo 317 del 
Tratado. Por consiguiente, conviene facultar a la Comisión para decidir, mediante 
actos de ejecución, si los gastos efectuados por los Estados miembros se ajustan al 
Derecho de la Unión. A los Estados miembros les debe asistir el derecho a justifi-
car sus decisiones de pago y recurrir a la conciliación en caso de desacuerdo con 
la Comisión. A fin de proporcionar a los Estados miembros garantías jurídicas y 
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financieras sobre los gastos efectuados en el pasado, debe fijarse un plazo de pres-
cripción para que la Comisión decida cuáles serán las consecuencias financieras del 
incumplimiento.

(42) Para proteger los intereses financieros del presupuesto de la Unión, los Esta-
dos miembros deben implantar sistemas para cerciorarse de que las intervenciones 
financiadas por los Fondos se llevan efectivamente a cabo y se ejecutan correcta-
mente, al tiempo que se mantiene el sólido marco de buena gestión financiera vigen-
te. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero, el Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo15, el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 del Consejo16, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo17 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo18, los intereses finan-
cieros de la Unión deben estar protegidos mediante medidas proporcionadas, como 
son la prevención, la detección, la corrección y la investigación de irregularidades, 
incluidos los fraudes, la recuperación de los Fondos perdidos, indebidamente pa-
gados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. 
Además, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Re-
glamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) puede realizar investigaciones administrativas, incluidos controles sobre 
el terreno e inspecciones, con vistas a establecer si ha habido fraude, corrupción o 
cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De 
conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede inves-
tigar y perseguir el fraude y otros delitos que afectan a los intereses financieros de 
la Unión con arreglo a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo19. De conformidad con el Reglamento Financiero, cual-
quier persona o entidad que reciba Fondos de la Unión debe cooperar plenamente 
en la protección de los intereses financieros de la Unión, conceder los derechos y 
el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de 
Cuentas Europeo (TCE), y asegurarse de que las terceras partes que intervienen en 
la ejecución de los Fondos de la Unión concedan derechos equivalentes. Los Esta-
dos miembros deben disponer de sistemas que les permitan informar a la Comisión, 
de manera que la OLAF pueda ejercer sus competencias y garantizar un análisis 
eficiente de los casos de irregularidad, sobre las irregularidades detectadas y otros 
casos de incumplimiento de las condiciones establecidas por los Estados miembros 
en el plan estratégico de la PAC, incluido el fraude y su seguimiento, así como so-
bre el seguimiento de las investigaciones de la OLAF. Los Estados miembros deben 
establecer las disposiciones necesarias para asegurar el examen eficaz de las recla-
maciones relativas a los Fondos.

(43) Las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo 
y el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea son aplicables al presente Reglamento. Dichas normas se establecen 
en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento para la 
elaboración y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos públicos, 
premios y ejecución indirecta, al tiempo que prevén el control de la responsabilidad 
de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del 

15. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
16. Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de 
los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
17. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
18. Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación 
reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p.1).
19. Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha 
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 
28.7.2017, p. 29).
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TFUE también prevén la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficien-
cias generalizadas en relación con el Estado de Derecho en los Estados miembros 
por cuanto el respeto del Estado de Derecho es una condición previa esencial para 
la buena gestión financiera y la eficacia de la financiación de la UE.

(44) Es adecuado garantizar que la denegación o la recuperación de los pagos 
que resultan del incumplimiento de las normas de contratación pública reflejen la 
gravedad de dicho incumplimiento y respeten el principio de proporcionalidad, 
como se pone de manifiesto, por ejemplo, en las directrices pertinentes establecidas 
por la Comisión para calcular las correcciones financieras que hay que aplicar al 
gasto financiado por la Unión en régimen de gestión compartida en caso de incum-
plimiento de dichas normas. Asimismo, conviene aclarar que tales incumplimientos 
afectan a la legalidad y regularidad de las operaciones solo hasta el nivel de la parte 
de la ayuda que no debe pagarse o retirarse.

(45) Diversas disposiciones de la normativa agrícola sectorial exigen la consti-
tución de una garantía para avalar el pago de un importe adeudado si no se cumple 
una obligación. Procede aplicar una norma horizontal única a todas estas disposi-
ciones con el fin de reforzar el ámbito de las garantías.

(46) Los Estados miembros deben establecer y poner en marcha un sistema inte-
grado de gestión y control («el sistema integrado») para determinadas intervencio-
nes previstas en el Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC] y para las medidas contempladas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 
n.º 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo20 y en el capítulo IV del Regla-
mento (UE) n.º 229/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo21, respectivamente. 
Para mejorar la eficacia y el seguimiento de la ayuda de la Unión, debe autorizarse 
a los Estados miembros a hacer uso del sistema integrado en otras intervenciones 
de la Unión.

(47) Procede mantener los principales elementos existentes del sistema integra-
do, y en particular las disposiciones relativas a un sistema de identificación de par-
celas agrícolas, un sistema de solicitudes geoespaciales y un sistema de solicitudes 
basado en los animales, un sistema de identificación y registro de derechos de pago, 
un sistema de registro de la identidad de los beneficiarios y un sistema de control y 
sanciones. Los Estados miembros han de seguir utilizando los datos o productos de 
información proporcionados por el programa Copernicus, además de tecnologías de 
la información tales como Galileo y EGNOS, a fin de garantizar que se disponga de 
datos exhaustivos y comparables en toda la Unión para efectuar el seguimiento de la 
política agroambiental y climática e impulsar la utilización de datos e información 
completos, gratuitos y abiertos recopilados por los satélites y servicios Sentinels de 
Copernicus. A tal fin, el sistema integrado debe incluir también un sistema de se-
guimiento de superficies.

(48) El sistema integrado, que forma parte de los sistemas de gobernanza que de-
ben estar en vigor a fin de aplicar la PAC, debe garantizar que los datos agregados 
presentados en el informe anual sobre el rendimiento sean fidedignos y comproba-
bles. Habida cuenta de la importancia de un sistema integrado que funcione correc-
tamente, es necesario establecer requisitos de calidad. Los Estados miembros deben 
llevar a cabo una valoración anual de la calidad del sistema de identificación de par-
celas agrícolas, del sistema de solicitudes geoespaciales y del sistema de seguimien-
to de superficies. Además, los Estados miembros deben subsanar cualquier posible 
deficiencia y, si así lo solicita la Comisión, establecer un plan de acción.

20. Reglamento (UE) n.º 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, por el que 
se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 247/2006 del Consejo (DO L 78 de 20.3.2013, p. 23).
21. Reglamento (UE) n.º 229/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, por el que 
se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) nº 1405/2006 del Consejo (DO L 78 de 20.3.2013, p. 41). 
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(49) La Comunicación de la Comisión titulada El futuro de los alimentos y de la 
agricultura fijaba como orientaciones estratégicas de la futura PAC una mayor aten-
ción al medio ambiente y la acción por el clima y la contribución al logro los objeti-
vos climáticos y medioambientales de la Unión. Así pues, la puesta en común de los 
datos del sistema de identificación de parcelas y de otros datos del sistema integrado 
de gestión y control se ha convertido en una necesidad para fines medioambientales 
y climáticos a escala nacional y de la Unión. Deben por tanto establecerse dispo-
siciones que regulen el intercambio, entre las autoridades públicas de los Estados 
miembros y con las instituciones y órganos de la Unión, de los datos recopilados 
mediante el sistema integrado que sean pertinentes para la protección del medio 
ambiente y el clima. A fin de aumentar la eficacia a la hora de utilizar los datos a 
disposición de las distintas autoridades públicas para la producción de estadísticas 
europeas, también debe preverse que los datos del sistema integrado se pongan a 
disposición de los organismos que forman parte del Sistema Estadístico Europeo 
para fines estadísticos.

(50) El control de los documentos comerciales de las empresas que reciben o 
efectúan pagos puede constituir un medio muy eficaz de vigilancia de las operacio-
nes comprendidas en el sistema de financiación del FEAGA. Dicho control completa 
los demás controles ya efectuados por los Estados miembros. Por otra parte, las dis-
posiciones nacionales en materia de control puede ser más amplias que las previstas 
por el Derecho de la Unión.

(51) Los documentos en que debe basarse ese control deben seleccionarse de for-
ma que sea posible llevar a cabo un control completo. La elección de las empresas 
que vayan a ser objeto de control debe efectuarse teniendo en cuenta las caracterís-
ticas de las operaciones que tengan lugar bajo su responsabilidad, y la distribución 
por sectores de las empresas que reciben o efectúan pagos debe realizarse en fun-
ción de su importancia financiera dentro del sistema de financiación del FEAGA.

(52) Deben definirse las competencias de los agentes encargados de los contro-
les, así como la obligación de las empresas de mantener a disposición de los mismos 
durante un período determinado los documentos comerciales, y de facilitarles los 
datos que soliciten. Asimismo, debe permitirse el embargo de documentos comer-
ciales en determinados casos.

(53) Habida cuenta de la estructura internacional del comercio agrícola y en aras 
del buen funcionamiento del mercado interior, es necesario organizar la coopera-
ción entre los Estados miembros. También es necesario crear un sistema de docu-
mentación centralizado a escala de la Unión en relación con las empresas estableci-
das en terceros países que reciben y efectúan pagos.

(54) Corresponde a los Estados miembros adoptar sus respectivos programas de 
control, pero dichos programas deben ser comunicados a la Comisión para que esta 
pueda desempeñar su función de supervisión y coordinación, garantizando que ta-
les programas se fundamentan en criterios apropiados y velando por que el control 
se concentre en los sectores o empresas donde existe mayor riesgo de fraude. Es 
esencial que cada uno de los Estados miembros designe un servicio encargado de 
supervisar el control de los documentos comerciales y coordinar dicho control. Los 
servicios designados deben ser independientes de los servicios que llevan a cabo el 
control previo a los pagos. La información obtenida durante dicho control debe estar 
amparada por la confidencialidad a fin de proteger el secreto comercial.

(55) La condicionalidad es un elemento importante de la PAC, en particular en lo 
que respecta a sus aspectos relacionados con el medio ambiente y el clima, aunque 
también en materia de sanidad y cuestiones relacionadas con los animales. Por con-
siguiente, deben llevarse a cabo controles y, en caso necesario, aplicarse sanciones 
para garantizar la eficacia del sistema de condicionalidad. Para asegurar la igualdad 
de condiciones entre beneficiarios de distintos Estados miembros, deben adoptarse 
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a escala de la Unión determinadas normas generales sobre los controles y sanciones 
en el ámbito de la condicionalidad.

(56) Con el fin de garantizar que los Estados miembros aplican la condiciona-
lidad de forma armonizada, es necesario prever un porcentaje mínimo de control 
a escala de la Unión, al tiempo que la organización de los organismos de control 
competentes y de los controles debe dejarse a discreción de los Estados miembros.

(57) Los Estados miembros han de poder establecer los pormenores de las san-
ciones, si bien estas deben ser proporcionadas, efectivas y disuasorias y han de 
aplicarse sin perjuicio de otras sanciones establecidas en virtud de la legislación 
nacional o de la Unión. En aras de un enfoque eficaz y coherente por parte de los 
Estados miembros, es necesario prever un porcentaje mínimo de sanción a escala de 
la Unión para los casos de incumplimiento que se produzcan por primera vez debido 
a una negligencia, mientras que la reiteración ha de penalizarse con un porcentaje 
más elevado y la intencionalidad puede conllevar la exclusión total del pago. A fin 
de garantizar la proporcionalidad de las sanciones, cuando el incumplimiento sea de 
carácter menor y se produzca por primera vez, debe permitirse a los Estados miem-
bros introducir un sistema de alerta rápida.

(58) Al objeto de garantizar la igualdad de condiciones entre los Estados miem-
bros y la eficacia y el efecto disuasorio del sistema de sanciones en el ámbito de la 
condicionalidad, deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delega-
dos relativos a la aplicación y el cálculo de dichas sanciones.

(59) Para garantizar una cooperación armoniosa entre la Comisión y los Estados 
miembros en la financiación de los gastos de la PAC y, más concretamente, para 
permitir a la Comisión contrastar la gestión financiera de los Estados miembros y 
liquidar las cuentas de los organismos pagadores autorizados, es necesario que los 
Estados miembros conserven datos específicos y los notifiquen a la Comisión.

(60) Al objeto de compilar los datos que deben enviarse a la Comisión y permi-
tir que esta tenga acceso pleno e inmediato a los datos relacionados con los gastos, 
tanto en papel como en formato electrónico, es necesario fijar normas adecuadas 
sobre la presentación y transmisión de los mismos, incluidas normas sobre plazos.

(61) Dado que los datos personales o los secretos comerciales pueden verse afec-
tados por la aplicación de los sistemas de control nacionales y la liquidación de con-
formidad, los Estados miembros y la Comisión deben velar por la confidencialidad 
de la información recibida en ese contexto.

(62) En aras de una buena gestión financiera del presupuesto de la Unión y de la 
imparcialidad de trato tanto en los Estados miembros como entre los beneficiarios, 
deben establecerse disposiciones sobre el uso del euro.

(63) El tipo de cambio del euro en moneda nacional puede variar durante el pe-
ríodo en el cual se realiza una operación. Por lo tanto, el tipo aplicable a los im-
portes de que se trate debe determinarse teniendo en cuenta el hecho por el que se 
alcanza el objetivo económico de la operación. El tipo de cambio utilizado deberá 
ser, por ende, el del día en que se produzca el hecho. Es necesario precisar este he-
cho generador o suspender su aplicación, respetando al mismo tiempo determinados 
criterios, en particular la rapidez de la repercusión de los movimientos monetarios. 
Deben establecerse normas específicas que permitan afrontar situaciones moneta-
rias excepcionales que puedan presentarse tanto en la Unión como en el mercado 
mundial y que exijan una reacción inmediata para garantizar el correcto funciona-
miento de los mecanismos establecidos en virtud de la PAC.

(64) Los Estados miembros que no han adoptado el euro deben tener la posibili-
dad de pagar en euros, y no en moneda nacional, los gastos derivados de la normati-
va de la PAC. Deben adoptarse disposiciones específicas a fin de garantizar que esta 
posibilidad no constituya una ventaja injustificada para quienes efectúan los pagos 
o los reciben.
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(65) El Derecho de la Unión sobre la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, y en 
particular los Reglamentos (CE) n.º 45/200122 y (UE) 2016/679 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo23, debe ser aplicable a la recopilación de datos personales por 
parte de los Estados miembros y la Comisión con el fin de cumplir sus respectivas 
obligaciones de gestión, control, auditoría, seguimiento y evaluación impuestas por 
el presente Reglamento.

(66) La publicación de los nombres de los beneficiarios de los Fondos sirve para 
reforzar el control público sobre la utilización de esos Fondos y es necesaria para 
garantizar un nivel adecuado de protección de los intereses financieros de la Unión. 
Ello se consigue en parte mediante el efecto preventivo y disuasorio de dicha publi-
cación, en parte disuadiendo a los beneficiarios individuales de toda conducta irre-
gular, y también en parte reforzando la responsabilidad personal de los agricultores 
en cuanto al uso de los fondos públicos recibidos. La publicación de la información 
pertinente está en consonancia con la jurisprudencia reciente del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea y también con el planteamiento establecido en el Regla-
mento (UE, Euratom) n.º 966/2012.

(67) En este contexto, debe reconocerse en su justa medida el papel desempeña-
do por la sociedad civil, incluyendo a los medios de comunicación y las organiza-
ciones no gubernamentales, y su contribución al refuerzo del marco de control de 
las administraciones contra el fraude y contra cualquier otro uso indebido de los 
fondos públicos.

(68) El Reglamento (UE).../... [RDC24] establece normas para garantizar la trans-
parencia en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y en la 
comunicación de los programas amparados por los Fondos. En aras de la coheren-
cia, debe preverse que dichas normas se apliquen también, en su caso, a los benefi-
ciarios de las intervenciones del Feader y del FEAGA.

(69) A fin de lograr el objetivo del control público de la utilización de los Fondos, 
es preciso poner en conocimiento del público un determinado nivel de información 
sobre los beneficiarios. Dicha información debe abarcar datos sobre la identidad del 
beneficiario, el importe concedido y el Fondo del que procede, la finalidad y la na-
turaleza del tipo de intervención o medida de que se trate. La publicación de esta 
información debe efectuarse de forma que interfiera lo menos posible en el derecho 
de los beneficiarios al respeto de su vida privada y a su derecho a la protección de 
sus datos personales, derechos ambos reconocidos por los artículos 7 y 8 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(70) Con la publicación de detalles sobre la medida o la intervención que faculta 
al agricultor a recibir ayuda y sobre la naturaleza y el objetivo de la misma, se faci-
lita al público información concreta sobre la actividad subvencionada y el fin para el 
que se concedió la ayuda. Facilitar esta información al público tendría un efecto pre-
ventivo y disuasorio y contribuiría a proteger los intereses financieros de la Unión.

(71) Publicar esos datos junto con la información general prevista en el presente 
Reglamento aumenta la transparencia sobre el uso de los Fondos de la Unión en el 
ámbito de la PAC, contribuyendo de este modo a la visibilidad y a la mejor compren-
sión de esa política. Ello permite a los ciudadanos participar más intensamente en 
el proceso de toma de decisiones y garantiza que la administración goce de mayor 
legitimidad y sea más eficaz y responsable ante los ciudadanos. También llama la 
atención de los ciudadanos sobre ejemplos concretos de la prestación de «servicios 

22. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1). 
23. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 
119 de 4.5.2016, p. 1).
24. Reglamento (UE)  .../ ...
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de interés general» a través de la agricultura y sustenta la legitimidad de las ayudas 
estatales al sector agrícola.

(72) De ello se desprende por tanto que la publicación general de la información 
pertinente no rebasa los límites de lo necesario en una sociedad democrática, habida 
cuenta de la necesidad de proteger los intereses financieros de la Unión y del objeti-
vo primordial del control público de la utilización de Fondos.

(73) Para cumplir los requisitos de protección de datos, los beneficiarios de los 
Fondos deben ser informados de la publicación de sus datos antes de que se lleve a 
cabo. También deben ser informados de que estos datos podrán ser tratados por or-
ganismos de auditoría e investigación de la Unión y de los Estados miembros para 
salvaguardar los intereses financieros de la Unión. Asimismo, los beneficiarios de-
ben ser informados de sus derechos en virtud del Reglamento (UE) 2016/679, así 
como de los procedimientos aplicables para el ejercicio de esos derechos.

(74) A fin de completar o modificar determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del Tratado. Reviste especial importancia que 
la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre 
la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equi-
tativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo 
han de recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Esta-
dos miembros, y sus expertos deben tener sistemáticamente acceso a las reuniones 
de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos 
delegados.

(75) Al objeto de completar algunos elementos no esenciales del presente Re-
glamento, es preciso delegar en la Comisión poderes para adoptar actos de confor-
midad con el artículo 290 del Tratado. Esta delegación de poderes ha de ejercerse 
en lo que respecta a la autorización de los organismos pagadores y los organismos 
de coordinación, las obligaciones de los organismos pagadores en materia de inter-
vención pública, las normas sobre el contenido de las responsabilidades en materia 
de gestión y control de los organismos pagadores, las normas para el cálculo de la 
disciplina financiera que deben aplicar los Estados miembros a los agricultores, los 
tipos de medidas que ha de financiar el presupuesto de la Unión en el régimen de 
intervención pública y las condiciones de reembolso, las condiciones de subvencio-
nabilidad y los métodos de cálculo basados en los elementos efectivamente constata-
dos por los organismos pagadores, en los importes a tanto alzado determinados por 
la Comisión o en los importes, sean a tanto alzado o no, previstos por la normativa 
agrícola sectorial, la valoración de las operaciones en relación con la intervención 
pública y las medidas que deben adoptarse en caso de pérdida o deterioro de los 
productos de intervención pública, y la determinación de los importes que deben fi-
nanciarse. Dicha delegación debe abarcar también las excepciones con respecto a la 
no subvencionabilidad de los pagos efectuados por los organismos pagadores a los 
beneficiarios antes de la primera o de la última fecha posible de pago. Además, esta 
delegación debe incluir el porcentaje de suspensión de los pagos en relación con las 
liquidaciones anuales, el porcentaje y la duración de la suspensión de los pagos y las 
condiciones para el reembolso o la reducción de tales importes con respecto al se-
guimiento plurianual del rendimiento. La delegación debe extenderse también a las 
intervenciones o medidas respecto de las que los Estados miembros pueden abonar 
anticipos y a las condiciones en que deben ser compensados determinados tipos de 
gastos e ingresos en el marco de los Fondos. Asimismo, la delegación debe exten-
derse a los métodos aplicables a los compromisos y al pago de los importes en caso 
de que el presupuesto de la Unión no haya sido adoptado al principio del ejercicio o 
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de que la suma total de los compromisos previstos sobrepase el umbral establecido 
en el artículo 170, apartado 3, del Reglamento Financiero.

Otrosí, la delegación debe abarcar las obligaciones específicas que los Estados 
miembros deben cumplir en relación con los controles y el acceso a los documentos 
y la información, los criterios en materia de justificaciones por parte de los Esta-
dos miembros y la metodología y los criterios para la aplicación de reducciones en 
relación con la liquidación anual del rendimiento, así como los criterios y la meto-
dología para aplicar correcciones financieras en el contexto del procedimiento de 
liquidación de conformidad.

Por otra parte, dicha delegación debe abarcar, cuando la correcta gestión del 
sistema así lo exija, normas sobre los requisitos adicionales en relación con los 
procedimientos aduaneros, en particular los establecidos en el Reglamento (UE) 
n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo25, normas sobre garantías que 
aseguren un trato no discriminatorio, especifiquen la parte responsable en caso de 
que se incumpla una obligación, regulen las situaciones específicas en las que la 
autoridad competente puede suspender el requisito de constituir una garantía, las 
condiciones aplicables a la garantía que debe constituirse y a quien la deposita, las 
condiciones para constituir y liberar dicha garantía, las condiciones específicas rela-
cionadas con la garantía constituida en el marco de los anticipos, y sobre la fijación 
de las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones para las que se haya 
constituido una garantía.

Por lo demás, en lo que respecta al sistema integrado, la delegación de poderes 
debe abarcar las normas sobre la evaluación de la calidad del sistema de identifica-
ción de parcelas agrícolas, del sistema de solicitudes geoespaciales y del sistema de 
seguimiento de superficies, así como las definiciones, características fundamentales 
y normas aplicables al sistema de identificación de parcelas agrícolas, al sistema de 
identificación de los beneficiarios y al sistema de identificación y registro de los de-
rechos de pago.

Por otra parte, la delegación debe cubrir normas sobre las intervenciones exclui-
das del control de las operaciones, sobre el hecho generador y el tipo de cambio que 
han de usar los Estados miembros que no utilicen el euro y sobre el tipo de cambio 
aplicable en el momento de la elaboración de las declaraciones de gastos y cuando 
se registren las operaciones de almacenamiento público en las cuentas del organis-
mo pagador, así como sobre las medidas para salvaguardar la aplicación del Dere-
cho de la Unión cuando esta pueda quedar comprometida por prácticas monetarias 
de carácter excepcional que afecten a una moneda nacional.

A fin de modificar algunos elementos no esenciales del presente Reglamento, de-
ben delegarse en la Comisión poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado en lo que se refiere al umbral por debajo del cual las empresas solo han 
de ser controladas por motivos específicos.

(76) A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación del presente Re-
glamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Estas com-
petencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo26. Dichas competencias deben abarcar normas 
sobre los procedimientos de concesión, retirada y revisión de la autorización de los 
organismos pagadores y de coordinación, así como de supervisión de la autoriza-
ción de los organismos pagadores; sobre el trabajo y los controles que sustentan la 
declaración de fiabilidad de los organismos pagadores; sobre el funcionamiento del 
organismo de coordinación y la notificación de información a la Comisión por dicho 
organismo, sobre las tareas de los organismos de certificación, incluidos los contro-

25. Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que 
se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1). 
26. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13). 
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les que se han de practicar y los organismos sujetos a dichos controles, y sobre los 
certificados y los informes, junto con los documentos que los acompañan, que debe-
rán elaborar dichos organismos.

(77) Las competencias de ejecución de la Comisión deben también extenderse 
a los principios de auditoría en que se basan los dictámenes de los organismos de 
certificación, incluyendo una evaluación de riesgos, los controles internos y el nivel 
exigido de pruebas de auditoría, así como los métodos de auditoría que deben em-
plear los organismos de certificación, atendiendo a las normas internacionales de 
auditoría, para emitir su dictamen.

(78) Asimismo, las competencias de ejecución de la Comisión deben abarcar 
la fijación de los importes destinados a la financiación de medidas de intervención 
pública, normas relativas a la financiación de la adquisición por la Comisión de los 
datos por satélite necesarios para el sistema de seguimiento de superficies y las me-
didas adoptadas por la Comisión mediante aplicaciones de teledetección utilizadas 
en el sistema de seguimiento de superficies, el procedimiento para la adquisición 
por parte de la Comisión de esos datos por satélite y el sistema de seguimiento de 
superficies, el marco que regula la adquisición, la mejora y la utilización de imáge-
nes por satélite e información meteorológica, así como los plazos aplicables.

(79) Otrosí, las competencias de ejecución de la Comisión han de extenderse, en 
el contexto del procedimiento de disciplina financiera, a la fijación del porcentaje de 
ajuste aplicable a las intervenciones en forma de pagos directos y a su adaptación, 
así como a las condiciones aplicables a los créditos prorrogados de conformidad 
con el artículo 12, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE, Euratom) [nuevo Re-
glamento Financiero] con objeto de financiar las intervenciones en forma de pagos 
directos; en el contexto del procedimiento de disciplina presupuestaria, a la fijación 
provisional del importe de los pagos y la distribución provisional del presupuesto 
disponible entre los Estados miembros, así como a la determinación de los pagos 
mensuales que realiza la Comisión sobre la base de una declaración de gastos.

(80) Además, las competencias de ejecución de la Comisión deben extenderse a 
la fijación del plazo en el que los organismos pagadores autorizados deben elaborar 
y transmitir a la Comisión declaraciones intermedias de gastos correspondientes a 
las intervenciones de desarrollo rural, así como a las normas relativas al procedi-
miento y otras disposiciones prácticas para garantizar el correcto funcionamiento 
del mecanismo de plazos de pago; a la reducción y suspensión de los pagos men-
suales o intermedios a los Estados miembros, así como a las normas relativas a los 
elementos de los planes de acción y el procedimiento para su elaboración. Asimis-
mo, deben abarcar las normas que sean necesarias y justificables en caso de urgen-
cia para resolver problemas específicos en relación con los plazos de pago y el pago 
de anticipos, o los pormenores sobre el mantenimiento de cuentas diferenciadas por 
parte de los organismos pagadores; las condiciones específicas aplicables a la infor-
mación que se ha de consignar en las cuentas de los organismos pagadores; normas 
sobre financiación y contabilidad de las medidas de intervención en régimen de al-
macenamiento público, así como otros gastos financiados por los Fondos, y dispo-
siciones que regulen la aplicación de los procedimientos de liberación automática.

(81) Las competencias de ejecución de la Comisión también deben extenderse a 
los procedimientos relativos a las obligaciones de cooperación que deben cumplir 
los Estados miembros en relación con los controles realizados por la Comisión y el 
acceso a la información; a las condiciones en que deben conservarse los justifican-
tes relativos a los pagos, la liquidación financiera anual, incluidas las medidas que 
deban tomarse en relación con la adopción y aplicación de esos actos de ejecución, 
la liquidación anual del rendimiento, incluidas las medidas que deban tomarse en 
relación con la adopción y aplicación de esos actos de ejecución, y el intercambio 
de información entre la Comisión y los Estados miembros, los procedimientos y 
plazos que deben respetarse, el procedimiento de liquidación de conformidad, in-
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cluidas las medidas que deban tomarse en relación con la adopción y aplicación de 
esos actos de ejecución, al intercambio de información entre la Comisión y los Es-
tados miembros y los plazos que deben respetarse, así como a las normas relativas 
al procedimiento de conciliación, la exclusión de la financiación de la Unión de los 
importes imputados al presupuesto de la Unión, y los formularios de notificación y 
comunicación que han de remitir los Estados miembros a la Comisión en relación 
con las recuperaciones por incumplimiento.

(82) Las competencias de ejecución de la Comisión deben también extenderse 
a las normas necesarias para lograr una aplicación uniforme de las obligaciones de 
los Estados miembros en relación con la protección de los intereses financieros de 
la Unión y a las normas necesarias para lograr una aplicación uniforme de los con-
troles en la Unión.

(83) Además, las competencias de ejecución de la Comisión deben abarcar la for-
ma de las garantías que deban constituirse y el procedimiento para su constitución, 
su aceptación y la sustitución de las garantías originales; los procedimientos de li-
beración de las garantías y la notificación que deban realizar los Estados miembros 
o la Comisión en el contexto de las garantías.

(84) Las competencias de ejecución de la Comisión también deben abarcar nor-
mas sobre la forma, el contenido y las disposiciones aplicables para transmitir o 
poner a disposición de la Comisión los informes de evaluación de la calidad del sis-
tema de identificación de parcelas agrícolas, el sistema de solicitudes geoespaciales 
y el sistema de seguimiento de superficies, así como sobre las medidas correctoras 
que han de aplicar los Estados miembros para subsanar las deficiencias detectadas 
en dichos sistemas, y las características básicas y normas del sistema de solicitudes 
geoespaciales y el sistema de seguimiento de superficies.

(85) Las competencias de ejecución de la Comisión deben extenderse también a 
normas que garanticen la aplicación uniforme de las disposiciones relativas al con-
trol de los documentos comerciales. Deben abarcar asimismo normas relativas a la 
comunicación de información por los Estados miembros a la Comisión y medidas 
para salvaguardar la aplicación del Derecho de la Unión cuando esta pueda quedar 
comprometida por prácticas monetarias de carácter excepcional que afecten a una 
moneda nacional.

(86) Por otra parte, las competencias de ejecución de la Comisión han de abar-
car normas sobre la forma y el calendario de publicación de los beneficiarios de los 
Fondos, la aplicación uniforme de la obligación de informar a los beneficiarios de 
que sus datos se harán públicos y la cooperación entre la Comisión y los Estados 
miembros en el contexto de la publicación de los beneficiarios de los Fondos.

(87) Debe utilizarse el procedimiento consultivo para la adopción de algunos ac-
tos de ejecución. En lo que se refiere a los actos de ejecución que comportan el cál-
culo de importes por parte de la Comisión, el procedimiento consultivo permite a la 
Comisión asumir plenamente su responsabilidad de gestionar el presupuesto y tiene 
por objeto aumentar la eficacia, la previsibilidad y la rapidez a la hora de cumplir 
los plazos y los procedimientos presupuestarios. En lo que se refiere a los actos de 
ejecución relacionados con los pagos efectuados a los Estados miembros y al fun-
cionamiento del procedimiento de liquidación de cuentas y la liquidación anual del 
rendimiento, el procedimiento consultivo permite a la Comisión asumir plenamente 
su responsabilidad de gestionar el presupuesto y verificar las cuentas anuales de los 
organismos pagadores nacionales con objeto de aceptar esas cuentas o, en el caso 
de los gastos no efectuados de acuerdo con las normas de la Unión, excluir dichos 
gastos de la financiación de la Unión. Debe utilizarse el procedimiento de examen 
para la adopción de los demás actos de ejecución.

(88) La Comisión debe estar facultada para adoptar actos de ejecución sin apli-
car el Reglamento (UE) n.º 182/2011 en lo que respecta al establecimiento del saldo 
neto disponible del gasto del FEAGA, la determinación de los pagos mensuales que 
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debe efectuar sobre la base de la declaración de gastos de los Estados miembros y 
los pagos o deducciones suplementarios en el contexto del procedimiento de pagos 
mensuales.

(89) Procede, por tanto, derogar el Reglamento (UE) n.º 1306/2013.
(90) A fin de facilitar una transición fluida entre las normas establecidas en el 

Reglamento (UE) n.º 1306/2013 y las establecidas en el presente Reglamento, deben 
delegarse en la Comisión poderes para adoptar actos de conformidad con el artícu-
lo 290 del Tratado en lo que se refiere al establecimiento de disposiciones transito-
rias.

(91) El Supervisor Europeo de Protección de Datos emitió un dictamen tras ser 
consultado27.

(92) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros, debido a los vínculos entre este 
Reglamento y otros instrumentos de la PAC y a las limitaciones de los recursos fi-
nancieros de los Estados miembros, y, por consiguiente, pueden alcanzarse mejor a 
escala de la Unión, debido a la garantía plurianual de la financiación de la Unión y 
mediante la concentración en sus prioridades, esta puede adoptar medidas, de acuer-
do con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado 
en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar 
esos objetivos.

Han adoptado el presente reglamento: 

Título I. Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Ámbito de aplicación
El presente Reglamento establece normas que regulan, en particular: 
a) la financiación de los gastos de la política agrícola común (PAC), entre ellos 

los de desarrollo rural; 
b) los sistemas de gestión y control que han de establecer los Estados miembros; 
c) los procedimientos de liquidación y de conformidad.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «irregularidad»: toda irregularidad con arreglo al artículo 1, apartado 2, del 

Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95; 
b) «sistemas de gobernanza»: los organismos de gobernanza a que se hace refe-

rencia en el título II, capítulo II, del presente Reglamento y los requisitos básicos 
de la Unión establecidos en el presente Reglamento y en el Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC], incluido el sistema de notificación 
establecido a los efectos del informe anual sobre el rendimiento a que se refiere el 
artículo 121 del Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC]; 

c) «requisitos básicos de la Unión»: los requisitos establecidos en el Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC] y en el presente Regla-
mento.

Artículo 3. Exenciones en casos de fuerza mayor y circunstancias 
excepcionales
A los efectos de la financiación, la gestión y el seguimiento de la PAC, podrá 

reconocerse la existencia de «casos de fuerza mayor» y «circunstancias excepciona-
les», en particular en los siguientes casos: 

a) catástrofe natural grave que haya afectado seriamente a la explotación; 
b) destrucción accidental de los alojamientos para el ganado de la explotación; 

27. DO C , , p. [ ...]. .
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c) epizootia o enfermedad vegetal que haya afectado a una parte o la totalidad 
del ganado o de los cultivos del beneficiario, respectivamente; 

d) expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si 
esta expropiación no era previsible el día en que se presentó la solicitud.

Título II. Disposiciones generales sobre los Fondos agrícolas

Capítulo I. Fondos agrícolas

Artículo 4. Fondos que financian el gasto agrícola
La financiación de las distintas intervenciones y medidas de la PAC con cargo al 

presupuesto general de la Unión Europea (el presupuesto de la Unión) se efectuará 
a través: 

a) del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA); 
b) del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Artículo 5. Gastos del FEAGA
1. El FEAGA se ejecutará bien mediante gestión compartida entre los Estados 

miembros y la Unión, bien directamente, tal y como se establece en los apartados 
2 y 3.

2. En el contexto de la gestión compartida, el FEAGA financiará los gastos si-
guientes: 

a) medidas destinadas a la regulación o apoyo de los mercados agrarios, de con-
formidad con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1308/201328; 

b) las intervenciones sectoriales contempladas en el título III, capítulo 3, del Re-
glamento (UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC]; 

c) las intervenciones en forma de pagos directos a los agricultores en el marco 
del plan estratégico de la PAC a que se refiere el artículo 14 del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC]; 

d) la contribución financiera de la Unión a medidas de información y promoción 
de los productos agrícolas en el mercado interior de la Unión y en terceros países 
llevadas a cabo por los Estados miembros y seleccionadas por la Comisión; 

e) la contribución financiera de la Unión a las medidas específicas para el sector 
agrícola de las regiones ultraperiféricas de la Unión a que se hace referencia en el 
Reglamento (UE) n.º 228/2013 y a las medidas específicas para el sector agrícola 
de las islas menores del mar Egeo a que se hace referencia en el Reglamento (UE) 
n.º 229/2013.

3. El FEAGA financiará los siguientes gastos en régimen de gestión directa: 
a) la promoción de productos agrícolas efectuada directamente por la Comisión 

o a través de organizaciones internacionales; 
b) las medidas adoptadas de conformidad con el Derecho de la Unión para ga-

rantizar la conservación, caracterización, recogida y utilización de recursos genéti-
cos en la agricultura; 

c) la creación y mantenimiento de sistemas de información contable agraria; 
d) los sistemas de investigación agraria, incluida la investigación sobre la estruc-

tura de las explotaciones agrícolas.

Artículo 6. Gastos del Feader
El Feader se ejecutará en régimen de gestión compartida entre los Estados miem-

bros y la Unión. Financiará la contribución financiera de la Unión a las interven-
ciones de desarrollo rural del plan estratégico de la PAC a que se refiere el título 
III, capítulo 4, del Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC].

28. Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Regla-
mentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 671).  
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Artículo 7. Otros gastos, incluida la asistencia técnica
Los Fondos podrán financiar directamente, a iniciativa de la Comisión o por su 

cuenta, las actividades de preparación, seguimiento y asistencia administrativa y 
técnica, así como las actividades de evaluación, auditoría e inspección necesarias 
para la aplicación de la PAC. En particular, se incluyen: 

a) las medidas necesarias para el análisis, la gestión, el seguimiento, el intercam-
bio de información y la ejecución de la PAC, así como medidas relacionadas con la 
aplicación de los sistemas de control y la asistencia técnica y administrativa; 

b) la adquisición por la Comisión de los datos por satélite necesarios para el sis-
tema de seguimiento de las superficies de conformidad con el artículo 22; 

c) las medidas adoptadas por la Comisión mediante aplicaciones de teledetec-
ción utilizadas para el seguimiento de los recursos agrícolas de acuerdo con el ar-
tículo 23; 

d) las medidas necesarias para mantener y mejorar los métodos y medios técni-
cos de información, interconexión, seguimiento y control de la gestión financiera de 
los Fondos utilizados para la financiación de la PAC; 

e) la información sobre la PAC de conformidad con el artículo 44; 
f) los estudios sobre la PAC y las evaluaciones de las medidas financiadas por 

los Fondos, en particular la mejora de los métodos de evaluación y el intercambio de 
información sobre las prácticas en el marco de la PAC, así como estudios realizados 
con el Banco Europeo de Inversiones (BEI); 

g) en su caso, la participación en agencias ejecutivas creadas con arreglo al Re-
glamento (CE) nº 58/2003 del Consejo29 cuyas actividades guarden relación con la 
PAC; 

h) la contribución a medidas relativas a la divulgación de información, la con-
cienciación, el fomento de la cooperación y el intercambio de experiencias en la 
Unión que se adopten en el ámbito de las intervenciones de desarrollo rural, incluida 
la conexión en red de los participantes; 

i) las redes de tecnologías de la información centradas en el tratamiento y el in-
tercambio de información, en particular los sistemas informáticos institucionales 
necesarios en relación con la gestión de la PAC; 

j) las medidas necesarias para la creación, registro y protección de logotipos en 
el ámbito de las políticas de calidad de la Unión que se establecen en el artículo 
44, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo30, y para la protección de los derechos de propiedad intelectual correspon-
dientes, así como los progresos necesarios en las tecnologías de la información (TI).

Capítulo II. Organismos de gobernanza

Artículo 8. Organismos pagadores y organismos de coordinación 
1. Los organismos pagadores serán los servicios u organismos de los Estados 

miembros responsables de la gestión y el control de los gastos mencionados en el 
artículo 5, apartado 2, y en el artículo 6.

Con excepción de los pagos, la realización de esas tareas podrá delegarse.
2. Los Estados miembros autorizarán como organismos pagadores a los servicios 

u organismos que tengan una organización administrativa y un sistema de control 
interno que garanticen suficientemente que los pagos son legales, regulares y se con-
tabilizan correctamente. A tal efecto, los organismos pagadores cumplirán condicio-
nes mínimas de autorización en materia de entorno interior, actividades de control, 

29. Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto 
de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios (DO 
L 11 de 16.1.2003, p. 1).
30. Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre 
los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, p. 1).  
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información, comunicación y seguimiento que serán establecidas por la Comisión 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, letra a).

Cada Estado miembro limitará el número de organismos pagadores autorizados: 
a) a un solo organismo a escala nacional o, si procede, a uno por región, y 
b) a un solo organismo para la gestión de los gastos del FEAGA y del Feader.
No obstante, cuando se establezcan organismos pagadores a escala regional, los 

Estados miembros autorizarán, además, un organismo pagador a escala nacional 
para los regímenes de ayuda que, por su naturaleza, deben gestionarse a escala na-
cional o encomendarán la gestión de dichos regímenes a sus organismos pagadores 
regionales.

Se retirará la autorización de los organismos pagadores que no hayan gestionado 
gastos del FEAGA o del Feader durante al menos tres años.

Los Estados miembros no podrán designar ningún nuevo organismo pagador 
adicional después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

3. A los efectos del artículo 63, apartados 5 y 6, del Reglamento (UE, Euratom) 
2018/... [nuevo Reglamento Financiero] («el Reglamento Financiero»), la persona 
responsable del organismo pagador autorizado deberá, a más tardar el 15 de febrero 
del año siguiente al ejercicio de que se trate, elaborar y enviar a la Comisión: 

a) las cuentas anuales de los gastos que se generen en la ejecución de las tareas 
asignadas a su organismo pagador autorizado, de conformidad con el artículo 63, 
apartado 5, letra a), del Reglamento Financiero, acompañadas de la información ne-
cesaria para su liquidación con arreglo al artículo 51; 

b) el informe anual sobre el rendimiento a que se refiere el artículo 52, aparta-
do 1, que demuestre que los gastos se han realizado de conformidad con el artícu-
lo 35; 

c) una declaración de fiabilidad, tal como se contempla en el artículo 63, aparta-
do 6, del Reglamento Financiero, en relación con: 

i) la correcta presentación, exhaustividad y exactitud de la información presen-
tada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, apartado 6, letra a), del Re-
glamento Financiero,

ii) el correcto funcionamiento de los sistemas de gobernanza establecidos, que 
ofrecen las garantías necesarias en cuanto a las realizaciones notificadas en el infor-
me anual sobre el rendimiento, tal y como establece el artículo 63, apartado 6, letras 
b) y c), del Reglamento Financiero,

iii) un análisis de la naturaleza y el alcance de los errores y deficiencias detecta-
dos en los sistemas por la auditoría y los controles, así como las medidas correctoras 
adoptadas o previstas, tal y como establece el artículo 63, apartado 5, letra b), del 
Reglamento Financiero.

La fecha límite de 15 de febrero mencionada en el párrafo primero podrá ser am-
pliada excepcionalmente al 1 de marzo por la Comisión si así lo solicita el Estado 
miembro interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, apartado 7, 
párrafo segundo, del Reglamento Financiero.

4. Los Estados miembros que autoricen a más de un organismo pagador también 
designarán un organismo público de coordinación, al que confiarán las siguientes 
tareas: 

a) recopilar la información que debe proporcionarse a la Comisión y transmitír-
sela a esta; 

b) presentar el informe anual sobre el rendimiento mencionado en el artículo 52, 
apartado 1; 

c) adoptar o coordinar medidas destinadas a resolver las deficiencias de carácter 
común y mantener informada a la Comisión del seguimiento; 

d) fomentar y garantizar la aplicación armonizada de la normativa de la Unión.
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En lo que respecta al tratamiento de la información financiera a que se refiere la 
letra a) del párrafo primero, el organismo de coordinación estará sujeto a una auto-
rización específica de los Estados miembros.

El informe anual sobre el rendimiento presentado por el organismo de coordina-
ción estará cubierto por el dictamen a que se hace referencia en el artículo 11, apar-
tado 1, y su transmisión irá acompañada de una declaración de fiabilidad relativa a 
la totalidad de dicho informe.

5. En caso de que un organismo pagador autorizado no cumpla o haya dejado de 
cumplir uno o varios de los criterios de autorización contemplados en el apartado 2, 
el Estado miembro, por iniciativa propia o a petición de la Comisión, le retirará la 
autorización, a menos que el citado organismo proceda a las oportunas adaptacio-
nes dentro del plazo que fije la autoridad competente en función de la gravedad del 
problema.

6. Los organismos pagadores gestionarán y garantizarán el control de las opera-
ciones vinculadas a la intervención pública de las que sean responsables y conser-
varán la responsabilidad global en dicho ámbito.

Cuando la ayuda se preste a través de un instrumento financiero ejecutado por el 
BEI o por cualquier otra entidad financiera internacional de la que un Estado miem-
bro sea accionista, el organismo pagador deberá basarse en el informe de control 
que acompañe a las solicitudes de pago presentadas por el BEI o cualquier otra en-
tidad internacional.

Artículo 9. Autoridad competente
1. Los Estados miembros designarán una autoridad a escala ministerial respon-

sable de las siguientes tareas: 
a) expedición, revisión y retirada de la autorización de los organismos pagadores 

a que se refiere el artículo 8, apartado 2; 
b) autorización del organismo de coordinación a que se refiere el artículo 8, apar-

tado 4; 
c) autorización del organismo de certificación a que se refiere el artículo 11; 
d) realización de las tareas asignadas a la autoridad competente en el marco del 

presente capítulo.
2. La autoridad competente, mediante un acto oficial, decidirá conceder o, tras 

una revisión, retirar la autorización del organismo pagador y el organismo de coor-
dinación basándose en un examen de los criterios de autorización que adopte la 
Comisión de conformidad con el artículo 10, apartado 1, letra a). La autoridad com-
petente notificará sin demora a la Comisión las autorizaciones y las retiradas de las 
mismas.

Artículo 10. Competencias de la Comisión
1. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 

artículo 100 que completen el presente Reglamento con normas relativas a: 
a) las condiciones mínimas de autorización de los organismos pagadores a que se 

refiere el artículo 8, apartado 2, y de los organismos de coordinación a que se refiere 
el artículo 8, apartado 4; 

b) las obligaciones de los organismos pagadores en lo que respecta a la inter-
vención pública y las normas sobre el tenor de sus responsabilidades en materia de 
gestión y control.

2. La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan disposiciones rela-
tivas a: 

a) los procedimientos para la concesión, retirada y revisión de la autorización de 
los organismos pagadores y de coordinación, así como sobre los procedimientos de 
supervisión de la autorización de los organismos pagadores; 

b) el trabajo y los controles que sustentan la declaración de fiabilidad de los or-
ganismos pagadores a que se refiere el artículo 8, apartado 3, letra c); 
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c) el funcionamiento del organismo de coordinación y la notificación de informa-
ción a la Comisión a que se refiere el artículo 8, apartado 4.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.

Artículo 11. Organismos de certificación
1. El organismo de certificación será un organismo de auditoría público o priva-

do designado por el Estado miembro por un período mínimo de tres años, sin per-
juicio de lo dispuesto en la legislación nacional. Cuando se trate de un organismo 
de auditoría privado y el Derecho nacional o de la Unión aplicable así lo exija, será 
seleccionado por el Estado miembro mediante licitación pública.

A los efectos del artículo 63, apartado 7, párrafo primero, del Reglamento Finan-
ciero, el organismo de certificación emitirá un dictamen, elaborado de conformidad 
con las normas de auditoría internacionalmente aceptadas, en el que determinará: 

a) si las cuentas ofrecen una imagen fidedigna; 
b) si los sistemas de gobernanza establecidos por los Estados miembros funcio-

nan adecuadamente; 
c) si el informe de rendimiento sobre los indicadores de realización a los efectos 

de la liquidación anual del rendimiento a que se hace referencia en el artículo 52 y 
el informe de rendimiento sobre los indicadores de resultados para el seguimiento 
plurianual del rendimiento a que se refiere el artículo 115 del Reglamento (UE).../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC],, que demuestran la observancia 
del artículo 35 del presente Reglamento, son correctos; 

d) si los gastos correspondientes a las medidas establecidas en el Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013 por los que se solicita el reembolso a la Comisión son legales y 
regulares.

Dicho dictamen indicará asimismo si el examen cuestiona las afirmaciones rea-
lizadas en la declaración de fiabilidad contemplada en el artículo 8, apartado 3, le-
tra c).

Cuando la ayuda se preste a través de un instrumento financiero ejecutado por el 
BEI o por cualquier otra entidad financiera internacional de la que un Estado miem-
bro sea accionista, el organismo de certificación deberá basarse en el informe anual 
de auditoría elaborado por auditores externos de dichas entidades.

2. El organismo de certificación deberá poseer los conocimientos técnicos nece-
sarios. Deberá ser funcionalmente independiente tanto del organismo pagador como 
del organismo de coordinación de que se trate, así como de la autoridad que haya 
autorizado a dicho organismo y de los organismos responsables de la aplicación y 
el seguimiento de la PAC.

3. La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan disposiciones so-
bre las tareas de los organismos de certificación, incluidos los controles que deben 
practicarse y los organismos que se han de someter a ellos, y sobre los certificados 
y los informes, junto con los documentos que los acompañan, que deberán elaborar 
dichos organismos.

Los actos de ejecución también establecerán: 
a) los principios de auditoría en que se basarán los dictámenes de los organismos 

de certificación, incluyendo una evaluación de los riesgos, los controles internos y el 
nivel exigido de pruebas de auditoría; 

b) los métodos de auditoría que deben emplear los organismos de certificación, 
atendiendo a las normas internacionales de auditoría, para emitir sus dictámenes.

Esos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.
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Título III. Gestión financiera de los Fondos

Capítulo I. Feaga

Sección 1. Disciplina presupuestaria

Artículo 12. Límite máximo presupuestario
1. El límite máximo anual de los gastos del FEAGA estará constituido por 

los importes máximos fijados para este último en el Reglamento (UE, Euratom)
[COM(2018) 322 final].

2. En caso de que el Derecho de la Unión prevea la deducción o la adición de 
cantidades en relación con los importes contemplados en el apartado 1, la Comisión 
adoptará actos de ejecución sin aplicar el procedimiento mencionado en el artículo 
101 y fijará el saldo neto disponible para los gastos del FEAGA basándose en los 
datos a que se hace referencia en el Derecho de la Unión.

Artículo 13. Observancia del límite máximo
1. Cuando el Derecho de la Unión prevea para un Estado miembro un límite 

máximo financiero del gasto agrícola en euros, ese gasto le será reembolsado hasta 
ese límite máximo fijado en euros adaptado, en su caso, a lo dispuesto en los artícu-
los 37 a 40, cuando estos sean de aplicación.

2. Las asignaciones de los Estados miembros para intervenciones en forma de 
pagos directos a que se refiere el artículo 81 del Reglamento (UE)  .../... [Reglamento 
sobre el plan estratégico de la PAC], ajustados de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 15 del presente Reglamento, se considerarán límites máximos financieros 
en euros.

Artículo 14. Reserva agrícola
1. Al inicio de cada año se creará en el FEAGA una reserva destinada a prestar 

ayuda adicional al sector agrícola a los efectos de la gestión o la estabilización del 
mercado o en caso de crisis que afecte a la producción o distribución agrícola («la 
reserva agrícola»).

Los créditos destinados a la reserva agrícola se incluirán directamente en el pre-
supuesto de la Unión.

Los fondos de la reserva agrícola estarán disponibles para medidas en virtud de 
los artículos 8 a 21 y 219, 220 y 221 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 para el año 
o los años en que se requiera la ayuda adicional.

2. El importe de la reserva agrícola será como mínimo de 400 millones EUR 
en precios corrientes al comienzo de cada año del período 2021-2027. La Comisión 
podrá adaptar el importe de la reserva agrícola durante el año cuando proceda y a la 
vista de la evolución del mercado o las perspectivas en el año curso o en el siguiente 
año y teniendo en cuenta los créditos disponibles en el marco del FEAGA.

No obstante lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2, letra d), del Reglamen-
to Financiero, los créditos no comprometidos de la reserva agrícola se prorrogarán 
sin limitación temporal alguna para financiar la reserva agrícola en los ejercicios 
siguientes.

Por otra parte, no obstante lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2, letra d), del 
Reglamento Financiero, el importe total no utilizado de la reserva de crisis disponi-
ble al final del ejercicio de 2020 se prorrogará al de 2021 sin ser consignado en las 
líneas presupuestarias con cargo a las cuales se financian las acciones contempladas 
en el artículo 5, apartado 2, letra c), y estará disponible para la financiación de la 
reserva agrícola.

Artículo 15. Disciplina financiera
1. La Comisión fijará un porcentaje de ajuste de las intervenciones en forma de 

pagos directos contempladas en el artículo 5, apartado 2, letra c), del presente Re-
glamento y la contribución financiera de la Unión a las medidas específicas contem-
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pladas en el artículo 5, apartado 2, letra f), del presente Reglamento y concedidas 
con arreglo al capítulo IV del Reglamento (UE) n.º 228/2013 y al capítulo IV del 
Reglamento (UE) n.º 229/2013 («e»l porcentaje de ajuste») cuando las previsiones 
para la financiación de las intervenciones y medidas financiadas en el marco de ese 
sublímite máximo en un ejercicio determinado indiquen que se van a superar los 
límites máximos anuales aplicables.

Antes del 30 de junio del año natural con respecto al cual se aplique el porcen-
taje de ajuste, la Comisión adoptará actos de ejecución para fijar el porcentaje de 
ajuste. Esos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, apartado 2.

2. Hasta el 1 de diciembre del año natural con respecto al cual se aplique el por-
centaje de ajuste, la Comisión podrá, en función de nuevos elementos de informa-
ción, adoptar actos de ejecución para modificar el porcentaje de ajuste establecido 
con arreglo al apartado 1. Esos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 101, apartado 2.

3. Cuando se haya aplicado la disciplina financiera, los créditos prorrogados de 
conformidad con el artículo 12, apartado 2, letra d), del Reglamento Financiero se 
destinarán a financiar los gastos a que se refiere el artículo 5, apartado 2, letra c), 
del presente Reglamento, en la medida necesaria para que no tenga que aplicarse de 
nuevo la disciplina financiera.

Cuando los créditos que deban prorrogarse a que se refiere el párrafo primero 
sigan estando disponibles, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución que esta-
blezcan para cada Estado miembro los importes de los créditos no comprometidos 
que se reembolsarán a los beneficiarios finales a menos que el importe global de 
los créditos no comprometidos disponibles para el reembolso represente menos del 
0,2% del límite máximo anual de los gastos del FEAGA.

Esos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento con-
sultivo a que se refiere el artículo 101, apartado 2.

4. Los importes fijados por la Comisión de conformidad con el apartado 3, párra-
fo segundo, serán reembolsados a los beneficiarios finales por los Estados miembros 
de acuerdo con criterios objetivos y no discriminatorios. Los Estados miembros 
podrán aplicar un umbral mínimo de importes de reembolso por beneficiario final.

El reembolso contemplado en el párrafo primero únicamente se aplicará a los 
beneficiarios finales de aquellos Estados miembros en que se haya aplicado la disci-
plina financiera en el ejercicio anterior.

5. Como resultado de la introducción gradual de las intervenciones en forma de 
pagos directos previstas en el artículo 140, apartado 2, del Reglamento.../... [intro-
ducción progresiva del plan estratégico de la PAC], la disciplina financiera se apli-
cará a Croacia a partir del 1 de enero de 2022.

6. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente Reglamento con normas para calcular la dis-
ciplina financiera que han de aplicar los Estados miembros a los agricultores.

Artículo 16. Procedimiento de disciplina presupuestaria
1. Cuando, al elaborarse el proyecto de presupuesto de un ejercicio N, se obser-

ve que puede sobrepasarse el importe a que se refiere el artículo 12 correspondiente 
a dicho ejercicio, la Comisión propondrá al Parlamento Europeo y al Consejo o al 
Consejo las medidas necesarias para garantizar que no se sobrepase dicho importe.

2. Si en cualquier momento la Comisión considera que se va a sobrepasar el im-
porte a que se refiere el artículo 12 y que no puede adoptar las medidas adecuadas 
para corregir la situación, propondrá otras medidas para garantizar que no se sobre-
pase dicho importe. Tales medidas serán adoptadas por el Consejo cuando la base 
jurídica de la medida pertinente sea el artículo 43, apartado 3, del Tratado, o por el 
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Parlamento Europeo y el Consejo cuando la base jurídica de la medida pertinente 
sea el artículo 43, apartado 2, del Tratado.

3. En caso de que, al finalizar el ejercicio N, las solicitudes de reembolso de los 
Estados miembros sobrepasen o puedan sobrepasar el importe a que se refiere el ar-
tículo 12, la Comisión: 

a) tendrá en cuenta las solicitudes presentadas por los Estados miembros de ma-
nera proporcional y a reserva del presupuesto disponible, y adoptará actos de eje-
cución que establezcan con carácter provisional el importe de los pagos para el mes 
en cuestión; 

b) a más tardar el 28 de febrero del ejercicio N + 1, determinará la situación de 
cada Estado miembro con respecto a la financiación de la Unión del ejercicio N; 

c) adoptará actos de ejecución que fijen el importe total de la financiación de la 
Unión desglosado por Estados miembros, sobre la base de un porcentaje único de 
financiación de la Unión, a reserva del presupuesto disponible para los pagos men-
suales; 

d) a más tardar en el momento de los pagos mensuales correspondientes al mes 
de marzo del ejercicio N + 1, efectuará, en su caso, las compensaciones pendientes 
con respecto a los Estados miembros.

Los actos de ejecución previstos en el párrafo primero, letras a) y c), se adopta-
rán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2.

Artículo 17. Sistema de alerta rápida y seguimiento
Para garantizar que no se sobrepase el límite máximo presupuestario menciona-

do en el artículo 12, la Comisión aplicará un sistema de alerta rápida y seguimiento 
mensual respecto de los gastos del FEAGA.

Para ello, al principio de cada ejercicio la Comisión establecerá perfiles de gas-
tos mensuales, basándose, según proceda, en la media de los gastos mensuales de 
los tres años anteriores.

La Comisión presentará periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe en el cual analizará la evolución de los gastos efectuados con respecto a los 
perfiles e incluirá una valoración de la ejecución prevista para el ejercicio en curso.

Sección 2. Financiación de los gastos

Artículo 18. Pagos mensuales
1. La Comisión pondrá a disposición de los Estados miembros los créditos nece-

sarios para financiar los gastos a que se refiere el artículo 5, apartado 2, en forma de 
pagos mensuales, sobre la base de los gastos efectuados por los organismos pagado-
res autorizados durante un período de referencia.

2. Hasta que la Comisión transfiera los pagos mensuales, los Estados miembros 
adelantarán los recursos que necesiten los organismos pagadores autorizados para 
hacer frente a los gastos.

Artículo 19. Procedimiento para abonar los pagos mensuales
1. Sin perjuicio de los artículos 51, 52 y 53, la Comisión efectuará pagos men-

suales por los gastos efectuados por los organismos pagadores autorizados durante 
el mes de referencia.

2. Los pagos mensuales se abonarán al Estado miembro a más tardar el tercer 
día hábil del segundo mes siguiente a aquel en que se hayan efectuado los gastos, 
teniendo en cuenta las reducciones o suspensiones aplicadas en virtud de los artí-
culos 37 a 40 o cualquier otra corrección. Los gastos efectuados por los Estados 
 miembros del 1 al 15 de octubre se consignarán en el mes de octubre. Los gastos 
efectuados del 16 al 31 de octubre se consignarán en el mes de noviembre.
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3. La Comisión adoptará actos de ejecución que determinen los pagos mensuales 
que vaya a efectuar basándose en una declaración de gastos de los Estados miem-
bros y en los datos facilitados de acuerdo con el artículo 88, apartado 1.

4. La Comisión informará inmediatamente al Estado miembro de cualquier reba-
samiento de los límites máximos financieros por el Estado miembro.

5. La Comisión adoptará actos de ejecución que determinen los pagos mensua-
les contemplados en el apartado 3, sin aplicar el procedimiento a que se refiere el 
artículo 101.

6. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que determinen pagos comple-
mentarios o deducciones para ajustar los pagos efectuados de conformidad con el 
apartado 3, sin aplicar el procedimiento a que se refiere el artículo 101.

Artículo 20. Costes administrativos y de personal
El FEAGA no se hará cargo de los gastos administrativos y de personal sufraga-

dos por los Estados miembros y los beneficiarios de la ayuda.

Artículo 21. Gastos de intervención pública
1. Cuando, en el marco de la organización común de mercados, no se fije un im-

porte por unidad en el caso de una intervención pública, el FEAGA financiará la 
medida en cuestión sobre la base de importes a tanto alzado uniformes, en concre-
to de los fondos procedentes de los Estados miembros utilizados para la compra de 
productos, para las operaciones materiales derivadas del almacenamiento y, en su 
caso, para la transformación de los productos que pueden ser objeto de intervención 
mencionados en el artículo 11 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013.

2. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente Reglamento con normas relativas: 

a) al tipo de medidas que pueden optar a la financiación de la Unión y las con-
diciones de su reembolso; 

b) a las condiciones de admisibilidad y las modalidades de cálculo basadas en los 
elementos efectivamente constatados por los organismos pagadores, en los importes 
a tanto alzado determinados por la Comisión o en los importes, sean a tanto alzado 
o no, previstos por la normativa agrícola sectorial.

3. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente Reglamento con normas relativas a la valora-
ción de las operaciones vinculadas a la intervención pública, las medidas que deben 
adoptarse en caso de pérdida o deterioro de los productos en régimen de interven-
ción pública y la determinación de los importes que deben financiarse.

4. La Comisión fijará mediante actos de ejecución los importes mencionados en 
el apartado 1. Esos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedi-
miento consultivo a que se refiere el artículo 101, apartado 2.

Artículo 22. Adquisición de datos por satélite
La lista de los datos por satélite necesarios para el sistema de seguimiento de su-

perficies a que se hace referencia en el artículo 64, apartado 1, letra c), será acorda-
da por la Comisión y los Estados miembros de acuerdo con el pliego de condiciones 
elaborado por cada Estado miembro.

De conformidad con el artículo 7, letra b), la Comisión suministrará gratuita-
mente los datos por satélite a las autoridades responsables del sistema de seguimien-
to de superficies o a los proveedores de servicios autorizados por dichas autoridades 
para representarlas.

La Comisión seguirá manteniendo la propiedad de los datos por satélite y los re-
cuperará una vez finalizado el trabajo.

La Comisión podrá confiar a entidades especializadas tareas relativas a las téc-
nicas o métodos de trabajo en relación con el sistema de seguimiento de superficies 
a que se refiere el artículo 64, apartado 1, letra c).
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Artículo 23. Seguimiento de los recursos agrarios
Las medidas financiadas en virtud del artículo 7, letra c), tendrán por objeto ofre-

cer a la Comisión los medios para: 
a) gestionar los mercados agrícolas de la Unión en un contexto mundial; 
b) garantizar el seguimiento agroeconómico, agroambiental y climático del uso 

de las tierras agrícolas, incluidas las agroforestales, y de la evolución que experi-
menten, así como controlar el estado de los cultivos de forma que puedan hacerse 
estimaciones, en particular sobre los rendimientos, la producción agrícola y los efec-
tos en la agricultura derivados de circunstancias excepcionales; 

c) compartir el acceso a esas estimaciones en un contexto internacional como el 
de las iniciativas coordinadas por las organizaciones de las Naciones Unidas, entre 
ellas la elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero en la CMNUCC, 
u otros organismos internacionales; 

d) contribuir a la transparencia de los mercados mundiales; 
e) garantizar el seguimiento tecnológico del sistema agrometeorológico.
De conformidad con el artículo 7, letra c), la Comisión financiará las medidas 

destinadas a la recopilación o adquisición de la información necesaria para la apli-
cación y el seguimiento de la PAC, incluidos los datos obtenidos por satélite, los da-
tos geoespaciales y los datos meteorológicos, la creación de una infraestructura de 
datos espaciales y de un sitio web, la realización de estudios específicos sobre las 
condiciones climáticas, la teledetección empleada para asesorar en el seguimiento 
de la evolución del uso de las tierras agrícolas y de la calidad del suelo, y la actuali-
zación de los modelos agrometeorológicos y econométricos. Cuando sea necesario, 
dichas medidas se llevarán a cabo en colaboración con la AEMA, el JRC, laborato-
rios y organismos nacionales o con la participación del sector privado.

Artículo 24. Competencias de ejecución
La Comisión podrá adoptar actos de ejecución por los que se establezcan: 
a) normas relativas a la financiación de acuerdo con el artículo 7, letras b) y c); 
b) el procedimiento que se seguirá para ejecutar las medidas a que se hace refe-

rencia en los artículos 22 y 23 con el fin de cumplir los objetivos asignados; 
c) el marco que regirá la adquisición, mejora y utilización de los datos por saté-

lite y la información meteorológica, así como a los plazos aplicables.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.

Capítulo  II. Feader

Sección 1. Disposiciones general aplicables al Feader

Artículo 25. Disposiciones aplicables a todos los pagos
1. Los pagos por la Comisión de la contribución del Feader a que se refiere el ar-

tículo 6 no superarán los compromisos presupuestarios.
Sin perjuicio del artículo 32, apartado 1, dichos pagos se asignarán al compro-

miso presupuestario abierto más antiguo.
2. Se aplicará el artículo 110 del Reglamento Financiero.

Sección 2. Financiación del Feader en el marco del plan estratégico de 
la PAC 

Artículo 26. Contribución financiera del Feader
La contribución financiera del Feader a los gastos de los planes estratégicos de 

la PAC se determinará respecto de cada uno de esos planes, dentro de los límites 
máximos fijados por el Derecho de la Unión con respecto a las intervenciones del 
plan estratégico de la PAC a través del Feader.
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Artículo 27. Compromisos presupuestarios
1. La decisión de la Comisión por la que se adopte un plan estratégico de la 

PAC constituirá una decisión de financiación en el sentido del artículo 110, apartado 
1, del Reglamento Financiero y, una vez notificada al Estado miembro interesado, 
constituirá un compromiso jurídico en el sentido de dicho Reglamento. Esta deci-
sión especificará la contribución anual.

2. Los compromisos presupuestarios de la Unión con respecto a cada plan estra-
tégico de la PAC se efectuarán por tramos anuales durante el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027.

Para cada plan estratégico de la PAC, los compromisos presupuestarios corres-
pondientes al primer tramo se efectuarán después de la adopción del plan estratégi-
co de la PAC por parte de la Comisión.

La Comisión contraerá los compromisos presupuestarios de los tramos subsi-
guientes antes del 1 de mayo de cada año, basándose en la decisión mencionada en 
el párrafo primero del presente artículo, excepto cuando sea de aplicación el artículo 
16 del Reglamento Financiero.

Sección 3. Contribución financiera a las intervenciones de desarrollo 
rural 

Artículo 28. Disposiciones aplicables a los pagos para intervenciones de 
desarrollo rural
1. Los créditos necesarios para financiar los gastos a que se refiere el artículo 6 

se pondrán a disposición de los Estados miembros en forma de prefinanciaciones, 
pagos intermedios y pagos del saldo, según se describe en la presente sección.

2. El total acumulado de la prefinanciación y de los pagos intermedios no rebasa-
rá el 95% de la contribución del Feader a cada plan estratégico de la PAC.

Cuando se alcance el límite máximo del 95%, los Estados miembros seguirán 
remitiendo solicitudes de pago a la Comisión.

Artículo 29. Disposiciones en materia de prefinanciación
1. Tras adoptar la decisión por la que se aprueba el plan estratégico de la PAC, 

la Comisión abonará al Estado miembro un importe de prefinanciación inicial para 
todo el período de duración del plan estratégico de la PAC. Este importe de prefi-
nanciación inicial se abonará en tramos del siguiente modo: 

a) en 2021: el 1% del importe de la ayuda del Feader para todo el período de du-
ración del plan estratégico de la PAC; 

b) en 2022: el 1% del importe de la ayuda del Feader para todo el período de du-
ración del plan estratégico de la PAC; 

c) en 2023: el 1% del importe de la ayuda del Feader para todo el período de du-
ración del plan estratégico de la PAC.

Si un plan estratégico de la PAC se adopta en 2022 o con posterioridad, los tra-
mos más tempranos se pagarán inmediatamente después de esa adopción.

2. El importe total abonado en concepto de prefinanciación se reembolsará a la 
Comisión en caso de que no se efectúe ningún gasto y no se presente ninguna de-
claración de gastos correspondiente al plan estratégico de la PAC en un plazo de 24 
meses a partir de la fecha en que la Comisión abone el primer tramo del importe de 
prefinanciación. Esta prefinanciación se deducirá de los primeros gastos declarados 
con respecto al plan estratégico de la PAC.

3. No se abonará ni recuperará prefinanciación adicional alguna cuando se haya 
efectuado una transferencia al Feader o desde el Feader de conformidad con el artí-
culo 90 del Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC].

4. Los intereses generados por la prefinanciación se utilizarán en el plan estraté-
gico de la PAC de que se trate y se deducirán del importe de los gastos públicos que 
figure en la declaración final de gastos.
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5. El importe total de la prefinanciación se liquidará de conformidad con el pro-
cedimiento a que se refiere el artículo 51 antes de que se cierre el plan estratégico 
de la PAC.

Artículo 30. Pagos intermedios
1. Se abonarán pagos intermedios por cada plan estratégico de la PAC. Dichos 

pagos se calcularán aplicando el porcentaje de contribución de cada tipo de inter-
vención al gasto público correspondiente a esa medida, tal como se indica en el artí-
culo 85 del Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC].

2. A reserva de los recursos disponibles, la Comisión abonará los pagos interme-
dios, teniendo en cuenta las reducciones o suspensiones aplicadas de conformidad 
con los artículos 37 a 40, para reembolsar los gastos sufragados por los organismos 
pagadores autorizados para la ejecución de los planes estratégicos de la PAC.

3. Cuando los instrumentos financieros se ejecuten de conformidad con el artícu-
lo 52 del Reglamento (UE) .../... [RDC], en la declaración de gastos se harán constar 
los importes totales desembolsados o, en el caso de las garantías, los importes re-
servados según lo acordado en los contratos de garantía por la autoridad de gestión 
para los destinatarios finales a que se hace referencia en las letras a), b) y c), del [ar-
tículo 74, apartado 5, del Reglamento (UE).../... Plan estratégico de la PAC – Normas 
de subvencionabilidad o instrumentos financieros].

4. Cuando los instrumentos financieros se ejecuten de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 52 del Reglamento (UE) .../... [RDC], las declaraciones de gas-
tos que incluyan gastos correspondientes a instrumentos financieros se presentarán 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

a) el importe consignado en la primera declaración de gastos deberá haberse abo-
nado previamente al instrumento financiero y podrá elevarse hasta el 25% del im-
porte total de la contribución del plan estratégico de la PAC comprometida para los 
instrumentos financieros en el marco del acuerdo de financiación correspondiente; 

b) el importe consignado en las declaraciones de gastos posteriores presentadas 
durante el período de subvencionabilidad definido en el artículo 80, apartado 3, del 
Reglamento (UE).../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC] incluirá los 
gastos subvencionables a que se refiere el [artículo 74, apartado 5, del plan estratégi-
co de la PAC – Normas de subvencionabilidad o instrumentos financieros].

5. El importe consignado en la primera declaración de gastos mencionado en el 
apartado 4, letra a), se liquidará de las cuentas de la Comisión a más tardar en las 
cuentas anuales del último ejercicio de aplicación del plan estratégico de la PAC de 
que se trate.

6. La Comisión abonará todos los pagos intermedios, siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos: 

a) se presentará a la Comisión una declaración de gastos firmada por el orga-
nismo pagador autorizado, de conformidad con el artículo 88, apartado 1, letra c); 

b) no se superará el importe total de la contribución del Feader concedido a cada 
tipo de intervención para todo el período de duración del plan estratégico de la PAC 
de que se trate; 

c) se transmitirán a la Comisión los documentos que deben presentarse, contem-
plados en el artículo 8, apartado 3, y el artículo 11, apartado 1; 

d) Se transmitirán las cuentas anuales.
7. En caso de que no se cumpla alguno de los requisitos establecidos en el apar-

tado 6, la Comisión informará inmediatamente al organismo pagador autorizado o 
al organismo de coordinación, si este último ha sido designado. En caso de que no 
se cumpla alguno de los requisitos establecidos en el apartado 6, letras a), c), o d), la 
declaración de gastos se considerará inadmisible.

8. Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 51, 52 y 53, la Comisión abonará 
los pagos intermedios en un plazo de 45 días como máximo a partir del registro de 
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una declaración de gastos que reúna los requisitos establecidos en el apartado 6 del 
presente artículo.

9. Los organismos pagadores autorizados elaborarán declaraciones intermedias 
de los gastos relativos a los planes estratégicos de la PAC y las remitirán a la Comi-
sión, directamente o a través del organismo de coordinación, cuando se haya desig-
nado uno, dentro de los períodos que establezca la Comisión.

La Comisión adoptará actos de ejecución que fijen los períodos en que los orga-
nismos pagadores autorizados deben presentar sus declaraciones de gastos interme-
dias. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.

Las declaraciones de gastos incluirán los gastos efectuados por los organismos 
pagadores durante cada uno de los períodos de que se trate. No obstante, en los ca-
sos en que los gastos a que se refiere el artículo 107, apartado 8, del Reglamento 
(UE)  .../ ... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC] no puedan ser declara-
dos a la Comisión en el período en cuestión a la espera de que la Comisión autorice 
la modificación del plan estratégico de la PAC, dichos gastos podrán ser declarados 
en períodos posteriores.

Las declaraciones intermedias correspondientes a los gastos efectuados a partir 
del 16 de octubre se consignarán en el presupuesto del año siguiente.

10. Cuando el ordenador subdelegado solicite comprobaciones suplementarias 
debido a una información incompleta o imprecisa o a discordancias, divergencias de 
interpretación o cualquier otra incoherencia con respecto a la declaración de gastos 
de un período de referencia que se deriven, en particular, de la falta de comunica-
ción de los datos exigidos en virtud del Reglamento (UE)  .../ ... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] y los actos de la Comisión adoptados en virtud de 
dicho Reglamento, el Estado miembro de que se trate, previa solicitud del ordena-
dor subdelegado, deberá facilitar datos adicionales dentro de un plazo fijado en esa 
solicitud en función de la gravedad del problema.

El plazo para efectuar los pagos intermedios previsto en el apartado 8 podrá in-
terrumpirse, con respecto a la totalidad o a una parte del importe objeto de la soli-
citud de pago, por un período máximo de seis meses, desde la fecha de envío de la 
solicitud de información hasta la recepción de la información solicitada, si esta se 
considera satisfactoria. El Estado miembro podrá aceptar una prórroga del período 
de interrupción por otros tres meses.

Cuando el Estado miembro en cuestión no dé una respuesta a la solicitud de 
información adicional en el plazo fijado en la solicitud o la respuesta se considere 
insatisfactoria o indique que se han incumplido las normas aplicables o que se ha 
hecho un uso abusivo de los Fondos de la Unión, la Comisión podrá suspender o re-
ducir los pagos de conformidad con los artículos 37 a 40 del presente Reglamento.

Artículo 31. Pago del saldo y cierre de las intervenciones de desarrollo 
rural del plan estratégico de la PAC
1. Una vez recibido el último informe anual sobre el rendimiento relativo a la 

ejecución de un plan estratégico de la PAC, la Comisión efectuará el pago del saldo, 
en función de la disponibilidad de recursos, basándose en el plan financiero vigente 
en lo que respecta a los tipos de intervenciones del Feader, las cuentas anuales del 
último ejercicio de ejecución del plan estratégico de la PAC de que se trate y de las 
decisiones de liquidación correspondientes. Estas cuentas se presentarán a la Comi-
sión a más tardar seis meses después de la fecha límite de subvencionabilidad de 
los gastos prevista en el artículo 80, apartado 3, del Reglamento (UE)  .../ ... [Re-
glamento sobre el plan estratégico de la PAC] y se referirán a los gastos efectuados 
por el organismo pagador hasta la fecha límite de subvencionabilidad de los gastos.

2. El saldo se abonará a más tardar seis meses después de la fecha en que la Co-
misión considere admisibles la información y la documentación mencionadas en el 
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apartado 1 y se hayan liquidado las últimas cuentas anuales. Sin perjuicio del artí-
culo 32, apartado 5, la Comisión liberará a más tardar en un plazo de seis meses los 
importes que sigan comprometidos después del pago del saldo.

3. Si, en el plazo fijado en el apartado 1, la Comisión no ha recibido el último in-
forme anual sobre el rendimiento ni los documentos necesarios para la liquidación 
de las cuentas del último año de ejecución del plan, el saldo quedará liberado auto-
máticamente de conformidad con el artículo 32.

Artículo 32. Liberación automática respecto de los planes estratégicos 
de la PAC
1. La Comisión liberará automáticamente la parte del compromiso presupuesta-

rio de las intervenciones de desarrollo rural de un plan estratégico de la PAC que 
no se haya utilizado para el pago de la prefinanciación o para pagos intermedios, o 
respecto de la cual no se le haya presentado ninguna declaración de gastos que cum-
pla los requisitos establecidos en el artículo 30, apartado 3, en concepto de gastos 
efectuados a más tardar el 31 de diciembre del segundo año siguiente al del com-
promiso presupuestario.

2. La parte de los compromisos presupuestarios aún pendiente en la fecha límite 
de subvencionabilidad de los gastos mencionada en el artículo 80, apartado 3, del 
Reglamento (UE)  .../ ... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC] por la que 
no se haya presentado ninguna declaración de gastos en un plazo de seis meses a 
partir de dicha fecha quedará liberada automáticamente.

3. En caso de procedimiento judicial o recurso administrativo de efecto suspen-
sivo, el plazo a que se refieren los apartados 1 o 2 al término del cual se produce la 
liberación automática quedará interrumpido, con respecto al el importe correspon-
diente a las operaciones en cuestión, hasta que concluya el procedimiento o recurso 
administrativo, a reserva de que la Comisión reciba del Estado miembro una notifi-
cación debidamente motivada a más tardar el 31 de enero del año N + 3.

4. En el cálculo de los importes liberados automáticamente no se tendrán en 
cuenta: 

a) las partes de los compromisos presupuestarios por las que se haya presentado 
una declaración de gastos pero a cuyo reembolso la Comisión haya aplicado una re-
ducción o suspensión a 31 de diciembre del año N + 2; 

b) las partes de los compromisos presupuestarios que un organismo pagador no 
haya podido abonar por causa de fuerza mayor con repercusiones graves en la ejecu-
ción del plan estratégico de la PAC. Las autoridades nacionales que aleguen causas 
de fuerza mayor estarán obligadas a demostrar las repercusiones directas en la eje-
cución de la totalidad o de una parte del plan estratégico de la PAC.

A más tardar el 31 de enero, el Estado miembro remitirá a la Comisión infor-
mación sobre las excepciones a que se refiere el párrafo primero en relación con los 
importes declarados antes del final del año anterior.

5. Cuando exista el riesgo de que se aplique la liberación automática, la Comi-
sión informará de ello con suficiente antelación al Estado miembro. La Comisión le 
informará de la cantidad correspondiente a dicha liberación en función de los datos 
de que disponga. El Estado miembro dispondrá de un plazo de dos meses, a partir 
de la recepción de dicha información, para mostrar su conformidad con el importe 
en cuestión o presentar sus observaciones. La Comisión procederá a la liberación 
automática a más tardar en los nueve meses siguientes a la fecha límite resultante de 
la aplicación de los apartados 1, 2 y 3.

6. En caso de liberación automática, el importe correspondiente a la liberación se 
deducirá, para el año en cuestión, de la contribución del Feader al plan estratégico 
de la PAC de que se trate. El Estado miembro elaborará un plan de financiación re-
visado con el fin de distribuir el importe de la reducción de la ayuda entre los tipos 
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de intervenciones para su aprobación por la Comisión. De no hacerlo así, la Comi-
sión reducirá proporcionalmente los importes asignados a cada tipo de intervención.

Capítulo III. Disposiciones comunes 

Artículo 33. Ejercicio agrícola
Sin perjuicio de las disposiciones específicas sobre las declaraciones de gastos e 

ingresos relativas a la intervención pública establecidas por la Comisión de confor-
midad con el artículo 45, apartado 3, párrafo primero, letra a), el ejercicio agrícola 
cubrirá los gastos abonados y los ingresos recibidos y consignados en las cuentas del 
presupuesto de los Fondos por los organismos pagadores respecto del ejercicio «N» 
que comienza el 16 de octubre del año «N-1» y finaliza el 15 de octubre del año «N».

Artículo 34. Prohibición de la doble financiación
Los gastos financiados en el marco del FEAGA o del Feader no podrán optar a 

ninguna otra financiación con cargo al presupuesto de la Unión.
En el marco del Feader, una operación podrá recibir distintas formas de apoyo 

del plan estratégico de la PAC y de otros Fondos Estructurales y de Inversión Euro-
peos (Fondos EIE) o instrumentos de la Unión únicamente si el total acumulado de 
la ayuda concedida en virtud de las diferentes formas de ayuda no supera la intensi-
dad máxima de ayuda o el importe de ayuda aplicables a ese tipo de intervención, a 
que se hace referencia en el título III del Reglamento (UE) n.º.../... (Reglamento so-
bre el plan estratégico de la PAC). En tales casos, los Estados miembros no podrán 
declarar gastos a la Comisión con respecto a: 

a) ayudas de otro Fondo EIE o instrumento de la Unión, o
b) ayudas del mismo plan estratégico de la PAC.
El importe del gasto que deberá consignarse en la declaración de gastos podrá 

calcularse sobre una base proporcional, con arreglo a lo dispuesto en el documento 
que establece las condiciones de la ayuda.

Artículo 35. Subvencionabilidad de los gastos efectuados por los 
organismos pagadores
Los gastos a que se refieren el artículo 5, apartado 2, y el artículo 6 podrán ser 

financiados por la Unión únicamente cuando: 
a) hayan sido efectuados por organismos pagadores autorizados, 
b) se hayan efectuado de conformidad con las normas de la Unión aplicables, o
c) por lo que se refiere a los tipos de intervención contemplados en el Reglamento 

(UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC],
i) se correspondan con la realización notificada, y 
ii) se hayan efectuado de conformidad con los sistemas de gobernanza aplicables 

y no se extiendan a las condiciones de admisibilidad de los beneficiarios individua-
les establecidas en los planes estratégicos nacionales de la PAC.

La letra c), inciso i), del primer apartado no se aplicará a los anticipos pagados 
a los beneficiarios de los tipos de intervención a que se refiere el Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC].

Artículo 36. Cumplimiento de los plazos de pago
Cuando el Derecho de la Unión fije plazos de pago, todo pago efectuado a los 

beneficiarios por los organismos pagadores antes de la fecha de pago más temprana 
posible y después de la última fecha posible de pago hará perder el derecho de los 
pagos a la financiación de la Unión.

Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al ar-
tículo 100 que completen el presente Reglamento con normas sobre las circunstan-
cias y condiciones en que los pagos a que se refiere el primer apartado del presente 
artículo podrán ser considerados subvencionables, teniendo en cuenta el principio 
de proporcionalidad.
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Artículo 37. Reducción de los pagos mensuales e intermedios
1. Cuando la Comisión constate sobre la base de las declaraciones de gastos o la 

información a que se hace referencia en el artículo 88 que los límites máximos fi-
nancieros establecidos por el Derecho de la Unión han sido superados, la Comisión 
reducirá los pagos mensuales o intermedios al Estado miembro de que se trate en el 
contexto de los actos de ejecución relativos a los pagos mensuales mencionados en 
el artículo 19, apartado 3, o en el marco de los pagos intermedios a que se refiere el 
artículo 30.

2. Cuando la Comisión constate sobre la base de las declaraciones de gastos 
o la información a que se hace referencia en el artículo 88 que los plazos de pago 
contemplados en el artículo 36 no se han cumplido, se ofrecerá al Estado miembro 
la oportunidad de presentar sus observaciones en un plazo que no podrá ser infe-
rior a 30 días. En caso de que el Estado miembro no presente sus observaciones en 
el plazo establecido o de que la Comisión considere la respuesta insatisfactoria, la 
Comisión podrá reducir los pagos mensuales o intermedios al Estado miembro de 
que se trate en el contexto de los actos de ejecución relativos a los pagos mensuales 
mencionados en el artículo 19, apartado 3, o en el marco de los pagos intermedios a 
que se refiere el artículo 30.

3. Las reducciones contempladas en el presente artículo se entenderán sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo 51.

4. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para establecer normas adicio-
nales sobre los procedimientos y otras disposiciones prácticas para el correcto fun-
cionamiento del mecanismo previsto en el apartado 36. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el 
artículo 101, apartado 3.

Artículo 38. Suspensión de los pagos en relación con la liquidación 
anual
1. En caso de que los Estados miembros no presenten los documentos contempla-

dos en el artículo 8, apartado 3, y en el artículo11, apartado 1, dentro de los plazos 
previstos, de conformidad con el artículo 8, apartado 3, la Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución por los que se suspenda el importe total de los pagos mensuales a 
que se refiere el artículo 19, apartado 3. La Comisión reembolsará los importes sus-
pendidos cuando reciba los documentos pendientes del Estado miembro de que se 
trate, siempre que dichos documentos se reciban dentro de los seis meses siguientes 
al vencimiento del plazo.

Por lo que se refiere a los pagos intermedios contemplados en el artículo 30, las 
declaraciones de gastos se considerarán inadmisibles de conformidad con el apar-
tado 6 de dicho artículo.

2. Cuando, en el marco de la liquidación anual del rendimiento a que se refie-
re el artículo 52, la Comisión determine que la diferencia entre el gasto declarado 
y el importe correspondiente a la realización notificada de que se trate es superior 
al 50% y el Estado miembro no pueda ofrecer razones debidamente justificadas, la 
Comisión podrá adoptar actos de ejecución que suspendan los pagos mensuales a 
que se refiere el artículo 19, apartado 3, o los pagos intermedios contemplados en 
el artículo 30.

La suspensión se aplicará a los gastos pertinentes en relación con las interven-
ciones que hayan sido objeto de la reducción a que se refiere el artículo 52, apar-
tado 2, y el importe por suspender no sobrepasará el porcentaje correspondiente a 
la reducción aplicada de conformidad con el artículo 52, apartado 2. Los importes 
suspendidos serán reembolsados por la Comisión a los Estados miembros o se redu-
cirán de manera permanente mediante el acto de ejecución a que se hace referencia 
en el artículo 52.
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Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al ar-
tículo 100 que completen el presente Reglamento con normas relativas al porcentaje 
de suspensión de los pagos.

3. Los actos de ejecución previstos en el presente artículo se adoptarán de con-
formidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 101, apartado 2.

Antes de adoptar dichos actos de ejecución, la Comisión informará de su inten-
ción al Estado miembro de que se trate y le ofrecerá la oportunidad de presentar sus 
observaciones en un plazo que no podrá ser inferior a 30 días.

Los actos de ejecución que fijen los pagos mensuales a que se refiere el artículo 
19, apartado 3, o los pagos intermedios contemplados en el artículo 30 tendrán en 
cuenta los actos de ejecución adoptados de conformidad con el presente apartado.

Artículo 39. Suspensión de los pagos en relación con el seguimiento 
plurianual del rendimiento
1. En caso de demora o progresos insuficientes en el logro de los objetivos esta-

blecidos en el plan estratégico nacional de la PAC y supervisados de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 115 y 116 del Reglamento (UE) .../... [Reglamento 
sobre el plan estratégico de la PAC], la Comisión podrá solicitar al Estado miembro 
de que se trate que aplique las medidas correctoras necesarias con arreglo a un plan 
de acción con indicadores de progreso claros, que se elaborará en consulta con la 
Comisión.

La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan normas adicio-
nales sobre los elementos de los planes de acción y el procedimiento para elaborar 
dichos planes. Tales actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el proce-
dimiento de examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.

2. En caso de que el Estado miembro no presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan de acción es manifiestamente insuficien-
te para corregir la situación, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución que sus-
pendan los pagos mensuales a que se refiere el artículo 19, apartado 3, o los pagos 
intermedios, contemplados en el artículo 30.

La suspensión se aplicará de acuerdo con el principio de proporcionalidad a los 
gastos correspondientes a las intervenciones que tenían que estar cubiertas por el 
plan de acción. La Comisión reembolsará los importes suspendidos cuando, sobre 
la base de la revisión del rendimiento a que se refiere el artículo 121 del Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC] se logren avances satis-
factorios en la consecución de los objetivos. Si al cierre del plan estratégico nacio-
nal de la PAC no se ha corregido la situación, la Comisión podrá adoptar un acto de 
ejecución por el que se reduzca definitivamente el importe suspendido respecto del 
Estado miembro de que se trate.

Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al ar-
tículo 100 que completen el presente Reglamento con normas relativas al porcentaje 
y la duración de la suspensión de los pagos y las condiciones para el reembolso o la 
reducción de tales importes con respecto al seguimiento plurianual del rendimiento.

3. Los actos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 se adoptarán de confor-
midad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 101, apartado 2.

Antes de adoptar esos actos de ejecución, la Comisión informará de su intención 
al Estado miembro de que se trate y le solicitará una respuesta en un plazo que no 
podrá ser inferior a 30 días.

Artículo 40. Suspensión de los pagos en relación con deficiencias de 
los sistemas de gobernanza
1. En caso de deficiencias graves en el funcionamiento de los sistemas de gober-

nanza, la Comisión podrá solicitar al Estado miembro de que se trate que aplique 
las medidas correctoras necesarias con arreglo a un plan de acción con indicadores 
de progreso claros, que se elaborará en consulta con la Comisión.
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La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan normas adicio-
nales sobre los elementos de los planes de acción y el procedimiento para elaborar 
dichos planes. Tales actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el proce-
dimiento de examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.

2. En caso de que el Estado miembro no presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan de acción es manifiestamente insuficien-
te para corregir la situación, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución que sus-
pendan los pagos mensuales a que se refiere el artículo 19, apartado 3, o los pagos 
intermedios, contemplados en el artículo 30.

La suspensión se aplicará de acuerdo con el principio de proporcionalidad a los 
gastos pertinentes efectuados por el Estado miembro en el que existan deficiencias, 
durante un período que deberá fijarse en los actos de ejecución a que se refiere el 
párrafo primero y no será superior a 12 meses. En caso de que se sigan cumpliendo 
las condiciones para la suspensión, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución 
que prorroguen ese período por nuevos períodos no superiores a 12 meses en total. 
Los importes suspendidos se tendrán en cuenta a la hora de adoptar los actos de eje-
cución a que se refiere el artículo 53.

3. Los actos de ejecución previstos en el presente artículo se adoptarán de con-
formidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 101, apartado 2.

Antes de adoptar los actos de ejecución contemplados en el apartado 2, la Comi-
sión informará de su intención al Estado miembro de que se trate y le solicitará una 
respuesta en un plazo que no podrá ser inferior a 30 días.

Los actos de ejecución que fijen los pagos mensuales a que se refiere el artículo 
19, apartado 3, o los pagos intermedios contemplados en el artículo 30 tendrán en 
cuenta los actos de ejecución adoptados de conformidad con el párrafo primero del 
presente apartado.

Artículo 41. Mantenimiento de cuentas diferenciadas
Cada organismo pagador mantendrá cuentas diferenciadas para los créditos con-

signados en el presupuesto de la Unión correspondientes a los Fondos.

Artículo 42. Pago a los beneficiarios
1. Salvo disposición explícita en contrario establecida por el Derecho de la Unión, 

los Estados miembros velarán por que los pagos relativos a la financiación prevista 
en el presente Reglamento se abonen íntegramente a los beneficiarios.

2. Los Estados miembros garantizarán que los pagos en virtud de las interven-
ciones y medidas a que se refiere el artículo 63, apartado 2, se efectúen entre el 1 de 
diciembre y el 30 de junio del año natural siguiente.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros podrán: 
a) antes del 1 de diciembre pero no antes del 16 de octubre, pagar anticipos de 

hasta el 50% de las intervenciones en forma de pagos directos; 
b) antes del 1 de diciembre, pagar anticipos de hasta el 75% de la ayuda conce-

dida en el marco de las intervenciones de desarrollo rural a que se refiere el artículo 
63, apartado 2.

3. Los Estados miembros podrán decidir abonar anticipos de hasta el 50% en el 
marco de las intervenciones mencionadas en los artículos 68 y 71 del Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC].

4. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente Reglamento con normas relativas a las in-
tervenciones o medidas por las que los Estados miembros podrán abonar anticipos.

5. En caso de emergencia, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución para 
resolver problemas específicos en relación con la aplicación del presente artículo. 
Dichos actos de ejecución podrán establecer excepciones a lo dispuesto en el apar-
tado 2, pero únicamente en la medida y durante el plazo estrictamente necesarios.
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Esos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.

Artículo 43. Ingresos afectados
1. Se considerarán «ingresos afectados» en el sentido del artículo 21 del Regla-

mento Financiero: 
a) en lo que se refiere a los gastos del FEAGA y del Feader, las cantidades en 

virtud de los artículos 36, 52 y 53 del presente Reglamento y del artículo 54 del 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013, aplicables de conformidad con el artículo 102 del 
presente Reglamento y, en lo que se refiere a los gastos del FEAGA, los importes 
en virtud de los artículos 54 y 51 del presente Reglamento, que deberán abonarse al 
presupuesto de la Unión, incluidos los intereses correspondientes; 

b) los importes correspondientes a las sanciones aplicadas de conformidad con 
las normas de condicionalidad mencionadas en el artículo 11 del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC], por lo que respecta a los gas-
tos del FEAGA; 

c) cualquier fianza, caución o garantía constituida en virtud del Derecho de la 
Unión adoptado en el marco de la PAC, con exclusión de las intervenciones de de-
sarrollo rural, que se ejecute posteriormente; no obstante, los Estados miembros 
retendrán las garantías ejecutadas, constituidas en el momento de la expedición de 
certificados de exportación o de importación o en el marco de un procedimiento de 
licitación, con el único objetivo de garantizar la presentación por parte de los licita-
dores de ofertas serias; 

d) los importes que hayan sido objeto de una reducción definitiva de conformi-
dad con el artículo 39, apartado 2.

2. Los importes a que se refiere el apartado 1 se abonarán al presupuesto de la 
Unión y, en caso de reutilización, se utilizarán exclusivamente para financiar gastos 
del FEAGA o del Feader.

3. El presente Reglamento se aplicará mutatis mutandis a los ingresos afectados 
a que se refiere el apartado 1.

4. En lo que respecta al FEAGA, el artículo 113 del Reglamento Financiero se 
aplicará mutatis mutandis a la contabilización de los ingresos afectados a que se 
hace referencia en el presente Reglamento.

Artículo 44. Medidas de información
1. La divulgación de información financiada en virtud del artículo 7, letra e), ten-

drá como objetivo, en particular, contribuir a explicar, aplicar y desarrollar la PAC 
y concienciar a la opinión pública de su contenido y objetivos, restaurar la confianza 
de los consumidores tras las crisis a través de campañas de información, informar a 
los agricultores y demás agentes del mundo rural, promover el modelo de agricultu-
ra europea y ayudar a los ciudadanos a comprenderla.

Se deberá proporcionar una información coherente, objetiva y global, tanto den-
tro como fuera de la Unión.

2. Las medidas a que se refiere el apartado 1 podrán consistir en: 
a) programas anuales de trabajo u otras medidas específicas presentadas por ter-

ceros; 
b) actividades efectuadas por iniciativa de la Comisión.
Quedarán excluidas las medidas obligatorias por ley o las medidas que ya hayan 

recibido financiación en virtud de otra actuación de la Unión.
Con objeto de llevar a cabo las actividades a que se refiere el párrafo primero, 

letra b), la Comisión podrá estar asistida por expertos externos.
Las medidas contempladas en el párrafo primero también contribuirán a la co-

municación institucional de las prioridades políticas de la Unión, siempre que estas 
prioridades estén relacionadas con los objetivos generales del presente Reglamento.
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3. La Comisión publicará una vez al año una convocatoria de propuestas confor-
me a las condiciones establecidas en el Reglamento Financiero.

4. Se notificarán al Comité contemplado en el artículo 101, apartado 1, las medi-
das previstas y adoptadas en virtud del presente artículo.

5. La Comisión presentará un informe sobre la aplicación del presente artículo al 
Parlamento Europeo y al Consejo cada dos años.

Artículo 45. Competencias de la Comisión
1. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 

artículo 100 a fin de completar el presente Reglamento en lo que se refiere a las 
condiciones en que deben compensarse determinados tipos de gastos e ingresos con 
cargo a los Fondos.

Cuando el presupuesto de la Unión no esté aprobado a la apertura del ejercicio o 
si el importe total de los compromisos previstos supera el umbral fijado en el artícu-
lo 11, apartado 2, del Reglamento Financiero, se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al artículo 100 con normas relativas al método 
aplicable a los compromisos y al pago de los importes.

2. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan normas adi-
cionales sobre la obligación prevista en el artículo 41 y las condiciones específicas 
aplicables a la información que debe consignarse en las cuentas mantenidas por los 
organismos pagadores. Tales actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.

3. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan normas sobre: 
a) la financiación y contabilidad de las medidas de intervención en régimen de 

almacenamiento público, así como de otros gastos financiados por los Fondos; 
b) las disposiciones de ejecución de los procedimientos de liberación automática.
Tales actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.

Capítulo IV. Liquidación de cuentas

Sección 1. Disposiciones generales

Artículo 46. Planteamiento de auditoría única
A los efectos del artículo 127 del Reglamento Financiero, la Comisión se basa-

rá en el trabajo de los organismos de certificación a que se refiere el artículo 11 del 
presente Reglamento, a menos que haya comunicado al Estado miembro que no 
puede fundarse en el trabajo del organismo de certificación respecto de un ejercicio 
determinado, y en su evaluación de riesgos deberá tener en cuenta la necesidad de 
efectuar auditorías de la Comisión en el Estado miembro de que se trate.

Artículo 47. Controles de la Comisión
1. Sin perjuicio de los controles efectuados por los Estados miembros de con-

formidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales 
o con el artículo 287 del Tratado, o de cualquier control basado en el artículo 322 
del mismo o basado en el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, la 
Comisión podrá organizar controles en los Estados miembros para comprobar, en 
concreto: 

a) la conformidad de las prácticas administrativas con la normativa de la Unión; 
b) si los gastos que entran en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 2, y 

del artículo 6, correspondientes a las intervenciones contempladas en el Reglamen-
to (UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC] presentan un nivel 
de realización correspondiente con arreglo al informe anual sobre el rendimiento; 

c) si el trabajo del organismo de certificación se lleva a cabo de conformidad con 
el artículo 11 y a los efectos de la sección 2 del presente capítulo; 
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d) si un organismo pagador cumple los criterios de autorización establecidos en 
el artículo 8, apartado 2, y si el Estado miembro aplica correctamente el artículo 8, 
apartado 5.

Las personas autorizadas por la Comisión para efectuar en su nombre los con-
troles y los agentes de la Comisión que actúen en el ámbito de las competencias que 
tengan conferidas tendrán acceso a los libros y todos los documentos, incluidos los 
documentos y sus metadatos elaborados o recibidos y conservados en soporte elec-
trónico, relacionados con los gastos financiados por el FEAGA o el Feader.

Las competencias para llevar a cabo controles no afectarán a la aplicación de 
las disposiciones nacionales que reservan ciertos actos a agentes designados espe-
cíficamente por la legislación nacional. Sin perjuicio de las disposiciones específi-
cas del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y del Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96, las personas autorizadas por la Comisión para actuar en su nombre no 
participarán, en particular, en las visitas domiciliarias o el interrogatorio formal de 
personas basados en la legislación del Estado miembro de que se trate. Tendrán, no 
obstante, acceso a las informaciones así obtenidas.

2. La Comisión advertirá con la suficiente antelación, antes de un control, al Es-
tado miembro interesado o en cuyo territorio se vaya a realizar el control, tenien-
do en cuenta, a la hora de organizar los controles, la carga administrativa para los 
organismos pagadores. En dichos controles podrán participar agentes del Estado 
miembro en cuestión.

A petición de la Comisión y con el acuerdo del Estado miembro, los organismos 
competentes de este efectuarán controles o investigaciones complementarias de las 
operaciones a que se refiere el presente Reglamento. Los agentes de la Comisión o 
las personas autorizadas por ella para actuar en su nombre podrán participar en di-
chos controles.

Con el fin de mejorar los controles, la Comisión, con el acuerdo de los Estados 
miembros interesados, podrá solicitar la asistencia de las autoridades de dichos Es-
tados miembros en determinados controles o investigaciones.

Artículo 48. Acceso a la información
1. Los Estados miembros mantendrán a disposición de la Comisión toda la infor-

mación necesaria para el buen funcionamiento de los Fondos y adoptarán todas las 
medidas que puedan facilitar la realización de los controles que la Comisión consi-
dere útiles en el contexto de la gestión de la financiación de la Unión.

2. Previa petición de la Comisión, los Estados miembros la informarán de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que hayan adoptado para 
aplicar los actos legislativos de la Unión relacionados con la PAC, siempre que di-
chos actos tengan una incidencia financiera en el FEAGA o el Feader.

3. Los Estados miembros pondrán a disposición de la Comisión información 
sobre las irregularidades en el sentido del Reglamento (UE, Euratom) n.º 2988/95 
y otros casos de incumplimiento de las condiciones establecidas por los Estados 
miembros en el plan estratégico de la PAC, los presuntos casos de fraude detectados, 
e información sobre las medidas adoptadas con arreglo a la sección 3 del presente 
capítulo para recuperar los importes pagados indebidamente a causa de dichas irre-
gularidades y fraudes.

Artículo 49. Acceso a los documentos
Los organismos pagadores autorizados conservarán los justificantes de los pagos 

efectuados y los documentos correspondientes a la ejecución de los controles esta-
blecidos en el Derecho de la Unión y los mantendrán a disposición de la Comisión.

Dichos justificantes podrán conservarse en formato electrónico con arreglo a las 
condiciones establecidas por la Comisión sobre la base del artículo 50, apartado 2.

Si dichos documentos fueran conservados por una autoridad que actúe por dele-
gación de un organismo pagador como encargada de la autorización de los gastos, 
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dicha autoridad transmitirá al organismo pagador autorizado los informes referen-
tes al número de controles realizados, a su contenido y a las medidas adoptadas a la 
vista de sus resultados.

El presente artículo se aplicará mutatis mutandis a los organismos de certificación.

Artículo 50. Competencias de la Comisión
1. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 

artículo 100 que completen el presente Reglamento con las obligaciones específi-
cas que deberán cumplir los Estados miembros en el marco del presente capítulo 
y con normas, en particular, sobre los criterios para determinar los casos de irre-
gularidad en el sentido del Reglamento (UE, Euratom) n.º 2988/95, y otros casos 
de incumplimiento de las condiciones establecidas por los Estados miembros en el 
plan estratégico de la PAC que deberán notificarse, así como los datos que deberán 
proporcionarse.

2. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan normas sobre: 
a) los procedimientos relativos a las obligaciones de cooperación que deben cum-

plir los Estados miembros para la aplicación de los artículos 47 y 48; 
b) las condiciones de conservación de los justificantes a que se refiere el artículo 

49, incluidos la forma y el plazo de conservación.
Esos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.

Sección 2. Liquidación

Artículo 51. Liquidación financiera anual
1. Antes del 31 de mayo del año siguiente al ejercicio de que se trate y sobre la 

base de la información transmitida de acuerdo con el artículo 8, apartado 3, letras 
a) y c), la Comisión adoptará actos de ejecución que contengan su decisión con res-
pecto a la liquidación de cuentas de los organismos pagadores autorizados, en lo que 
se refiere a los gastos contemplados en el artículo 5, apartado 2, y en el artículo 6.

Dichos actos de ejecución se referirán a la integridad, exactitud y veracidad de 
las cuentas anuales presentadas y se entenderán sin perjuicio del contenido de los 
actos de ejecución que se adopten posteriormente en virtud de los artículos 52 y 53.

Esos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento con-
sultivo a que se refiere el artículo 101, apartado 2.

2. La Comisión adoptará actos de ejecución en los que se establezcan normas 
sobre la liquidación de cuentas prevista en el apartado 1 con respecto a las medidas 
que deban tomarse en relación con la adopción de los actos de ejecución contem-
plados en el apartado 1, párrafo segundo, y su aplicación, incluidos el intercambio 
de información entre la Comisión y los Estados miembros y los plazos que deben 
respetarse.

Tales actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.

Artículo 52. Liquidación anual del rendimiento
1. Cuando los gastos mencionados en el artículo 5, apartado 2, y en el artículo 6 

correspondientes a las intervenciones contempladas en el título III del Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC] no presenten un nivel de 
realización correspondiente, como se indica en el informe anual sobre el rendimien-
to, la Comisión deberá adoptar actos de ejecución antes del 15 de octubre del año 
siguiente al ejercicio presupuestario de que se trate a fin de determinar los importes 
de la reducción de la financiación de la Unión. Dichos actos de ejecución se enten-
derán sin perjuicio del contenido de los actos de ejecución posteriormente adoptados 
con arreglo al artículo 53 del presente Reglamento.

Fascicle cinquè



BOPC 122
10 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 186

Esos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento con-
sultivo a que se refiere el artículo 101, apartado 2.

2. La Comisión determinará los importes que deban reducirse sobre la base de la 
diferencia entre el gasto anual declarado respecto de una intervención y el importe 
correspondiente a las realizaciones notificadas con arreglo al plan estratégico na-
cional de la PAC y teniendo en cuenta las justificaciones presentadas por el Estado 
miembro.

3. Antes de la adopción del acto de ejecución mencionado en el apartado 1, la 
Comisión dará al Estado miembro la oportunidad de presentar sus observaciones y 
justificar eventuales diferencias.

4. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente Reglamento con normas relativas a los crite-
rios aplicables a las justificaciones del Estado miembro en cuestión y la metodología 
y criterios para aplicar las reducciones.

5. La Comisión adoptará actos de ejecución en los que se establezcan normas so-
bre las medidas que deban tomarse en relación con la adopción del acto de ejecución 
contemplado en el apartado 1 y su aplicación, incluyendo el intercambio de informa-
ción entre la Comisión y los Estados miembros y los plazos que deban respetarse.

Tales actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.

Artículo 53. Procedimiento de conformidad
1. Cuando la Comisión constate que los gastos a que se refieren el artículo 5, 

apartado 2, y el artículo 6 no se han efectuado de conformidad con el Derecho de la 
Unión, la Comisión adoptará actos de ejecución para determinar los importes que 
deban excluirse de la financiación de la Unión.

No obstante, por lo que se refiere a los tipos de intervención contemplados en 
el Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC], las ex-
clusiones de la financiación de la Unión contempladas en el párrafo primero solo 
se aplicarán en caso de deficiencias graves en el funcionamiento de los sistemas de 
gobernanza de los Estados miembros.

El párrafo primero no se aplicará a los casos de incumplimiento de las condicio-
nes de admisibilidad para los beneficiarios individuales fijadas en los planes estra-
tégicos de la PAC y las normas nacionales.

Los actos de ejecución a que se refiere el párrafo primero se adoptarán de confor-
midad con el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 101, apartado 2.

2. La Comisión evaluará los importes que deban excluirse basándose en la gra-
vedad de las deficiencias detectadas.

3. Antes de la adopción del acto de ejecución mencionado en el apartado 1, las 
constataciones de la Comisión y las respuestas del Estado miembro serán objeto de 
notificaciones escritas, tras las cuales ambas partes intentarán ponerse de acuerdo 
sobre las medidas que deban adoptarse. A continuación, los Estados miembros con-
tarán con la posibilidad de demostrar que el alcance real del incumplimiento ha sido 
inferior al estimado por la Comisión.

Si no se llega a un acuerdo, el Estado miembro dispondrá de un plazo de cuatro 
meses para solicitar la apertura de un procedimiento para conciliar las respectivas 
posiciones. Se presentará a la Comisión un informe sobre los resultados del proce-
dimiento. La Comisión tendrá en cuenta las recomendaciones del informe antes de 
adoptar una decisión de denegación de la financiación y aportará las justificaciones 
oportunas si decide no seguir dichas recomendaciones.

4. No se denegará la financiación: 
a) de los gastos indicados en el artículo 5, apartado 2, efectuados con anteriori-

dad a los 24 meses que hayan precedido a la comunicación por escrito de la Comi-
sión al Estado miembro de sus constataciones; 
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b) de los gastos correspondientes a las intervenciones plurianuales que formen 
parte de los gastos contemplados en el artículo 5, apartado 2, o de las intervenciones 
de desarrollo rural mencionadas en el artículo 6, con respecto a los cuales la últi-
ma obligación impuesta al beneficiario haya tenido lugar con anterioridad a los 24 
meses que hayan precedido a la comunicación por escrito de la Comisión al Estado 
miembro de sus constataciones; 

c) de los gastos de las intervenciones de desarrollo rural mencionadas en el artí-
culo 6 distintos de los indicados en la letra b) del presente apartado, cuyo pago o, en 
su caso, pago final por el organismo pagador se haya efectuado con anterioridad a 
los 24 meses que hayan precedido a la comunicación por escrito de la Comisión al 
Estado miembro de sus constataciones.

5. El apartado 4 no se aplicará en los casos siguientes: 
a) las ayudas concedidas por un Estado miembro con respecto a las cuales la 

Comisión haya incoado el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, 
del Tratado o las infracciones que la Comisión haya notificado al Estado miembro 
interesado mediante un dictamen motivado con arreglo al artículo 258 del Tratado; 

b) las infracciones por parte de los Estados miembros de sus obligaciones en vir-
tud del título IV, capítulo III, del presente Reglamento, a condición de que la Comi-
sión notifique por escrito sus constataciones al Estado miembro en un plazo de 12 
meses a partir de la recepción del informe del Estado miembro sobre los resultados 
de sus controles del gasto en cuestión.

6. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente Reglamento con normas relativas a los crite-
rios y la metodología para aplicar correcciones financieras.

7. La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan normas sobre las 
medidas que deban tomarse en relación con la adopción del acto de ejecución con-
templado en el apartado 1 y su aplicación, incluidos el intercambio de información 
entre la Comisión y los Estados miembros, los plazos que deben respetarse y el pro-
cedimiento de conciliación previsto en el apartado 3, incluyendo la creación, funcio-
nes, composición y funcionamiento del órgano de conciliación.

Tales actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.

Sección 3. Recuperaciones por incumplimiento

Artículo 54. Disposiciones específicas del FEAGA
Las sumas recuperadas por los Estados miembros a raíz de irregularidades u 

otros casos de incumplimiento por parte de los beneficiarios de las condiciones de 
las intervenciones contempladas en el plan estratégico de la PAC y los intereses co-
rrespondientes se abonarán a los organismos pagadores, quienes los contabilizarán 
en concepto de ingresos afectados del FEAGA en el mes de su cobro efectivo.

Al efectuar el pago al presupuesto de la Unión, tal como se contempla en el pá-
rrafo primero, el Estado miembro podrá retener el 20% de los importes recuperados 
en concepto de reembolso global de los gastos de la recuperación, excepto los co-
rrespondientes casos de incumplimiento imputables a las administraciones u otros 
organismos oficiales del Estado miembro.

Artículo 55. Disposiciones específicas del Feader
1. Cuando se detecten irregularidades u otros casos de incumplimiento por par-

te de los beneficiarios de las condiciones de las intervenciones de desarrollo rural 
contempladas en el plan estratégico de la PAC, los Estados miembros efectuarán 
rectificaciones financieras mediante la supresión total o parcial de la financiación 
de la Unión correspondiente. Los Estados miembros tendrán en cuenta la naturaleza 
y la gravedad de los casos de incumplimiento detectados y la cuantía de la pérdida 
financiera para el Feader.
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Los importes de la financiación de la Unión en el marco del Feader que sean 
suprimidos y los importes recuperados, así como los intereses correspondientes, 
se reasignarán a otras intervenciones de desarrollo rural del plan estratégico de la 
PAC. No obstante, el Estado miembro solo podrá reutilizar los Fondos de la Unión 
suprimidos o recuperados para operaciones de desarrollo rural incluidas en el plan 
estratégico de la PAC, siempre y cuando esos fondos no se reasignen a operaciones 
de desarrollo rural que hayan sido objeto de una rectificación financiera.

2. En el caso de las intervenciones de desarrollo rural que reciban ayudas de 
los instrumentos financieros contemplados en el Reglamento (UE) .../... [artículo 52 
RDC], una contribución suprimida con arreglo al apartado 1 del presente artículo 
debido a un incumplimiento podrá reutilizarse dentro del mismo instrumento finan-
ciero del siguiente modo: 

a) cuando el incumplimiento que dé lugar a la supresión de la contribución se 
detecte en el beneficiario final a que se hace referencia en el [RDC artículo 2, apar-
tado 17] del Reglamento (UE) .../..., solo en el caso de otros beneficiarios finales en 
el marco del mismo instrumento financiero; 

b) cuando el incumplimiento que dé lugar a la supresión de la contribución se 
detecte en el Fondo específico a que se hace referencia en el [RDC artículo 2, apar-
tado 21] del Reglamento (UE) .../..., dentro de un conjunto de Fondos con arreglo al 
[RDC artículo 2, apartado 20, del Reglamento (UE)  .../ ...], solo en el caso de otros 
Fondos específicos.

Artículo 56. Competencias de ejecución 
La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan normas sobre los for-

mularios de notificación y de comunicación de los Estados miembros con la Comi-
sión en relación con las obligaciones establecidas en la presente sección.

Tales actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.

Título IV. Sistemas de control y sanciones

Capítulo  I. Normas generales 

Artículo 57. Protección de los intereses financieros de la Unión
1. Los Estados miembros adoptarán en el marco de la PAC todas las disposicio-

nes legales, reglamentarias y administrativas y cualesquiera otras medidas necesa-
rias para garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión. 
Estas disposiciones y medidas consistirán, en particular, en: 

a) cerciorarse de la legalidad y corrección de las operaciones financiadas por los 
Fondos; 

b) garantizar una prevención eficaz contra el fraude, en particular en lo que ata-
ñe a los ámbitos con un elevado nivel de riesgo, que deberá tener un efecto disuaso-
rio, teniendo en cuenta los costes y beneficios y la proporcionalidad de las medidas; 

c) prevenir, detectar y corregir las irregularidades y el fraude; 
d) imponer sanciones que sean efectivas, disuasorias y proporcionadas de acuer-

do con el Derecho de la Unión o, en su defecto, la legislación nacional, y emprender 
las acciones legales a tal efecto cuando sea necesario; 

e) recuperar los pagos indebidos más los intereses y emprender las acciones le-
gales a tal efecto cuando sea necesario.

2. Los Estados miembros implantarán sistemas eficaces de gestión y control para 
garantizar el cumplimiento de la normativa de la Unión que regula las intervencio-
nes de la Unión.

3. Los Estados miembros adoptarán las precauciones adecuadas para que las 
sanciones aplicadas a que se refiere la letra d) del apartado 1 sean proporcionadas 
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y se ajusten en función de la gravedad, amplitud, duración y reiteración del incum-
plimiento detectado.

Las disposiciones establecidas por los Estados miembros garantizarán, en parti-
cular, que no se impongan sanciones: 

a) cuando el incumplimiento obedezca a causas de fuerza mayor; 
b) cuando el incumplimiento obedezca a un error de la autoridad competente o 

de otra autoridad, y si la persona afectada por la sanción administrativa no hubiera 
podido razonablemente haber descubierto el error; 

c) cuando el interesado pueda demostrar de forma satisfactoria para la autoridad 
competente que no es responsable del incumplimiento de las obligaciones previstas 
en el apartado 1 o si la autoridad competente adquiere de otro modo la convicción 
de que el interesado no es responsable; 

Cuando el incumplimiento de las condiciones de concesión de la ayuda obedez-
ca a un caso de fuerza mayor, el beneficiario conservará el derecho a recibir ayuda.

4. Los Estados miembros adoptarán disposiciones para garantizar la tramitación 
efectiva de las reclamaciones relativas a los Fondos y, a petición de la Comisión, 
examinarán las reclamaciones presentadas a la Comisión que entren en el ámbito de 
aplicación de su plan estratégico de la PAC. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de los resultados de esos exámenes.

5. Los Estados miembros informarán a la Comisión de las disposiciones y medi-
das que adopten en virtud de los apartados 1 y 2.

Las condiciones que establezcan los Estados miembros con el fin de comple-
tar las previstas en la normativa de la Unión para recibir ayudas financiadas por el 
FEAGA o el Feader deberán ser verificables.

6. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan las normas 
necesarias para la aplicación uniforme del presente artículo en relación con los si-
guientes elementos: 

a) los procedimientos, plazos e intercambio de información relativos a las obli-
gaciones establecidas en los apartados 1 y 2; 

b) las modalidades de notificación y comunicación de los Estados miembros a la 
Comisión en relación con las obligaciones establecidas en los apartados 3 y 4.

Esos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.

Artículo 58. Normas relativas a los controles que se han de efectuar
1. El sistema adoptado por los Estados miembros de conformidad con el artí-

culo 57, apartado 2, incluirá controles sistemáticos que también se centrarán en los 
ámbitos en que el riesgo de error sea más elevado.

Los Estados miembros garantizarán el nivel de control necesario para una ges-
tión eficaz de los riesgos.

2. Los controles de las operaciones que reciban ayuda de los instrumentos finan-
cieros contemplados en el [artículo 52 del RDC] del Reglamento (UE) .../... única-
mente se practicarán en los organismos de ejecución de instrumentos financieros.

No se llevarán a cabo controles en el BEI u otras entidades financieras interna-
cionales de las que un Estado miembro sea accionista.

3. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme 
al artículo 100 que completen el presente Reglamento con normas, cuando la co-
rrecta gestión del sistema lo exija, sobre requisitos adicionales en relación con los 
procedimientos aduaneros, y en particular los establecidos en el Reglamento (UE) 
n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

4. En lo que respecta a las medidas contempladas en la normativa agrícola sec-
torial distintas del Reglamento (UE).../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC], la Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan las normas necesa-
rias para la aplicación uniforme del presente artículo, y en particular: 
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a) en lo que respecta al cáñamo, al que se refiere el artículo 4, letra c), del Regla-
mento (UE)  .../ ... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC], normas relati-
vas a las medidas de control específicas y los métodos para determinar los niveles 
de tetrahidrocannabinol; 

b) en lo que respecta al algodón, al que se refiere el título III, capítulo 2, sección 
2, subsección 2, del Reglamento (UE)  .../ ... [Reglamento sobre el plan estratégico 
de la PAC], un sistema de control de las organizaciones interprofesionales autori-
zadas; 

c) en lo que respecta al vino, al que se refiere el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, 
normas sobre la medición de superficies, así como relativas a los controles y nor-
mas que regulan los procedimientos financieros específicos para la mejora de los 
controles; 

d) las pruebas y métodos aplicables para determinar la admisibilidad de los pro-
ductos para la intervención pública y el almacenamiento privado, y la utilización de 
procedimientos de licitación, tanto para la intervención pública como para el alma-
cenamiento privado; 

e) otras disposiciones sobre los controles que deban realizar los Estados miem-
bros, en lo que respecta a las medidas establecidas en el capítulo IV del Reglamento 
(UE) n.º 228/2013 y en el capítulo IV del Reglamento (UE) n.º 229/2013, respecti-
vamente.

Tales actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.

Artículo 59. Incumplimiento de las normas de contratación pública
Si el incumplimiento afecta a las normas nacionales o de la Unión sobre contra-

tación pública, los Estados miembros velarán por que la parte de la ayuda que no 
debe pagarse o debe retirarse se determine en función de la gravedad del incumpli-
miento y respetando el principio de proporcionalidad.

Los Estados miembros velarán por que la legalidad y regularidad de la operación 
solo se vean afectadas hasta el nivel de la parte de la ayuda que no se vaya a pagar 
o deba retirarse.

Artículo 60. Cláusula de elusión 
Sin perjuicio de cualesquiera disposiciones específicas, los Estados miembros 

adoptarán medidas efectivas y proporcionadas para evitar que se eludan las disposi-
ciones del Derecho de la Unión y velarán, en particular, por que no se conceda nin-
guna ventaja prevista en la normativa agrícola sectorial a personas físicas o jurídicas 
de las que se demuestre que han creado artificialmente las condiciones exigidas para 
obtener esas ventajas, contrarias a los objetivos de dicha normativa.

Artículo 61. Compatibilidad de las intervenciones a los efectos de la 
ejecución de controles en el sector vitivinícola
A los efectos de la aplicación de las intervenciones en el sector vitivinícola a 

que se refiere el Reglamento (UE)  .../ ... [Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC], los Estados miembros velarán por que los procedimientos de gestión y control 
aplicados a dichas intervenciones sean compatibles con el sistema integrado a que 
se refiere el capítulo II del presente título en lo que atañe a los elementos siguientes: 

a) los sistemas de identificación de las parcelas agrícolas; 
b) los controles.

Artículo 62. Garantías
1. Los Estados miembros solicitarán, cuando así lo prevea la normativa agrícola 

sectorial, la constitución de una garantía que asegure el pago de un importe a una 
autoridad competente o la ejecución de dicho importe por parte de esa autoridad 
cuando no se cumpla una obligación concreta prevista en la normativa agrícola sec-
torial.
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2. Excepto en caso de fuerza mayor, la garantía se ejecutará total o parcialmente 
si la ejecución de una obligación particular no se lleva a cabo o solo se lleva a cabo 
parcialmente.

3. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente Reglamento con normas: 

a) que garanticen un trato no discriminatorio y equitativo y el respeto de la pro-
porcionalidad al constituir una garantía; 

b) que especifiquen la parte responsable en caso de que se incumpla una obliga-
ción; 

c) que regulen las situaciones específicas en que la autoridad competente podrá 
obviar la obligación de constituir una garantía; 

d) que regulen las condiciones aplicables a la garantía que debe constituirse y al 
garante y las condiciones para constituir y liberar la garantía: 

e) que regulen las condiciones específicas relacionadas con la garantía constitui-
da en el marco de los anticipos; 

f) que fijen las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones para las 
que se haya constituido una garantía, tal como establece el apartado 1, incluida la 
ejecución de las garantías, el porcentaje de reducción aplicable a la liberación de 
las garantías correspondientes a las restituciones, certificados, ofertas, licitaciones 
o solicitudes específicas y cuando se incumpla parcial o totalmente una obligación 
avalada por esa garantía, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, la canti-
dad objeto del incumplimiento, el retraso respecto del plazo en que debería haberse 
cumplido la obligación y el tiempo transcurrido hasta la presentación de los docu-
mentos que acreditan el cumplimiento de la obligación.

4. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan normas sobre: 
a) la forma de la garantía que debe constituirse y el procedimiento para su cons-

titución, su aceptación y la sustitución de la garantía original; 
b) los procedimientos para la liberación de una garantía; 
c) las notificaciones que han de presentar los Estados miembros y la Comisión.
Esos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.

Capítulo  II. Sistema integrado de gestión y control

Artículo 63. Ámbito de aplicación y definiciones
1. Cada Estado miembro creará y administrará un sistema integrado de gestión 

y control («el sistema integrado»).
2. El sistema integrado se aplicará a las intervenciones basadas en la superficie o 

en los animales que figuran en el título III, capítulos II y IV, del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC] y a las medidas contempladas 
en el capítulo IV del Reglamento (UE) n.º 228/201331 y en el capítulo IV del Regla-
mento (UE) n.º 229/201332, respectivamente.

3. En la medida necesaria, el sistema integrado se utilizará también para la ges-
tión y el control de la condicionalidad y de las medidas del sector vitivinícola a que 
se refiere el título III del Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre el plan estraté-
gico de la PAC].

4. A los efectos del presente capítulo, se entenderá por: 
a) «solicitud geoespacial»: un formulario electrónico de solicitud que incluye una 

aplicación informática basada en un sistema de información geográfica que permite 

31. Reglamento (UE) n.º 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, por el que 
se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 247/2006 del Consejo (DO L 78 de 20.3.2013, p. 23).
32. Reglamento (UE) n.º 229/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, por el que 
se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) nº 1405/2006 del Consejo (DO L 78 de 20.3.2013, p. 41).
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a los beneficiarios declarar espacialmente las parcelas agrícolas de la explotación y 
las superficies no agrícolas objeto de solicitudes de pago; 

b) «sistema de seguimiento de superficies»: un procedimiento de observación, 
localización y evaluación periódicas y sistemáticas de las actividades y prácticas 
agrícolas en las superficies agrícolas mediante los datos obtenidos por los Sentinels 
de Copernicus u otros datos con valor equivalente, como mínimo; 

c) «sistema de identificación y registro de animales»: el sistema de identifica-
ción y registro de animales de la especie bovina establecido por el Reglamento (CE) 
n.º 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo33 o el sistema de identificación 
y registro de los animales de las especies ovina y caprina establecido por el Regla-
mento (CE) n.º 21/2004 del Consejo34; 

d) «parcela agrícola»: una unidad de terreno que representa una superficie agrí-
cola tal como se define en el artículo 4 del Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC]; 

e) «sistema de información geográfica»: un sistema informático que permite re-
copilar, almacenar, analizar y visualizar información con referencias geográficas; 

f) «sistema sin solicitudes»: un sistema de solicitudes para intervenciones basa-
das en la superficie o los animales en que los datos necesarios exigidos por la admi-
nistración sobre al menos zonas o animales concretos objeto de solicitudes de ayuda 
se encuentran disponibles en bases de datos informáticas oficiales gestionadas por 
el Estado miembro.

Artículo 64. Elementos del sistema integrado
1. El sistema integrado comprenderá los siguientes elementos: 
a) un sistema de identificación de parcelas agrícolas; 
b) un sistema de solicitudes geoespaciales y basadas en los animales; 
c) un sistema de seguimiento de superficies; 
d) un sistema de identificación de beneficiarios de las intervenciones y medidas 

a que se refiere el artículo 63, apartado 2; 
e) un sistema de control y sanciones; 
f) en su caso, un sistema de identificación y registro de los derechos de pago; 
g) en su caso, un sistema de identificación y registro de animales.
2. El funcionamiento del sistema integrado se basará en bases de datos electró-

nicas y sistemas de información geográfica y facilitará el intercambio y la integra-
ción de datos entre las bases de datos electrónicas y los sistemas de información 
geográfica.

3. Sin perjuicio de las responsabilidades de los Estados miembros en la ejecu-
ción y aplicación del sistema integrado, la Comisión podrá solicitar la asistencia de 
organismos especializados o expertos con vistas a facilitar el establecimiento, el 
seguimiento y la utilización del sistema integrado, en particular con objeto de ofre-
cer asesoramiento técnico a las autoridades competentes de los Estados miembros.

4. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para el estable-
cimiento y funcionamiento adecuados del sistema integrado y se prestarán la asis-
tencia mutua precisa a los efectos del presente capítulo.

Artículo 65. Conservación e intercambio de datos
1. Los Estados miembros registrarán y conservarán toda la información y do-

cumentación sobre las realizaciones anuales notificadas en el contexto de la liqui-
dación anual del rendimiento a que se refiere el artículo 52, así como los avances 
notificados en el logro de los objetivos establecidos en el plan estratégico de la PAC 

33. Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, que estable-
ce un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la car-
ne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 820/97 
del Consejo (DO L 204 de 11.8.2000, p. 1).
34. Reglamento (CE) n.º 21/2004 del Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por el que se establece un sistema 
de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina y se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 1782/2003 y las Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE (DO L 5 de 9.1.2004, p. 8).
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y supervisados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC].

Los datos y la documentación a que se refiere el párrafo primero relativos al año 
natural o la campaña de comercialización en curso, así como a los diez años natu-
rales o campañas de comercialización anteriores, estarán disponibles para su con-
sulta a través de las bases de datos digitales de la autoridad competente del Estado 
miembro.

No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo, los Estados miembros que se in-
corporaron a la Unión en 2013 o posteriormente únicamente tendrán que velar por 
que estén disponibles para su consulta los datos posteriores al año de su adhesión.

No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo, los Estados miembros solo esta-
rán obligados a garantizar que los datos y la documentación relacionados con el sis-
tema de seguimiento de superficies contemplado en el artículo 64, apartado 1, letra 
c), estén disponible para su consulta a partir de la fecha de implantación del sistema 
de seguimiento de superficies.

2. Los Estados miembros podrán aplicar los requisitos establecidos en el apar-
tado 1 a escala regional, a condición de que esos requisitos y los procedimientos 
administrativos de registro y consulta de los datos estén concebidos para ser unifor-
mes en todo el territorio del Estado miembro y permitan agregar los datos a escala 
nacional.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que los conjuntos de datos recopila-
dos mediante el sistema integrado que sean pertinentes a los efectos de la Directiva 
2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo35 o sean de utilidad para el segui-
miento de las políticas de la Unión puedan ser compartidos de forma gratuita entre 
sus autoridades públicas y sean accesibles al público a escala nacional. Los Estados 
miembros también facilitarán el acceso a esos conjuntos de datos a las instituciones 
y órganos de la Unión.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que los conjuntos de datos recopila-
dos mediante el sistema integrado que sean pertinentes para la elaboración de es-
tadísticas europeas, tal y como se establece en el Reglamento (CE) n.º 223/200936, 
puedan ser compartidos de forma gratuita con la autoridad estadística comunitaria, 
los institutos nacionales de estadística y, en su caso, con otras autoridades naciona-
les responsables de la elaboración de estadísticas europeas.

5. Los Estados miembros podrán limitar el acceso público a los conjuntos de 
datos a que se refieren los apartados 3 y 4 cuando dicho acceso pueda afectar ne-
gativamente a la confidencialidad de los datos personales, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679.

Artículo 66. Sistema de identificación de parcelas agrícolas
1. El sistema de identificación de parcelas agrícolas será un sistema de informa-

ción geográfica establecido y actualizado periódicamente por los Estados miembros 
sobre la base de ortoimágenes aéreas o espaciales, con una norma uniforme que 
garantice un nivel de precisión al menos equivalente al de una cartografía a escala 
1: 5000.

2. Los Estados miembros velarán por que el sistema de identificación de las par-
celas agrícolas: 

a) identifique de forma unívoca cada parcela agrícola y unidades de terreno que 
comprendan superficies no agrícolas consideradas subvencionables por los Esta-

35. Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se estable-
ce una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108 de 25.4.2007, 
p. 1).
36. Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a 
la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 relativo a la transmi-
sión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto esta-
dístico, el Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, 
Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Europeas (DO 
L 87 de 31.3.2009, p. 164).
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dos miembros para recibir ayudas para las intervenciones contempladas en el títu-
lo III del Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC]; 

b) contenga valores actualizados sobre las superficies consideradas subvenciona-
bles por los Estados miembros para recibir ayudas para las intervenciones a que se 
refiere el artículo 63, apartado 2; 

c) permita la correcta localización de parcelas agrícolas y superficies no agríco-
las objeto de solicitudes de pago; 

d) contenga toda la información pertinente para la presentación de informes so-
bre los indicadores mencionados en el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º.../... [Re-
glamento sobre el plan estratégico de la PAC].

3. Los Estados miembros evaluarán anualmente la calidad del sistema de iden-
tificación de parcelas agrícolas de conformidad con la metodología establecida a 
escala de la Unión.

En caso de que en la evaluación se detecten deficiencias en el sistema, los Esta-
dos miembros adoptarán las medidas correctoras adecuadas o se les pedirá que ela-
boren un plan de acción de conformidad con el artículo 40.

A más tardar el 15 de febrero siguiente al año natural de que se trate, deberá pre-
sentarse a la Comisión un informe de evaluación y, cuando proceda, información 
sobre las medidas correctoras y el calendario para su aplicación.

Artículo 67. Sistema de solicitudes geoespaciales y basadas en los 
animales
1. En lo que se refiere a la ayuda para las intervenciones basadas en la superficie 

contempladas en el artículo 63, apartado 2, y ejecutadas en el marco de los planes 
estratégicos nacionales de la PAC, los Estados miembros exigirán la presentación 
de una solicitud mediante la aplicación geoespacial proporcionada por la autoridad 
competente a tal fin.

2. En lo que se refiere a la ayuda para las intervenciones basadas en los animales 
contempladas en el artículo 63, apartado 2, y ejecutadas en el marco de los planes 
estratégicos nacionales de la PAC, los Estados miembros exigirán la presentación 
de una solicitud.

3. Los Estados miembros prerrellenarán las solicitudes a que se refieren los apar-
tados 1 y 2 con información procedente de los sistemas contemplados en el artícu-
lo 64, apartado 1, letra g), y en los artículos 66, 68, 69 y 71, o de cualquier otra base 
de datos pública pertinente.

4. Los Estados miembros podrán decidir que se aplique un sistema «sin solicitu-
des» a una o varias de las solicitudes contempladas en los apartados 1 y 2.

5. Los Estados miembros evaluarán anualmente la calidad del sistema de solici-
tudes geoespaciales de conformidad con la metodología establecida a escala de la 
Unión.

En caso de que en la evaluación se detecten deficiencias en el sistema, los Esta-
dos miembros adoptarán las medidas correctoras adecuadas o la Comisión les soli-
citará que elaboren un plan de acción de conformidad con el artículo 40.

A más tardar el 15 de febrero siguiente al año natural de que se trate, deberá pre-
sentarse a la Comisión un informe de evaluación y, cuando proceda, información 
sobre las medidas correctoras y el calendario para su aplicación.

Artículo 68. Sistema de seguimiento de superficies
1. Los Estados miembros establecerán y gestionarán un sistema de seguimiento 

de superficies.
2. Los Estados miembros evaluarán anualmente la calidad del sistema de segui-

miento de superficies de conformidad con la metodología establecida a escala de la 
Unión.
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En caso de que en la evaluación se detecten deficiencias en el sistema, los Esta-
dos miembros adoptarán las medidas correctoras adecuadas o se les pedirá que ela-
boren un plan de acción de conformidad con el artículo 40.

A más tardar el 15 de febrero siguiente al año natural de que se trate, deberá pre-
sentarse a la Comisión un informe de evaluación y, cuando proceda, información 
sobre las medidas correctoras y el calendario para su aplicación.

Artículo 69. Sistema de identificación de los beneficiarios
El sistema de registro de la identidad de cada uno de los beneficiarios de las in-

tervenciones y medidas a que se refiere el artículo 63, apartado 2, garantizará que 
todas las solicitudes presentadas por el mismo beneficiario puedan ser identificadas 
como tales.

Artículo 70. Sistema de control y sanciones
Los Estados miembros implantarán un sistema de control y sanciones con res-

pecto a la ayuda a que se refiere el artículo 63.
Se aplicarán mutatis mutandis los apartados 1 a 5 del artículo 57.

Artículo 71. Sistema de identificación y registro de los derechos de 
pago
El sistema de identificación y registro de los derechos de pago permitirá verificar 

los derechos con respecto a las solicitudes y el sistema de identificación de parcelas 
agrícolas.

Artículo 72. Poderes delegados
Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al artí-

culo 100 que completen el presente Reglamento en lo que se refiere a los siguientes 
aspectos: 

a) normas adicionales para la evaluación de la calidad a que se hace referencia 
en los artículos 66, 67 y 68; 

b) nuevas definiciones, características fundamentales y normas del sistema de 
identificación de parcelas agrícolas, el sistema de identificación de beneficiarios y 
el sistema de identificación y registro de los derechos de pago contemplados en los 
artículos 66, 69 y 71.

Artículo 73. Competencias de ejecución
La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan normas sobre: 
a) la forma, el contenido y las modalidades de transmisión a la Comisión o de 

puesta a su disposición de: 
i) los informes de evaluación de la calidad del sistema de identificación de parce-

las agrícolas del sistema de solicitudes geoespaciales y del sistema de seguimiento 
de superficies; 

ii) las medidas correctoras que han de aplicar los Estados miembros a que se re-
fieren los artículos 66, 67 y 68; 

b) las características básicas y normas del sistema de solicitudes geoespaciales 
y del sistema de seguimiento de superficies a que se refieren los artículos 67 y 68.

Tales actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.

Capítulo III. Control de las operaciones

Artículo 74. Ámbito de aplicación y definiciones
1. El presente capítulo establece disposiciones relativas al control de los docu-

mentos comerciales de las entidades o de los representantes de esas entidades (en 
lo sucesivo, «las empresas»), que reciban o realicen pagos directa o indirectamente 
relacionados con el sistema de financiación del FEAGA, para comprobar si las ope-
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raciones que forman parte del sistema de financiación del FEAGA se han realizado 
realmente y se han efectuado correctamente.

2. El presente capítulo no se aplicará a las intervenciones cubiertas por el sis-
tema integrado a que se refiere el presente título, capítulo II, y por el título III, ca-
pítulo III, del Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC]. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente Reglamento con una lista de las interven-
ciones que, por su concepción y requisitos de control, no resulte indicado someter 
a controles a posteriori adicionales mediante el control de documentos comerciales 
y que, por tanto, no deberán estar sometidas a dicho control con arreglo al presente 
capítulo.

3. A los efectos del presente capítulo, se entenderá por: 
a) «documentos comerciales»: el conjunto de libros, registros, notas y justifican-

tes, la contabilidad, los registros de producción y calidad, la correspondencia rela-
tiva a la actividad profesional de la empresa y los datos comerciales, en cualquier 
forma en que se presenten, incluidos los datos almacenados en soporte electrónico, 
en la medida en que estos documentos o datos estén directa o indirectamente rela-
cionados con las operaciones contempladas en el apartado 1; 

b) «tercero»: cualquier persona física o jurídica que presente un vínculo directo 
o indirecto con las operaciones efectuadas en el marco del sistema de financiación 
por el FEAGA.

Artículo 75. Control por parte de los Estados miembros
1. Los Estados miembros efectuarán controles sistemáticos de los documentos 

comerciales de las empresas teniendo en cuenta el carácter de las operaciones obje-
to de control. Los Estados miembros velarán por que la selección de las empresas 
que hayan de controlar permita garantizar la eficacia de las medidas de prevención 
y detección de irregularidades. La selección tendrá en cuenta, en particular, la im-
portancia financiera de las empresas en este ámbito y otros factores de riesgo.

2. En los casos adecuados, los controles previstos en el apartado 1 se aplicarán 
también a las personas físicas o jurídicas a las que se encuentren asociadas las em-
presas, así como a cualquier otra persona física o jurídica susceptible de presentar 
un interés en la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 76.

3. Los controles efectuados en aplicación del presente capítulo se llevarán a cabo 
sin perjuicio de los controles efectuados de conformidad con los artículos 47 y 48.

Artículo 76. Controles cruzados 
1. La exactitud de los datos principales sometidos a control se verificará median-

te controles cruzados que incluirán, en caso necesario, los documentos comerciales 
de terceros y que se efectuarán en número adecuado al grado de riesgo existente, 
abarcando: 

a) comparaciones con los documentos comerciales de proveedores, clientes, 
transportistas y otros terceros; 

b) controles físicos, según corresponda, de la cantidad y naturaleza de las exis-
tencias; 

c) comparaciones con la contabilidad de flujos financieros conducentes a o resul-
tantes de las operaciones efectuadas dentro del sistema de financiación del FEAGA; 

d) controles relativos a la llevanza de libros o registros de los movimientos fi-
nancieros, que muestren, en la fecha del control, la exactitud de los documentos del 
organismo pagador justificativos del pago de la ayuda al beneficiario.

2. Cuando las empresas estén obligadas a llevar una contabilidad material espe-
cífica con arreglo a las disposiciones nacionales o de la Unión, el control de dicha 
contabilidad incluirá, en los casos oportunos, el cotejo de esta con los documentos 
comerciales y, si se estima necesario, con las cantidades que la empresa tenga en 
existencias.
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3. Para seleccionar las operaciones objeto de control se tendrá plenamente en 
cuenta el grado de riesgo que supongan.

Artículo 77. Acceso a los documentos comerciales
1. Los responsables de las empresas, o terceros, velarán por que se faciliten todos 

los documentos comerciales y la información complementaria a los agentes encar-
gados del control o a las personas facultadas a tal fin. Los datos almacenados infor-
máticamente se facilitarán en un medio adecuado de soporte de datos.

2. Los agentes encargados del control o las personas facultadas a tal fin podrán 
solicitar extractos o copias de los documentos contemplados en el apartado 1.

3. En caso de que, durante un control realizado con arreglo al presente capítulo, 
los documentos comerciales conservados por la empresa se consideren insuficien-
tes a los efectos del control, se ordenará a la empresa que en lo sucesivo mantenga 
los registros en la forma exigida por el Estado miembro responsable del control, sin 
perjuicio de las obligaciones establecidas en otros reglamentos relativos al sector de 
que se trate.

Los Estados miembros determinarán la fecha a partir de la cual deberán estable-
cerse dichos registros.

Cuando la totalidad o parte de los documentos comerciales que deban contro-
larse en aplicación del presente capítulo se encuentren en una empresa del mismo 
grupo comercial, sociedad o asociación de empresas gestionadas de forma unificada 
al que pertenezca la empresa controlada, situada dentro o fuera del territorio de la 
Unión, la empresa controlada deberá poner a disposición de los agentes responsa-
bles del control dichos documentos en el lugar y momento que determine el Estado 
miembro responsable de efectuar el control.

4. Los Estados miembros se cerciorarán de que los agentes encargados de los 
controles tengan derecho a embargar o hacer embargar los documentos comercia-
les. Este derecho se ejercerá respetando las disposiciones nacionales pertinentes y 
no afectará a la aplicación de las normas sobre procedimiento penal relativo al em-
bargo de documentos.

Artículo 78. Asistencia mutua 
1. Los Estados miembros se prestarán mutuamente la asistencia necesaria para 

realizar los controles previstos en el presente capítulo en los casos siguientes: 
a) cuando una empresa o tercero se hallen establecidos en un Estado miembro 

distinto de aquel donde se haya producido o hubiera debido producirse el pago o 
abono del importe de que se trate, o

b) cuando una empresa o tercero se hallen establecidos en un Estado miembro 
distinto de aquel donde se encuentren los documentos e información necesarios para 
el control.

La Comisión podrá coordinar acciones conjuntas que entrañen la asistencia mu-
tua entre dos o más Estados miembros.

2. Los Estados miembros remitirán a la Comisión una lista de las empresas esta-
blecidas en un tercer país en relación con las cuales se haya efectuado o recibido, o 
hubiera debido efectuarse o recibirse en dicho Estado miembro, el pago del importe 
en cuestión.

3. Cuando se requiera información complementaria en otro Estado miembro 
como parte del control de una empresa de conformidad con el artículo 75, y en par-
ticular en el caso de los controles cruzados mencionados en el artículo 76, podrán 
presentarse solicitudes de control específicas debidamente motivadas.

Las solicitudes de control deberán atenderse dentro de los seis meses siguientes 
a su recepción; los resultados del control se comunicarán inmediatamente al Estado 
miembro solicitante.
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Artículo 79. Programación
1. Los Estados miembros elaborarán el programa de los controles que deban 

efectuarse de conformidad con el artículo 75 a lo largo del siguiente período de 
control.

2. Todos los años, antes del 15 de abril, los Estados miembros remitirán a la Co-
misión su programa, contemplado en el apartado 1, precisando: 

a) el número de empresas que serán objeto de control y su distribución por sec-
tores, habida cuenta de los correspondientes importes; 

b) los criterios utilizados para la elaboración del programa.
3. Los programas elaborados por los Estados miembros y remitidos a la Comi-

sión serán ejecutados por los Estados miembros si, en un plazo de ocho semanas, la 
Comisión no ha dado a conocer sus observaciones.

4. El apartado 3 se aplicará mutatis mutandis a las modificaciones del programa 
efectuadas por los Estados miembros.

5. La Comisión podrá solicitar, en cualquier fase, que se incluya en el programa 
de un Estado miembro una categoría particular de empresas.

6. Las empresas cuya suma de ingresos o pagos ascienda a menos de 40 000 EUR 
serán controladas de acuerdo con el presente capítulo únicamente por motivos espe-
cíficos, que deberán ser indicados por los Estados miembros en su programa anual 
al que se refiere el apartado 1 o por la Comisión en cualquier modificación propues-
ta de dicho programa.

Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al artí-
culo 101 por los que se modifique el umbral establecido en el párrafo primero.

Artículo 80. Servicios específicos
1. En cada Estado miembro, un servicio específico se encargará de supervisar la 

aplicación del presente capítulo. Estos servicios serán responsables, en particular, 
de: 

a) llevar a cabo los controles previstos en el presente capítulo a través de agentes 
que dependan directamente de dicho servicio específico, o

b) coordinar y vigilar globalmente los controles efectuados por agentes que de-
pendan de otros servicios.

Los Estados miembros podrán asimismo establecer que los controles que se eje-
cuten en aplicación del presente capítulo se repartan entre el servicio específico y 
otros servicios nacionales, siempre que aquel asegure su coordinación.

2. El servicio o los servicios encargados de la aplicación del presente capítulo 
deberán ser independientes, en cuanto a su organización, de los servicios o departa-
mentos de los servicios encargados de los pagos y de los controles efectuados pre-
viamente a los pagos.

3. El servicio específico indicado en el apartado 1 adoptará todas las medidas 
necesarias y el Estado miembro en cuestión le conferirá todas las atribuciones ne-
cesarias para la realización de los cometidos contemplados en el presente capítulo.

4. Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para sancionar a las 
personas físicas o jurídicas que no respeten las obligaciones previstas en el presente 
capítulo.

Artículo 81. Informes 
1. Antes del 1 de enero siguiente al término del período de control, los Estados 

miembros remitirán a la Comisión un informe detallado sobre la aplicación del pre-
sente capítulo.

El informe mencionado en el párrafo primero incluirá también una síntesis de 
las solicitudes de control específicas a que se refiere el artículo 78, apartado 3, y los 
resultados del control a raíz de estas solicitudes.

2. Los Estados miembros y la Comisión intercambiarán periódicamente sus opi-
niones sobre la aplicación del presente capítulo.
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Artículo 82. Acceso a la información y controles por parte de la 
Comisión
1. De conformidad con las disposiciones legales nacionales aplicables en la ma-

teria, los agentes de la Comisión tendrán acceso a todos los documentos elaborados 
con vistas a los controles organizados en aplicación del presente capítulo o como 
consecuencia de ellos, así como a los datos recogidos, incluidos los que estén memo-
rizados por sistemas informáticos. Esos datos se facilitarán, cuando así se solicite, 
en un medio adecuado de soporte de datos.

2. Los controles contemplados en el artículo 75 correrán a cargo de los agentes 
de los Estados miembros. Los agentes de la Comisión podrán participar en esos 
controles. No podrán ejercer ellos mismos las competencias de control reconocidas 
a los agentes nacionales; sin embargo, tendrán acceso a los mismos locales y docu-
mentos que los agentes de los Estados miembros.

3. Cuando se trate de controles que se lleven a cabo según las modalidades in-
dicadas en el artículo 78, los agentes del Estado miembro solicitante podrán estar 
presentes, con el acuerdo del Estado miembro requerido, en los controles que se rea-
licen en el Estado miembro requerido y podrán tener acceso a los mismos locales y 
documentos que los agentes de ese Estado miembro.

Los agentes del Estado miembro solicitante que estén presentes en los controles 
realizados en el Estado miembro requerido tendrán que poder acreditar en todo mo-
mento su condición oficial. Los controles serán efectuados siempre por agentes del 
Estado miembro requerido.

4. Sin perjuicio de las disposiciones de los Reglamentos (UE, Euratom) 
n.º  883/2013, (Euratom, CE) n.º  2988/95, (Euratom, CE) n.º  2185/96 y (UE) 
2017/1939, cuando las disposiciones nacionales en materia de procedimiento penal 
reserven determinados actos a agentes específicamente designados por el Derecho 
nacional, ni los agentes de la Comisión, ni los agentes del Estado miembro contem-
plados en el apartado 3 participarán en dichos actos. En cualquier caso, no partici-
parán, en particular, en las visitas domiciliarias o en el interrogatorio formal de las 
personas en el marco del Derecho penal del Estado miembro en cuestión. No obs-
tante, tendrán acceso a la información así recabada.

Artículo 83. Competencias de ejecución 
La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan las normas necesarias 

para garantizar la aplicación uniforme del presente capítulo, en particular en lo que 
respecta a los siguientes elementos: 

a) la realización del control a que se refiere el artículo 75 en lo que respecta a la 
selección de empresas, el porcentaje y el calendario de control; 

b) la conservación de los documentos comerciales y los tipos de documentos que 
deben mantenerse o los datos que deben registrarse; 

c) la realización y la coordinación de las acciones conjuntas mencionadas en el 
artículo 78, apartado 1; 

d) los pormenores y especificaciones sobre el contenido, la forma y el modo de 
presentar las solicitudes, el contenido, la forma y el modo de notificación, la presen-
tación e intercambio de información exigidos en aplicación del presente capítulo; 

e) las condiciones y medios de publicación o las normas y condiciones específi-
cas para que la Comisión divulgue o ponga a disposición de las autoridades compe-
tentes de los Estados miembros la información necesaria en aplicación del presente 
Reglamento; 

f) las responsabilidades de los servicios específicos mencionados en el artículo 80; 
g) el contenido de los informes a que se refiere el artículo 81 y cualquier otra no-

tificación necesaria en aplicación del presente capítulo.
Esos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.
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Capítulo IV. Sistema de control y sanciones en relación con la 
condicionalidad

Artículo 84. Sistema de control de la condicionalidad
1. Los Estados miembros establecerán un sistema de control para garantizar que 

los beneficiarios de las ayudas contempladas en el artículo 11 del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC], en el capítulo IV del Regla-
mento (UE) n.º 228/2013 y en el capítulo IV del Reglamento (UE) n.º 229/2013, res-
pectivamente, cumplan las obligaciones a que se refiere el título III, capítulo 1, sec-
ción 2, del Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC].

Los Estados miembros podrán hacer uso de sus sistemas de control existentes y 
de sus administraciones para cerciorarse de la observancia de las normas de condi-
cionalidad.

Dichos sistemas deberán ser compatibles con el sistema de control a que se refie-
re el párrafo primero del presente apartado.

Los Estados miembros efectuarán una revisión anual del sistema de control men-
cionado en el párrafo primero a la luz de los resultados obtenidos.

2. A los efectos del presente capítulo, se entenderá por: 
a) «requisito»: cada uno de los requisitos legales de gestión en virtud del Derecho 

de la Unión a que se refiere el artículo 11 del Reglamento (UE) .../... [Reglamento 
sobre el plan estratégico de la PAC], dentro de un acto dado, que sea diferente, en 
cuanto al fondo, de cualquier otro requisito de dicho acto; 

b) «acto»: cada uno de los Reglamentos y Directivas a que se hace referencia en 
el artículo 11 del Reglamento (UE) n.º.../... [Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC].

3. En el sistema de control a que se refiere el apartado 1, los Estados miembros: 
a) incluirán controles sobre el terreno a fin de verificar el cumplimiento por par-

te de los beneficiarios de las obligaciones establecidas en el título III, capítulo 1, 
sección 2, del Reglamento (UE) n.º.../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC]; 

b) podrán decidir, en función de los requisitos, normas, actos o ámbitos de con-
dicionalidad de que se trate, utilizar los controles efectuados en el marco de los sis-
temas de control aplicables al requisito, norma, acto o ámbito de condicionalidad 
respectivos, siempre que la eficacia de esos controles sea al menos equivalente a la 
de los controles sobre el terreno a que se refiere la letra a); 

c) podrán, en su caso, hacer uso de la teledetección o del sistema de seguimien-
to de superficies para llevar a cabo los controles sobre el terreno a que se refiere la 
letra a); 

d) establecerán la muestra de control para los controles contemplados en la le-
tra a) que deban llevarse a cabo anualmente sobre la base de un análisis de riesgos 
e incluirán un elemento aleatorio, disponiendo que la muestra de control abarque al 
menos el 1% de los beneficiarios de las ayudas previstas en el título III, capítulo 1, 
sección 2, del Reglamento (UE) n.º.../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC].

Artículo 85. Sistema de sanciones administrativas en el marco de la 
condicionalidad
1. Los Estados miembros establecerán un sistema que prevea la aplicación de 

sanciones administrativas a los beneficiarios contemplados en el artículo 11 del Re-
glamento (UE) n.º.../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC ] que no 
cumplan, en cualquier momento del año natural de que se trate, las normas de con-
dicionalidad establecidas en el título III, capítulo 1, sección 2, de dicho Reglamento 
(«sistema de sanciones»).

En el marco de dicho sistema, las sanciones administrativas a que se refiere el 
párrafo primero solo se aplicarán cuando el incumplimiento se deba a una acción u 
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omisión directamente imputable al beneficiario de que se trate y cuando se cumplan 
una de las siguientes condiciones o ambas: 

a) el incumplimiento esté relacionado con la actividad agraria del beneficiario; 
b) afecte a la superficie de la explotación del beneficiario.
En lo que respecta a las superficies forestales, sin embargo, la sanción admi-

nistrativa a que se refiere el párrafo primero no se aplicará cuando no se soliciten 
ayudas por la superficie en cuestión, de conformidad con los artículos 65 y 66 del 
Reglamento (UE) ../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC].

2. En sus sistemas de sanción mencionados en el apartado 1, los Estados miem-
bros: 

a) incluirán normas relativas a la aplicación de sanciones administrativas en los 
casos en que las tierras sean objeto de cesión durante el año natural de que se trate o 
los años de que se trate; estas normas se basarán en un reparto justo y equitativo de 
la responsabilidad por los incumplimientos entre cedentes y cesionarios; 

a los efectos de la presente letra, se entenderá por «cesión» todo tipo de tran-
sacción en virtud de la cual las tierras agrícolas dejan de estar a disposición del ce-
dente; 

b) podrán decidir, no obstante lo dispuesto en el apartado 1, no aplicar una san-
ción por beneficiario y año natural cuando el importe de la sanción sea inferior o 
igual a 100 EUR; se notificarán al beneficiario el incumplimiento constatado y la 
obligación de adoptar medidas correctoras; 

c) dispondrán que no se impongan sanciones administrativas cuando el incum-
plimiento se deba a un caso de fuerza mayor.

3. La aplicación de una sanción administrativa no afectará a la legalidad ni a la 
corrección de los gastos a los que se aplique.

Artículo 86. Cálculo de la sanción
1. Las sanciones administrativas previstas en el título III, capítulo 1, sección 2, 

del Reglamento (UE) ../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC] se apli-
carán mediante la reducción o exclusión del importe total de los pagos enumerados 
en la citada sección de dicho Reglamento, concedidos o por conceder a tal beneficia-
rio, respecto de las solicitudes de ayuda que haya presentado o presente en el trans-
curso del año natural en que se haya descubierto el incumplimiento.

A los efectos del cálculo de dichas reducciones y exclusiones se tendrán en cuen-
ta la gravedad, el alcance, la persistencia, la reiteración o la intencionalidad del 
incumplimiento determinado. Las sanciones impuestas serán disuasorias y propor-
cionadas, y cumplirán los criterios establecidos en los apartados 2 y 3 del presente 
artículo.

2. En caso de incumplimiento debido a una negligencia, el porcentaje de reduc-
ción ascenderá, por norma general, al 3% del importe total de los pagos a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo.

Los Estados miembros podrán establecer un sistema de alerta rápida que se apli-
cará a casos concretos de incumplimiento que se produzcan por primera vez y que, 
habida cuenta de su menor gravedad, alcance y persistencia, no darán lugar a una 
reducción o exclusión. En caso de que un control posterior efectuado dentro de un 
período de tres años naturales consecutivos establezca que el incumplimiento no se 
ha corregido, la reducción se aplicará retroactivamente con arreglo a lo dispuesto en 
el párrafo primero.

No obstante, los casos de incumplimiento que entrañen riesgos directos para la 
salud pública o la sanidad animal siempre darán lugar a una reducción o a una ex-
clusión.

Los Estados miembros podrán prever una formación obligatoria en el marco del 
sistema de asesoramiento a las explotaciones previsto en el título III, capítulo 1, sec-
ción 3, del Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC] 
a los beneficiarios que hayan recibido una alerta rápida.
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3. En caso de reiteración, el porcentaje de reducción será superior al que deba apli-
carse en caso de incumplimiento por negligencia que se sancione por primera vez.

4. En caso de incumplimiento intencionado, el porcentaje será superior al que se 
aplique en caso de reiteración con arreglo al apartado 3 y podrá llegar a suponer la 
exclusión total de los pagos y aplicarse durante uno o varios años naturales.

5. A fin de garantizar unas condiciones de competencia equitativas entre los Es-
tados miembros y la eficacia y el efecto disuasorio del sistema de sanciones, se otor-
garán a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al artículo 100 
que completen el presente Reglamento con normas adicionales sobre la aplicación y 
el cálculo de las sanciones.

Artículo 87. Importes resultantes de las sanciones administrativas en el 
marco de la condicionalidad
Los Estados miembros podrán conservar el 20% de los importes resultantes de 

la aplicación de las reducciones y exclusiones a que se refiere el artículo 86.

Título V. Disposiciones comunes

Capítulo I. Transmisión de información

Artículo 88. Comunicación de información 
1. Además de las disposiciones establecidas en el Reglamento (UE) .../... [Regla-

mento sobre el plan estratégico de la PAC], los Estados miembros enviarán a la Co-
misión los datos, declaraciones y documentos siguientes: 

a) en el caso de los organismos pagadores y organismos de coordinación auto-
rizados: 

i) su documento de autorización,
ii) su función (organismo pagador autorizado u organismo de coordinación au-

torizado),
iii) en su caso, la retirada de la autorización; 
b) en el caso de los organismos de certificación: 
i) su denominación,
ii) sus datos de contacto; 
c) en el caso de las medidas correspondientes a las operaciones financiadas por 

los Fondos: 
i) las declaraciones de gastos, que también servirán de solicitudes de pago, fir-

madas por el organismo pagador autorizado o el organismo de coordinación autori-
zado, junto con los datos requeridos,

ii) las previsiones de sus necesidades financieras en lo que respecta al FEAGA y, 
en lo que respecta al Feader, la actualización de las previsiones de las declaraciones 
de gastos que se vayan a presentar durante el ejercicio y las previsiones de las decla-
raciones de gastos del ejercicio siguiente,

iii) la declaración de fiabilidad y las cuentas anuales de los organismos pagado-
res autorizados.

Las cuentas anuales de los organismos pagadores autorizados referentes a los 
gastos del Feader se comunicarán con respecto a cada plan estratégico de la PAC.

2. Los Estados miembros informarán periódicamente a la Comisión de la apli-
cación del sistema integrado a que se hace referencia en el título IV, capítulo II. 
La Comisión organizará intercambios de opiniones a este respecto con los Estados 
miembros.

Artículo 89. Confidencialidad
1. Los Estados miembros y la Comisión adoptarán todas las medidas necesarias 

para garantizar la confidencialidad de la información comunicada u obtenida en el 
contexto de las medidas de control y liquidación de cuentas aplicadas en virtud del 
presente Reglamento.
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Las normas establecidas en el artículo 8 del Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96 se aplicarán a dicha información.

2. Sin perjuicio de las disposiciones nacionales referentes a los procedimientos 
judiciales, la información obtenida durante los controles previstos en el título IV, 
capítulo III, estará cubierta por el secreto profesional. No podrá comunicarse a per-
sonas distintas de las que, por sus funciones en los Estados miembros o en las ins-
tituciones de la Unión, estén facultadas para conocerla en cumplimiento de dichas 
funciones.

Artículo 90. Competencias de ejecución 
La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan normas sobre: 
a) la forma, el contenido, el calendario, los plazos y las modalidades de transmi-

sión a la Comisión o de puesta a su disposición de: 
i) las declaraciones de gastos y las previsiones de gastos, así como sus actualiza-

ciones, incluidos los ingresos afectados,
ii) la declaración de fiabilidad y las cuentas anuales de los organismos pagado-

res,
iii) los informes de certificación de las cuentas,
iv) los datos de identificación de los organismos pagadores autorizados, de los 

organismos de coordinación autorizados y de los organismos de certificación,
v) las modalidades de contabilización y pago de los gastos financiados por los 

Fondos,
vi) las notificaciones de las rectificaciones financieras efectuadas por los Estados 

miembros en relación con las intervenciones de desarrollo rural,
vii) la información relativa a las medidas adoptadas en aplicación del artículo 57; 
b) las modalidades de intercambio de información y documentos entre la Comi-

sión y los Estados miembros y la implantación de sistemas de información, inclui-
dos el tipo, formato y contenido de los datos tratados por estos sistemas y las nor-
mas para su almacenamiento; 

c) las notificaciones a la Comisión por los Estados miembros de información, 
documentos, estadísticas e informes, así como los plazos y métodos para su notifi-
cación.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.

Capítulo  II. Utilización del euro

Artículo 91. Principios generales
1. Los importes que figuren en las decisiones de la Comisión por las que se adop-

ten los planes estratégicos de la PAC, los importes de los compromisos y pagos de la 
Comisión y los importes de los gastos autenticados o certificados y de las declara-
ciones de gastos de los Estados miembros se expresarán y abonarán en euros.

2. Los precios e importes que se fijen en la normativa agrícola sectorial se ex-
presarán en euros.

Serán concedidos o percibidos en euros en los Estados miembros que hayan 
adoptado el euro y en moneda nacional en los Estados miembros que no lo hayan 
adoptado.

Artículo 92. Tipo de cambio y hecho generador
1. En los Estados miembros que no hayan adoptado el euro, los precios e impor-

tes a que se hace referencia en el artículo 91, apartado 2, se convertirán en moneda 
nacional aplicando un tipo de cambio.

2. El hecho generador del tipo de cambio será: 
a) el cumplimiento de las formalidades aduaneras de importación o exportación 

en el caso de los importes percibidos o concedidos en los intercambios comerciales 
con terceros países; 



BOPC 122
10 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 204

b) el hecho por el que se alcanza el objetivo económico de la operación en todos 
los demás casos.

3. Cuando se efectúe un pago directo, previsto por el Reglamento (UE) .../ ... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC], a un beneficiario en una moneda 
distinta del euro, los Estados miembros convertirán en moneda nacional el importe 
de la ayuda expresada en euros sobre la base del último tipo de cambio establecido 
por el Banco Central Europeo antes del 1 de octubre del año para el que se otorga 
la ayuda.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros podrán 
decidir, en casos debidamente justificados, realizar la conversión sobre la base del 
promedio de los tipos de cambio fijados por el Banco Central Europeo durante el 
mes anterior al 1 de octubre del año para el que se haya concedido la ayuda. Los 
Estados miembros que elijan esta opción fijarán y publicarán dicho tipo de cambio 
antes del 1 de diciembre de ese año.

4. Por lo que respecta al FEAGA, cuando elaboren sus declaraciones de gastos, 
los Estados miembros que no hayan adoptado el euro aplicarán el mismo tipo de 
cambio que hayan utilizado al efectuar los pagos a los beneficiarios o percibir los 
ingresos, de acuerdo con las disposiciones del presente capítulo.

5. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente Reglamento con normas relativas a esos he-
chos generadores y al tipo de cambio que se ha de utilizar. El hecho generador es-
pecífico se determinará atendiendo a los siguientes criterios: 

a) aplicabilidad efectiva y con la mayor brevedad de las variaciones del tipo de 
cambio; 

b) semejanza de los hechos generadores de operaciones análogas realizadas en 
la organización de mercado; 

c) coherencia de los hechos generadores para los diversos precios e importes re-
lativos a la organización de mercado; 

d) viabilidad y eficacia de los controles sobre la aplicación de los tipos de cam-
bio adecuados.

6. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente Reglamento con normas relativas al tipo de 
cambio aplicable en el momento de la elaboración de las declaraciones de gastos y 
cuando se registran las operaciones de almacenamiento público en las cuentas del 
organismo pagador.

Artículo 93. Medidas de salvaguardia y excepciones
1. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para garantizar la aplicación 

del Derecho de la Unión cuando esta pueda quedar comprometida por eventuales 
prácticas monetarias de carácter excepcional relativas a la moneda nacional. Dichos 
actos de ejecución podrán establecer únicamente excepciones a las normas existen-
tes por el período de tiempo que sea estrictamente necesario.

Esos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.

Las medidas contempladas en el párrafo primero se comunicarán sin demora al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a los Estados miembros.

2. Cuando eventuales prácticas monetarias de carácter excepcional relativas a 
la moneda nacional puedan comprometer la aplicación del derecho de la Unión, se 
otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al artícu-
lo 100 que completen el presente Reglamento con excepciones a lo dispuesto en el 
presente capítulo, en particular en los casos siguientes: 

a) cuando un país utilice técnicas de cambio anormales, como tipos de cambio 
múltiples, o aplique acuerdos de trueque; 
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b) cuando un país disponga de una moneda que no cotice en los mercados oficia-
les de cambio o que pueda evolucionar ocasionando distorsiones comerciales.

Artículo 94. Utilización del euro por los Estados miembros no 
pertenecientes a la zona del euro
1. En caso de que un Estado miembro que no haya adoptado el euro decida pagar 

los gastos derivados de la normativa agrícola sectorial en euros y no en su moneda 
nacional, el Estado miembro adoptará medidas para garantizar que el uso del euro 
no ofrece una ventaja sistemática en comparación con el uso de la moneda nacional.

2. El Estado miembro comunicará a la Comisión las medidas previstas antes de 
su entrada en vigor. No podrá aplicarlas antes de haber recibido la conformidad de 
la Comisión.

Capítulo III. Informes

Artículo 95. Informe financiero anual
Antes del fin de septiembre de cada año siguiente al de cada ejercicio presu-

puestario, la Comisión elaborará un informe financiero sobre la administración de 
los Fondos durante el ejercicio anterior y lo transmitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Capítulo IV. Transparencia

Artículo 96. Publicación de información sobre los beneficiarios
1. Los Estados miembros garantizarán la publicación anual a posteriori de los 

beneficiarios de los Fondos, de conformidad con [el artículo 44, apartados 3 a 5, del 
Reglamento (UE).../... RDC] y los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.

2. [El artículo 44, apartados 3 a 5, del Reglamento (UE).../... RDC] se aplicará 
respecto de los beneficiarios del FEAGA y del Feader, cuando proceda; no obstante, 
los importes correspondientes a la contribución nacional y al porcentaje de cofinan-
ciación, previstos en el artículo 44, apartado 3, letras h) e i) de dicho Reglamento, 
no se aplicarán al FEAGA; 

3. A los efectos del presente artículo, se entenderá por: 
– «operación»: una medida o intervención.
– «ubicación»: el municipio en el que reside o está registrado el beneficiario y, 

si está disponible, el código postal o la parte de este que identifique al municipio; 
4. La información a que se refiere el artículo 44, apartados 3 a 5, de dicho Regla-

mento deberá figurar en un sitio web único de cada Estado miembro Podrá consul-
tarse durante dos años a partir de la fecha de su publicación inicial.

Los Estados miembros no publicarán la información contemplada en el artícu-
lo 44, apartado 3, letras a) y b), del Reglamento (UE) .../... [RDC], cuando la cuan-
tía de la ayuda recibida en un año por parte del beneficiario sea igual o inferior a 
1 250 EUR.

Artículo 97. Información a los beneficiarios de la publicación de datos 
que les conciernen
Los Estados miembros informarán a los beneficiarios de que sus datos se publi-

carán con arreglo al artículo 96 y podrán ser tratados por organismos de auditoría e 
investigación de la Unión y de los Estados miembros para salvaguardar los intereses 
financieros de la Unión.

De conformidad con los requisitos del Reglamento (UE) 2016/679, cuando se 
trate de datos personales, los Estados miembros informarán a los beneficiarios de 
sus derechos en virtud de dicho Reglamento y de los procedimientos aplicables para 
el ejercicio de tales derechos.
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Artículo 98. Competencias de ejecución
La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan disposiciones relati-

vas a: 
a) la forma, incluido el modo de presentación por medidas o intervenciones, y el 

calendario de la publicación previstos en los artículos 96 y 97; 
b) la aplicación uniforme del artículo 97; 
c) la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 101, apartado 3.

Capítulo V. Protección de datos personales

Artículo 99. Tratamiento y protección de datos personales
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 96 a 98, los Estados miembros y 

la Comisión recopilarán los datos personales con objeto de cumplir sus respectivas 
obligaciones de gestión, control, auditoría, seguimiento y evaluación en aplicación 
del presente Reglamento, y en particular las establecidas en el título II, capítulo II,  
en el título III, capítulos III y IV, en el título IV y en el título V, capítulo III, y con 
fines estadísticos, y no tratarán estos datos de una manera que sea incompatible con 
dicho objeto.

2. Cuando se traten datos personales con fines de seguimiento y evaluación en 
virtud del Reglamento (UE)  .../ ... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC] 
y con fines estadísticos, dichos datos se harán anónimos y se tratarán solo de forma 
agregada.

3. Los datos personales serán tratados de conformidad con los Reglamentos (CE) 
n.º 45/2001 y (UE) 2016/679. En particular, dichos datos no serán almacenados de 
una forma que permita la identificación de los interesados durante más tiempo del 
necesario para los fines para los cuales hayan sido recopilados o para los que sean 
tratados ulteriormente, teniendo en cuenta los períodos mínimos de conservación 
establecidos en el Derecho nacional y de la Unión aplicable.

4. Los Estados miembros informarán a los interesados de que sus datos persona-
les podrán ser tratados por organismos nacionales y de la Unión conforme a lo dis-
puesto en el apartado 1, y que a este respecto les asisten los derechos de protección 
de datos establecidos en los Reglamentos (CE) n.º 45/2001 y (UE) 2016/679.

Título VI. Actos delegados y actos de ejecución

Artículo 100. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en las condi-

ciones establecidas en el presente artículo.
2. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados menciona-

dos en los artículos 10, 15, 21, 36, 38, 39, 42, 45, 50, 52, 53, 58, 62, 72, 74, 79, 86, 
92, 93 y 103, por un período de siete años a partir de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de 
poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de siete años. La 
delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, 
excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a esa prórroga a más tar-
dar tres meses antes del final de cada período.

3. La delegación de poderes a que se refieren los artículos 10, 15, 21, 36, 38, 39, 
42, 45, 50, 52, 53, 58, 62, 72, 74, 79, 86, 92, 93, 131 y 103 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de re-
vocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
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4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de 
la legislación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Un acto delegado adoptado de conformidad con los artículos 10, 15, 21, 36, 
38, 39, 42, 45, 50, 52, 53, 58, 62, 72, 74, 79, 86, 92, 93 y 103 únicamente entrará en 
vigor si el Parlamento Europeo o el Consejo no formulan objeciones en un plazo de 
dos meses desde la notificación del acto al Parlamento Europeo y al Consejo o si, 
antes de la expiración de dicho plazo, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo 
informan a la Comisión de que no formularán objeciones. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 101. Procedimiento de comité 
1. La Comisión estará asistida por un Comité denominado Comité de los Fon-

dos Agrícolas. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.

A los efectos de los artículos 10, 11, 15, 16, 19, 21, 24, 30, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 
50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 62, 73, 83, 90, 93 y 98, por lo que respecta a cuestiones re-
lativas a las intervenciones en forma de pagos directos, a las intervenciones de desa-
rrollo rural y a la organización común de mercados, la Comisión estará asistida por 
el Comité de los Fondos Agrícolas, el Comité de la Política Agrícola Común creado 
por el Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC] y el 
Comité de la Organización Común de Mercados Agrarios establecido por el Regla-
mento (UE) n.º 1308/2013, respectivamente.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 4 del Reglamento (UE) nº 182/2011.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.

Título VII. Disposiciones finales

Artículo 102. Derogación
1. Queda derogado el Reglamento (UE) n.º 1306/2013.
No obstante: 
a) el artículo 5, el artículo 7, apartado 3, y los artículos 9, 34, el artículo 35, 

apartado 4, los artículos 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 y 111 del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 y las correspondientes normas de ejecución y delegadas seguirán sien-
do de aplicación en lo que se refiere a los gastos efectuados y los pagos realizados 
para el ejercicio agrícola de 2020 y anteriores en lo que respecta al FEAGA y, en lo 
que respecta al Feader, en relación con los gastos efectuados y los pagos realizados 
para los programas de desarrollo rural aprobados por la Comisión de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º 1305/2013; 

b) el artículo 69 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 seguirá siendo aplicable 
en lo que respecta a los gastos efectuados y los pagos realizados para las opera-
ciones ejecutadas con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1307/2013 y los programas 
de desarrollo rural aprobados por la Comisión con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 y otras medidas de la PAC, tal como se establece en el título II, capí-
tulo I, del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 aplicados antes de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento, el Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC] y el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, modificado por el Re-
glamento (UE).../... del Parlamento Europeo y del Consejo37.

37. Reglamento (UE)  .../ ... del Parlamento Europeo y del Consejo, de [ ...] (DO L [ ...] de [ ...], p. [ ...]).
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2. Las referencias hechas al Reglamento derogado se entenderán hechas al pre-
sente Reglamento con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo.

Artículo 103. Medidas transitorias
Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al ar-

tículo 101 que completen el presente Reglamento con excepciones y adiciones a las 
normas previstas en el presente Reglamento, cuando proceda.

Artículo 104. Entrada en vigor y aplicación 
1. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2021.
2. No obstante, los artículos 7, 10, 18, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 51, 52, 53 y 

54 se aplicarán a los gastos realizados a partir del 16 de octubre de 2020 en lo que 
respecta al FEAGA y, en lo que respecta al Feader, a los gastos efectuados en virtud 
del Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica els 
reglaments (UE) 1308/2013, pel qual es crea l’organització comuna 
de mercats dels productes agraris; 1151/2012, sobre els règims de 
qualitat del productes agrícoles i alimentaris; 251/2014, sobre la 
definició, descripció, presentació, etiquetatge i protecció de les 
indicacions geogràfiques del productes vitivinícoles aromatitzats; 
228/2013, pel qual s’adopten mesures en el sector agrícola a favor de 
les regions ultraperifèriques, i 229/2013, pel qual s’adopten mesures 
en el sector agrícola a favor de les illes menors de l’Egea
295-00100/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 29.06.2018

Reg. 8241 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 03.07.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo que modifica los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, por el 
que se crea la organización común de mercados de los productos 
agrarios, (UE) n.º 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los 
productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014, sobre la definición, 
descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones 
geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, (UE) n.º 
228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector 
agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, y (UE) n.º 
229/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector 
agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo [COM(2018) 394 
final] [2018/0218 (COD)] {SWD(2018) 301 final} {SEC(2018) 305 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 1.6.2018, COM(2018) 394 final, 2018/0218 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la 
organización común de mercados de los productos agrarios, (UE) n.º 
1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas 
y alimenticios, (UE) n.º 251/2014, sobre la definición, descripción, 
presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas 
de los productos vitivinícolas aromatizados, (UE) n.º 228/2013, por el 
que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de 
las regiones ultraperiféricas de la Unión, y (UE) n.º 229/2013, por el que 
se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las 
islas menores del mar Egeo {SWD(2018) 301 final} - {SEC(2018) 305 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La propuesta de la Comisión de marco financiero plurianual (MFP) para 2021-

2027 (la propuesta de MFP)1 delimita el marco presupuestario y las principales 
orientaciones para la política agrícola común (PAC). Sobre esta base, la Comisión 
presenta un conjunto de Reglamentos que establecen el marco legislativo para la 
PAC en el período 2021-2027, junto con una evaluación de impacto de hipótesis al-
ternativas para la evolución de esta política. Estas propuestas contemplan como fe-
cha de aplicación el 1 de enero de 2021 y se presentan para una Unión de 27 Estados 
miembros, de acuerdo con la notificación por parte del Reino Unido de su intención 
de retirarse de la Unión Europea y de Euratom, sobre la base del artículo 50 del Tra-
tado de la Unión Europea, recibida por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017.

La última reforma de la PAC se decidió en 2013 y se llevó a la práctica en 2015. 
Desde entonces, el contexto en que se forjó esa reforma ha cambiado considerable-
mente. En particular: 

Los precios agrícolas han disminuido sustancialmente, debilitados por los facto-
res macroeconómicos, las tensiones geopolíticas y otras fuerzas.

El énfasis de las negociaciones comerciales se ha trasladado de manera más vi-
sible de los acuerdos multilaterales a los bilaterales y la UE se ha abierto más a los 
mercados mundiales.

La UE ha suscrito nuevos compromisos internacionales, por ejemplo en relación 
con la atenuación del cambio climático (a través de la COP 21) y los aspectos gene-
rales del desarrollo internacional [a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU], y también participa en esfuerzos para responder mejor a otros 
acontecimientos geopolíticos como las migraciones.

Estos cambios han generado un debate público en torno a la reforma de 2013 y 
su capacidad para ayudar a la PAC a responder de forma adecuada a las dificulta-
des generales pendientes relacionadas con la salud económica del sector agrícola, la 
protección del medio ambiente, las medidas contra el cambio climático y el logro de 
un tejido económico y social sólido en las zonas rurales de la UE, en especial ha-
bida cuenta de las oportunidades que están surgiendo en los ámbitos del comercio, 
la bioeconomía, la energía renovable, la economía circular y la economía digital.

La PAC debe modernizarse para responder a estas dificultades, simplificarse 
para hacerlo con una carga administrativa mínima, y guardar mayor coherencia con 
otras políticas de la UE a fin de maximizar su contribución a las diez prioridades de 
la Comisión y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En efecto, tal como recordaba 
la Comisión en su reciente Comunicación sobre el MFP, una política agrícola común 
modernizada habrá de apoyar la transición hacia un sector agrícola plenamente sos-

1. [COM(2018) 322 final — Reglamento del MFP].
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tenible y el desarrollo de unas zonas rurales dinámicas, que proporcionen alimen-
tos seguros y de calidad elevada a más de 500 millones de consumidores. Europa 
necesita un sector agrícola inteligente, resiliente, sostenible y competitivo a fin de 
garantizar la producción de alimentos seguros, de alta calidad, asequibles, nutriti-
vos y variados para sus ciudadanos y de disponer de un sólido tejido económico y 
social en las zonas rurales. Una política agrícola común modernizada debe reforzar 
su valor añadido europeo, reflejando un mayor nivel de ambición en materia de me-
dio ambiente y clima y dando satisfacción a las expectativas de los ciudadanos a la 
salud, el medio ambiente y el clima.

Conforme a lo previsto en su programa de trabajo para 2017, la Comisión llevó 
a cabo una amplia consulta sobre la simplificación y modernización de la PAC para 
maximizar su contribución a las diez prioridades de la Comisión y a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). La consulta se centró en prioridades políticas con-
cretas para el futuro, sin perjuicio de la dotación financiera para la PAC en el próxi-
mo MFP. Este proceso incluía una amplia consulta, así como análisis de los datos 
disponibles sobre el rendimiento de la PAC, incluidos los dictámenes pertinentes de 
la Plataforma REFIT.

El resultado de la consulta se presentó en la Comunicación titulada El futuro de 
los alimentos y de la agricultura, adoptada el 29 de noviembre de 2017. La Comu-
nicación abre un diálogo estructurado sobre el futuro de la PAC en las instituciones 
de la UE, así como con las partes interesadas. Este documento estratégico presenta 
las dificultades, los objetivos y las posibles vías para lograr una PAC orientada al 
futuro que sea más sencilla, inteligente y moderna, y lidere la transición hacia una 
agricultura más sostenible.

En particular, la Comisión destacaba entre las principales prioridades para la 
PAC posterior a 2020 una mayor ambición en los sectores del medio ambiente y la 
acción por el clima, una mejor orientación de las ayudas y un mayor recurso al nexo 
virtuoso entre investigación, innovación y asesoramiento. También proponía mejo-
rar los resultados de la PAC a través de un nuevo modelo para reorientar la política 
y centrarla en el rendimiento y no en el cumplimiento, así como reequilibrar las res-
ponsabilidades entre la UE y los Estados miembros previendo una mayor subsidia-
riedad. El nuevo modelo pretende alcanzar más satisfactoriamente los objetivos de 
la UE sobre la base de la planificación estratégica, intervenciones políticas generales 
e indicadores comunes de rendimiento, aumentando así la coherencia estratégica en 
la futura PAC y con otros objetivos de la UE.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El artículo 39 del TFUE establece los objetivos de la PAC: 
– incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, asegu-

rando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo 
de los factores de producción, en particular, de la mano de obra; 

– garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, 
mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura; 

– estabilizar los mercados; 
– garantizar la seguridad de los abastecimientos; 
– asegurar al consumidor suministros a precios razonables.
La presente propuesta es plenamente coherente con los objetivos que establece 

el Tratado para la PAC. Moderniza y simplifica la manera en que se aplican las dis-
posiciones del Tratado.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La agricultura y la silvicultura ocupan el 84% del territorio de la UE. Estos sec-

tores dependen del medio ambiente y, al mismo tiempo, ejercen en él su influencia. 
Por consiguiente, algunos de los objetivos específicos de la PAC que se proponen 



BOPC 122
10 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 212

impulsarán una serie de medidas en los ámbitos del medio ambiente y del clima, en 
consonancia con las respectivas políticas de la UE.

Es bien sabido que los hábitos de consumo influyen en la salud pública. Las po-
líticas agrícolas están vinculadas a las políticas en materia de sanidad debido a su 
relación con la alimentación y, en ocasiones, también con la manera en que se pro-
ducen los alimentos. Las propuestas refuerzan los vínculos con la política sanitaria, 
en particular por lo que se refiere a la alimentación sana y a la disminución del uso 
de agentes antimicrobianos.

La UE es una gran importadora de productos básicos y exportadora de valio-
sos productos agrícolas y alimentarios, por lo que tiene efecto sobre los sistemas 
alimentarios de fuera de la UE. La propuesta, de acuerdo con el artículo 208 del 
TFUE, tiene en cuenta los objetivos de la UE de la cooperación para el desarrollo, 
consistentes en la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible de los países 
en desarrollo, en particular velando por que sean mínimos o nulos los efectos co-
merciales de la ayuda de la UE a los agricultores.

Por último, al igual que en otros sectores, la agricultura y las zonas rurales pue-
den utilizar mejor los nuevos conocimientos y tecnologías, en particular las tecnolo-
gías digitales. Las propuestas refuerzan los vínculos con la política de investigación 
al incluir de manera destacada la organización del intercambio de conocimientos 
según el modelo de aplicación de la política. Del mismo modo, la importancia otor-
gada a la digitalización facilita el vínculo con la Agenda Digital de la UE.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El artículo 43, apartado 2, del TFUE en cuanto a las modificaciones del Regla-

mento (UE) n.º 1308/2013, el artículo 114 y el primer párrafo del artículo 118 del 
TFUE en cuanto a las modificaciones de los Reglamentos (UE) n.os 1151/2012 y 
251/2014, los artículos 43, apartado 2, y 349 del TFUE en cuanto a las modificacio-
nes del Reglamento (UE) n.º 228/2013, y el artículo 43, apartado 2, del TFUE en 
cuanto al Reglamento (UE) n.º 229/2013.

Subsidiariedad (en caso de competencia no exclusiva)
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la competen-

cia en materia de agricultura es compartida entre la Unión y los Estados miembros, 
y establece una política agrícola común con objetivos comunes y una aplicación 
común. El sistema actual de aplicación de la PAC se basa en una serie de requisi-
tos detallados a nivel de la UE que incluye disposiciones estrictas sobre controles, 
sanciones y auditorías. Estas normas suelen ser muy preceptivas incluso a escala de 
la explotación agrícola. No obstante, en el entorno climático y agrícola de la Unión, 
que está muy diversificado, ni los enfoques descendentes ni de solución única resul-
tan adecuados para conseguir los resultados deseados y el valor añadido de la UE.

En el modelo basado en el rendimiento que se propone, la Unión debe establecer 
los parámetros políticos básicos (objetivos de la PAC, tipos generales de interven-
ción, requisitos básicos), al tiempo que los Estados miembros deben responsabiliza-
se en mayor medida y ser más transparentes en cuanto a la manera en que cumplen 
los objetivos y alcanzan las metas acordadas.

Gracias a una mayor subsidiariedad se podrán tener mejor en cuenta las necesi-
dades y las condiciones locales en relación con estos objetivos y metas. Los Estados 
miembros tendrán que adaptar las intervenciones de la PAC para maximizar su con-
tribución a los objetivos de la UE. Al tiempo que se mantienen las estructuras de go-
bernanza actuales –lo cual resulta necesario para garantizar un seguimiento eficaz 
y la consecución de todos los objetivos políticos–, los Estados miembros también 
tendrán más protagonismo a la hora de diseñar el marco de control y cumplimiento 
aplicable a los beneficiarios (incluidos los controles y las sanciones).
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Proporcionalidad
Los retos económicos, medioambientales y sociales a los que se enfrentan el 

sector agrícola de la UE y las zonas rurales requieren una respuesta sustancial que 
haga justicia a la dimensión europea de esos retos. El mayor poder de elección que 
se ofrecerá a los Estados miembros a la hora de seleccionar y adaptar los instrumen-
tos políticos disponibles en el marco de la PAC para cumplir los objetivos, siguiendo 
un modelo más basado en los resultados, ha de reducir aún más la probabilidad de 
que la PAC sobrepase un nivel de actuación proporcionado.

Instrumento elegido
Dado que todos los actos originales son reglamentos del Parlamento Europeo y 

del Consejo, las modificaciones deben introducirse mediante un reglamento del Par-
lamento Europeo y del Consejo.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / Control de calidad de la legislación existente
La PAC está profundamente arraigada en la construcción y el desarrollo de la 

Unión Europea (UE). Creada a principios de los años sesenta en torno a los objeti-
vos establecidos en el Tratado, la PAC ha pasado desde entonces por varios procesos 
de reforma destinados a aumentar la competitividad del sector agrícola, fomentar el 
desarrollo rural, hacer frente a los nuevos desafíos y responder de forma más ade-
cuada a las exigencias sociales. La última gran reforma se adoptó en 2013. En la 
reforma de 2013, los objetivos generales de la PAC se estructuraron en torno a tres 
bloques: 

i) Producción alimentaria viable
ii) Gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima
iii) Desarrollo territorial equilibrado
A fin de evaluar los avances en la consecución de estos objetivos y detectar fu-

turas dificultades, se organizó un amplio proceso de consulta que proponía un de-
bate estructurado con todas las partes interesadas, incluidas las no pertenecientes 
al sector agrícola. Por otra parte, la gran cantidad de información disponible sobre 
la PAC (resumida brevemente en el recuadro 1 infra) permitió recopilar datos so-
bre sus rendimientos, que sirvieron de base para evaluar sus logros y carencias a lo 
largo de los años, especialmente con respecto a su última reforma. Cabe destacar la 
siguiente información: 

– Datos recopilados a través del marco común de seguimiento y evaluación, que 
tiene por objeto medir el rendimiento de la PAC2.

– Una serie de estudios de evaluación programados a lo largo del marco finan-
ciero plurianual en curso (2014-2020) para evaluar los objetivos de la PAC actual, de 
los que se dispondrá de las primeras conclusiones en 2017-20183.

Resultados relativos a los progresos hacia las metas y las dotaciones financieras 
correspondientes disponibles en los informes anuales sobre desarrollo rural.

2. Establecido en el artículo 110 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el 
que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) 
n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo , y el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 834/2014 de la Comi-
sión, de 22 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del marco común de seguimi-
ento y evaluación de la política agrícola común.
3. Comisión Europea (2017): Evaluation and studies plan 2017-2021, Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013R1306
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013R1306
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013R1306
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/06ab9386-193b-11e4-933d-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/06ab9386-193b-11e4-933d-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/evaluation/plan_en.pdf
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– Se han publicado en la página web de la DG AGRI4 documentos de referen-
cia, datos, hechos y cifras adicionales pertinentes para la evaluación de impacto.

Consultas con las partes interesadas
En el marco de la consulta pública organizada se recibieron más de 322 000 

contribuciones, tuvieron lugar un diálogo estructurado con las partes interesadas y 
cinco seminarios de expertos, se obtuvieron dictámenes de la Plataforma REFIT, 
así como contribuciones del Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las 
Regiones y los parlamentos nacionales. El proceso también tuvo en cuenta las reco-
mendaciones del Grupo operativo sobre mercados agrícolas (AMTF)5 y la Confe-
rencia de Cork sobre desarrollo rural (2016)6.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
Con el fin de recopilar datos y conocimientos de los expertos sobre cuestiones 

relacionadas con la PAC, se organizó una serie de seminarios especializados entre 
marzo de 2017 y febrero de 2018. Dichos seminarios permitieron intercambiar pun-
tos de vista entre expertos y funcionarios de la Comisión y avanzar en la formula-
ción de las principales conclusiones y cuestiones clave que se han de tener en cuenta 
en el proceso de modernización y simplificación.

Las cinco cuestiones que debían abordarse en los seminarios se seleccionaron de 
modo que abarcaran los principales ámbitos en que se habían detectado lagunas de 
conocimiento y desacuerdos sobre los planteamientos estratégicos. Los seminarios 
se diseñaron de acuerdo con una metodología similar, basada en lo siguiente: 

1. Recopilación de los datos más recientes de que disponían expertos, personal 
académico, profesionales e instituciones internacionales; 

2. Énfasis especial en las experiencias prácticas sobre el terreno; 
3. Evaluación del potencial de los nuevos planteamientos o tecnologías para me-

jorar la formulación de las políticas futuras en el ámbito específico considerado.
Los resúmenes de los seminarios y presentaciones pueden consultarse en la si-

guiente dirección: 
https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say/workshops_es
Seminario n.º 1: Mejores prácticas para responder a las necesidades medioam-

bientales y climáticas (23 y 24 de marzo de 2017)
En este seminario, de una duración de dos días, participó una amplia gama de 

expertos en desafíos medioambientales y climáticos. Se examinaron los siguientes 
aspectos: 

– Herramientas disponibles para evaluar las necesidades medioambientales.
– Métodos para mejorar la asimilación de las medidas (haciendo hincapié en el 

papel de los enfoques basados en el comportamiento).
Seminario n.º 2: Gestión del riesgo (18 y 19 de mayo de 2017)
En este seminario, de una duración de dos días, se procuró recopilar nuevos da-

tos en el debate sobre los instrumentos destinados a ayudar a la comunidad agraria 
a afrontar en mejores condiciones los riesgos asociados a la producción, los precios 
y las rentas. Se examinaron los siguientes temas: 

– Retos de la red de seguridad del mercado de la UE y evolución reciente del sis-
tema de gestión de riesgos vigente en los Estados Unidos.

4. Véase:
https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_es
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/eco_background_final_
en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/env_background_final_
en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_
en.pdf
5. Informe del Grupo operativo sobre mercados agrícolas (informe AMTF) (2016), Improving market outco-
mes enhancing the position of farmers in the supply chain.(«Mejora de los resultados del mercado: reforzar la 
posición de los agricultores en la cadena de suministro»).
6. Comisión Europea (2016): Cork 2.0: Conferencia europea sobre desarrollo rural, sitio web.

https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say/workshops_es
https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_es
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/eco_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/eco_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/env_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/env_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/agri-markets-task-force/improving-markets-outcomes_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/agri-markets-task-force/improving-markets-outcomes_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/events/rural-development-2016_en
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– Los mercados a plazo en la UE, el sector de los seguros y reaseguros agrícolas 
de la UE, una asociación público-privada y un régimen de seguro de cultivos.

– Aspectos de la gestión de riesgos relacionados con el comportamiento.
Seminario n.º 3: Productos alimenticios y cuestiones afines (31 de mayo de 2017)
El seminario sobre productos alimenticios y cuestiones afines examinó la ade-

cuación de la PAC a la política sanitaria y su capacidad para facilitar la adaptación 
de los agricultores a la evolución de las pautas de consumo. En particular, la resis-
tencia a los agentes antimicrobianos merece mayor atención.

Seminario n.º 4: Aspectos socioeconómicos (9 de junio de 2017)
El seminario sobre aspectos socioeconómicos se centró en el análisis de la diná-

mica de crecimiento y empleo en el sector agroalimentario de la UE. Examinó los 
vínculos entre las cadenas de valor globales de productos agrícolas y alimenticios en 
la UE, tanto desde una perspectiva conceptual como desde un punto de vista prác-
tico, sobre la base de estudios de casos.

Seminario n.º 5: Medición del rendimiento medioambiental y climático de la PAC 
(26 de febrero de 2018)

En el seminario se examinaron los objetivos políticos básicos que pueden fijarse 
a escala de la UE, la manera de aplicarlos en los Estados miembros y el modo de 
supervisarlos, controlarlos y evaluarlos.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto que acompaña a las propuestas legislativas, así como 

los dictámenes del Comité de Control Reglamentario (CCR), están disponibles en 
el sitio web siguiente: 

Lista de evaluaciones de impacto y los correspondientes dictámenes del Comité 
de Control Reglamentario

El CCR emitió inicialmente un dictamen negativo. Aunque apreciaba la ambi-
ción de modernizar y simplificar la PAC y el análisis en profundidad de las distintas 
hipótesis que destaca de forma útil los compromisos entre los objetivos políticos, 
el Comité consideró que el informe debía explicar mejor la justificación, la viabi-
lidad y el funcionamiento del nuevo modelo propuesto basado en el rendimiento. 
Los complementos solicitados se añadieron en el informe de evaluación de impacto, 
también en un anexo especial sobre las propuestas relativas al nuevo modelo. Sobre 
esta base, el CCR emitió un dictamen positivo con reservas. Si bien reconoce las 
mejoras introducidas en el informe, el Comité pidió nuevas especificaciones sobre 
las garantías precisas para reducir los riesgos detectados. El anexo 1 del informe 
de evaluación de impacto (documento de trabajo de los servicios) detalla los ajustes 
realizados para satisfacer las exigencias del Comité.

En el informe de evaluación de impacto se presentan y discuten distintas opcio-
nes estratégicas. No se muestra preferencia por ninguna opción, pero en las dife-
rentes opciones se analizan distintas combinaciones de elementos de las propuestas 
para determinar cuál podría ser la mezcla óptima.

Las opciones esencialmente examinan enfoques contrastados para lograr los ob-
jetivos fijados: 

1. Distintos niveles de ambición en materia de medio ambiente y clima, cen-
trándose en las posibles repercusiones de los sistemas de aplicación obligatorios y 
voluntarios; 

2. Diversas maneras de apoyar la renta de los agricultores, y en particular su 
distribución entre diferentes agricultores, prestando especial atención a los posibles 
efectos en las pequeñas y medianas explotaciones; 

3. Intervenciones socioeconómicas más amplias, en particular con arreglo a la 
política de desarrollo rural, así como enfoques transversales respecto a la moder-
nización.

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=es
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=es
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La primera opción estudia las posibilidades de que un régimen ecológico vo-
luntario contribuya a aumentar la ambición en materia de medio ambiente y clima. 
También examina el papel que pueden desempeñar las herramientas de gestión de 
riesgos respecto de los pagos directos de menor cuantía a la hora de apoyar la renta 
de los agricultores. Dos subopciones reflejan las diferentes ambiciones y enfoques 
medioambientales de los Estados miembros en relación con los pagos directos den-
tro del nuevo modelo.

Otra opción orienta con mayor precisión los pagos directos y hace más ambicio-
sa la aplicación de la condicionalidad con el fin de mejorar el rendimiento económi-
co y medioambiental conjunto de la PAC, abordando asimismo los retos climáticos. 
También se desarrollan subopciones para ilustrar las posibles diferencias en las am-
biciones de los Estados miembros con respecto a los objetivos medioambientales y 
climáticos.

Se presenta una opción final que insiste sobremanera en el cuidado del medio 
ambiente y el empleo, y centra la atención en las pequeñas y medianas explotaciones 
como medio para mantener el empleo en las zonas rurales. Los Estados miembros 
están obligados a destinar el 30% de los pagos del primer pilar a la financiación 
complementaria de cuatro regímenes de carácter voluntario para los agricultores, a 
saber: la agricultura ecológica, los pastos permanentes, las zonas con limitaciones 
naturales (ZLN) y los elementos lineales del paisaje, para así seguir impulsando la 
acción por el clima y la gestión sostenible de los recursos naturales.

La evaluación de impacto señala los difíciles compromisos que son inherentes a 
una política que aborda tantos objetivos diferentes, cuando los parámetros básicos 
se cambian significativamente.

Un parámetro básico clave es el nivel de ayuda de la PAC. El recorte del 5% pro-
puesto por la Comisión en su Comunicación de mayo de 2018 sobre el MFP 2021-
2027 se encuentra dentro del rango considerado en la evaluación de impacto.

En lo que se refiere a la renta agraria, revisten importancia tanto el nivel de la 
ayuda como su distribución. Asegurar un nivel adecuado de apoyo, y por tanto de 
renta agraria, sigue siendo un elemento clave para el futuro a fin de garantizar la 
seguridad alimentaria, la ambición en materia de medioambiente y clima, y la vi-
talidad rural. Una mejor orientación de las ayudas, centrándolas en las pequeñas y 
medianas explotaciones y las zonas con limitaciones naturales, puede ayudar a man-
tener un mayor número de puestos de trabajo en las explotaciones y las actividades 
agrícolas en la totalidad del territorio, reforzando así el tejido social y económico 
de las zonas rurales. La fijación de límites y la convergencia pueden mejorar la dis-
tribución de los pagos directos. Es evidente que cualquier opción que redistribuya 
significativamente los pagos directos y los destine a explotaciones y regiones de 
menor productividad entrañará a corto plazo una reducción de la competitividad de 
la UE, aunque mejorará la protección del medio ambiente. Menos evidente es, em-
pero, determinar cuál es la combinación adecuada de medidas que permita atenuar 
los efectos negativos en las rentas y, al mismo tiempo, abordar retos que también 
son pertinentes para la agricultura –tales como el medio ambiente y la acción por 
el clima o las expectativas sociales. Para ello es necesario incentivar los ajustes que 
mejoren el rendimiento del sector, tanto en el aspecto socioeconómico como en el 
medioambiental.

Las contribuciones de la consulta de las partes interesadas y los análisis demues-
tran que ello es posible, siempre que las medidas complementarias necesarias para 
responder a una mayor ambición en materia de medio ambiente y acción por el cli-
ma permitan la adopción de las mejores prácticas (tanto en la agricultura conven-
cional como en otros tipos de agricultura), que incluyen los conocimientos, la inno-
vación y la tecnología pertinente más novedosa.

Sobre la base de las hipótesis y opciones expuestas en el análisis, existen posibles 
compromisos para alcanzar los objetivos económicos, medioambientales y sociales 
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de la PAC, así como respecto de su tan anhelada modernización y simplificación. 
En resumen, la redistribución podría tener efectos limitados en la renta y respaldar 
esa mayor ambición que se persigue en materia de medio ambiente y acción por el 
clima, así como otras sinergias (en el marco de) la PAC. A tal fin, sin embargo, se-
ría necesario que el sector y la política aprovecharan las oportunidades que ofrecen 
aquellas actividades de innovación y tecnologías que ya están preparadas para mo-
dernizar y simplificar (la PAC).

Otras hipótesis y opciones alterarían sin duda los resultados pormenorizados, 
aunque el mensaje subyacente principal sería el mismo: la opción preferida para 
la futura PAC debe combinar los mejores elementos de las distintas opciones, pero 
también ha de evitar sus puntos flacos, introduciendo las salvaguardias necesarias 
para garantizar condiciones equitativas en la UE. Se imponen, pues, criterios claros 
con respecto al nivel y la distribución de las ayudas a la renta (p. ej., la fijación de 
límites y/o la degresividad), la ambición climática y medioambiental, la condiciona-
lidad, los incentivos para la modernización y el grado adecuado de subsidiariedad 
y simplificación.

Adecuación regulatoria y simplificación
La aplicación de la política reviste actualmente gran complejidad debido en gran 

medida a la importancia que se concede al cumplimiento de normas detalladas, es-
tablecidas a escala de la UE. El nuevo modelo propuesto basado en el rendimiento 
eliminará el nivel de los criterios de subvencionabilidad a escala de la UE para la 
concesión de ayudas, lo cual permitirá a los Estados miembros definir las condicio-
nes de subvencionabilidad más idóneas para sus circunstancias particulares. Cabe 
esperar que ello entrañe una simplificación sustancial.

Históricamente, la PAC ha desarrollado en las sucesivas reformas distintos ins-
trumentos. En algunas ocasiones ha resultado difícil coordinar esos instrumentos. 
La presente propuesta reúne en un marco único y coherente todos los diferentes ele-
mentos de apoyo de la PAC, lo cual reducirá la carga administrativa que representa 
la aplicación de la PAC.

Derechos fundamentales
La propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios re-

conocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta de la Comisión sobre el marco financiero plurianual para el período 

2021-2027 [COM(2018) 322 final] prevé que una parte importante del presupuesto 
de la UE se siga destinando a la agricultura, al tratarse de una política común de im-
portancia estratégica. Así, en precios corrientes, se propone que la PAC se concen-
tre en sus actividades de base, con 286 200 millones EUR asignados al FEAGA y 
78 800 millones EUR al Feader.

Estos fondos agrícolas se complementan con financiación adicional proceden-
te de Horizonte Europa, ya que la dotación propuesta para este programa incluye 
10 000 millones EUR de apoyo a la investigación y la innovación en alimentación, 
agricultura, desarrollo rural y bioeconomía. Se establecerá en el FEAGA una nueva 
reserva agrícola para financiar la ayuda adicional al sector agrícola. Los importes de 
la reserva no utilizados durante un año se transferirán al siguiente.

En lo que respecta a la distribución de los pagos directos entre los Estados miem-
bros, se propone que todos los Estados miembros cuyos pagos directos se sitúen 
por debajo del 90% de la media de la UE prosigan el proceso iniciado en el período 
2014-2020 y colmen el 50% del desajuste existente hasta alcanzar el 90%. Todos los 
Estados miembros contribuirán a financiar esta convergencia externa de los niveles 
de los pagos directos. Las asignaciones de los Estados miembros para pagos direc-
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tos en el ámbito del Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC se calculan 
sobre esta base.

En el caso del desarrollo rural, se propone reequilibrar la financiación entre los 
presupuestos de la UE y de los Estados miembros. En consonancia con lo previsto 
para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, un incremento en los por-
centajes de cofinanciación nacionales permitirá mantener prácticamente sin cam-
bios el apoyo público a las zonas rurales europeas. La distribución de la ayuda del 
Feader se basa en criterios objetivos vinculados a los objetivos políticos y tiene en 
cuenta la distribución actual. Como ya ocurre actualmente, las regiones menos desa-
rrolladas deben seguir beneficiándose de porcentajes de cofinanciación superiores, 
aspecto que también se aplicará a determinadas medidas tales como la iniciativa 
LEADER y los pagos para compromisos de gestión.

Se ofrecerá a los Estados miembros cierto nivel de flexibilidad para las trans-
ferencias entre asignaciones. Hasta el 15% de los pagos directos correspondientes 
puede transferirse a la asignación del Feader y viceversa. Un porcentaje más eleva-
do de pagos directos puede transferirse a la asignación del Feader destinada a inter-
venciones para alcanzar objetivos medioambientales y climáticos, y a subvenciones 
para instalación de jóvenes agricultores.

En la ficha financiera que acompaña a la propuesta se ofrecen detalles sobre la 
repercusión financiera de la propuesta relativa a la PAC.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Un cambio hacia una política más orientada hacia el rendimiento requiere el es-

tablecimiento de un marco de rendimiento sólido que, basándose en un conjunto de 
indicadores comunes, permitirá a la Comisión evaluar y supervisar el rendimiento 
de la política. El marco común de seguimiento y evaluación (MCSE) y el sistema de 
control de los pagos directos y el desarrollo rural actualmente vigentes podrían ser-
vir de base para el seguimiento y la evaluación del rendimiento de las políticas, si 
bien se deberán racionalizar y desarrollar (en particular, aumentando la coherencia 
entre los dos pilares). Serían precisas nuevas inversiones a fin de desarrollar los in-
dicadores adecuados y garantizar flujos de datos suficientes.

Un nuevo marco de seguimiento y evaluación del rendimiento (MSER) integra-
rá todos los instrumentos de la futura PAC, tanto los planes estratégicos de la PAC 
como aquellos aspectos de la PAC no cubiertos por los planes estratégicos de la PAC 
(algunas partes de la organización común de mercados o determinados regímenes). 
El rendimiento se medirá en relación con los objetivos específicos de la política por 
medio de un conjunto de indicadores comunes.

El nuevo modelo se articulará en torno a los siguientes principios: 
– Los indicadores de contexto siguen siendo de utilidad por cuanto reflejan as-

pectos pertinentes de las tendencias generales en los ámbitos de la economía, el me-
dio ambiente y la sociedad, y pueden influir en el rendimiento.

– Se debería proceder a la selección de un conjunto de indicadores limitados, 
aunque más específicos, eligiendo ante todo aquellos indicadores que reflejen lo 
más fielmente posible la contribución de la intervención financiada al logro de los 
objetivos con respecto al nivel de referencia, para lo cual se deberán emplear defi-
niciones claras.

– El rendimiento global de la política se evaluará con carácter plurianual sobre la 
base de indicadores de impacto. El seguimiento anual del rendimiento de la política 
se basará en la lista completa de indicadores de resultados.
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– Los indicadores de realización establecerán anualmente la relación entre gasto 
y rendimiento de la aplicación de la política. Se trata de un ejercicio anual basado 
en una lista de los indicadores de realización (en primer lugar los ya disponibles).

– La fiabilidad de los indicadores de rendimiento pertinentes puede mejorarse 
mediante sinergias entre datos estadísticos y administrativos, pero requiere la exis-
tencia de un sistema de controles de calidad.

En esencia, lo que se propone es un cambio en las responsabilidades y oportuni-
dades dentro de un marco común, claramente definido y aplicado, a fin de alcanzar 
más de un objetivo clave al mismo tiempo; a saber: la simplificación, la orientación a 
los resultados (más que al cumplimiento), y la eficacia y efectividad de las políticas.

Está prevista una revisión anual del rendimiento como elemento clave del se-
guimiento continuo y de la gestión de la aplicación de la política. Para que la revi-
sión anual del rendimiento sea operativa, se deberán presentar conjuntamente los 
indicadores de realización y de resultados oportunos en un informe anual sobre la 
aplicación del plan estratégico de la PAC, el denominado informe anual sobre el 
rendimiento. Los Estados miembros informarán anualmente sobre la realización y 
los gastos efectuados, así como sobre la distancia respecto de las metas fijadas para 
todo el período, expresada en valores de indicadores de resultados.

Las evaluaciones se llevarán a cabo de conformidad con los apartados 22 y 23 
del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 
20167, en los que las tres instituciones confirmaban que las evaluaciones de la le-
gislación y las políticas vigentes deben servir de base para la evaluación de impacto 
de otras opciones de actuación. Estas evaluaciones estudiarán los efectos del progra-
ma sobre el terreno basándose en los indicadores/metas del programa y en un análi-
sis detallado del grado en que el programa puede considerarse pertinente, eficiente 
y eficaz, aporta suficiente valor añadido de la UE y es coherente con otras políticas 
de la UE. En ellas se incluirán las lecciones aprendidas a fin de detectar los posibles 
problemas o deficiencias o el eventual potencial para seguir mejorando las acciones 
o sus resultados y contribuir a maximizar su explotación o repercusión.

Documentos explicativos (en el caso de las directivas)
No procede.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta abarca tres Reglamentos: 
– Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 

normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Es-
tados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la 
PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan el 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Regla-
mento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (en lo sucesivo: 
Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC)

– Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, la 
gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Re-
glamento (UE) n.º 1306/2013 (en lo sucesivo: Reglamento horizontal de la PAC)

– Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica los Regla-
mentos (UE) n.o 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados 
de los productos agrarios, (UE) n.o 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los 
productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.o 251/2014, sobre la definición, descrip-
ción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los 
productos vitivinícolas aromatizados, (UE) n.o 228/2013, por el que se establecen 
medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de 

7. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016 (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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la Unión, y (UE) n.o 229/2013, por el que se establecen medidas específicas en el 
sector agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo (en lo sucesivo: Regla-
mento de modificación)

Estos Reglamentos combinados adaptan la PAC, adecuando sus objetivos a las 
prioridades de la Comisión Juncker y a los ODS, al tiempo que simplifican la apli-
cación de la política. La PAC estará más adaptada a las circunstancias locales me-
diante la supresión de la condición de subvencionabilidad aplicable a escala de la 
UE para poder optar a las ayudas. Los Estados miembros podrán determinar la ma-
yoría de las condiciones de subvencionabilidad a escala nacional para adecuarlas 
a sus circunstancias específicas. Al mismo tiempo, la carga administrativa deriva-
da de los controles se reducirá mediante la limitación del vínculo directo entre las 
condiciones de subvencionabilidad establecidas para toda la UE y los beneficiarios 
finales.

Con el fin de seguir mejorando el desarrollo sostenible de la agricultura, la ali-
mentación y las zonas rurales, los objetivos generales de la PAC se han de centrar 
en la viabilidad económica, la resiliencia y la renta de las explotaciones agrarias, 
en un mejor rendimiento ambiental y climático, y en el refuerzo del tejido social y 
económico de las zonas rurales. Por otra parte, el fomento del conocimiento, la in-
novación y la digitalización en la agricultura y las zonas rurales constituye un ob-
jetivo transversal.

La nueva PAC perseguirá los siguientes objetivos específicos: 
a) apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones agrícolas en todo 

el territorio de la UE para mejorar la seguridad alimentaria; 
b) mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad, con inclusión 

de un mayor énfasis en la investigación, la tecnología y la digitalización; 
c) mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor; 
d) contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos, 

así como a una energía sostenible; 
e) promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos naturales 

tales como el agua, el suelo y el aire; 
f) contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios ecosisté-

micos y conservar los hábitats y los paisajes; 
g) atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial en las zo-

nas rurales; 
h) promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en 

las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible; 
i) mejorar la respuesta a las exigencias sociales de la agricultura de la UE en 

materia de alimentación y salud, en particular la preocupación por unos productos 
alimenticios seguros, nutritivos y sostenibles, así como en materia de bienestar de 
los animales.

Para alcanzar estos objetivos, los Estados miembros deben velar por la simpli-
ficación y el rendimiento de las ayudas de la PAC. Deberán diseñar intervenciones 
que se adecuen a sus circunstancias sobre la base de los tipos de intervenciones 
mencionados en el Reglamento. Los Estados miembros tendrán que prestar espe-
cial atención a los objetivos específicos en materia de medio ambiente y clima, al 
relevo generacional y a la modernización de la aplicación de las políticas, haciendo 
hincapié en una mejor utilización de los conocimientos y el asesoramiento y en las 
nuevas tecnologías (digitales).

Los Estados miembros presentarán las intervenciones que proponen para alcan-
zar los objetivos específicos de la UE en el marco de un plan estratégico de la PAC. 
La normativa establece disposiciones sobre el contenido de dicho plan estratégico y 
la Comisión procederá a controlar y aprobar los planes. Estos agruparán la mayor 
parte de los instrumentos de ayuda de la PAC financiados con cargo al FEAGA (in-
cluidos los programas sectoriales, que hasta ahora se han elaborado en el marco del 
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Reglamento de la OMC) y al Feader. De esta forma, se dispondrá una única estrate-
gia coherente de intervención por Estado miembro, diseñada a través de los Estados 
miembros. Los Estados miembros fijarán en los planes estratégicos de la PAC las 
metas que pretenden alcanzar en el período de programación utilizando indicadores 
de resultados definidos de común acuerdo.

Una vez elaborados los planes estratégicos de la PAC, los Estados miembros de-
berán informar anualmente de los progresos logrados en su aplicación, utilizando 
para ello un sistema de indicadores comunes. Los Estados miembros y la Comisión 
supervisarán los progresos y evaluarán la eficacia de las intervenciones.

En la siguiente sección se ofrece información sobre el contenido específico de 
los tres Reglamentos.

Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC
El título I establece el ámbito de aplicación del Reglamento y una serie de defi-

niciones.
El título II presenta los objetivos generales y específicos la PAC que se han de 

lograr a través de las intervenciones diseñadas por los Estados miembros en sus pla-
nes estratégicos de la PAC. El título III introduce una serie de requisitos comunes 
para los planes estratégicos de la PAC, así como elementos que se aplican a varias 
intervenciones. Los requisitos comunes se refieren al cumplimiento de principios 
generales y derechos fundamentales, tales como evitar el falseamiento de la compe-
tencia, el respeto del mercado interior y la no discriminación, así como el cumpli-
miento de las reglas de la OMC sobre ayudas nacionales. También se incluyen entre 
ellos requisitos relativos a elementos específicos que deben definirse en los planes 
de la PAC, como, por ejemplo, qué es una zona agrícola, una actividad agrícola, un 
agricultor auténtico, un joven agricultor. En esta sección se describen las obliga-
ciones de «condicionalidad» (los requisitos que cualquier beneficiario de los pagos 
por superficie tiene que cumplir en relación con las buenas prácticas agrícolas, pero 
también las obligaciones derivadas de la legislación de la UE) y la necesidad de dis-
poner de unos servicios de asesoramiento a las explotaciones que funcionen bien).

Por último, este título presenta los tipos de intervenciones que los Estados miem-
bros pueden utilizar para ejecutar sus planes estratégicos de la PAC. Los tipos de in-
tervenciones son las amplias categorías de las intervenciones que los Estados miem-
bros pueden utilizar en sus planes estratégicos de la PAC.

El título IV contiene las disposiciones financieras. Incluye, en particular, las asig-
naciones financieras por Estado miembro y por Fondo, y define la flexibilidad de 
transferir asignaciones entre los Fondos. Contempla los porcentajes de contribución 
del FEADER en relación con el gasto público de los Estados miembros y estable-
ce una serie de asignaciones financieras mínimas o máximas con fines específicos.

El título V presenta las normas sobre los planes estratégicos de la PAC. Mencio-
na qué elementos han de tener en cuenta los Estados miembros a la hora de elaborar 
un plan estratégico de la PAC y cuál debe ser su contenido mínimo, incluidas las 
metas y la planificación financiera. Este título también explica qué normas han de 
aplicarse para la aprobación de los planes estratégicos de la PAC por la Comisión y 
cómo pueden modificarse dichos planes.

El título VI aporta los elementos necesarios sobre coordinación y gobernanza. 
Atribuye responsabilidades a las autoridades de los Estados miembros en cuanto a 
determinadas tareas relacionadas con los planes estratégicos de la PAC. Establece 
un comité de seguimiento para que participen todos los interesados. También esta-
blece redes que han de facilitar la buena ejecución de los planes estratégicos de la 
PAC. Estas redes se establecerán a nivel tanto nacional como de la Unión. Por últi-
mo, este título establece la Asociación Europea para la Innovación a fin de fomentar 
el intercambio de conocimiento e innovación.
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El título VII introduce el marco de seguimiento y evaluación del rendimiento, 
estableciendo normas relativas a la forma y al calendario de los informes sobre los 
progresos que han de presentar los Estados miembros en cuanto a sus planes estraté-
gicos de la PAC, y normas sobre cómo han de seguirse y evaluarse estos progresos. 
Este título contiene en particular las normas sobre una bonificación de rendimiento 
para premiar el buen rendimiento ambiental y climático.

Finalmente, los títulos VIII y IX se refieren a las normas sobre competencia, que 
explican cómo han de aplicarse en particular las normas sobre ayudas estatales, y 
las disposiciones finales que explican qué disposiciones se derogan y cuándo pasa a 
ser aplicable este Reglamento.

Reglamento horizontal de la PAC
Se propone mantener la estructura actual de la PAC en dos pilares, complemen-

tando las medidas anuales de aplicación general del pilar I con medidas que reflejen 
las especificidades nacionales y regionales dentro de un enfoque de programación 
plurianual en el pilar II. Sin embargo, el nuevo diseño de la PAC tras 20202 apun-
tará a un aumento de la subsidiariedad de forma que los Estados miembros puedan 
ajustar mejor las medidas de ejecución de ambos pilares a sus realidades y a las cir-
cunstancias concretas de los agricultores. Aumentar la subsidiariedad significa re-
equilibrar las responsabilidades de la gestión de la PAC y buscar una nueva relación 
entre la Unión Europea, los Estados miembros y los agricultores.

Teniendo esto en cuenta, el Reglamento horizontal de la PAC se adapta al nuevo 
modelo y refleja más flexibilidad para los Estados miembros a la hora de aplicar la 
estrategia (de acuerdo con sus necesidades locales), menos burocracia para los be-
neficiarios y el cambio a una estrategia basada en el rendimiento.

Este desplazamiento a nivel de la Unión desde el énfasis en el cumplimiento al 
énfasis en el rendimiento exige una clara identificación de los objetivos que ha de al-
canzar la estrategia: de nuevo, estos objetivos deben establecerse a nivel de la Unión. 
A fin de avanzar hacia un mecanismo de estrategias orientadas a los resultados, ha-
brá un cambio desde el velar por la legalidad y la regularidad de las transacciones 
subyacentes a velar por la obtención de rendimiento y el cumplimiento de los re-
quisitos básicos de la UE, como el sistema integrado de gestión y control (SIGC) o 
los organismos de gobernanza (organismos pagadores, organismos de coordinación, 
autoridades competentes y organismos de certificación). Se mantendrán las sólidas 
y fiables estructuras de gobernanza que caracterizan la PAC.

Además de disposiciones financieras, el Reglamento horizontal de la PAC sigue 
incluyendo disposiciones sobre principios generales de controles y sanciones, con-
troles de condicionalidad y SIGC. Como resultado, el reglamento establece normas 
sobre financiación, sistemas de gestión y control, procedimientos de liquidación (li-
quidación financiera anual y liquidación anual del rendimiento).

Este Reglamento incluye diversos elementos de simplificación. En primer lugar, 
la nueva liquidación anual del rendimiento refleja el desplazamiento desde el cum-
plimiento por el beneficiario particular hacia el rendimiento de la estrategia en los 
Estados miembros.

Por otra parte, contempla la reducción del número de organismos pagadores y el 
refuerzo del papel del organismo de coordinación y del organismo de certificación 
de acuerdo con el nuevo modelo. El sistema resultará así más transparente y menos 
oneroso para las administraciones nacionales y la Comisión. Se introduce el concep-
to de enfoque de auditoría única, de acuerdo con el Reglamento Financiero, y puede 
reducirse el número de auditorías de la Comisión.

Reglamento de modificación
La Comunicación sobre el futuro de los alimentos y de la agricultura confirma 

la orientación de mercado como un elemento clave de la PAC, pero también subra-
ya las cuestiones relativas a la sostenibilidad ambiental y al cambio climático. Por 
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otra parte, pone al sector agrícola en el centro del debate sobre los alimentos y las 
preocupaciones de los ciudadanos al respecto, recordando que «el cometido más 
importante de la política es ayudar a los agricultores a prever acontecimientos en 
materia de hábitos alimentarios y ajustar su producción a las señales del mercado y 
la demanda de los consumidores». Como se han adoptado a nivel de la UE ciertas 
normas concretas que pueden impedir los ajustes necesarios, la reforma supone la 
oportunidad de introducir los cambios necesarios. Asimismo, la PAC debe disipar 
las preocupaciones de los ciudadanos respecto a la producción agrícola sostenible.

Por tanto, está previsto mantener la arquitectura y las características principales 
del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, si bien se va a modificar un número limitado 
de disposiciones a la vista de la evolución económica, ambiental y social producida 
desde su entrada en vigor en 2014.

En primer lugar, está previsto suprimir las disposiciones relativas a las inter-
venciones sectoriales que se establecieron previamente en el Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, ya que estas intervenciones de la futura PAC se regirán por el Regla-
mento sobre los planes estratégicos de la PAC y formarán parte de los planes estra-
tégicos de los Estados miembros, con el fin de velar por una mayor coherencia de 
las intervenciones de la PAC.

En segundo lugar, si bien las sucesivas reformas de la política vitivinícola de 
2008 y 2013 han alcanzado en general sus objetivos, lo que ha brindado un sector 
vitivinícola económicamente dinámico, han aparecido nuevos problemas económi-
cos, ambientales y climáticos. Por tanto, el Reglamento contempla una serie de mo-
dificaciones específicas de las normas vigentes para resolver tales problemas.

En tercer lugar, la Comunicación sobre el futuro de los alimentos y de la agri-
cultura pedía que las indicaciones geográficas (IG) se hicieran más atractivas a los 
agricultores y consumidores, y que el sistema fuera más fácil de gestionar. En con-
secuencia, se propone modificar las normas actuales sobre IG, repartidas en cuatro 
actos de base, con el fin de conseguir un sistema más sencillo de IG, un registro más 
rápido de las indicaciones geográficas y una aprobación más eficiente de las modi-
ficaciones de los pliegos de condiciones. Estos cambios pretenden simplificar el sis-
tema de IG a fin de hacerlo más comprensible para los consumidores y más fácil de 
promocionar, y de reducir los costes administrativos de su gestión.

En cuanto a las normas sobre las IG de vinos, mediante la limitación del exa-
men de las solicitudes a comprobar si tienen errores manifiestos, la separación de 
las normas sobre propiedad intelectual de los demás requisitos establecidos en los 
pliegos de condiciones de los productos, y la habilitación de los Estados miembros 
para que decidan sobre las modificaciones que no tienen repercusiones a nivel de la 
UE se conseguiría racionalizar las aprobaciones, reducir los plazos y mejorar el uso 
de los recursos, de acuerdo con los principios gemelos de subsidiariedad y propor-
cionalidad. En la misma línea se prevé la simplificación de algunos procedimientos 
concretos, por ejemplo el procedimiento de oposición, a fin de hacer más eficiente 
el proceso de aprobación.

La aclaración de la definición de «denominación de origen protegida» para los 
vinos permitirá a los grupos de productores utilizar nuevas variedades, también ne-
cesarias en respuesta al cambio climático, y que se justifiquen adecuadamente las 
solicitudes de acuerdo con las realidades vitícolas y enológicas. También se propone 
el refuerzo de la protección de las IG frente a las falsificaciones de IG en internet y 
en las mercancías en tránsito.

La simplificación propuesta para las IG de los vinos ha de aplicarse también a los 
productos agrícolas y alimenticios a fin de garantizar un nivel razonable de cohe-
rencia entre los regímenes y brindar los citados beneficios también a los productores 
de IG de este sector. El régimen de IG de vinos aromatizados (régimen de IG que 
tiene solo 5 de 3 350 IG) no puede ser operativo y debe fundirse con otro régimen; 
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el régimen de productos agrícolas y alimenticios es adecuado dado que ya incluye 
otras bebidas alcohólicas.

Por otra parte, el Reglamento contempla disposiciones que se limitan a traducir a 
la legislación interior los compromisos aceptados por la UE y sus Estados miembros 
en el contexto de las recientes decisiones ministeriales de la Organización Mundial 
del Comercio, en particular sobre subvenciones a la exportación.

Finalmente, se propone suprimir una serie de disposiciones obsoletas, entre otras 
el sistema de normas y requisitos de la producción aplicables al sector del azúcar 
que caducaron al final de la campaña de comercialización 2016/2017.

2018/0218 (COD)

Propuesta de Reglamento del parlamento europeo y del consejo que 
modifica los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la 
organización común de mercados de los productos agrarios, (UE) 
n.º 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos 
agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014, sobre la definición, 
descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones 
geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, (UE) 
n.º 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector 
agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, y (UE) 
n.º 229/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector 
agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 43, apartado 2, su artículo 114, su artículo 118, párrafo primero, y su artículo 
349,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo8,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones9, 
Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Co-

mité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «El futuro 
de los alimentos y de la agricultura», de 29 de noviembre de 2017, establece los re-
tos, objetivos y orientaciones de la futura política agrícola común (PAC) después de 
2020. Estos objetivos incluyen, entre otros, la necesidad de que la PAC se oriente 
más en función de los resultados, para impulsar la modernización y la sostenibili-
dad, incluida la sostenibilidad económica, social, medioambiental y climática de las 
zonas agrícolas, silvícolas y rurales, y para ayudar a reducir la carga administrativa 
que supone para los beneficiarios la legislación de la Unión.

(2) Puesto que la PAC debe afinar sus respuestas a los retos y oportunidades a 
medida que se manifiestan a nivel de explotación, local, regional, nacional, interna-
cional y de la Unión, es necesario racionalizar la gobernanza de la PAC y mejorar 
su aplicación en cuanto al logro de los objetivos de la Unión y reducir significativa-
mente la carga administrativa. Con la PAC orientada a la obtención de rendimiento 
(«modelo basado en el rendimiento»), la Unión debe fijar los parámetros políticos 
básicos, tales como objetivos de la PAC y requisitos básicos, mientras que los Es-
tados miembros deben asumir mayor responsabilidad en cuanto a la manera en que 
cumplen los objetivos y alcanzan las metas. Una mayor subsidiariedad permite te-

8. DO C  de , p. .
9. DO C  de , p. .
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ner más en cuenta las condiciones y necesidades locales, adaptando las ayudas para 
maximizar la contribución a los objetivos de la Unión.

(3) Para garantizar la coherencia de la PAC, todas las intervenciones de la futura 
PAC deben formar parte de un plan estratégico de ayuda que incluiría determina-
das intervenciones sectoriales establecidas en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo10.

(4) El anexo II del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 establece una serie de defi-
niciones relativas a los sectores comprendidos dentro del ámbito de aplicación de 
dicho Reglamento. Las definiciones relativas al sector del azúcar establecidas en la 
sección B de la parte II de dicho anexo deben suprimirse porque ya no son aplica-
bles. Con el fin de actualizar las definiciones relativas a otros sectores contempladas 
en dicho anexo, a la luz de los nuevos conocimientos científicos o de la evolución 
del mercado, los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea deben delegarse en la Comisión en 
lo que se refiere a la modificación de esas definiciones. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y 
al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada. Por consiguiente, debe su-
primirse del punto 4 de la sección A de la parte II de dicho anexo la delegación en 
la Comisión del poder concreto de modificar la definición de jarabe de inulina.

(5) Debe simplificarse la parte I del Reglamento (CE) n.º 1308/2013. Deben su-
primirse las definiciones y disposiciones superfluas y obsoletas por las que se facul-
ta a la Comisión para adoptar actos de ejecución.

(6) Deben actualizarse los límites de la ayuda de la Unión para la distribución de 
frutas y hortalizas y de leche y productos lácteos en los centros escolares, enuncia-
da en el artículo 23, letra a), del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 debe actualizarse.

(7) Deben suprimirse las disposiciones relativas a los regímenes de ayuda esta-
blecidos en las secciones 2 a 6 del capítulo II del título I de la parte II del Reglamen-
to (UE) n.º 1308/2013, ya que todos los tipos de intervenciones en estos sectores se 
regirán por el Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo (Regla-
mento sobre los planes estratégicos de la PAC)11.

(8) Habida cuenta de la disminución de la superficie realmente plantada con vid 
en varios Estados miembros en el período de 2014-2017, y teniendo en cuenta la 
consiguiente pérdida potencial de producción, a la hora de establecer la superficie 
para autorizaciones de nuevas plantaciones, contemplada en el artículo 63, aparta-
do 1, del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, los Estados miembros deben disponer de 
la posibilidad de elegir entre la base existente y un porcentaje de la superficie total 
realmente plantada con vid en su territorio el 31 de julio de 2015, incrementado en 
una superficie correspondiente a los derechos de plantación en virtud del Reglamen-
to (CE) n.º 1234/2007 disponibles para su conversión en autorizaciones en el Estado 
miembro en cuestión a fecha de 1 de enero de 2016.

(9) Las normas de clasificación de las variedades de uva de vinificación por los 
Estados miembros deben modificarse para incluir las variedades de uva de vinifica-
ción Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton y Herbemont, anteriormente exclui-
das. A fin de garantizar que la producción vitivinícola de la Unión presenta mayor 
resistencia a las enfermedades y que utiliza las variedades de vid más adaptadas a 

10. Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Regla-
mentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 671).
11. Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., por el que se establecen normas en re-
lación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política 
agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan el Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DO L ... de ..., p. ...).
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unas condiciones climáticas cambiantes, deben adoptarse disposiciones que permi-
tan la plantación de las variedades de Vitis labrusca y de variedades resultantes de 
cruces entre Vitis vinifera, Vitis labrusca y otras especies del género Vitis para la 
producción vitivinícola de la Unión.

(10) Para que los productores puedan hacer uso de variedades de vid mejor adap-
tadas a las condiciones climáticas cambiantes y con mayor resistencia a las enfer-
medades, deben adoptarse disposiciones que permitan los productos con denomina-
ciones de origen no solo a partir de variedades de vid de Vitis vinifera, sino también 
de las variedades de vid resultantes de cruces entre Vitis vinifera y otras especies 
del género Vitis.

(11) Las disposiciones relativas a los certificados de conformidad y los informes 
de análisis para las importaciones de vino deben aplicarse en función de los acuer-
dos internacionales celebrados de conformidad con el Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea («TFUE»).

(12) La definición de una denominación de origen debe estar en consonancia con 
la definición que figura en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propie-
dad intelectual relacionados con el comercio («Acuerdo sobre los ADPIC»)12, apro-
bado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo13, y en particular con su artícu-
lo 22, apartado 1, en la medida en que el nombre ha de identificar el producto como 
originario de una región o de una localidad determinada.

(13) A fin de garantizar la coherencia de la toma de decisiones con respecto a las 
solicitudes de protección y oposición presentadas en el marco del procedimiento na-
cional preliminar contemplado en el artículo 96 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, 
la Comisión debe ser informada en el momento oportuno y de manera regular cuan-
do se inicien procedimientos ante los tribunales u otros organismos nacionales en 
relación con una solicitud de protección enviada por el Estado miembro a la Comi-
sión, con arreglo a lo previsto en el artículo 96, apartado 5, del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013. Deben otorgarse a la Comisión competencias de ejecución para sus-
pender, en esas circunstancias y cuando sea apropiado, el examen de la solicitud 
hasta que el tribunal u otro organismo nacional se haya pronunciado sobre la im-
pugnación de la apreciación del Estado miembro de la solicitud en el procedimiento 
nacional preliminar.

(14) El registro de indicaciones geográficas debe hacerse más simple y más rápi-
do, separando la evaluación del cumplimiento de las normas de propiedad intelec-
tual y la evaluación del cumplimiento de los pliegos de condiciones con los requisi-
tos establecidos en las normas de comercialización y de etiquetado.

(15) La evaluación llevada a cabo por las autoridades competentes de los Estados 
miembros es una etapa esencial del procedimiento. Los Estados miembros disponen 
de los conocimientos teóricos y prácticos y del acceso a los datos y hechos, de ma-
nera que son los más indicados para verificar si la información proporcionada en la 
solicitud es correcta y veraz. Por consiguiente, los Estados miembros deben garan-
tizar que sea fiable y exacto el resultado de esta evaluación, el cual debe registrarse 
fielmente en un documento único en el que se resuman los elementos pertinentes del 
pliego de condiciones. Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, la Comi-
sión debe examinar posteriormente las solicitudes para garantizar que no contienen 
errores manifiestos y que en ellas se han tenido en cuenta las disposiciones del De-
recho de la Unión y los intereses de las partes interesadas ajenas al Estado miembro 
de la solicitud.

12. Negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986- 1994) - Anexo 1 - Anexo 1C - Comercio - Acuer-
do sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (OMC) (DO L 336 
de 23.12.1994, p. 214). 
13. Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Co-
munidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negoci-
aciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336 de 23.12.1994, p. 1).
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(16) El período durante el cual puede formularse una oposición debe ampliarse 
a tres meses, a fin de garantizar que todas las partes interesadas tienen tiempo sufi-
ciente para analizar la solicitud de protección y la posibilidad de presentar una de-
claración de oposición. A fin de garantizar que se aplique el mismo procedimiento 
de oposición en relación con el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 y con el Reglamen-
to (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo14, y permitir así a los 
Estados miembros transmitir a la Comisión, de manera coordinada y eficiente, las 
oposiciones formuladas por personas físicas o jurídicas que residan o estén estable-
cidas en su territorio, las oposiciones presentadas por personas físicas o jurídicas 
deben enviarse a través de las autoridades del Estado miembro en el que residan o 
estén establecidas. Para simplificar el procedimiento de oposición, la Comisión debe 
estar facultada para rechazar en el acto de ejecución que concede la protección las 
declaraciones de oposición inadmisibles. Por tanto, debe suprimirse el artículo 111 
del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, que otorga a la Comisión competencias de eje-
cución para rechazar las oposiciones inadmisibles mediante un acto de ejecución 
aparte.

(17) Para aumentar la eficiencia del procedimiento y con objeto de garantizar 
unas condiciones uniformes para la concesión de protección a las denominaciones 
de origen o indicaciones geográficas, deben otorgarse competencias de ejecución a 
la Comisión para que adopte actos de ejecución por los que se conceda la protec-
ción sin recurrir al procedimiento de examen en caso de que no se haya presentado 
ninguna declaración admisible de oposición a la solicitud de protección. Cuando se 
haya presentado una declaración de oposición admisible, deben otorgarse a la Comi-
sión competencias de ejecución para adoptar actos de ejecución de conformidad con 
el procedimiento de examen, bien para conceder la protección o bien para denegar 
la solicitud de protección.

(18) Teniendo debidamente en cuenta el Acuerdo ADPIC, y en particular sus ar-
tículos 22 y 23, así como el Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio 
(«Acuerdo GATT»)15, y en particular su artículo V, relativo a la libertad de tránsito, 
aprobados ambos por la Decisión 94/800/CE del Consejo, y con el fin de reforzar 
la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas, y 
para luchar más eficazmente contra las falsificaciones, la protección concedida por 
el artículo 103, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 debe ampliarse a 
las mercancías que están en tránsito por el territorio aduanero de la Unión y a las 
mercancías que se venden por internet o por otros medios de comercio electrónico.

(19) Debe existir la posibilidad de cancelar la protección de una denominación 
de origen o indicación geográfica cuando ya no esté en uso o cuando el solicitante 
al que se refiere el artículo 95 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 ya no desea man-
tener dicha protección.

(20) A la luz de la creciente demanda de los consumidores de productos vitivi-
nícolas innovadores con un grado alcohólico adquirido inferior al grado alcohólico 
adquirido mínimo establecido para los productos vitivinícolas en la parte II del ane-
xo VII del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, ha de ser posible producir dichos pro-
ductos vitivinícolas innovadores también en la Unión.

(21) Es necesario prever definiciones de productos vitivinícolas desalcoholiza-
dos y de productos vitivinícolas parcialmente desalcoholizados. Estas definiciones 
deben tener en cuenta las definiciones establecidas en las Resoluciones de la Orga-
nización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), OIV-ECO 433-2012 Bebida ob-
tenida por desalcoholización parcial del vino y OIV-ECO 523-2016 Vino con grado 
alcohólico modificado por desalcoholización.

14. Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre 
los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, p. 1).
15. Negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986- 1994) - Anexo 1 - Anexo 1A - Comercio - Acuer-
do general sobre aranceles aduaneros y comercio (OMC) (DO L 336 de 23.12.1994, p. 1). 
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(22) Debe delegarse en la Comisión la facultad de adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con el fin 
de garantizar que las normas que rigen el etiquetado y presentación de los productos 
del sector vitivinícola también se aplican a los productos vitivinícolas desalcoholi-
zados o parcialmente desalcoholizados, y con el fin de de establecer normas que ri-
jan los procesos de desalcoholización para la producción de determinados productos 
vitivinícolas desalcoholizados o parcialmente desalcoholizados dentro de la Unión, 
y normas relativas a las condiciones de uso de los dispositivos de cierre en el sector 
vitivinícola para garantizar que los consumidores están protegidos frente a la utili-
zación engañosa de determinados dispositivos de cierre relacionados con determina-
das bebidas y frente a materiales peligrosos en los dispositivos de cierre que puedan 
contaminar las bebidas. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el 
Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. 
En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de 
los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documen-
tación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos 
tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Co-
misión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(23) Las normas sobre la producción y los requisitos aplicables al sector del azú-
car caducaron al final de la campaña de comercialización 2016/2017. El artículo 124 
y los artículos 127 a 144 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 se han quedado obso-
letos y deben suprimirse.

(24) Las medidas y normas relativas a las importaciones de cáñamo que figuran 
en el artículo 189 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 son superfluas y obsoletas, y 
deben suprimirse.

(25) Los artículos 192 y 193 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 deben supri-
mirse puesto que las medidas correspondientes ya no son necesarias, habida cuenta 
de la expiración de la regulación de la producción en el sector del azúcar. A fin de 
garantizar que el mercado de la Unión está abastecido de forma adecuada mediante 
importaciones de terceros países, deben otorgarse a la Comisión competencias de 
ejecución para suspender los derechos de importación de las melazas de caña y de 
remolacha.

(26) La Decisión Ministerial de 19 de diciembre de 2015 relativa a la compe-
tencia de las exportaciones, adoptada por la Décima Conferencia Ministerial de 
la OMC en Nairobi16, establece normas sobre las medidas de competencia de las 
exportaciones. Por lo que respecta a las subvenciones a la exportación, los miem-
bros de la OMC están obligados a eliminar sus derechos a otorgar subvenciones a la 
exportación a partir de la fecha de esa Decisión. Por lo tanto, deben suprimirse las 
disposiciones de la Unión relativas a las restituciones a la exportación establecidas 
en los artículos 196 a 204 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013.

(27) En lo que respecta a los créditos a la exportación, garantías de créditos a la 
exportación y programas de seguro, empresas comerciales del Estado exportadoras 
de productos agropecuarios y ayuda alimentaria internacional, los Estados miem-
bros pueden adoptar medidas nacionales que respetando el Derecho de la Unión. 
Dado que la Unión y sus Estados miembros son miembros de la OMC, estas medi-
das nacionales deben respetar también las normas establecidas en dicha Decisión 
Ministerial de la OMC de 19 de diciembre de 2015, en el marco del Derecho de la 
Unión y del Derecho internacional.

(28) Deben suprimirse las obligaciones obsoletas de la Comisión en materia de 
presentación de informes sobre el mercado de la leche y los productos lácteos, la 
ampliación del ámbito de aplicación del programa escolar, y la aplicación de las 

16. WT/MIN(15)/45, WT/L//980.
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normas de competencia al sector agrícola. Las obligaciones de presentación de in-
formes sobre el sector de la apicultura deben incluirse en el Reglamento (UE).../... 
(Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC).

(29) Habida cuenta de la derogación del Reglamento (UE) n.º  1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo17 por el Reglamento (UE).../... (Reglamento so-
bre los planes estratégicos de la PAC), deben integrarse en el Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 las disposiciones sobre controles y sanciones en relación con las nor-
mas de comercialización y las denominaciones de origen, indicaciones geográficas 
y términos tradicionales protegidos.

(30) Deben suprimirse las disposiciones relativas a la reserva para crisis en el 
sector agrícola establecidas en el capítulo III de la parte V del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, ya que en el Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Reglamento horizontal)18 se establecen disposiciones actualizadas sobre 
la reserva agrícolas.

(31) En vista del limitado número de registros de las indicaciones geográficas de 
vinos aromatizados con arreglo al Reglamento (UE) n.º 251/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo19, debe simplificarse el marco jurídico para la protección 
de las indicaciones geográficas de estos productos. Los vinos y otras bebidas alco-
hólicas aromatizados, salvo las bebidas espirituosas y los productos vitivinícolas 
enumerados en la parte II del anexo VII del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, debe 
tener el mismo régimen y procedimientos jurídicos que los demás productos agrí-
colas y alimenticios. El ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 
debe ampliarse para incluir dichos productos. El Reglamento (UE) n.º 251/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo debe modificarse para tener en cuenta esta mo-
dificación en lo que respecta a su título, ámbito de aplicación, definiciones y disposi-
ciones sobre el etiquetado de los productos vitivinícolas aromatizados. Debe velarse 
por que sea fluida la transición relativa a las denominaciones protegidas en virtud 
del Reglamento (UE) n.º 251/2014.

(32) A fin de garantizar que puedan registrarse nuevos nombres dentro de unos 
plazos más breves, deben racionalizarse y simplificarse los procedimientos relacio-
nados con el registro de denominaciones de origen protegidas, de indicaciones geo-
gráficas protegidas y de especialidades tradicionales garantizadas establecidos en el 
Reglamento (UE) n.º 1151/2012. El procedimiento de oposición debe simplificarse.

(33) Es preciso contemplar excepciones específicas que permitan la utilización 
de otros nombres junto al nombre registrado de una especialidad tradicional garan-
tizada. La Comisión debe fijar periodos transitorios para el uso de denominaciones 
que contienen nombres de especialidades tradicionales garantizadas, en consonan-
cia con las condiciones de tales períodos transitorios ya existentes en relación con 
denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas.

(34) El procedimiento para la aprobación de las modificaciones del pliego de 
condiciones establecido en el Reglamento (UE) n.º  1151/2012 debe simplificar-
se mediante la introducción de una distinción entre modificaciones de la Unión y 
modificaciones normales. De conformidad con el principio de subsidiariedad, los 
Estados miembros deben ser responsables de la aprobación de las modificaciones 
normales de los pliegos de condiciones, y la Comisión debe mantener la responsabi-
lidad de aprobar las modificaciones de la Unión de dichos pliegos.

17. Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre 
la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos 
(CEE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 
del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549). 
18. Reglamento (UE)  .../ ... del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., sobre la financiación, la gestión y el 
seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 (DO L  ... 
de ......, p ...).
19. Reglamento (UE) n.º 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la 
definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos 
vitivinícolas aromatizados, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 1601/91 del Consejo (DO L 84 de 
20.3.2014, p. 14). 

Fascicle sisè
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(35) Deben actualizarse los importes de los recursos financieros disponibles para 
la financiación de medidas de acuerdo con los Reglamentos (UE) n.os 228/201320 y 
229/201321 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(36) Procede, por tanto, modificar en consecuencia los Reglamentos (CE) 
n.º 1308/2013, (UE) n.º 1151/2012, (UE) n.º 251/2014, (UE) n.º 228/2013 y (UE) 
n.º 229/2013.

(37) Deben establecerse disposiciones transitorias para las solicitudes de protec-
ción y para el registro de las denominaciones de origen protegidas, indicaciones geo-
gráficas y especialidades tradicionales garantizadas que se hayan presentado antes 
de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, y para los gastos realizados 
antes del 1 de enero de 2021 al amparo de los regímenes de ayuda en los sectores 
del aceite de oliva y aceitunas de mesa, las frutas y hortalizas, el vino, la apicultura 
y el lúpulo establecidos en los artículos 29 a 60 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013.

(38) A fin de garantizar una transición fluida al nuevo marco jurídico establecido 
por el Reglamento (UE).../... (Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC), 
las disposiciones relativas a las modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
en lo que respecta a determinados regímenes de ayuda y a la reserva para crisis en 
el sector agrícola y las disposiciones relativas a las modificaciones de los Reglamen-
tos (UE) n.º 228/2013 y (UE) n.º 229/2013 deben aplicarse a partir del 1 de enero 
de 2021.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1308/2013
El Reglamento (UE) n.º 1308/2013 se modifica como sigue: 
1) El artículo 3 se modifica como sigue: 
a) se suprime el apartado 2; 
b) los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: 
«3. A los efectos del presente Reglamento serán de aplicación las definiciones 

que figuran en el Reglamento (UE) . .../... del Parlamento Europeo y del Conse-
jo*[Reglamento horizontal] y en el Reglamento (UE)  .../... del Parlamento Europeo 
y del Consejo** [Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC], salvo dispo-
sición en contrario del presente Reglamento.

4. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 227 por los que se modifican las definiciones relativas a los sectores que 
figuran en el anexo II en la medida necesaria para actualizar dichas definiciones a 
la luz de la evolución del mercado.
* Reglamento (UE)  .../ ... del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., sobre la financiación, la gestión y el 
seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 (DO L  ... 
de ..., p ...).

** Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., por el que se establecen normas en rela-
ción con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política 
agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan el Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DO L ... de ..., p. ...).».

2) El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 5. Coeficientes de conversión del arroz
La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para fijar los coeficientes de con-

versión del arroz en las diferentes fases de la transformación.
Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 229, apartado 2.».

20. Reglamento (UE) n.º 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, por el que 
se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 247/2006 del Consejo (DO L 78 de 20.3.2013, p. 23).
21. Reglamento (UE) n.º 229/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, por el que 
se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) n.º 1405/2006 del Consejo (DO L 78 de 20.3.2013, p. 41). 
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3) Se suprime el artículo 6.

4) En la parte II, título I, el capítulo II se modifica como sigue: 
a) se sustituye el título por el texto siguiente: 
«Capítulo II. Ayuda para la distribución en los centros escolares de frutas y hor-

talizas y de leche y productos lácteos»; 
b) se suprime el encabezamiento «Sección 1» y su título.
c) El artículo 23 bis se modifica como sigue: 
i) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, la ayuda enmarcada en el pro-

grama escolar que se asigne para la distribución de los productos, las medidas edu-
cativas de acompañamiento y los costes afines a los que se refiere el artículo 23, 
apartado 1, no podrá sobrepasar los 220 804 135 EUR por curso escolar.

Dentro de este límite total, la ayuda no podrá sobrepasar: 
a) en el caso de las frutas y hortalizas para los centros escolares, los 130 608 466 

EUR por curso escolar; 
b) en el caso de la leche para los centros escolares, los 90 195 669 EUR por cur-

so escolar.»; 
ii) en el apartado 2, se suprime la última frase del párrafo tercero; 
iii) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Siempre que no se sobrepase el límite total de 220 804 135 EUR indicado 

en el apartado 1, los Estados miembros podrán transferir, una vez por año escolar, 
hasta el 20% de una o de otra de las asignaciones indicativas de que dispongan.»; 

d) se suprimen las secciones 2 a 6 que incluyen los artículos 29 a 60.

5) En el artículo 63, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros pondrán a disposición, cada año, autorizaciones para 

nuevas plantaciones correspondientes bien: 
a) al 1% de toda la superficie realmente plantada con vid en su territorio, medida 

el 31 de julio del año anterior; o bien 
b) al 1% de la superficie que comprende la superficie realmente plantada con vid 

en su territorio, medida el 31 de julio de 2015, y la superficie cubierta por los dere-
chos de plantación concedidos a productores dentro de su territorio, de conformidad 
con el artículo 85 nonies, el artículo 85 decies o el artículo 85 duodecies del Regla-
mento (CE) n.º 1234/2007 y disponibles para su conversión en autorizaciones el 1 de 
enero de 2016, tal como se contempla en el artículo 68 del presente Reglamento.».

6) En el artículo 81, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, los Estados miembros deberán 

clasificar las variedades de uva de vinificación que se podrán plantar, replantar o 
injertar en sus territorios para la producción de vino.

Los Estados miembros podrán clasificar las variedades de uva de vinificación en 
los casos en que: 

a) la variedad en cuestión pertenezca a las especies Vitis vinifera o Vitis labrus-
ca; o bien 

b) la variedad en cuestión proceda de un cruce entre las especies Vitis vinifera, 
Vitis labrusca y otras especies del género Vitis.

En caso de que una variedad de uva de vinificación se suprima de la clasificación 
a que se refiere el párrafo primero, se procederá a su arranque en el plazo de 15 años 
a partir de la supresión.».

7) En el artículo 90, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Salvo disposición en contrario de acuerdos internacionales celebrados de 

conformidad con el TFUE, la importación de los productos mencionados en el apar-
tado 1 estará supeditada a la presentación de: 
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a) un certificado que acredite el cumplimiento de las disposiciones indicadas en 
los apartados 1 y 2, expedido por un organismo competente del país de origen del 
producto que habrá de estar incluido en una lista que hará pública la Comisión; 

b) un informe de análisis elaborado por un organismo o servicio designado por el 
país de origen del producto, si el producto se destina al consumo humano directo.».

8) En la parte II, título II, capítulo 1, sección 1, se inserta la siguiente subsección 
4 bis: 

«Subsección 4 bis. Controles y sanciones
Artículo 90 bis. Controles y sanciones relativos a las medidas de mercado
1. Sin perjuicio de los actos relativos al sector vitivinícola adoptados de confor-

midad con el artículo 57 del Reglamento (UE) [.../...] (Reglamento horizontal), en 
caso de infracción de las normas de la Unión en el sector vitivinícola, los Estados 
miembros aplicarán sanciones administrativas proporcionadas, efectivas y disuaso-
rias de conformidad con el título IV, capítulo I de dicho Reglamento (Reglamento 
horizontal).

2. Con el fin de proteger los fondos de la Unión y la identidad, procedencia y ca-
lidad del vino de la Unión, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 227 en lo referente a: 

a) la creación de una base analítica de datos isotópicos que ayude a detectar los 
fraudes, construida basándose en muestras recogidas por los Estados miembros; 

b) las normas por las que se han de regir los organismos de control y la asisten-
cia mutua entre ellos; 

c) las normas por las que se ha de regir la utilización común de las conclusiones 
de los Estados miembros.

3. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución a fin de establecer todas las 
medidas necesarias para fijar: 

a) los procedimientos relativos a las propias bases de datos de los Estados miem-
bros y la base analítica de datos isotópicos que ayuden a detectar los fraudes; 

b) los procedimientos relativos a la cooperación y asistencia entre autoridades y 
organismos de control; 

c) por lo que respecta a la obligación indicada en el apartado 3, las reglas para la 
realización de controles del cumplimiento de las normas de comercialización y las 
reglas por las que se han de regir las autoridades responsables de realizar los contro-
les, así como las reglas sobre el contenido y frecuencia de dichos controles y sobre 
la fase de la comercialización a la que se han de aplicar estos.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 229, apartado 2.».

9) El artículo 93 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) «denominación de origen»: nombre que identifica un producto contemplado 

en el artículo 92, apartado 1: 
i) cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un 

medio geográfico particular, con los factores naturales y, cuando sea pertinente, hu-
manos inherentes a él; 

ii) que es originario de un lugar, una región o, excepcionalmente, un país deter-
minado; 

iii) que se produce a partir de uvas procedentes exclusivamente de dicha zona 
geográfica; 

iv) cuya elaboración tiene lugar en esa zona geográfica; y
v) que se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis vinifera o de un cruce 

entre esta especie y otras especies del género Vitis.»; 
b) en el apartado 2, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) reúnan los requisitos mencionados en el apartado 1, letra a), incisos i) a v); y»; 
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c) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. A efectos de la aplicación del apartado 1, letra a), inciso iv), y letra b), inciso 

iii), el concepto de «elaboración» abarcará todas las operaciones efectuadas, desde 
la vendimia hasta la finalización del proceso de vinificación, con excepción de cual-
quier proceso posterior a la elaboración.».

10) En el artículo 94, apartado 1, la parte introductoria se sustituye por el texto 
siguiente: 

«Las solicitudes de protección de nombres como denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas deberán incluir los elementos siguientes: .».

11) En el artículo 96, se añaden los apartados 6 y 7 siguientes: 
«6. El Estado miembro informará a la Comisión sin demora en caso de que se 

inicie algún procedimiento ante un tribunal nacional u otro organismo nacional en 
relación con una solicitud de protección que el Estado miembro haya enviado a la 
Comisión, de conformidad con el apartado 5.

7. Cuando proceda, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución para suspen-
der el examen de la solicitud a que se refiere el artículo 97, apartado 2, hasta que el 
tribunal u otro organismo nacional se haya pronunciado sobre la impugnación de 
la solicitud de protección cuando el Estado miembro considere que se cumplen los 
requisitos, en un procedimiento nacional preliminar con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 5.

Dichos actos de ejecución se adoptarán sin aplicar el procedimiento a que se re-
fiere el artículo 229, apartados 2 o 3.».

12) En el artículo 97, los apartados 2, 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. La Comisión examinará las solicitudes de protección que reciba de confor-

midad con los artículos 94 y 96, apartado 5. Deberá supervisarlas para garantizar 
que no contienen errores manifiestos, teniendo en cuenta el resultado del procedi-
miento nacional preliminar llevado a cabo por el Estado miembro de que se trate.

La duración de la supervisión por parte de la Comisión no deberá rebasar el pla-
zo de seis meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud del Estado miem-
bro. En caso de rebasarse este plazo, la Comisión informará por escrito a los solici-
tantes de los motivos de la demora.

3. Cuando, sobre la base del examen realizado de conformidad con el apartado 2 
del presente artículo, la Comisión considere que se cumplen las condiciones estable-
cidas en los artículos 93, 100 y 101, adoptará actos de ejecución relativos a la publi-
cación, en el Diario Oficial de la Unión Europea, del documento único mencionado 
en la letra d) del artículo 94, apartado 1, y de la referencia a la publicación del pliego 
de condiciones efectuada en el transcurso del procedimiento nacional preliminar.

Dichos actos de ejecución se adoptarán sin aplicar el procedimiento a que se re-
fiere el artículo 229, apartados 2 o 3.

4. Cuando, sobre la base del examen realizado de conformidad con el apartado 2 
del presente artículo, la Comisión considere que no se cumplen las condiciones es-
tablecidas en los artículos 93, 100 y 101, adoptará actos de ejecución para rechazar 
la solicitud.

Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 229, apartado 2.».

13) Los artículos 98 y 99 se sustituyen por el texto siguiente: 
«Artículo 98. Procedimiento de oposición
Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Ofi-

cial de la Unión Europea del documento único mencionado en la letra d) del artí-
culo 94, apartado 1, las autoridades de un Estado miembro o de un tercer país, así 
como cualquier persona física o jurídica que tenga un legítimo interés y resida o se 
halle establecida en un tercer país, podrán presentar a la Comisión una declaración 
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de oposición en la que impugnen la protección propuesta. Las declaraciones de opo-
sición deberán estar debidamente justificadas.

Cualquier persona física o jurídica que tenga un legítimo interés y resida o se 
halle establecida en un Estado miembro distinto del Estado miembro que ha trans-
mitido la solicitud de protección podrá presentar la declaración de oposición a través 
de las autoridades del Estado miembro en el que resida o se halle establecida dentro 
de un plazo que permita la presentación de la declaración de oposición dentro del 
plazo fijado en el párrafo primero.

Artículo 99. Decisión con respecto a la protección
1. Cuando la Comisión no haya recibido ninguna declaración de oposición admi-

sible de conformidad con el artículo 98, adoptará actos de ejecución para conceder 
la protección. Dichos actos de ejecución se adoptarán sin aplicar el procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 229, apartados 2 o 3.

2. Cuando la Comisión haya recibido una declaración de oposición admisible, 
adoptará actos de ejecución, bien para conceder la protección o bien para denegar 
la solicitud. Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedi-
miento de examen a que se refiere el artículo 229, apartado 2.

3. La protección concedida con arreglo al presente artículo se entenderá sin per-
juicio del cumplimiento por parte de los productos de que se trate de las otras nor-
mas de la Unión relativas, en particular, a la puesta en el mercado de los productos, 
a su comercialización y al etiquetado alimentario.».

14) En el artículo 103 se añade el apartado 4 siguiente: 
«4. La protección a que se refiere el apartado 2 se aplicará también en relación 

con las mercancías que se introduzcan en el territorio aduanero de la Unión sin ser 
despachadas a libre práctica en el territorio aduanero de la Unión y en relación con 
las mercancías vendidas a través de medios de comercio electrónico en la Unión.».

15) El artículo 106 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 106. Cancelación
La Comisión, bien por propia iniciativa o bien previa solicitud debidamente jus-

tificada de un Estado miembro, de un tercer país o de una persona física o jurídica 
con legítimo interés, podrá adoptar actos de ejecución para cancelar la protección de 
una denominación de origen o indicación geográfica cuando concurran una o varias 
de las circunstancias siguientes: 

a) cuando ya no pueda garantizarse el cumplimiento del correspondiente pliego 
de condiciones; 

b) cuando no se haya puesto en el mercado ningún producto con la denominación 
de origen o indicación geográfica durante al menos siete años consecutivos; 

c) cuando un solicitante que cumpla las condiciones establecidas en el artícu-
lo 95 declare que ya no desea mantener la protección de una denominación de ori-
gen o indicación geográfica.

Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 229, apartado 2.».

16) Se suprime el artículo 111.

17) En la parte II, título II, capítulo I, sección 2, se inserta la siguiente subsec-
ción 4: 

«Subsección 4. Controles relativos a las denominaciones de origen, las indicacio-
nes geográficas y los términos tradicionales

Artículo 116 bis. Controles
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para frenar la utili-

zación ilegal de las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográ-
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ficas protegidas y los términos tradicionales protegidos a que se refiere el presente 
Reglamento.

2. Los Estados miembros designarán a la autoridad competente responsable de 
efectuar los controles relativos a las obligaciones establecidas en la presente sección. 
A tal efecto, serán aplicables el artículo 4, apartados 2 y 4, y el artículo 5, apartados 
1, 4 y 5, del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo*.

3. Dentro de la Unión, la responsabilidad de verificar anualmente el cumplimien-
to del pliego de condiciones del producto, durante la elaboración del vino y durante 
o después de su envasado, corresponderá a la autoridad competente contemplada en 
el apartado 2 o a uno o varios organismos delegados a tenor del punto 5 del artícu-
lo 3 del Reglamento (UE) 2017/625 que actúen como organismos de certificación de 
productos de conformidad con los criterios establecidos en el capítulo III del título 
II de dicho Reglamento.

4. La Comisión adoptará actos de ejecución relativos a lo siguiente: 
a) la comunicación que deban remitir los Estados miembros a la Comisión; 
b) las normas por las que se rija la autoridad responsable de la verificación del 

cumplimiento del pliego de condiciones del producto, incluso cuando la zona geo-
gráfica se encuentre en un tercer país; 

c) las acciones que deban ejecutar los Estados miembros para evitar la utiliza-
ción ilegal de las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas 
protegidas y los términos tradicionales protegidos; 

d) los controles y comprobaciones que deban realizar los Estados miembros, in-
cluidas las pruebas.

Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 229, apartado 2.
* Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los 
controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos 
y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitari-
os, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 999/2001, (CE) n.º 396/2005, (CE) n.º 1069/2009, (CE) 
n.º 1107/2009, (UE) n.º 1151/2012, (UE) n.º 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.º 1/2005 y (CE) n.º 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/
CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamen-
tos (CE) n.º 854/2004 y (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 
89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/
CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) (DO L 95 de 7.4.2017, p. 1).».

18) El artículo 119 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«El etiquetado y la presentación de los productos a que se refieren los puntos 1 

a 11, 13, 15, 16, 18 y 19 de la parte II del anexo VII, comercializados en la Unión 
o destinados a la exportación, deberán contener obligatoriamente las indicaciones 
siguientes:»; 

b) se añade el apartado 4 siguiente: 
«4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

los productos mencionados en el apartado 1 que no estén etiquetados de conformi-
dad con las disposiciones del presente Reglamento no se pongan en el mercado, o se 
retiren de este si ya se encuentran en él.».

19) En el artículo 120, apartado 1, la frase introductoria se sustituye por el texto 
siguiente: 

«El etiquetado y la presentación de los productos a que se refieren los puntos 1 
a 11, 13, 15, 16, 18 y 19 de la parte II del anexo VII podrán contener, en particular, 
las indicaciones facultativas siguientes:.».

20) En el artículo 122, el apartado 1 se modifica como sigue: 
a) en la letra b) se suprime el inciso ii); 
b) en la letra c) se añade el inciso iii) siguiente: 
«iii) los términos relativos a una explotación y las condiciones de utilización;»; 
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c) en la letra d), el inciso i) se sustituye por el texto siguiente: 
«i) las condiciones de utilización de botellas de determinadas formas y dispositi-

vos de cierre, y una lista de determinadas botellas de formas específicas;».

21) En la parte II, título II, capítulo II, la sección 1 se modifica como sigue: 
a) se suprime el artículo 124; 
b) se suprimen el encabezamiento «Subsección 1» y su título; 
c) se suprimen las subsecciones 2 y 3 que incluyen los artículos 127 a 144.

22) En el artículo 145, apartado 3, la primera frase se sustituye por el texto si-
guiente: 

«Los Estados miembros que en sus planes estratégicos de la PAC prevean me-
didas de reestructuración y reconversión de viñedos de conformidad con el artícu-
lo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre los planes 
estratégicos de la PAC] enviarán anualmente a la Comisión, no más tarde del 1 de 
marzo, un inventario actualizado de su potencial productivo basado en los datos del 
registro vitícola.».

23) Se suprime el artículo 189.

24) Se suprimen los artículos 192 y 193.

25) En el capítulo IV se añade el artículo 193 bis siguiente: 
«Artículo 193 bis. Suspensión de los derechos de importación de las melazas
La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para suspender total o parcial-

mente los derechos de importación de las melazas del código NC 1703.
Dichos actos de ejecución se adoptarán sin aplicar el procedimiento a que se re-

fiere el artículo 229, apartados 2 o 3.».

26) En la parte III, se suprime el capítulo VI, que incluye los artículos 196 a 204.

27) En el artículo 225, se suprimen las letras a) a d).

28) En la parte V, se suprime el capítulo III, que incluye el artículo 226.

29) En el anexo II, la parte II se modifica como sigue: 
a) en la sección A, punto 4, se suprime la segunda frase; 
b) se suprime la sección B.

30) El anexo III se modifica como sigue: 
a) el título se sustituye por el texto siguiente: 
«Calidad tipo de arroz y azúcar contemplada en el artículo 1 bis del Reglamento 

(UE) N.º 1370/2013*
* Reglamento (UE) n.o 1370/2013 del Consejo, de 16 de diciembre de 2013, por el que se establecen medidas 
relativas a la fijación de determinadas ayudas y restituciones en relación con la organización común de merca-
dos de productos agrícolas (DO L 346 de 20.12.2013, p. 12).»; 

b) en la parte B, se suprime la sección I.

31) Se suprime el anexo VI.

32) En el anexo VII, parte II, se añaden los siguientes puntos 18 y 19: 
«18) El término «desalcoholizado» podrá utilizarse conjuntamente con la deno-

minación de los productos vitivinícolas a que se refieren los puntos 1 y 4 a 9, siem-
pre que el producto: 

a) se obtenga a partir de vino tal como se define en el punto 1, de vino espumoso 
tal como se define en el punto 4, de vino espumoso de calidad tal como se define en 
el punto 5, de vino espumoso aromático de calidad tal como se define en el punto 6, 
de vino espumoso gasificado tal como se define en el punto 7, de vino de aguja tal 
como se define en el punto 8, o de vino de aguja gasificado tal como se define en el 
punto 9; 
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b) haya sido sometido a un tratamiento de desalcoholización de conformidad con 
las operaciones especificadas en la sección E de la parte I del anexo VIII; y

c) tenga un grado alcohólico total no superior al 0,5% vol.
19) El término «parcialmente desalcoholizado» podrá utilizarse conjuntamente 

con la denominación de los productos vitivinícolas a que se refieren los puntos 1 y 
4 a 9, siempre que el producto: 

a) se obtenga a partir de vino tal como se define en el punto 1, de vino espumoso 
tal como se define en el punto 4, de vino espumoso de calidad tal como se define en 
el punto 5, de vino espumoso aromático de calidad tal como se define en el punto 6, 
de vino espumoso gasificado tal como se define en el punto 7, de vino de aguja tal 
como se define en el punto 8, o de vino de aguja gasificado tal como se define en el 
punto 9; 

b) haya sido sometido a un tratamiento de desalcoholización de conformidad con 
las operaciones especificadas en la sección E de la parte I del anexo VIII; y 

c) tenga un grado alcohólico total superior al 0,5% vol. y, tras las operaciones 
especificadas en la sección E de la parte I del anexo VIII, su grado alcohólico total 
está reducido en más del 20% vol. en comparación con su grado alcohólico total 
inicial.».

33) En el anexo VIII, parte I, se añade la siguiente sección E: 
«E. Operaciones de desalcoholización
Se permiten las siguientes operaciones de desalcoholización, por separado o en 

combinación, para reducir parte o la casi totalidad del contenido de etanol en los 
productos vitivinícolas a que se refieren los puntos 1 y 4 a 9 de la parte II del ane-
xo VII: 

a) evaporación parcial al vacío; 
b) técnicas de membrana; 
c) destilación.
Las operaciones de desalcoholización no deben dar lugar a defectos organolép-

ticos del producto vitivinícola. La eliminación del etanol en productos vitivinícolas 
no debe hacerse junto con el aumento del contenido de azúcar en el mosto de uva.».

Artículo 2. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1151/2012
El Reglamento (UE) n.º 1151/2012 se modifica como sigue: 

1) En el artículo 2, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. El presente Reglamento no se aplicará a las bebidas espirituosas ni a los 

productos vitivinícolas definidos en la parte II del anexo VII del Reglamento (UE) 
n.o 1308/2013, a excepción de los vinagres de vino.

3. El presente Reglamento, y en particular los registros efectuados con arreglo al 
artículo 52, se entenderán sin perjuicio del cumplimiento por parte de los productos 
de que se trate de las otras normas de la Unión relativas, en particular, a la puesta 
en el mercado de los productos, a su comercialización y al etiquetado alimentario.».

2) En el artículo 5, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente a un 

medio geográfico particular, con los factores naturales y, cuando sea pertinente, hu-
manos inherentes a él,».

3) En el artículo 7, apartado 1, se suprime la letra d).

4) En el artículo 10, apartado 1, la frase introductoria se sustituye por el texto 
siguiente: 

«Las declaraciones motivadas de oposición previstas en el artículo 51, aparta-
do 1, solo serán admisibles si son recibidas por la Comisión dentro del plazo fijado 
en el citado apartado y si:.».
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5) En el artículo 13 se añade el apartado 4 siguiente: 
«4. La protección a que se refiere el apartado 1 se aplicará también en relación 

con las mercancías que se introduzcan en el territorio aduanero de la Unión sin ser 
despachadas a libre práctica en el territorio aduanero de la Unión y en relación con 
las mercancías vendidas a través de medios de comercio electrónico.».

6) El artículo 15 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«Dichos actos de ejecución se adoptarán sin aplicar el procedimiento de examen 

a que se refiere el artículo 57, apartado 2.»; 
b) en el apartado 2, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14, la Comisión podrá adoptar actos 

de ejecución que amplíen el período transitorio previsto en el apartado 1 del presen-
te artículo, cuando, en casos justificados, se demuestre que:».

7) Se inserta el artículo 16 bis siguiente: 
«Artículo 16 bis. Indicaciones geográficas existentes de productos vitivinícolas 

aromatizados
Los nombres inscritos en el registro establecido con arreglo al artículo 21 del 

Reglamento (UE) n.º 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo* se inscribi-
rán automáticamente en el registro contemplado en el artículo 11 del presente Re-
glamento. Los pliegos de condiciones correspondientes se considerarán pliegos de 
condiciones a efectos del artículo 7 del presente Reglamento.
*Reglamento (UE) n.º 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la de-
finición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos 
vitivinícolas aromatizados, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 1601/91 del Consejo (DO L 84 de 
20.3.2014, p. 14).».

8) En el artículo 21, apartado 1, la frase introductoria se sustituye por el texto 
siguiente: 

«Las declaraciones motivadas de oposición contempladas en el artículo 51, apar-
tado 1, solo serán admisibles si son recibidas por la Comisión antes de que expire el 
plazo fijado y si:».

9) Se inserta el artículo 24 bis siguiente: 
«Artículo 24 bis. Períodos transitorios para el uso de las especialidades tradici-

onales garantizadas
La Comisión podrá adoptar actos de ejecución por los que se conceda un perío-

do transitorio de hasta cinco años durante el cual los productos cuya denominación 
sea o contenga un nombre que infrinja el artículo 24, apartado 1, puedan seguir uti-
lizando la denominación bajo la cual hayan sido comercializados, siempre que una 
declaración de oposición admisible, con arreglo al artículo 49, apartado 3, o al ar-
tículo 51, indique que dicho nombre se ha utilizado legalmente en el mercado de la 
Unión durante al menos cinco años antes de la fecha de la publicación contemplada 
en la letra a) del artículo 50, apartado 2.

Dichos actos de ejecución se adoptarán sin aplicar el procedimiento de examen 
a que se refiere el artículo 57, apartado 2.».

10) En el artículo 49, se añaden los apartados 8 y 9 siguientes: 
«8. El Estado miembro informará a la Comisión sin demora en caso de que se 

inicie algún procedimiento ante un tribunal nacional u otro organismo nacional en 
relación con una solicitud de protección presentada ante la Comisión, de conformi-
dad con el apartado 4.

9. Cuando proceda, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución para suspender 
el examen de la solicitud de registro a que se refiere el artículo 50, hasta que el tribu-
nal nacional u otro organismo nacional se haya pronunciado sobre la impugnación 
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de la solicitud de registro cuando el Estado miembro haya adoptado una decisión 
favorable en un procedimiento nacional con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4.

Dichos actos de ejecución se adoptarán sin aplicar el procedimiento de examen 
a que se refiere el artículo 57, apartado 2.».

11) El artículo 50 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 50. Examen por la Comisión y publicación a efectos de oposición 
1. La Comisión examinará las solicitudes de registro que reciba de conformidad 

con el artículo 49, apartados 4 y 5. Deberá revisarlas para garantizar que no contie-
nen errores manifiestos, teniendo en cuenta el resultado del examen y del procedi-
miento de oposición llevados a cabo por el Estado miembro de que se trate.

La duración del examen por la Comisión no debe rebasar el plazo de seis meses 
a partir de la fecha de recepción de la solicitud del Estado miembro. En caso de re-
basarse este plazo, la Comisión informará por escrito al solicitante de los motivos 
de la demora.

La Comisión hará pública, al menos mensualmente, la lista de nombres para 
cuyo registro se le hayan presentado solicitudes, así como la fecha de tal presenta-
ción.

2. Si, basándose en el examen realizado de conformidad con el apartado 1, la 
Comisión considera que las condiciones establecidas en los artículos 5 y 6 se cum-
plen en lo que atañe a las solicitudes de registro al amparo del régimen establecido 
en el título II, o que las condiciones establecidas en el artículo 18, apartados 1 y 2, 
se cumplen en lo que respecta a las solicitudes al amparo del régimen establecido en 
el título III, publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea: 

a) el documento único y la referencia a la publicación del pliego de condiciones 
del producto, en el caso de las solicitudes correspondientes al régimen del título II; 

b) el pliego de condiciones, en el caso de las solicitudes correspondientes al ré-
gimen del título III.».

12) El artículo 51 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea, las autoridades de un Estado miembro o de un tercer 
país, así como cualquier persona física o jurídica que tenga un legítimo interés y se 
halle establecida en un tercer país, podrán presentar a la Comisión una declaración 
motivada de oposición.

Las personas físicas o jurídicas que tengan un legítimo interés y estén estableci-
das o sean residentes en un Estado miembro que no sea aquel dsede el que se haya 
presentado la solicitud podrán presentar al Estado miembro en que estén estableci-
das o sean residentes una declaración motivada de oposición en un plazo que permi-
ta la presentación de una oposición de conformidad con el párrafo primero.»; 

b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. La Comisión examinará la admisibilidad de la declaración motivada de opo-

sición sobre la base, en particular, de los motivos de oposición contemplados en el 
artículo 10 en lo que respecta a las denominaciones de origen protegidas y las in-
dicaciones geográficas protegidas y sobre la base, en particular, de los motivos de 
oposición contemplados en el artículo 21 en lo que respecta a las especialidades tra-
dicionales garantizadas.»; 

c) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Si la Comisión considera que la declaración motivada de oposición es admisi-

ble, en el plazo de cinco meses a partir de la publicación de la solicitud en el Diario 
Oficial de la Unión Europea invitará a la autoridad o persona que haya presentado la 
declaración motivada de oposición y a la autoridad u organismo que haya presenta-
do la solicitud a la Comisión a proceder a las consultas oportunas durante un plazo 
razonable que no excederá de tres meses.
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La autoridad o la persona que haya presentado la declaración motivada de oposi-
ción y la autoridad u organismo que haya presentado la solicitud iniciarán sin demo-
ra tales consultas oportunas. Se facilitarán mutuamente la información pertinente 
para valorar si la solicitud de registro cumple las condiciones establecidas en el pre-
sente Reglamento. De no llegarse a ningún acuerdo, se transmitirá esta información 
a la Comisión.

En cualquier momento durante el período de consultas, y a instancia del soli-
citante, la Comisión podrá ampliar el plazo de consultas en otros tres meses como 
máximo.»; 

d) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. La declaración motivada de oposición y demás documentos que se remitan a 

la Comisión en virtud de los apartados 1, 2 y 3 estarán redactados en alguna de las 
lenguas oficiales de la Unión.».

13) En el artículo 52, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. En caso de que no reciba ninguna declaración motivada de oposición admi-

sible con arreglo al artículo 51, la Comisión adoptará actos de ejecución por los que 
se registre el nombre, sin aplicar el procedimiento de examen al que se refiere el 
artículo 57, apartado 2.».

14) En el artículo 53, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. Las modificaciones de un pliego de condiciones se clasifican en dos catego-

rías en lo que respecta a su importancia: modificaciones de la Unión, que exigen un 
procedimiento de oposición a nivel de la Unión, y modificaciones normales, que de-
ben tratarse a nivel de Estado miembro o de un tercer país.

Se considerará que una modificación es de la Unión cuando: 
a) incluya un cambio en el nombre de la denominación de origen protegida, indi-

cación geográfica protegida o especialidad tradicional garantizada; 
b) pueda anular los vínculos a que se hace referencia en la letra b) del artículo 5, 

apartado 1, en el caso de las denominaciones de origen protegidas, y del artículo 5, 
apartado 2, en el caso de las indicaciones geográficas protegidas; 

c) introduzca cambios en el método de producción o en el uso de materias primas 
e ingredientes que se aparten de los usos y prácticas tradicionales en el caso de las 
especialidades tradicionales garantizadas; 

d) implique nuevas restricciones a la comercialización del producto.
Todas las demás modificaciones del pliego de condiciones se considerarán modi-

ficaciones normales. También se considerarán modificaciones normales las modifi-
caciones temporales que se refieran a un cambio temporal del pliego de condiciones 
derivado de la imposición de medidas sanitarias y fitosanitarias obligatorias por las 
autoridades públicas, o las modificaciones temporales necesarias debido a catástro-
fes naturales o a condiciones meteorológicas adversas reconocidas oficialmente por 
las autoridades competentes.

Las modificaciones de la Unión serán aprobadas por la Comisión. El procedi-
miento de aprobación seguirá, mutatis mutandis, el procedimiento establecido en 
los artículos 49 a 52.

Las modificaciones normales serán aprobadas por el Estado miembro en cuyo 
territorio se encuentre la zona geográfica del producto de que se trate, y notifica-
das a la Comisión. Los terceros países aprobarán las modificaciones normales con 
arreglo a la legislación aplicable en el tercer país de que se trate y las notificarán a 
la Comisión.

Las modificaciones serán examinadas teniendo en cuenta otros elementos del 
pliego de condiciones. En su caso, la Comisión o el Estado miembro de que se trate 
podrá invitar al solicitante a modificar otros elementos de las especificaciones del 
producto.
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3. A fin de facilitar la tramitación administrativa de las modificaciones de los 
pliegos de condiciones, tanto de la Unión como normales, inclusive cuando la modi-
ficación no implique cambio alguno del documento único, la Comisión estará facul-
tada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 56 que complementen las 
normas de la tramitación de las solicitudes de modificación.

La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan normas porme-
norizadas relativas a los procedimientos, al formato y a la presentación de las so-
licitudes de modificación, y a la notificación a la Comisión de las modificaciones 
normales. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedi-
miento de examen al que se refiere el artículo 57, apartado 2.».

15) En el punto I del anexo I, se añaden los siguientes guiones: 
«- vinos aromatizados tal como se definen en el artículo 3, apartado 2, del Re-

glamento (UE) n.º 251/2014; 
– otras bebidas alcohólicas, excepto las bebidas espirituosas y a los productos 

vitivinícolas, tal como se definen en la parte II del anexo VII del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013.».

Artículo 3. Modificaciones del Reglamento (CE) n.° 251/2014
1) El título se sustituye por el texto siguiente: 
«Reglamento (UE) n.º 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación y etiquetado de los 
productos vitivinícolas aromatizados, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
n.º 1601/91 del Consejo».

2) En el artículo 1, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. El presente Reglamento establece las normas de definición, descripción, pre-

sentación y etiquetado de los productos vitivinícolas aromatizados.».

3) En el artículo 2, se suprime el punto 3.

4) En el artículo 5, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Las denominaciones de venta podrán completarse con una de las indicacio-

nes geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados protegidas al amparo 
del Reglamento (UE) n.º 1151/2012, o ser sustituidas por ella.».

5) En el artículo 8, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. El nombre de la indicación geográfica de un producto vitivinícola aromati-

zado protegida al amparo del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 figurará en la etique-
ta en la lengua o lenguas en que esté registrado, incluso si la indicación geográfica 
sustituye a la denominación de venta, de acuerdo con el artículo 5, apartado 4, del 
presente Reglamento.

Cuando el nombre de la indicación geográfica de un producto vitivinícola aromati-
zado protegida al amparo del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 no esté escrito en alfabe-
to latino, también podrá figurar en una o varias de las lenguas oficiales de la Unión.».

6) Se suprime el artículo 9.

7) Se suprime el capítulo III.

Artículo 4. Modificación del Reglamento (UE) n.º 228/2013
En el artículo 30, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. Para cada ejercicio financiero, la Unión financiará las medidas previstas en 

los capítulos III y IV, hasta un importe máximo anual de: 
– departamentos franceses de ultramar:  267 580 000 EUR
– Azores y Madeira:  102 080 000 EUR
– Islas Canarias:  257 970 000 EUR
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3. Los importes correspondientes a cada ejercicio financiero para financiar las 
medidas previstas en el capítulo III no podrán ser superiores a los siguientes: 

– departamentos franceses de ultramar:  25 900 000 EUR
– Azores y Madeira:  20 400 000 EUR
– Islas Canarias:  69 900 000 EUR
La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer los requisitos conforme 

a los cuales los Estados miembros podrán modificar la atribución de los recursos 
asignados cada año a los distintos productos que se acojan al régimen de abasteci-
miento. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimien-
to de examen a que se refiere el artículo 34, apartado 2.».

Artículo 5. Modificación del Reglamento (UE) n.º 229/2013
En el artículo 18, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. La Unión financiará las medidas establecidas en los capítulos III y IV hasta 

un importe máximo de 23 000 000 EUR.
3. El importe asignado para financiar el régimen específico de abastecimiento 

contemplado en el capítulo III no podrá ser superior a 6 830 000 EUR.».

Artículo 6. Disposiciones transitorias
1. Las normas aplicables antes de la fecha de entrada en vigor del presente Re-

glamento seguirán siendo de aplicación a las solicitudes de protección de denomi-
naciones de origen o indicaciones geográficas recibidas por la Comisión con arreglo 
al Reglamento (UE) n.º 1308/2013 antes de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento y a las solicitudes de registro de denominaciones de origen protegidas, 
indicaciones geográficas protegidas o especialidades tradicionales garantizadas, re-
cibidas por la Comisión en virtud del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 antes de la 
fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

2. Las normas aplicables antes de la fecha de entrada en vigor del presente Re-
glamento seguirán siendo de aplicación a las solicitudes de protección de denomina-
ciones de vinos aromatizados como indicación geográfica recibidas por la Comisión 
con arreglo al Reglamento (UE) n.º 251/2014 antes de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento. Sin embargo, la decisión sobre el registro se adoptará de 
conformidad con el artículo 52 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012, tal como queda 
modificado por el punto 13 del artículo 2 del presente Reglamento.

3. Los artículos 29 a 60 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 se seguirán aplican-
do después del 1 de enero de 2021 por lo que respecta a los gastos efectuados antes 
del 1 de enero de 2021 en el marco de los regímenes de ayuda a que se hace refe-
rencia en dichos artículos.

Artículo 7. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los [X] días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
La letra b) del punto 1 y los puntos 4, 8, 17, 22, 27, 28 y 31 del artículo 1 y los 

artículos 4 y 5 serán aplicables a partir del 1 de enero de 2021.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el Presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
normes amb relació a l’ajuda als plans estratègics que han d’elaborar 
els estats membres en el marc de la política agrícola comuna (plans 
estratègics de la PAC), finançada amb càrrec al Fons Europeu 
Agrícola de Garantia i al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament 
Rural, i pel qual es deroguen els reglaments (UE) 1305/2013 i 
1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell
295-00101/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 29.06.2018

Reg. 8242 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 03.07.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen normas en relación con la ayuda a 
los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en 
el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), 
financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 
y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que 
se derogan el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo [COM(2018) 392 final] [COM(2018) 392 final Anexo] 
[2018/0216 (COD)] {SEC(2018) 305 final} {SWD(2018) 301 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta Para la Unión Europea
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Bruselas, 1.6.2018, COM(2018) 392 final, 2018/0216 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes 
estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de 
la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada 
con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan 
el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo {SEC(2018) 305 final} - {SWD(2018) 301 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La propuesta de la Comisión de marco financiero plurianual (MFP) para 2021-

2027 (la propuesta de MFP)1 delimita el marco presupuestario y las principales 
orientaciones para la política agrícola común (PAC). Sobre esta base, la Comisión 
presenta un conjunto de Reglamentos que establecen el marco legislativo de la PAC 
para el período 2021-2027, junto con una evaluación de impacto de hipótesis alter-
nativas sobre la evolución de esta política. Estas propuestas contemplan como fecha 
de aplicación el 1 de enero de 2021 y se presentan para una Unión de 27 Estados 
miembros, de acuerdo con la notificación por parte del Reino Unido de su intención 
de retirarse de la Unión Europea y de Euratom, sobre la base del artículo 50 del Tra-
tado de la Unión Europea, recibida por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017.

La última reforma de la PAC se decidió en 2013 y se llevó a la práctica en 2015. 
Desde entonces, el contexto en que se forjó esa reforma ha cambiado considerable-
mente. En particular, 

los precios agrícolas han disminuido sustancialmente, debilitados por los facto-
res macroeconómicos, las tensiones geopolíticas y otras fuerzas.

El énfasis de las negociaciones comerciales se ha trasladado de manera más vi-
sible de los acuerdos multilaterales a los bilaterales y la UE se ha abierto más a los 
mercados mundiales.

La UE ha suscrito nuevos compromisos internacionales, por ejemplo en relación 
con la atenuación del cambio climático (a través de la COP 21) y los aspectos gene-
rales del desarrollo internacional [a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU], y también participa en esfuerzos para responder mejor a otros 
acontecimientos geopolíticos como las migraciones.

Estos cambios han generado un debate público en torno a la reforma de 2013 y 
su capacidad para ayudar a la PAC a responder de forma adecuada a las dificulta-
des generales pendientes relacionadas con la salud económica del sector agrícola, la 
protección del medio ambiente, las medidas contra el cambio climático y el logro de 
un tejido económico y social sólido en las zonas rurales de la UE, en especial ha-
bida cuenta de las oportunidades que están surgiendo en los ámbitos del comercio, 
la bioeconomía, la energía renovable, la economía circular y la economía digital.

La PAC debe modernizarse para responder a estas dificultades, simplificarse 
para hacerlo con una carga administrativa mínima, y guardar mayor coherencia con 
otras políticas de la UE a fin de maximizar su contribución a las diez prioridades de 
la Comisión y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En efecto, tal como recordaba 
la Comisión en su reciente Comunicación sobre el MFP, una política agrícola co-
mún modernizada habrá de apoyar la transición hacia un sector agrícola plenamente 
sostenible y el desarrollo de unas zonas rurales dinámicas que proporcionen alimen-
tos seguros y de calidad elevada a más de 500 millones de consumidores. Europa 

1. [COM (2018) 322 final - Reglamento MFP]. 
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necesita un sector agrícola inteligente, capaz de adaptarse, sostenible y competitivo 
a fin de garantizar la producción de alimentos seguros, de alta calidad, asequibles, 
nutritivos y variados para sus ciudadanos, y disponer de un sólido tejido económico 
y social en las zonas rurales. Una política agrícola común modernizada debe poten-
ciar su valor añadido europeo, reflejando un mayor nivel de ambición en materia de 
medio ambiente y clima, y respondiendo a las expectativas de los ciudadanos en los 
ámbitos de la salud, el medio ambiente y el clima.

Conforme a lo previsto en su programa de trabajo para 2017, la Comisión llevó 
a cabo una amplia consulta sobre la simplificación y modernización de la PAC para 
maximizar su contribución a las diez prioridades de la Comisión y a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). El debate se centró en prioridades políticas concre-
tas para el futuro, sin perjuicio de la dotación financiera para la PAC en el próximo 
MFP. Este proceso incluía una amplia consulta, así como análisis de los datos dis-
ponibles sobre los resultados de la PAC, incluidos los dictámenes pertinentes de la 
Plataforma REFIT.

El resultado de la consulta se presentó en la Comunicación titulada El futuro de 
los alimentos y de la agricultura, adoptada el 29 de noviembre de 2017. La Comuni-
cación abría un diálogo estructurado sobre el futuro de la PAC en las instituciones 
de la UE, así como con las partes interesadas. Este documento estratégico presenta-
ba las dificultades, los objetivos y las posibles vías para lograr una PAC orientada al 
futuro que sea más sencilla, inteligente y moderna, y lidere la transición hacia una 
agricultura más sostenible.

En particular, la Comisión destacaba entre las principales prioridades para la 
PAC posterior a 2020 una mayor ambición en los sectores del medio ambiente y la 
acción por el clima, una mejor orientación de las ayudas y un mayor recurso al nexo 
virtuoso entre investigación, innovación y asesoramiento. También proponía mejo-
rar los resultados de la PAC a través de un nuevo modelo para reorientar la política 
y centrarla en el rendimiento y no en el cumplimiento, así como reequilibrar las res-
ponsabilidades entre la UE y los Estados miembros previendo una mayor subsidia-
riedad. El nuevo modelo pretende alcanzar más satisfactoriamente los objetivos de 
la UE sobre la base de la planificación estratégica, intervenciones políticas generales 
e indicadores comunes de rendimiento, aumentando así la coherencia estratégica en 
la futura PAC y con otros objetivos de la UE.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El artículo 39 del TFUE establece los objetivos de la PAC: 
– incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico y ase-

gurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo 
de los factores de producción, en particular, de la mano de obra; 

– garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, 
mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura; 

– estabilizar los mercados; 
– garantizar la seguridad de los abastecimientos; 
– asegurar al consumidor suministros a precios razonables.
La presente propuesta es plenamente coherente con los objetivos que establece 

el Tratado para la PAC. Moderniza y simplifica la manera en que se aplican las dis-
posiciones del Tratado.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La agricultura y la silvicultura ocupan el 84% del territorio de la UE. Estos sec-

tores dependen del medio ambiente y, al mismo tiempo, ejercen en él su influencia. 
Por consiguiente, algunos de los objetivos específicos de la PAC que se proponen 
impulsarán una serie de medidas en los ámbitos del medio ambiente y del clima, en 
consonancia con las respectivas políticas de la UE.
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Es bien sabido que los hábitos de consumo influyen en la salud pública. Las po-
líticas agrícolas están vinculadas a las políticas en materia de sanidad debido a su 
relación con la alimentación y, en ocasiones, también con la manera en que se pro-
ducen los alimentos. Las propuestas refuerzan los vínculos con la política sanitaria, 
en particular por lo que se refiere a la alimentación sana y a la disminución del uso 
de agentes antimicrobianos.

La UE es una gran importadora de productos básicos y exportadora de productos 
agrícolas y alimenticios de gran valor, por lo que ejerce influencia en los sistemas 
alimentarios de terceros países. La propuesta, de acuerdo con el artículo 208 del 
TFUE, tiene en cuenta los objetivos de la UE de la cooperación para el desarrollo, 
consistentes en la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible de los países 
en desarrollo, en particular velando por que sean mínimos o nulos los efectos co-
merciales de la ayuda de la UE a los agricultores.

Por último, al igual que en otros sectores, la agricultura y las zonas rurales pue-
den utilizar de manera más óptima los nuevos conocimientos y tecnologías, en par-
ticular las tecnologías digitales. Las propuestas refuerzan los vínculos con la políti-
ca de investigación al incluir de manera destacada la organización del intercambio 
de conocimientos según el modelo basado en el rendimiento de las políticas. Del 
mismo modo, la importancia otorgada a la digitalización facilita el vínculo con la 
Agenda Digital de la UE.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Artículo 42 y artículo 43, apartado 2, del TFUE en lo que respecta al Reglamen-

to sobre el plan estratégico de la PAC.

Subsidiariedad (en caso de competencia no exclusiva)
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la competen-

cia en materia de agricultura es compartida entre la Unión y los Estados miembros, 
y establece una política agrícola común con objetivos comunes y una aplicación co-
mún. El sistema actual de aplicación de la PAC se basa en una serie de requisitos 
detallados a escala de la UE que incluye controles estrictos, sanciones y auditorías. 
Estas normas suelen ser muy preceptivas incluso a escala de la explotación agrícola. 
No obstante, en el entorno climático y agrícola de la Unión, que está muy diversi-
ficado, ni los enfoques descendentes ni de solución única resultan adecuados para 
conseguir los resultados deseados y el valor añadido de la UE.

En el modelo basado en el rendimiento que se propone, la Unión debe establecer 
los parámetros políticos básicos (objetivos de la PAC, tipos generales de interven-
ción, requisitos básicos), al tiempo que los Estados miembros deben responsabiliza-
se en mayor medida y ser más transparentes en cuanto a la manera en que cumplen 
los objetivos y alcanzan las metas acordadas.

Gracias a una mayor subsidiariedad se podrán tener mejor en cuenta las necesi-
dades y las condiciones locales en relación con estos objetivos y metas. Los Estados 
miembros tendrán que adaptar las intervenciones de la PAC para maximizar su con-
tribución a los objetivos de la UE. Al tiempo que se mantienen las estructuras de go-
bernanza actuales –lo cual resulta necesario para garantizar un seguimiento eficaz 
y la consecución de todos los objetivos políticos–, los Estados miembros también 
tendrán más protagonismo a la hora de diseñar el marco de control y cumplimiento 
aplicable a los beneficiarios (incluidos los controles y las sanciones).

Proporcionalidad
Los retos económicos, medioambientales y sociales a los que se enfrentan el 

sector agrícola de la UE y las zonas rurales requieren una respuesta sustancial que 
haga justicia a la dimensión europea de esos retos. El mayor poder de elección que 
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se ofrecerá a los Estados miembros a la hora de seleccionar y adaptar los instrumen-
tos políticos disponibles en el marco de la PAC para cumplir los objetivos, siguiendo 
un modelo más basado en los resultados, ha de reducir aún más la probabilidad de 
que la PAC sobrepase un nivel de actuación proporcionado.

Instrumento elegido
Dado que todos los actos originales son reglamentos del Parlamento Europeo y 

del Consejo, las modificaciones deben introducirse mediante un reglamento del Par-
lamento Europeo y del Consejo.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / Control de calidad de la legislación existente
La PAC está profundamente arraigada en la construcción y el desarrollo de la 

Unión Europea (UE). Creada a principios de los años sesenta en torno a los objeti-
vos establecidos en el Tratado, la PAC ha pasado desde entonces por varios procesos 
de reforma destinados a aumentar la competitividad del sector agrícola, fomentar el 
desarrollo rural, hacer frente a los nuevos desafíos y responder de forma más ade-
cuada a las exigencias sociales. La última gran reforma se adoptó en 2013. En la 
reforma de 2013, los objetivos generales de la PAC se estructuraron en torno a tres 
bloques: 

i) Producción alimentaria viable
ii) Gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima
iii) Desarrollo territorial equilibrado
A fin de evaluar los avances en la consecución de estos objetivos y detectar fu-

turas dificultades, se organizó un amplio proceso de consulta que proponía un de-
bate estructurado con todas las partes interesadas, incluidas las no pertenecientes 
al sector agrícola. Por otra parte, la gran cantidad de información disponible sobre 
la PAC (resumida brevemente en el recuadro 1 infra) permitió recopilar datos sobre 
sus resultados, que sirvieron de base para evaluar sus logros y carencias a lo largo 
de los años, especialmente con respecto a su última reforma. Cabe destacar la si-
guiente información: 

– Datos recopilados a través del marco común de seguimiento y evaluación, que 
tiene por objeto medir el rendimiento de la PAC2.

– Una serie de estudios de evaluación programados a lo largo del marco finan-
ciero plurianual en curso (2014-2020) para evaluar los objetivos de la PAC actual, de 
los que se dispondrá de las primeras conclusiones en 2017-20183.

Resultados relativos a los progresos hacia los objetivos y las dotaciones finan-
cieras correspondientes disponibles en los informes anuales sobre desarrollo rural.

– Se han publicado en la página web de la DG AGRI4 documentos de referen-
cia, datos, hechos y cifras adicionales pertinentes para la evaluación de impacto.

2. Establecido por el artículo 110 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común y por el 
que se derogan los Reglamentos  (CEE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) 
n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008, así como por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 834/2014 de la Comisión, 
de 22 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del marco común de seguimiento y 
evaluación de la política agrícola común.
3. Comisión Europea (2017): Evaluation and studies plan 2017-2021, Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural.
4. Véase:
https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_es
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/eco_background_final_
en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/env_background_final_
en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_
en.pdf

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013R1306
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013R1306
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/06ab9386-193b-11e4-933d-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/06ab9386-193b-11e4-933d-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/evaluation/plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_es
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/eco_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/eco_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/env_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/env_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_en.pdf
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Consultas con las partes interesadas
En el marco de la consulta pública organizada se recibieron más de 322 000 

contribuciones, tuvieron lugar un diálogo estructurado con las partes interesadas y 
cinco seminarios de expertos, se obtuvieron dictámenes de la Plataforma REFIT, 
así como contribuciones del Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las 
Regiones y los parlamentos nacionales. El proceso también tuvo en cuenta las reco-
mendaciones del Grupo operativo sobre mercados agrícolas (AMTF)5 y la Confe-
rencia de Cork sobre desarrollo rural (2016)6.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
Con el fin de recopilar datos y conocimientos de los expertos sobre cuestiones 

relacionadas con la PAC, se organizó una serie de seminarios especializados entre 
marzo de 2017 y febrero de 2018. Dichos seminarios permitieron intercambiar pun-
tos de vista entre expertos y funcionarios de la Comisión y avanzar en la formula-
ción de las principales conclusiones y cuestiones clave que se han de tener en cuenta 
en el proceso de modernización y simplificación.

Las cinco cuestiones que debían abordarse en los seminarios se seleccionaron de 
modo que abarcaran los principales ámbitos en que se habían detectado lagunas de 
conocimiento y desacuerdos sobre los planteamientos estratégicos. Los seminarios 
se diseñaron de acuerdo con una metodología similar, basada en lo siguiente: 

1) recopilación de los datos más recientes de que disponían expertos, personal 
académico, profesionales e instituciones internacionales; 

2) énfasis especial en las experiencias prácticas sobre el terreno; 
3) evaluación del potencial de los nuevos planteamientos o tecnologías para me-

jorar la formulación de las políticas futuras en el ámbito específico considerado.
Los resúmenes de los seminarios y presentaciones pueden consultarse en la si-

guiente dirección: 
https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say/workshops_en
Seminario n.º 1: Mejores prácticas para responder a las necesidades medioam-

bientales y climáticas (23 y 24 de marzo de 2017)
En este seminario, de una duración de dos días, participó una amplia gama de 

expertos en desafíos medioambientales y climáticos. Se examinaron los siguientes 
aspectos: 

– Herramientas disponibles para evaluar las necesidades medioambientales.
– Métodos para mejorar la asimilación de las medidas (haciendo hincapié en el 

papel de los enfoques basados en el comportamiento).
Seminario n.º 2: Gestión del riesgo (18 y 19 de mayo de 2017)
En este seminario, de una duración de dos días, se procuró recopilar nuevos da-

tos en el debate sobre los instrumentos destinados a ayudar a la comunidad agraria 
a afrontar en mejores condiciones los riesgos asociados a la producción, los precios 
y las rentas. Se examinaron los siguientes temas: 

– Retos de la red de seguridad del mercado de la UE y evolución reciente del sis-
tema de gestión de riesgos vigente en los Estados Unidos.

– Los mercados a plazo en la UE, el sector de los seguros y reaseguros agrícolas 
de la UE, una asociación público-privada y un régimen de seguro de cultivos.

– Aspectos de la gestión de riesgos relacionados con el comportamiento.
Seminario n.º 3: Productos alimenticios y cuestiones afines (31 de mayo de 2017)
El seminario sobre productos alimenticios y cuestiones afines examinó la ade-

cuación de la PAC a la política sanitaria y su capacidad para facilitar la adaptación 
de los agricultores a la evolución de las pautas de consumo. En particular, la resis-
tencia a los agentes antimicrobianos merece mayor atención.

5. Informe del Grupo operativo sobre mercados agrícolas (Informe del AMTF) (2016), «Mejora de los resulta-
dos del mercado: reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro».
6. Comisión Europea (2016): Cork 2.0: Conferencia europea sobre desarrollo rural, https://ec.europa.eu/agri-
culture/events/rural-development-2016en.

https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say/workshops_en
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/agri-markets-task-force/improving-markets-outcomes_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/events/rural-development-2016_en


BOPC 122
10 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 249 

Seminario n.º 4: Aspectos socioeconómicos (9 de junio de 2017)
El seminario sobre aspectos socioeconómicos se centró en el análisis de la diná-

mica de crecimiento y empleo en el sector agroalimentario de la UE. Examinó los 
vínculos entre las cadenas de valor globales de productos agrícolas y alimenticios en 
la UE, tanto desde una perspectiva conceptual como desde un punto de vista prác-
tico, sobre la base de estudios de casos.

Seminario n.º 5: Medición del rendimiento medioambiental y climático de la PAC 
(26 de febrero de 2018)

En el seminario se examinaron los objetivos políticos básicos que pueden fijarse 
a escala de la UE, la manera de aplicarlos en los Estados miembros y el modo de 
supervisarlos, controlarlos y evaluarlos.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto que acompaña a las propuestas legislativas, así como 

los dictámenes del Comité de Control Reglamentario (CCR), están disponibles en 
el sitio web siguiente: 

Lista de evaluaciones de impacto y los correspondientes dictámenes del Comité 
de Control Reglamentario

El CCR emitió inicialmente un dictamen negativo. Aunque apreciaba la ambi-
ción de modernizar y simplificar la PAC y el análisis en profundidad de las distintas 
hipótesis, que examinan acertadamente los compromisos entre los objetivos políti-
cos, el CCR consideró que el informe debía explicar mejor la justificación, la viabi-
lidad y el funcionamiento del nuevo modelo de aplicación que se propone. Los com-
plementos solicitados se añadieron en el informe de evaluación de impacto, también 
en un anexo especial sobre las propuestas relativas al nuevo modelo basado en el 
rendimiento. Sobre esta base, el CCR emitió un dictamen positivo con reservas. El 
Comité reconocía las mejoras introducidas en el informe, al tiempo que solicitaba 
nuevas especificaciones sobre las garantías precisas para reducir los riesgos detec-
tados. El anexo 1 del informe de evaluación de impacto (documento de trabajo de 
los servicios) detalla los ajustes realizados para satisfacer las exigencias del Comité.

En el informe de evaluación de impacto se presentan y examinan distintas op-
ciones estratégicas. No se muestra preferencia por ninguna de ellas, pero en las dife-
rentes opciones se analizan distintas combinaciones de elementos de las propuestas 
para determinar cuál podría ser la combinación óptima.

Las opciones esencialmente examinan enfoques contrastados para lograr los ob-
jetivos fijados: 

1. distintos niveles de ambición en materia de medio ambiente y clima, centrán-
dose en las posibles repercusiones de los sistemas obligatorios y voluntarios de apli-
cación; 

2. diversas maneras de apoyar la renta de los agricultores, y en particular su dis-
tribución entre diferentes agricultores, prestando especial atención a los posibles 
efectos en las pequeñas y medianas explotaciones; 

3. intervenciones socioeconómicas más amplias, en particular con arreglo a la 
política de desarrollo rural, así como enfoques transversales respecto a la moder-
nización.

La primera opción estudia la posible contribución de un régimen ecológico vo-
luntario al aumento de las ambiciones en materia de medio ambiente y clima. Tam-
bién examina el papel que pueden desempeñar las herramientas de gestión de ries-
gos respecto de los pagos directos de menor cuantía a la hora de apoyar la renta 
de los agricultores. Dos subopciones reflejan las diferentes ambiciones y enfoques 
medioambientales de los Estados miembros en relación con los pagos directos den-
tro del nuevo modelo basado en el rendimiento.

Otra opción orienta con mayor precisión los pagos directos y hace más ambicio-
sa la aplicación de la condicionalidad con el fin de mejorar el rendimiento económi-

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
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co y medioambiental conjunto de la PAC, abordando asimismo los retos climáticos. 
También se desarrollan subopciones para ilustrar las posibles diferencias en las am-
biciones de los Estados miembros con respecto a los objetivos medioambientales y 
climáticos.

Se presenta una opción final que insiste sobremanera en el cuidado del medio 
ambiente y el empleo, y centra la atención en las pequeñas y medianas explotaciones 
como medio para mantener el empleo en las zonas rurales. Los Estados miembros 
están obligados a destinar el 30% de los pagos del primer pilar a la financiación 
complementaria de cuatro regímenes de carácter voluntario para los agricultores, a 
saber: la agricultura ecológica, los pastos permanentes, las zonas con limitaciones 
naturales (ZLN) y los elementos lineales del paisaje, para así seguir impulsando la 
acción por el clima y la gestión sostenible de los recursos naturales.

La evaluación de impacto señala los difíciles compromisos que son inherentes a 
una política que aborda tantos objetivos diferentes cuando se modifican significati-
vamente sus parámetros básicos.

Un parámetro básico esencial es el nivel de las ayudas de la PAC. El recorte del 
5% propuesto por la Comisión en su Comunicación de mayo de 2018 sobre el MFP 
para 2021-2027 se encuentra dentro del rango considerado en la evaluación de im-
pacto.

En lo que se refiere a la renta agraria, son importantes tanto el nivel de las ayu-
das como su distribución. Asegurar un nivel adecuado de apoyo, y por tanto de 
renta agraria, sigue siendo un elemento clave para el futuro a fin de garantizar la 
seguridad alimentaria, la ambición en materia de medioambiente y clima, y la vi-
talidad rural. Una mejor orientación de las ayudas, centrándolas en las pequeñas y 
medianas explotaciones y las zonas con limitaciones naturales, puede ayudar a man-
tener un mayor número de puestos de trabajo en las explotaciones y las actividades 
agrícolas en la totalidad del territorio, reforzando así el tejido social y económico 
de las zonas rurales. La fijación de límites y la convergencia pueden mejorar la dis-
tribución de los pagos directos. Es evidente que cualquier opción que redistribuya 
significativamente los pagos directos y los destine a explotaciones y regiones de me-
nor productividad entrañará a corto plazo una reducción de la competitividad de la 
UE, aunque mejorará la protección del medio ambiente. Menos evidente es, empero, 
determinar cuál es la combinación de medidas adecuada para atenuar los efectos ne-
gativos en las rentas y, al mismo tiempo, abordar retos que también son pertinentes 
para la agricultura, tales como el medio ambiente y la acción por el clima o las ex-
pectativas sociales. Para ello es necesario incentivar ajustes que mejoren el rendi-
miento del sector, tanto en el aspecto socioeconómico como en el medioambiental.

Las contribuciones de la consulta de las partes interesadas y los análisis demues-
tran que ello es posible, siempre que las medidas complementarias necesarias para 
responder a una mayor ambición en materia de medio ambiente y acción por el cli-
ma permitan la adopción de las mejores prácticas (tanto en la agricultura conven-
cional como en otros tipos de agricultura), que incluyen los conocimientos, la inno-
vación y la tecnología pertinente más novedosa.

Sobre la base de las hipótesis y opciones expuestas en el análisis, existen posibles 
compromisos para alcanzar los objetivos económicos, medioambientales y sociales 
de la PAC, así como con respecto de su tan anhelada modernización y simplifica-
ción. En resumen, la redistribución podría tener efectos limitados en la renta y res-
paldar esa mayor ambición que se persigue en materia de medio ambiente y acción 
por el clima, así como otras sinergias en el marco de la PAC. A tal fin, sin embargo, 
sería necesario que el sector y la política aprovecharan las oportunidades que ofre-
cen aquellas actividades de innovación y tecnologías que ya permiten la moderni-
zación y la simplificación.

Otras hipótesis y opciones alterarían sin duda los resultados pormenorizados, 
aunque el principal mensaje subyacente sería el mismo: la opción preferida para 
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la futura PAC debe combinar los mejores elementos de las distintas opciones, pero 
también ha de evitar sus puntos flacos, introduciendo las salvaguardias necesarias 
para garantizar condiciones equitativas en la UE. Se imponen, pues, criterios claros 
con respecto al nivel y la distribución de las ayudas a la renta (p. ej., la fijación de 
límites y/o la degresividad), la ambición climática y medioambiental, la condiciona-
lidad, los incentivos para la modernización y el grado adecuado de subsidiariedad 
y simplificación.

Adecuación regulatoria y simplificación
La aplicación de la política reviste actualmente gran complejidad debido en gran 

medida a la importancia que se concede al cumplimiento de normas detalladas, es-
tablecidas a escala de la UE. El nuevo modelo propuesto basado en el rendimiento 
eliminará el nivel de los criterios de subvencionabilidad a escala de la UE para la 
concesión de ayudas, lo cual permitirá a los Estados miembros definir las condicio-
nes de subvencionabilidad más idóneas para sus circunstancias particulares. Cabe 
esperar que ello entrañe una simplificación sustancial.

Históricamente, la PAC ha desarrollado en las sucesivas reformas distintos ins-
trumentos. En algunas ocasiones ha resultado difícil coordinar esos instrumentos. 
La presente propuesta reúne en un marco único y coherente la totalidad de los di-
ferentes elementos de apoyo de la PAC, lo cual reducirá la carga administrativa que 
supone la aplicación de la PAC.

Derechos fundamentales
La propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios re-

conocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta de la Comisión sobre el marco financiero plurianual para el período 

2021-2027 [COM(2018) 322 final] prevé que una parte importante del presupuesto 
de la UE se siga destinando a la agricultura, al tratarse de una política común de im-
portancia estratégica. Así, en precios corrientes, se propone que la PAC se concen-
tre en sus actividades de base, con 286 200 millones EUR asignados al FEAGA y 
78 800 millones EUR al Feader.

Estos Fondos agrícolas se complementan con financiación adicional proceden-
te de Horizonte Europa, ya que la dotación propuesta para este programa incluye 
ayudas por valor de 10 000 millones EUR a la investigación y la innovación en la 
alimentación, la agricultura, el desarrollo rural y la bioeconomía. Se establecerá en 
el FEAGA una nueva reserva agrícola para financiar la ayuda adicional al sector 
agrícola. Los importes de la reserva no utilizados durante un año se transferirán al 
siguiente.

En lo que respecta a la distribución de los pagos directos entre los Estados miem-
bros, se propone que todos los Estados miembros cuyos pagos directos se sitúen 
por debajo del 90% de la media de la UE prosigan el proceso iniciado en el período 
2014-2020 y colmen el 50% de la diferencia existente hasta alcanzar el 90%. Todos 
los Estados miembros contribuirán a financiar esta convergencia externa de los ni-
veles de los pagos directos. Las asignaciones de los Estados miembros para pagos 
directos en el ámbito del Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC se cal-
culan sobre esta base.

En el caso del desarrollo rural, se propone reequilibrar la financiación entre los 
presupuestos de la UE y de los Estados miembros. En consonancia con lo previsto 
para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el incremento de los porcen-
tajes de cofinanciación nacionales permitirá mantener prácticamente sin cambios las 
ayudas públicas a las zonas rurales europeas. La distribución de la ayuda del Feader 
se basa en criterios objetivos vinculados a los objetivos políticos y tiene en cuenta la 
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distribución actual. Como ya ocurre actualmente, las regiones menos desarrolladas 
deben seguir beneficiándose de porcentajes de cofinanciación superiores, que tam-
bién se aplicarán a determinadas intervenciones tales como la iniciativa LEADER 
y los pagos para compromisos de gestión.

Se ofrecerá a los Estados miembros cierto nivel de flexibilidad para las trans-
ferencias entre asignaciones. Hasta el 15% de los pagos directos correspondientes 
puede transferirse a la asignación del Feader y viceversa. Puede transferirse un por-
centaje más elevado de pagos directos a la asignación del Feader para intervenciones 
destinadas a alcanzar objetivos medioambientales y climáticos, y subvenciones para 
instalación de jóvenes agricultores.

En la ficha financiera que acompaña a la propuesta se ofrecen detalles sobre la 
repercusión financiera de la propuesta relativa a la PAC.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El cambio a una política más orientada hacia el rendimiento requiere el estable-

cimiento de un marco de rendimiento sólido que, basándose en un conjunto de in-
dicadores comunes, permita a la Comisión evaluar y supervisar los resultados de la 
política. El marco común de seguimiento y evaluación (MCSE) y el sistema de con-
trol de los pagos directos y el desarrollo rural actualmente vigentes podrían servir 
de base para el seguimiento y la evaluación del rendimiento de las políticas, si bien 
se deberán racionalizar y desarrollar (en particular, aumentando la coherencia entre 
los dos pilares). Serían precisas nuevas inversiones a fin de desarrollar los indicado-
res adecuados y garantizar flujos de datos suficientes.

Un nuevo marco de seguimiento y evaluación del rendimiento (MSER) integra-
rá todos los instrumentos de la futura PAC, tanto los planes estratégicos de la PAC 
como aquellos aspectos de la PAC no cubiertos por los planes estratégicos de la PAC 
(algunas partes de la organización común de mercados o determinados regímenes). 
El rendimiento se medirá en relación con los objetivos específicos de la política por 
medio de un conjunto de indicadores comunes.

El nuevo modelo se articulará en torno a los siguientes principios: 
– Los indicadores de contexto siguen siendo de utilidad por cuanto reflejan as-

pectos pertinentes de las tendencias generales en los ámbitos de la economía, el me-
dio ambiente y la sociedad, y pueden influir en el rendimiento.

– Se debería seleccionar un conjunto de indicadores limitados, aunque más es-
pecíficos, eligiendo ante todo aquellos indicadores que reflejen lo más fielmente 
posible la contribución de la intervención financiada al logro de los objetivos con 
respecto al nivel de referencia, para lo cual se deberán emplear definiciones claras.

– El rendimiento global de la política se evaluará con carácter plurianual sobre la 
base de indicadores de impacto. El seguimiento anual del rendimiento de la política 
se basará en la lista completa de indicadores de resultados.

– Los indicadores de realización establecerán anualmente la relación entre gasto 
y rendimiento de la aplicación de la política. Se trata de un ejercicio anual basado 
en una lista de los indicadores de realización (en primer lugar los ya disponibles).

– La fiabilidad de los indicadores de rendimiento pertinentes puede mejorarse 
mediante sinergias entre datos estadísticos y administrativos, pero requiere la exis-
tencia de un sistema de controles de calidad.

En esencia, lo que se propone es un cambio en las responsabilidades y oportuni-
dades dentro de un marco común, claramente definido y aplicado, a fin de alcanzar 
más de un objetivo clave al mismo tiempo; a saber: la simplificación, la orientación a 
los resultados (más que al cumplimiento), y la eficacia y efectividad de las políticas.
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Está prevista una revisión anual del rendimiento como elemento clave del proce-
so de seguimiento y gestión de la aplicación de las políticas actualmente en curso. 
Para que la revisión anual del rendimiento sea operativa, se deberán presentar con-
juntamente los indicadores de realización y de resultados oportunos en un informe 
anual sobre la aplicación del plan estratégico de la PAC, el denominado informe 
anual del rendimiento. Los Estados miembros informarán anualmente sobre la rea-
lización y los gastos efectuados, así como sobre la distancia respecto de las metas 
fijadas para todo el período, expresada en valores de indicadores de resultados.

Las evaluaciones se llevarán a cabo de conformidad con los apartados 22 y 23 
del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 
2016, en los que las tres instituciones confirmaban que las evaluaciones de la legis-
lación y las políticas vigentes deben servir de base para la evaluación de impacto de 
otras opciones de actuación. Estas evaluaciones estudiarán los efectos del programa 
sobre el terreno basándose en los indicadores/metas del programa y en un análisis 
detallado del grado en que el programa puede considerarse pertinente, eficiente y 
eficaz, aporta suficiente valor añadido de la UE y es coherente con otras políticas 
de la UE. En ellas se incluirán las lecciones aprendidas a fin de detectar los posibles 
problemas o deficiencias o el eventual potencial para seguir mejorando las acciones 
o sus resultados y contribuir a maximizar su explotación o repercusión.

Documentos explicativos (en el caso de las directivas)
No procede.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta abarca tres Reglamentos: 
– Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 

normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Es-
tados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la 
PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan el 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Regla-
mento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (en lo sucesivo: 
«Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC»).

– Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, la 
gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Re-
glamento (UE) n.º 1306/2013 (en lo sucesivo: Reglamento horizontal de la PAC)

– Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica los Regla-
mentos (UE) n.os 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados 
de los productos agrarios, 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los produc-
tos agrícolas y alimenticios, 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, 
etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitiviníco-
las aromatizados, 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sec-
tor agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, y 229/2013, por el 
que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas me-
nores del mar Egeo (en lo sucesivo: Reglamento de modificación)

Estos Reglamentos combinados adaptan la PAC, adecuando sus objetivos a las 
prioridades de la Comisión Juncker y a los ODS, al tiempo que simplifican la apli-
cación de la política. La PAC estará más adaptada a las circunstancias locales mer-
ced a la supresión de la condición de subvencionabilidad que se aplica a escala de 
la UE para poder optar a las ayudas. Los Estados miembros podrán determinar la 
mayoría de las condiciones de subvencionabilidad a escala nacional para adecuarlas 
a sus circunstancias específicas. Al mismo tiempo, la carga administrativa deriva-
da de los controles se reducirá mediante la limitación del vínculo directo entre las 
condiciones de subvencionabilidad establecidas para toda la UE y los beneficiarios 
finales.
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Con el fin de seguir mejorando el desarrollo sostenible de la agricultura, la ali-
mentación y las zonas rurales, los objetivos generales de la PAC se han de centrar 
en la viabilidad económica, la resiliencia y la renta de las explotaciones agrarias, en 
un mejor comportamiento medioambiental y climático, y en el fortalecimiento del 
tejido socioeconómico de las zonas rurales. Por otra parte, el fomento del conoci-
miento, la innovación y la digitalización en la agricultura y las zonas rurales cons-
tituye un objetivo transversal.

La nueva PAC perseguirá los siguientes objetivos específicos: 
a) apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones agrícolas en todo 

el territorio de la UE para mejorar la seguridad alimentaria; 
b) mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad, en particular 

haciendo mayor hincapié en la investigación, la tecnología y la digitalización; 
c) mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor; 
d) contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos, 

así como a una energía sostenible; 
e) promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos naturales 

tales como el agua, el suelo y el aire; 
f) contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios ecosisté-

micos y conservar los hábitats y los paisajes; 
g) atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial en las zo-

nas rurales; 
h) promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en 

las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible; 
i) mejorar la respuesta de la agricultura de la UE a las exigencias sociales en 

materia de alimentación y salud, en particular la preocupación por unos productos 
alimenticios seguros, nutritivos y sostenibles, así como en materia de bienestar de 
los animales.

Para alcanzar estos objetivos, los Estados miembros deben velar por la simpli-
ficación y el rendimiento de las ayudas de la PAC. Deberán diseñar intervenciones 
que se adecuen a sus circunstancias sobre la base de los tipos de intervenciones 
mencionados en el Reglamento. Los Estados miembros tendrán que prestar espe-
cial atención a los objetivos específicos en materia de medio ambiente y clima, al 
relevo generacional y a la modernización de la aplicación de las políticas, haciendo 
hincapié en una mejor utilización de los conocimientos y el asesoramiento y en las 
nuevas tecnologías (digitales).

Los Estados miembros presentarán las intervenciones que proponen para alcan-
zar los objetivos específicos de la UE en el marco de un plan estratégico de la PAC. 
La normativa establece disposiciones sobre el contenido de dicho plan estratégico. 
Corresponderá a la Comisión controlar y aprobar los planes. Estos agruparán la 
mayor parte de los instrumentos de ayuda de la PAC financiados con cargo al FEA-
GA (incluidos los programas sectoriales, que hasta ahora se han elaborado en el 
marco del Reglamento de la OMC) y al Feader. De esta forma, se dispondrá de una 
única estrategia coherente de intervención por Estado miembro, diseñada a través de 
los Estados miembros. Los Estados miembros fijarán en los planes estratégicos de 
la PAC las metas que pretenden alcanzar en el período de programación, utilizando 
para ello indicadores comunes de resultados.

Una vez elaborados los planes estratégicos de la PAC, los Estados miembros de-
berán informar anualmente de los progresos logrados en su aplicación, utilizando 
para ello un sistema de indicadores comunes. Los Estados miembros y la Comisión 
supervisarán los progresos y evaluarán la eficacia de las intervenciones.

En la siguiente sección se ofrece información sobre el contenido específico de 
los tres Reglamentos.
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Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC
El título I establece el ámbito de aplicación del Reglamento, así como una serie 

de definiciones.
El título II presenta los objetivos generales y específicos la PAC que se han de 

lograr a través de las intervenciones diseñadas por los Estados miembros en sus pla-
nes estratégicos de la PAC. El título III introduce una serie de requisitos comunes 
para los planes estratégicos de la PAC, así como elementos que se aplican a varias 
intervenciones. Los requisitos comunes se refieren al cumplimiento de principios 
generales y derechos fundamentales, tales como evitar el falseamiento de la compe-
tencia, el respeto del mercado interior y la no discriminación, así como el cumpli-
miento de las reglas de la OMC sobre ayudas nacionales. También se incluyen entre 
ellos requisitos relativos a elementos específicos que deben definirse en los planes 
de la PAC, como, por ejemplo, qué es una zona agrícola, una actividad agrícola, un 
agricultor genuino o un joven agricultor. En esta sección se describen las obliga-
ciones de «condicionalidad» (los requisitos que cualquier beneficiario de los pagos 
por superficie tiene que cumplir en relación con las buenas prácticas agrícolas, pero 
también las obligaciones derivadas de la normativa de la UE, y la necesidad de dis-
poner de unos servicios de asesoramiento a las explotaciones que funcionen bien).

Por último, este título presenta los tipos de intervenciones que los Estados miem-
bros pueden utilizar para ejecutar sus planes estratégicos de la PAC. Los tipos de in-
tervenciones son las amplias categorías de las intervenciones que los Estados miem-
bros pueden utilizar en sus planes estratégicos de la PAC.

El título IV contiene las disposiciones financieras. Incluye, en particular, las asig-
naciones financieras por Estado miembro y por Fondo, y define la flexibilidad de 
transferir asignaciones entre los Fondos. Contempla los porcentajes de contribución 
del FEADER en relación con el gasto público de los Estados miembros y estable-
ce una serie de asignaciones financieras mínimas o máximas con fines específicos.

El título V presenta las normas sobre los planes estratégicos de la PAC. Indica 
los elementos que los Estados miembros deben tener en cuenta a la hora de elaborar 
un plan estratégico de la PAC, así como el contenido mínimo de este, incluyendo las 
metas y la planificación financiera. Este título también explica qué normas han de 
aplicarse para la aprobación de los planes estratégicos de la PAC por la Comisión y 
cómo pueden modificarse dichos planes.

El título VI aporta los elementos necesarios sobre coordinación y gobernanza. 
Atribuye responsabilidades a las autoridades de los Estados miembros en cuanto a 
determinadas tareas relacionadas con los planes estratégicos de la PAC. Establece 
un comité de seguimiento para que participen todos los interesados. También esta-
blece redes que han de facilitar la buena ejecución de los planes estratégicos de la 
PAC. Estas redes se establecerán a nivel tanto nacional como de la Unión. Por últi-
mo, este título establece la Asociación Europea para la Innovación a fin de fomentar 
el intercambio de conocimiento e innovación.

El título VII introduce el marco de seguimiento y evaluación del rendimiento, 
estableciendo normas relativas al contenido y al calendario de los informes sobre 
los progresos que han de presentar los Estados miembros respecto de sus planes es-
tratégicos de la PAC, y normas sobre la manera de seguir y evaluar estos progresos. 
Este título contiene, en particular, las normas relativas a una bonificación por buen 
rendimiento medioambiental y climático.

Finalmente, los títulos VIII y IX comprenden las normas sobre competencia, que 
explican cómo han de aplicarse en particular las normas sobre ayudas estatales, y 
las disposiciones finales, que explican qué disposiciones se derogan y cuándo pasa 
a ser aplicable este Reglamento.
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Reglamento horizontal de la PAC
Se propone mantener la actual estructura de la PAC en dos pilares, complemen-

tando las medidas anuales de aplicación general del primer pilar con medidas que 
reflejen las particularidades nacionales y regionales con arreglo a un enfoque de 
programación plurianual en el segundo pilar. No obstante, la nueva PAC diseñada 
para el período posterior a 2020 se caracterizará por una mayor subsidiariedad de 
modo que los Estados miembros puedan adecuar mejor las medidas de ejecución 
previstas en los dos pilares a sus realidades y a las circunstancias concretas de los 
agricultores. Una mayor subsidiariedad supone reequilibrar las responsabilidades en 
la gestión de la PAC y buscar una nueva relación entre la Unión Europea, los Esta-
dos miembros y los agricultores.

Sobre esta base, el Reglamento horizontal de la PAC se adapta al nuevo modelo 
basado en el rendimiento y ofrece más flexibilidad para los Estados miembros a la 
hora de aplicar la estrategia (de acuerdo con sus necesidades locales), menos buro-
cracia para los beneficiarios y el cambio a una estrategia basada en el rendimiento.

Dejar de insistir a escala de la UE en el cumplimiento y considerar prioritario 
el rendimiento requiere una identificación clara de los objetivos que debe lograr la 
estrategia: de nuevo, estos objetivos se fijarán a escala de la UE. A fin de avanzar 
hacia un mecanismo más orientado a los resultados, las garantías sobre la legalidad 
y la regularidad de las operaciones subyacentes cederán el paso a las garantías so-
bre el rendimiento y el cumplimiento de los requisitos básicos de la UE, como el 
Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) o los organismos de gobernanza 
(organismos pagadores, los organismos de coordinación, autoridades competentes y 
organismos de certificación). Se mantendrán las sólidas y fiables estructuras de go-
bernanza que caracterizan la PAC.

Además de disposiciones financieras, el Reglamento horizontal de la PAC sigue 
incluyendo disposiciones sobre los principios generales de los controles y las sancio-
nes, los controles de condicionalidad y el SIGC. Así, el Reglamento establece nor-
mas sobre la financiación, la gestión y los sistemas de control, los procedimientos 
de liquidación (liquidación financiera anual y liquidación anual del rendimiento) y 
el procedimiento de conformidad.

Este Reglamento incluye diversos elementos de simplificación. En primer lugar, 
la nueva liquidación anual del rendimiento refleja la transición del cumplimiento por 
parte de cada uno de los beneficiarios al rendimiento de la política en los Estados 
miembros.

Además, prevé reducir el número de organismos pagadores y reforzar la función 
de los organismos de coordinación y de certificación, en consonancia con el nuevo 
modelo basado en el rendimiento. El sistema resultará así más transparente y menos 
oneroso para las administraciones nacionales y la Comisión. Se introduce el concep-
to de enfoque de auditoría única, de acuerdo con el Reglamento Financiero, y puede 
reducirse el número de auditorías de la Comisión.

Reglamento de modificación
La Comunicación sobre el futuro de los alimentos y de la agricultura confirma 

la orientación de mercado como un elemento clave de la PAC, pero también subra-
ya las cuestiones relativas a la sostenibilidad ambiental y al cambio climático. Por 
otra parte, pone al sector agrícola en el centro del debate sobre los alimentos y las 
preocupaciones de los ciudadanos al respecto, recordando que «el cometido más 
importante de la política es ayudar a los agricultores a prever acontecimientos en 
materia de hábitos alimentarios y ajustar su producción a las señales del mercado 
y la demanda de los consumidores». Dado que las normas detalladas que impiden 
la realización de los ajustes necesarios se establecen a escala de la UE, la reforma 
representa una oportunidad para introducir las modificaciones que se imponen. Asi-
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mismo, la PAC debe disipar las preocupaciones de los ciudadanos respecto a la pro-
ducción agrícola sostenible.

Por tanto, está previsto mantener la arquitectura y las características principales 
del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, si bien se va a modificar un número limitado 
de disposiciones a la vista de la evolución económica, ambiental y social producida 
desde su entrada en vigor en 2014.

En primer lugar, está previsto suprimir las disposiciones relativas a las inter-
venciones sectoriales que se establecieron previamente en el Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, ya que estas intervenciones de la futura PAC se regirán por el [Re-
glamento sobre los planes estratégicos de la PAC] y formarán parte de los planes 
estratégicos de los Estados miembros, con el fin de velar por una mayor coherencia 
de las intervenciones de la PAC.

En segundo lugar, pese a que las sucesivas reformas de la política vitivinícola 
de 2008 y 2013 han alcanzado en general sus objetivos, contribuyendo al dinamis-
mo económico del sector vitivinícola, han surgido nuevos problemas económicos, 
medioambientales y climáticos. Por tanto, el Reglamento contempla una serie de 
modificaciones específicas de las normas vigentes para resolver tales problemas.

En tercer lugar, la Comunicación sobre el futuro de los alimentos y de la agri-
cultura aboga por que se incremente el atractivo del sistema de indicaciones geográ-
ficas (IG) para los agricultores y los consumidores, y se facilite su gestión. En con-
secuencia, se propone modificar las normas actuales sobre IG, repartidas en cuatro 
actos de base, con el fin de conseguir un sistema más sencillo de IG, un registro más 
rápido de las indicaciones geográficas y una aprobación más eficiente de las modi-
ficaciones de los pliegos de condiciones. Estos cambios pretenden simplificar el sis-
tema de IG a fin de hacerlo más comprensible para los consumidores y más fácil de 
promocionar, y de reducir los costes administrativos de su gestión.

En lo que se refiere a las normas aplicables a las IG de vinos, se podría simplifi-
car el procedimiento de aprobación, abreviar plazos y racionalizar los recursos, de 
acuerdo con los principios indisociables de subsidiariedad y proporcionalidad, si se 
limitara el control de las solicitudes por parte de la UE a los errores manifiestos, si 
se separaran las normas sobre propiedad intelectual de otros requisitos establecidos 
en el pliego de condiciones, y si se facultara a los Estados miembros para decidir 
sobre las modificaciones que no tienen efectos a escala de la UE. En la misma lí-
nea se prevé la simplificación de algunos procedimientos concretos, por ejemplo el 
procedimiento de oposición, a fin de hacer más eficiente el proceso de aprobación.

La aclaración de la definición de «denominación de origen protegida» para los 
vinos permitirá a los grupos de productores utilizar nuevas variedades, también ne-
cesarias en respuesta al cambio climático, y que se justifiquen adecuadamente las 
solicitudes de acuerdo con las realidades vitícolas y enológicas. También se propone 
aumentar la protección de las IG contra la falsificación de las indicaciones geográ-
ficas en Internet y en las mercancías en tránsito.

La simplificación propuesta para las IG de los vinos ha de aplicarse también a los 
productos agrícolas y alimenticios a fin de garantizar un nivel razonable de cohe-
rencia entre los regímenes y brindar los citados beneficios también a los productores 
de IG de este sector. El régimen de IG de vinos aromatizados (régimen de IG que 
tiene solo 5 de 3 350 IG) no puede ser operativo y debe fundirse con otro régimen; 
el régimen de productos agrícolas y alimenticios es adecuado dado que ya incluye 
otras bebidas alcohólicas.

Por otra parte, el Reglamento contempla disposiciones que se limitan a traducir a 
la legislación interior los compromisos aceptados por la UE y sus Estados miembros 
en el contexto de las recientes decisiones ministeriales de la Organización Mundial 
del Comercio, en particular sobre subvenciones a la exportación.



BOPC 122
10 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 258

Finalmente, se propone suprimir una serie de disposiciones obsoletas, entre otras 
el sistema de normas y requisitos de la producción aplicables al sector del azúcar 
que caducaron al final de la campaña de comercialización 2016/2017.

2018/0216 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos 

que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común 
(planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), 
y por el que se derogan el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 42 y su artículo 43, apartado 2,
Vista el Acta de adhesión de 1979, y en particular el apartado 6 del Protocolo 

n.º4 sobre el algodón, adjunto al Acta,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo7,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones8,
Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Co-

mité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «El futuro 
de los alimentos y de la agricultura», de 29 de noviembre de 2017, establece los re-
tos, objetivos y orientaciones de la futura política agrícola común (PAC) después de 
2020. Estos objetivos incluyen, entre otros, la necesidad de que la PAC se oriente 
más en función de los resultados, para impulsar la modernización y la sostenibili-
dad, incluida la sostenibilidad económica, social, medioambiental y climática de las 
zonas agrícolas, silvícolas y rurales, y para ayudar a reducir la carga administrativa 
que supone para los beneficiarios la legislación de la Unión.

(2) Puesto que la PAC debe modular sus respuestas a los retos y oportunidades a 
medida que se manifiestan a nivel de explotación, local, regional, nacional, interna-
cional y de la Unión, es necesario racionalizar la gobernanza de esta política y me-
jorar su aplicación en cuanto al logro de los objetivos de la Unión, así como reducir 
significativamente la carga administrativa. En esta PAC basada en el rendimiento, la 
Unión debe fijar los parámetros políticos esenciales, tales como los objetivos de la 
PAC y los requisitos básicos, mientras que los Estados miembros deben asumir ma-
yor responsabilidad en cuanto a la manera en que cumplen los objetivos y alcanzan 
las metas. Una mayor subsidiariedad permite tener más en cuenta las condiciones 
y necesidades locales, adaptando las ayudas para maximizar la contribución a los 
objetivos de la Unión.

(3) El uso de definiciones comunes totalmente establecidas a nivel de la Unión 
ha causado ciertas dificultades a los Estados miembros para atender sus propias es-
pecificidades a nivel nacional, regional y local. Por lo tanto, los Estados miembros 
deben tener flexibilidad para especificar determinadas definiciones en su plan es-
tratégico de la PAC. Sin embargo, para garantizar unas condiciones de competencia 
equitativas comunes, debe establecerse a escala de la Unión un determinado marco 

7. DO C , , p. .
8. DO C , , p. .
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de los elementos básicos necesarios que deberán incluirse en esas definiciones («de-
finiciones marco»).

(4) Para garantizar que la Unión pueda respetar sus obligaciones internacionales 
en materia de ayuda interna establecidas en el Acuerdo sobre la Agricultura de la 
OMC, y en particular que la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y los ti-
pos de intervenciones conexas se sigan notificando como ayuda del «compartimento 
verde» que no tiene, o a lo sumo tiene efectos mínimos, de distorsión del comercio 
sobre la producción, una definición del marco para «actividad agraria» a nivel de la 
Unión debe contemplar tanto la producción de productos agrícolas como la preser-
vación de las superficies agrarias. Con vistas a la adaptación a las especificidades 
locales, los Estados miembros deben establecer la definición real de actividad agra-
ria en sus planes estratégicos de la PAC.

(5) Con el fin de mantener los elementos esenciales de la Unión para garantizar 
la comparabilidad entre las decisiones de los Estados miembros, sin limitar, sin em-
bargo, a los Estados miembros a la hora de alcanzar los objetivos de la Unión, debe 
establecerse una definición marco para «superficie agraria». Las definiciones marco 
conexas para «tierras de cultivo», «cultivos permanentes» y «pastos permanentes» 
deben ser amplias, de forma que permitan a los Estados miembros precisarlas en 
mayor medida de acuerdo con sus especificidades locales. La definición marco de 
«tierras de cultivo» debe establecerse de manera que permita a los Estados miem-
bros abarcar diferentes formas de producción, incluidos sistemas tales como la agro-
silvicultura y las tierras de cultivo con arbustos y árboles, y que requiera la inclusión 
de las superficies en barbecho, con el fin de garantizar el carácter disociado de las 
intervenciones. La definición marco de «cultivos permanentes» debe incluir tanto 
superficies efectivamente utilizadas para la producción como superficies no utiliza-
das para ese fin, así como viveros y árboles forestales de cultivo corto que definan 
los Estados Miembros. La definición marco de «pastos permanentes» debe estable-
cerse de manera que permita a los Estados miembros especificar criterios adiciona-
les e incluir especies distintas de las gramíneas u otros forrajes herbáceos que pue-
den servir de pastos o que pueden producir alimentos para animales, ya sea que se 
utilicen para la producción real o no.

(6) Las sinergias entre el Feader y Horizonte Europa deben fomentar que el pri-
mero haga el mejor uso posible de los resultados de la investigación y la innovación, 
en particular de los derivados de proyectos financiados por Horizonte Europa y la 
Asociación Europea para la Innovación (EIP) en materia de productividad y soste-
nibilidad agrícolas que puedan plasmarse en innovaciones en el sector agrícola y las 
zonas rurales.

(7) Con el fin de garantizar la seguridad jurídica de que se paga una ayuda para 
una superficie agraria que está a disposición del agricultor y donde se ejerce una 
actividad agraria, debe establecerse una definición marco de «hectárea admisible» 
con los elementos esenciales. En particular, para evitar la duplicación de solicitudes, 
los Estados miembros deben establecer las condiciones para determinar si el terreno 
está a disposición del agricultor. Teniendo en cuenta la probabilidad de un uso oca-
sional y temporal de tierras agrícolas para una actividad que no sea estrictamente 
agraria, y dado el potencial de determinadas actividades no agrarias para contribuir 
a la diversificación de la renta de las explotaciones agrícolas, los Estados miembros 
deben establecer las condiciones adecuadas para incluir asimismo en las hectáreas 
admisibles las superficies que también se utilicen para actividades no agrarias.

(8) Por lo que respecta a las superficies dedicadas a la producción de cáñamo, 
con el fin de preservar la salud pública y garantizar la coherencia con otros orga-
nismos legislativos, la condición de que las variedades de semillas de cáñamo utili-
zadas deben tener un contenido de tetrahidrocannabinol no superior al 0,2%, debe 
formar parte de la definición de hectárea admisible.
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(9) A fin de seguir mejorando el rendimiento de la PAC, la ayuda a la renta de-
bería orientarse hacia los agricultores genuinos. Con el fin de garantizar un enfoque 
común a nivel de la Unión para dicha orientación de la ayuda, debe establecerse una 
definición marco para «agricultor genuino» indicando los elementos esenciales que 
debe tener. Sobre la base de este marco, los Estados miembros deberían definir en 
sus planes estratégicos de la PAC los agricultores que no se consideran genuinos, 
sobre la base de elementos tales como pruebas de ingresos, insumos de trabajo en 
la explotación, objeto de la empresa e inclusión en los registros. Tampoco debe dar 
lugar a que se excluya de la ayuda a los agricultores pluriactivos, que cultivan acti-
vamente pero que también se dedican a actividades no agrarias fuera de sus explo-
taciones, ya que estas múltiples actividades a menudo fortalecen el tejido socioeco-
nómico de las zonas rurales.

(10) A fin de garantizar la coherencia entre los tipos de intervenciones en forma 
de pagos directos y los tipos de intervenciones de desarrollo rural al abordar el ob-
jetivo del relevo generacional, debe establecerse a nivel de la Unión una definición 
marco para «joven agricultor» con los elementos esenciales.

(11) Con el fin de dotar de contenido a los objetivos de la PAC, tal como se 
establecen en el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), así como de garantizar que la Unión aborde adecuadamente sus retos más 
recientes, conviene establecer una serie de objetivos generales que reflejen las orien-
taciones definidas en la Comunicación sobre «El futuro de los alimentos y de la 
agricultura». Debe definirse asimismo a escala de la Unión un conjunto de objetivos 
específicos, que los Estados miembros tendrán que aplicar en sus planes estratégi-
cos de la PAC. Al tiempo que garantizan el equilibrio entre los diversos aspectos 
del desarrollo sostenible, en consonancia con la evaluación de impacto, estos objeti-
vos específicos deben traducir los objetivos generales de la PAC en prioridades más 
concretas y tener en cuenta la normativa de la Unión pertinente, en particular en lo 
que se refiere al clima, la energía y el medio ambiente.

(12) Para convertirse en una política más inteligente, moderna y sostenible, la 
PAC debe abrirse a la investigación e innovación al servicio de las diversas funcio-
nes que desempeñan la agricultura, la silvicultura y los sistemas alimentarios de 
la Unión, invirtiendo en el desarrollo tecnológico y la digitalización, y mejorando, 
asimismo, el acceso a nuevos conocimientos que sean imparciales, fiables y perti-
nentes.

(13) Si bien, conforme al nuevo modelo de PAC, la Unión debe fijar los objetivos 
para la Unión y definir los tipos de intervenciones, así como los requisitos básicos de 
la Unión aplicables a los Estados miembros, incumbe a estos traducir ese marco de 
la Unión en mecanismos de apoyo dirigidos a los beneficiarios. En este contexto, los 
Estados miembros deben actuar con arreglo a la Carta de los Derechos Fundamen-
tales y los principios generales del Derecho de la Unión y garantizar que el marco 
jurídico para la concesión de la ayuda de la Unión a los beneficiarios esté basado en 
los respectivos planes estratégicos de la PAC y se ajuste a los principios y los requi-
sitos establecidos en virtud del presente Reglamento y del [Reglamento Horizontal].

(14) Con el fin de promover un sector agrícola inteligente y resiliente, los pagos 
directos siguen constituyendo un elemento esencial para que los agricultores per-
ciban un apoyo a la renta justo. Del mismo modo, las inversiones en la reestruc-
turación, la modernización, la innovación, la diversificación y la incorporación de 
nuevas tecnologías en las explotaciones son necesarias para que el mercado pueda 
recompensar más adecuadamente a los agricultores.

(15) En el contexto de una mayor orientación al mercado de la PAC, según lo 
previsto en la Comunicación de la Comisión sobre «El futuro de los alimentos y 
de la agricultura», la exposición al mercado, el cambio climático y la frecuencia y 
gravedad de fenómenos meteorológicos extremos que conlleva, así como las crisis 
sanitarias y fitosanitarias, pueden generar riesgos de volatilidad de los precios y 
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una presión creciente sobre los ingresos. Por lo tanto, si bien los agricultores son los 
responsables últimos del diseño de las estrategias que aplican en sus propias explo-
taciones, es importante establecer un marco sólido para garantizar una gestión de 
riesgos adecuada. A tal fin, los Estados miembros y los agricultores pueden servirse 
de una plataforma a escala de la Unión sobre la gestión de riesgos con vistas a la 
creación de capacidad, a fin de proporcionar a los agricultores acceso a instrumen-
tos financieros adecuados para inversiones y a capital de explotación, formación, 
transferencia de conocimientos y asesoramiento.

(16) Intensificar el cuidado del medio ambiente y la acción por el clima y contri-
buir a lograr los objetivos climáticos y medioambientales de la UE es una prioridad 
fundamental para el futuro de la agricultura y la silvicultura de la Unión. Por lo tan-
to, la arquitectura de la PAC debe reflejar una mayor ambición con respecto a estos 
objetivos. En virtud del modelo basado en el rendimiento, las medidas adoptadas 
para hacer frente a la degradación del medio ambiente y el cambio climático debe-
rían estar basadas en los resultados y el artículo 11 del TFUE debería considerarse, 
a tal efecto, como una obligación de resultados.

Dado que muchas zonas rurales de la Unión sufren problemas estructurales, 
como una falta de oportunidades de empleo atractivas, una deficiencia de capaci-
dades, una inversión insuficiente en conectividad, infraestructuras y servicios bási-
cos, así como un considerable éxodo de personas jóvenes, es fundamental reforzar 
el tejido socioeconómico en esas áreas, en consonancia con la Declaración de Cork 
2.0., especialmente a través de la creación de empleo y el relevo generacional, lle-
vando el empleo y el crecimiento de la Comisión a las zonas rurales, promoviendo 
la inclusión social, el relevo generacional y el desarrollo de «aldeas inteligentes» en 
el campo europeo. Tal como se indica en la Comunicación sobre «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», las nuevas cadenas de valor rural, como la energía 
renovable, la emergente bioeconomía, la economía circular y el ecoturismo, pueden 
ofrecer un buen potencial de crecimiento y empleo para las zonas rurales. En este 
contexto, los instrumentos financieros y la utilización de la garantía InvestEU pue-
den desempeñar un papel fundamental para garantizar el acceso a la financiación 
y para intensificar la capacidad de crecimiento de las explotaciones y las empresas. 
Las zonas rurales encierran un potencial de oportunidades laborales para los nacio-
nales de terceros países en situación de residencia legal, lo cual puede favorecer su 
integración socioeconómica, especialmente en el marco de las estrategias de desa-
rrollo local participativo.

(17) La PAC debe seguir garantizando la seguridad alimentaria, que debe inter-
pretarse como el acceso a alimentos seguros y nutritivos, y en cantidad suficiente, 
en todo momento. Por otra parte, debe contribuir a que la agricultura de la Unión 
pueda responder de forma más adecuada a las nuevas exigencias sociales en materia 
de alimentación y salud, en particular en lo concerniente a una producción agrícola 
sostenible y una nutrición más sana, así como en lo relativo al despilfarro de ali-
mentos y el bienestar de los animales. La PAC debe continuar fomentando la pro-
ducción con características específicas y de alto valor, y al mismo tiempo ayudar a 
los agricultores a ajustar proactivamente su producción a las señales del mercado y 
la demanda de los consumidores.

(18) Habida cuenta del alcance de la reforma que es necesario realizar para lo-
grar los objetivos y dar respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos, conviene 
establecer un nuevo marco jurídico consistente en un único Reglamento que abar-
que la ayuda de la Unión financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Ga-
rantía (FEAGA) y con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Fea-
der) y que sustituya a las disposiciones actualmente establecidas por el Reglamento 
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(UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo9 y el Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo10.

(19) El presente Reglamento debe establecer las normas aplicables a la ayuda de 
la Unión financiada por el FEAGA y el Feader y concedida con arreglo a los tipos 
de intervenciones especificados en los planes estratégicos de la PAC elaborados por 
los Estados miembros y aprobados por la Comisión.

(20) A fin de garantizar que la Unión pueda respetar sus obligaciones internacio-
nales en materia de ayuda interna tal como se establece en el Acuerdo sobre la Agri-
cultura de la OMC, determinados tipos de intervenciones previstas en el presente 
Reglamento deben seguir notificándose como ayuda del «compartimento verde», 
que no tiene, o tiene efectos mínimos, de distorsión del comercio o efectos sobre la 
producción, o debe notificarse como ayuda del «compartimento azul» en el marco 
de programas de limitación de la producción y que también está exenta de los com-
promisos de reducción. Si bien las disposiciones establecidas en el presente Regla-
mento para este tipo de intervenciones ya cumplen los requisitos del «compartimen-
to verde» establecidos en el anexo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC o 
los requisitos del «compartimento azul» establecidos en su artículo 6, apartado 5, 
se debe garantizar que las intervenciones planificadas por los Estados miembros en 
sus planes estratégicos de la PAC para este tipo de intervenciones continúen respe-
tando esos requisitos.

(21) Sobre la base del sistema anterior de condicionalidad aplicado hasta 2020, 
el sistema de nueva condicionalidad vincula plenamente la ayuda de la PAC al cum-
plimiento por parte de los beneficiarios de las normas básicas relativas al medio 
ambiente, el cambio climático, la salud pública, la salud animal, la sanidad vegetal 
y el bienestar animal. Las normas básicas abarcan de forma simplificada una lista 
de requisitos legales de gestión (RLG) y normas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales (BCAM). Estas normas básicas deben tener en cuenta más ade-
cuadamente los desafíos medioambientales y climáticos y la nueva arquitectura de 
la PAC, reflejando un mayor nivel de ambición en materia de medio ambiente y 
clima, tal como anunció la Comisión en sus Comunicaciones sobre el futuro de los 
alimentos y de la agricultura y el marco financiero plurianual (MFP). La condicio-
nalidad tiene como objetivo contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible 
mediante una mayor concienciación de los beneficiarios sobre la necesidad de res-
petar las normas básicas. También pretende contribuir a hacer que la PAC responda 
en mayor medida a las expectativas de la sociedad en general gracias a una mejor 
coherencia de esta política con los objetivos en materia de medio ambiente, salud 
pública, sanidad animal, fitosanidad y bienestar animal. La condicionalidad debe 
formar parte integrante de la arquitectura medioambiental de la PAC, como parte 
de la base de referencia para compromisos medioambientales y climáticos más am-
biciosos, y debe aplicarse con carácter general en toda la Unión. Los Estados miem-
bros deben velar por que se impongan sanciones proporcionadas, eficaces y disua-
sorias, de conformidad con [el Reglamento Horizontal], a aquellos productores que 
no cumplan estos requisitos.

(22) El marco de normas sobre buenas condiciones agrarias y medioambientales 
tiene como objetivo contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático, la 
lucha contra los retos relacionados con el agua, la protección y la calidad del suelo, 
así como también la protección y calidad de la biodiversidad. Este marco debe refor-
zarse para incorporar, en concreto, las prácticas establecidas hasta 2020 en virtud de 
la ecologización de los pagos directos, la mitigación del cambio climático y la nece-

9. Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo 
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 487).
10. Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda 
incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 
y (CE) n.º 73/2009 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 608).
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sidad de mejorar la sostenibilidad de las explotaciones y, en particular, la gestión de 
los nutrientes. Como es sabido, cada una de las BCAM contribuye a la consecución 
de múltiples objetivos. Para aplicar el marco, los Estados miembros deben definir 
una norma nacional para cada una de las normas fijadas a nivel de la Unión, aten-
diendo a las características específicas de la zona de que se trate, entre las que se 
incluyen las condiciones edafológicas y climáticas, así como los sistemas de cultivo, 
la utilización del suelo, la rotación de cultivos, las prácticas de cultivo y las estruc-
turas agrícolas existentes. Los Estados miembros también pueden definir, además, 
otras normas nacionales relacionadas con los principales objetivos establecidos en el 
anexo III, con el fin de mejorar la aplicación del sistema medioambiental y climático 
del marco de buenas condiciones agrarias y medioambientales. Como parte del mar-
co de buenas condiciones agrarias y medioambientales, a fin de respaldar tanto el 
rendimiento agronómico como medioambiental de las explotaciones, los planes de 
gestión de los nutrientes se establecen con la ayuda de una herramienta electrónica 
dedicada a la sostenibilidad agrícola puesta a disposición por los Estados Miembros 
para los agricultores individuales. La herramienta debe proporcionar ayuda para la 
toma de decisiones en la misma explotación a partir de funcionalidades mínimas de 
gestión de los nutrientes. Una amplia interoperabilidad y modularidad también debe 
garantizar la posibilidad de agregar aplicaciones de gobernanza electrónica y otras 
aplicaciones in situ. Con el fin de garantizar unas condiciones de competencia equi-
tativas entre los agricultores y en toda la Unión, la Comisión puede proporcionar 
ayuda a los Estados miembros en el diseño de la herramienta, así como los servicios 
de almacenamiento y procesamiento de datos necesarios.

(23) Los requisitos legales de gestión deben ser plenamente aplicados por los 
Estados miembros a fin de que entren en funcionamiento en las explotaciones y ga-
ranticen la igualdad de trato entre agricultores. Para garantizar la coherencia de las 
normas sobre condicionalidad en pro de una mayor sostenibilidad de la política, los 
requisitos legales de gestión deben abarcar la principal legislación de la Unión sobre 
medio ambiente, salud pública, sanidad animal, sanidad vegetal y bienestar animal 
cuya aplicación a nivel nacional implica obligaciones precisas para los agriculto-
res individuales, incluidas las obligaciones previstas en la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo11 y en la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo12 
o en la Directiva 91/676/CEE del Consejo13. En la línea de la declaración conjun-
ta realizada por el Parlamento Europeo y el Consejo y aneja al Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo14, las disposiciones pertinen-
tes de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo15 y de la 
Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo16 se incluyen como 
requisitos legales de gestión en el ámbito de aplicación de la condicionalidad y la 
lista de las normas de las BCAM se adapta en consecuencia.

(24) Los Estados miembros deben establecer servicios de asesoramiento a las ex-
plotaciones con el fin de mejorar la gestión sostenible y el rendimiento general de las 
explotaciones agrícolas y las empresas rurales, abarcar las dimensiones económica, 
medioambiental y social, e identificar las mejoras necesarias en todas las medidas a 

11. Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats natura-
les y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
12. Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, p. 7).
13. Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra 
la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias (DO L 375 de 31.12.1991, p. 1)
14. Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre 
la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos 
(CEE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 
del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549).
15. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se esta-
blece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).
16. Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se es-
tablece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas (DO L 309 
de 24.11.2009, p. 71).
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nivel de explotación previstas en los planes estratégicos de la PAC. Estos servicios 
de asesoramiento a las explotaciones deben ayudar a los agricultores y otros benefi-
ciarios de la ayuda de la PAC a ser más conscientes por un lado, de la relación entre 
la gestión de la explotación y la gestión de la tierra, y, por otro lado, de determinadas 
normas, requisitos e información, incluidos los relacionados con el medio ambiente 
y el clima. La lista de estos últimos incluye normas aplicables o necesarias para los 
agricultores y otros beneficiarios de la PAC y establecidas en el plan estratégico de 
la PAC, así como aquellas derivadas de la legislación sobre el agua, el uso sostenible 
de pesticidas, así como las iniciativas para combatir la resistencia a los antimicro-
bianos y la gestión de riesgos. Para mejorar la calidad y eficacia del asesoramiento, 
los Estados miembros deben integrar asesores dentro el sistema de conocimientos e 
innovación agrícolas (SCIA), a fin de poder proporcionar información tecnológica y 
científica actualizada desarrollada por la investigación y la innovación.

(25) Con el fin de garantizar que la ayuda a la renta se distribuya de manera más 
equitativa, deben reducirse los importes de los pagos directos que superen un de-
terminado umbral y el producto obtenido debe destinarse bien a los pagos directos 
disociados, y, de forma prioritaria, a la ayuda redistributiva complementaria a la 
renta para la sostenibilidad, o bien transferirse al Feader. Al aplicar el mecanismo, 
se tiene que tener en cuenta el factor trabajo para evitar que el empleo se vea afec-
tado negativamente.

(26) La legislación de la Unión debe indicar que los Estados miembros establez-
can en su plan estratégico de la PAC requisitos en términos de la superficie mínima 
para recibir pagos disociados. Dichos requisitos deben estar relacionados con la ne-
cesidad de evitar la carga administrativa excesiva causada por la gestión de nume-
rosos pagos de pequeños importes y de garantizar una contribución efectiva de la 
ayuda al logro de los objetivos de la PAC que se persiguen con los pagos directos di-
sociados. Con el fin de garantizar un nivel mínimo de ayuda a la renta agrícola para 
los agricultores genuinos, así como cumplir el objetivo del Tratado de garantizar un 
nivel de vida justo para la comunidad agrícola, se debe establecer un pago disocia-
do anual basado en la superficie, consistente en el tipo de intervención denominada 
«ayuda básica a la renta para la sostenibilidad». Con el fin de propiciar una mejor 
orientación de esta ayuda, los importes de los pagos pueden diferenciarse, por gru-
pos de territorios, en función de las condiciones socioeconómicas y/o agronómicas. 
A fin de evitar efectos perturbadores para la renta de los agricultores, los Estados 
miembros pueden optar por aplicar la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad 
sobre la base de los derechos de pago En este caso, el valor de los derechos de pago 
antes de cualquier nueva convergencia debe ser proporcional a su valor con arreglo 
a los regímenes de pago básico contemplados en el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, 
teniendo asimismo en cuenta los pagos para prácticas agrícolas beneficiosas para 
el clima y el medio ambiente. Los Estados miembros deben, asimismo, lograr una 
mayor convergencia con el fin de seguir alejándose progresivamente de los valores 
históricos.

(27) Al proporcionar ayudas directas disociadas basadas en el sistema de dere-
chos de pago, los Estados miembros deben seguir gestionando una reserva nacional 
o reservas por grupos de territorios. Dichas reservas deben utilizarse, como cuestión 
prioritaria, para los jóvenes agricultores y los agricultores que inicien su actividad 
agraria. Las normas sobre el uso y las transferencias de derechos de pago también 
son necesarias para garantizar el buen funcionamiento del sistema.

(28) Las explotaciones pequeñas siguen siendo una piedra angular de la agri-
cultura de la Unión, ya que desempeñan un papel vital en el apoyo al empleo ru-
ral y contribuyen al desarrollo territorial. A fin de promover una distribución más 
equilibrada de la ayuda y reducir la carga administrativa para los beneficiarios de 
pequeños importes, los Estados miembros deben tener la opción de proponer a los 
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pequeños agricultores la posibilidad de sustituir todos los demás pagos directos por 
un pago a tanto alzado para los pequeños agricultores.

(29) Habida cuenta de la reconocida necesidad de promover una distribución más 
equilibrada de la ayuda a los pequeños y/o medianos agricultores de una manera vi-
sible y cuantificable, debe establecerse a nivel de la Unión un pago disociado espe-
cífico por hectárea, a saber, la ayuda redistributiva complementaria a la renta para 
la sostenibilidad. Para permitir una mejor orientación de esta ayuda complementaria 
y con vistas a reconocer las diferencias en las estructuras de las explotaciones en la 
Unión, los Estados miembros deben tener la posibilidad de prever diferentes impor-
tes de ayuda complementaria para diferentes rangos de hectáreas.

(30) La creación y el desarrollo de nuevas actividades económicas en el sec-
tor agrícola por jóvenes agricultores es financieramente complejo y constituye un 
elemento que debe ser tomado en consideración a la hora de asignar y canalizar 
los pagos directos. Ese desarrollo es fundamental para la competitividad del sector 
agrícola en la Unión y, por este motivo, los Estados miembros tienen la posibilidad 
de establecer una ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores. Debe 
establecerse este tipo de intervenciones para proporcionar a los jóvenes agricultores 
una ayuda complementaria a la renta después de que se hayan establecido inicial-
mente.

(31) La PAC debe garantizar que los Estados miembros aumenten los servicios 
medioambientales respetando las necesidades locales y las especificidades reales de 
los agricultores. Los Estados miembros deben establecer, enmarcados en los pagos 
directos del plan estratégico de la PAC, regímenes ecológicos voluntarios, que de-
berían estar totalmente coordinados con las demás intervenciones pertinentes. Los 
Estados miembros los deben definir como un pago concedido bien para incentivar y 
remunerar el suministro de bienes públicos mediante prácticas agrícolas beneficio-
sas para el medio ambiente y el clima, o bien como una compensación por la intro-
ducción de estas prácticas. En ambos casos, su finalidad debe ser impulsar el rendi-
miento ambiental y climático de la PAC y, en consecuencia, deben estar concebidos 
para ir más allá de los requisitos obligatorios ya prescritos por el sistema de condi-
cionalidad. Los Estados miembros podrán decidir establecer regímenes ecológicos 
para prácticas agrícolas orientadas a mejorar la gestión de los pastos permanentes y 
los elementos paisajísticos y para la agricultura ecológica. Estos programas también 
pueden incluir «regímenes de primer nivel», que pueden ser una condición para asu-
mir compromisos de desarrollo rural más ambiciosos.

(32) Debe permitirse a los Estados miembros utilizar una parte de su límite fi-
nanciero disponible para pagos directos de ayuda a la renta asociada a fin de me-
jorar la competitividad, la sostenibilidad y/o la calidad en determinados sectores y 
producciones que son particularmente importantes por razones sociales, económi-
cas o medioambientales, y que experimentan ciertas dificultades. Además, debe au-
torizarse asimismo a los Estados miembros a utilizar una parte adicional del límite 
financiero máximo disponible para los pagos directos, destinándola a conceder una 
ayuda a la renta asociada para apoyar de forma específica la producción de protea-
ginosas, a fin de reducir el déficit de la Unión a este respecto.

(33) Debe garantizarse el cumplimiento de la ayuda a la renta asociada con los 
compromisos internacionales de la Unión. Ello incluye, en particular, los requisitos 
del Memorando de Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y los Estados 
Unidos de América sobre las semillas oleaginosas en el marco del GATT17, tal 
como deban aplicarse tras las modificaciones de la superficie básica separada para 
las semillas oleaginosas de la UE derivadas de los cambios en su composición. La 
Comisión debe estar facultada para adoptar actos de ejecución a efectos de estable-
cer normas detalladas al respecto.

17. Memorando de acuerdo entre la Comunidad Económica y los Estados Unidos de América sobre semillas 
oleaginosas en el marco del GATT (DO L 147, de 18.06.1993).
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(34) De conformidad con los objetivos establecidos en el protocolo n.° 4 sobre el 
algodón anexo al Acta de Adhesión de 1979, es necesario seguir con un «pago espe-
cífico al cultivo de algodón» por hectárea admisible vinculada al cultivo de algodón, 
así como la ayuda para las organizaciones interprofesionales de las regiones produc-
toras de algodón. Sin embargo, dado que la asignación presupuestaria para el algo-
dón es fija y no puede utilizarse para otros fines, y dado que la aplicación de este 
programa se asienta en la legislación del Tratado, el pago para el algodón no debe 
formar parte de las intervenciones aprobadas en el plan estratégico de la PAC. A fin 
de garantizar la aplicación y la gestión eficientes del pago específico al cultivo de 
algodón, la facultad de adoptar determinados actos debe delegarse en la Comisión.

(35) Se necesitan tipos sectoriales de intervenciones para contribuir a los ob-
jetivos de la PAC y reforzar las sinergias con otros instrumentos de la misma. De 
conformidad con este modelo, los requisitos mínimos relativos a los contenidos y 
objetivos de dichos tipos sectoriales de intervenciones deben elaborarse a nivel de la 
Unión para garantizar condiciones de competencia equitativas del mercado interior 
y evitar condiciones de competencia desigual y desleal. Los Estados miembros de-
ben justificar su inclusión en sus planes estratégicos de la PAC y garantizar la cohe-
rencia con otras intervenciones a nivel sectorial. Las intervenciones de tipo general 
que tienen que establecerse a nivel de la Unión deben abarcar los sectores de frutas 
y hortalizas, vino, productos apícolas, aceite de oliva y aceitunas de mesa, lúpulo y 
otros productos que se definan, para los cuales se considera que el establecimiento 
de programas sectoriales tiene efectos beneficiosos para el logro de algunos o todos 
los objetivos generales y específicos de la PAC que persigue el presente Reglamento.

(36) Se necesitan dotaciones financieras nacionales u otro tipo de restricciones 
en forma de límites máximos para mantener la especificidad de la intervención y 
facilitar la programación de intervenciones sectoriales para el vino, el aceite de oliva 
y las aceitunas de mesa, el lúpulo y los demás sectores definidos en el presente Re-
glamento. Sin embargo, en el sector de las frutas y hortalizas, así como también en 
el sector apícola, la ayuda financiera de la Unión se debe seguir proporcionando en 
las modalidades establecidas en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento 
y del Consejo18, a fin de no socavar el logro de los objetivos adicionales específicos 
de estas intervenciones. En aquellos casos en que los Estados miembros opten por 
introducir en sus planes estratégicos de la PAC ayudas para «otras intervenciones 
sectoriales», la consiguiente asignación financiera debe deducirse de la asignación 
para el tipo de intervenciones en forma de pagos directos de que disponga el Estado 
miembro afectado, de modo que no se produzcan consecuencias financieras. Cuan-
do un Estado miembro opte por no aplicar intervenciones sectoriales para el lúpulo 
y el aceite de oliva, las asignaciones correspondientes para ese Estado miembro de-
ben pasar a disposición de las asignaciones adicionales para los tipos de interven-
ciones en forma de pagos directos.

(37) Para las intervenciones de desarrollo rural, los principios se definen a nivel 
de la Unión, en particular con respecto a los requisitos básicos para que los Estados 
miembros apliquen los criterios de selección. Sin embargo, los Estados miembros 
deben tener un margen amplio para definir condiciones específicas de acuerdo con 
sus necesidades. Los tipos de intervenciones de desarrollo rural incluyen pagos por 
compromisos medioambientales, climáticos y otros relacionados con la gestión que 
los Estados Miembros deben apoyar en sus territorios, de conformidad con sus ne-
cesidades nacionales, regionales o locales específicas. Los Estados miembros deben 
conceder ayudas a los agricultores y otros responsables de la gestión de tierras que 
suscriban voluntariamente compromisos de gestión que contribuyan a la mitigación 
del cambio climático y la adaptación al mismo, y a la protección y mejora del medio 

18. Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Regla-
mentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 671). 
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ambiente, tales como los relacionados con la calidad y la cantidad de los recursos 
hídricos, la calidad del aire, el suelo, la biodiversidad y los servicios de ecosistemas, 
incluidos los compromisos voluntarios en espacios Natura 2000 y en favor de la di-
versidad genética. La ayuda enmarcada en los pagos para los compromisos de ges-
tión también podrá concederse en forma de iniciativas integradas o de cooperación 
impulsadas a nivel local o de intervenciones basadas en resultados.

(38) La ayuda para los compromisos de gestión puede incluir primas para la 
agricultura ecológica destinadas al mantenimiento y la reconversión a tierras eco-
lógicas; pagos para otros tipos de intervenciones en favor de sistemas de produc-
ción respetuosos con el medio ambiente, como la agroecología, la agricultura de 
conservación y la producción integrada; servicios silvoambientales y climáticos y 
conservación de los bosques; primas para bosques y establecimiento de sistemas 
agroforestales; el bienestar de los animales; conservación, uso sostenible y desarro-
llo de recursos genéticos. Los Estados miembros pueden desarrollar otros sistemas 
en virtud de este tipo de intervenciones en función de sus necesidades. Este tipo de 
pagos solo debe cubrir los costes adicionales y las pérdidas de ingresos que resul-
ten exclusivamente de los compromisos que vayan más allá de la base de referencia 
de las normas y requisitos obligatorios establecidos en el Derecho nacional y de la 
Unión, así como de la condicionalidad, tal como se establece en el plan estratégico 
de la PAC. Los compromisos relacionados con este tipo de intervenciones pueden 
emprenderse por un período anual o plurianual preestablecido y pueden exceder los 
siete años cuando estén debidamente justificados.

(39) Las medidas relativas a la silvicultura deben contribuir a la aplicación de la 
Estrategia Forestal de la Unión y basarse en los programas forestales nacionales o 
subnacionales o instrumentos equivalentes de los Estados miembros, que deberían 
desarrollarse a partir de los compromisos derivados del Reglamento sobre la inclu-
sión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del 
uso de la tierra, la silvicultura y energía del Reglamento [Reglamento LULUCF] y 
las realizadas en las conferencias ministeriales sobre la protección de los bosques 
en Europa. Las intervenciones deben basarse en los planes de gestión forestal o ins-
trumentos equivalentes y pueden comprender el desarrollo de zonas forestales y la 
gestión sostenible de los bosques, incluida la forestación de tierras y la creación y 
regeneración de sistemas agroforestales; la protección, la recuperación y la mejora 
de los recursos forestales, teniendo en cuenta las necesidades de adaptación; las in-
versiones para garantizar y mejorar la conservación y resiliencia de los bosques, así 
como la prestación de servicios climáticos y servicios de ecosistemas forestales; y 
las medidas e inversiones en apoyo de la bioeconomía.

(40) Con el fin de garantizar una renta justa y un sector agrícola resiliente en 
todo el territorio de la Unión, los Estados miembros pueden conceder ayudas a los 
agricultores en zonas con limitaciones naturales y específicas de cada región. En lo 
que respecta a los pagos para zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas, debe seguir aplicándose la denominación de la Política de Desarrollo 
Rural 2014-2020. A fin de que la PAC pueda brindar un valor añadido reforzado a 
escala de la Unión en materia de medio ambiente e intensificar sus sinergias con la 
financiación de inversiones en relación con la naturaleza y la biodiversidad, es ne-
cesario mantener una medida específica para compensar a sus beneficiarios de las 
desventajas derivadas de la implantación de la red Natura 2000 y de la aplicación 
de la Directiva marco sobre el agua. Por lo tanto, debe seguir concediéndose ayuda 
a los agricultores y silvicultores para hacer frente a desventajas específicas resul-
tantes de la aplicación de la Directiva 2009/147/CE y de la Directiva 92/43/CEE y 
contribuir a la gestión eficaz de los espacios Natura 2000. También debe ponerse a 
disposición de los agricultores ayuda en relación con las desventajas a que da lugar 
la aplicación de la Directiva marco sobre el agua en las zonas de las cuencas fluvia-
les. La ayuda debe estar vinculada a los requisitos específicos descritos en los pla-
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nes estratégicos de la PAC que sean más estrictos que las normas y requisitos obli-
gatorios correspondientes. Los Estados miembros deben asegurarse también de que 
los pagos a los agricultores no deriven en una doble financiación con los regímenes 
ecológicos. Además, es preciso que los Estados miembros tengan en cuenta en la 
concepción general de los planes estratégicos de la PAC las necesidades específicas 
de los espacios Natura 2000.

(41) Los objetivos de la PAC deben perseguirse también mediante la ayuda para 
inversiones, tanto productivas como no productivas, en las mismas explotaciones y 
fuera de ellas. Dichas inversiones pueden referirse, entre otras cosas, a infraestruc-
turas relacionadas con el desarrollo, la modernización o la adaptación al cambio 
climático de la agricultura y la silvicultura, incluido el acceso a tierras agrícolas y 
forestales, concentración y mejora parcelaria, prácticas agroforestales y suministro 
y ahorro de energía y agua. Para garantizar mejor la coherencia de los planes estra-
tégicos de la PAC con los objetivos de la Unión, así como las condiciones de compe-
tencia equitativas entre los Estados miembros, en el presente Reglamento se incluye 
una lista negativa de temas de inversión.

(42) En vista de la necesidad de colmar la brecha de inversión en el sector agrí-
cola de la Unión y mejorar el acceso a instrumentos financieros para grupos prio-
ritarios, especialmente jóvenes agricultores y agricultores recién llegados al sector 
con un perfil de riesgo alto, debe fomentarse la utilización de la garantía InvestEU y 
la combinación de subvenciones e instrumentos financieros. Dado que el uso de los 
instrumentos financieros en los Estados miembros varía considerablemente como 
resultado de las diferencias en términos de acceso a la financiación, el desarrollo 
del sector bancario, la presencia de capital de riesgo, la familiaridad de las admi-
nistraciones públicas y el posible abanico de beneficiarios, los Estados miembros 
deben establecer, en el plan estratégico de la PAC, las metas, los beneficiarios y las 
condiciones preferenciales, así como otras posibles normas de admisibilidad, que 
resulten apropiados.

(43) Los jóvenes agricultores y los recién llegados al sector aún enfrentan im-
portantes barreras en cuanto al acceso a la tierra, los altos precios y el acceso al 
crédito. Sus empresas están más amenazadas por la volatilidad de los precios (tanto 
para los insumos como para los productos) y sus necesidades en términos de capaci-
tación en habilidades empresariales y de gestión de riesgo son altas. Por lo tanto, es 
fundamental seguir proporcionando ayudas para la creación de nuevas empresas y 
explotaciones. Los Estados miembros deben proporcionar un enfoque estratégico e 
identificar una serie de intervenciones claras y coherentes para el relevo generacio-
nal en virtud del objetivo específico dedicado a esta cuestión. A tal fin, los Estados 
miembros pueden establecer en sus planes estratégicos de la PAC unas condiciones 
preferenciales para los instrumentos financieros destinados a los jóvenes agriculto-
res y agricultores recién llegados al sector, y deben incluir en su plan estratégico de 
la PAC la anulación de al menos un importe correspondiente al 2% de la dotación de 
los pagos directos anuales. Debe establecerse un aumento del importe máximo de la 
ayuda para el establecimiento de jóvenes agricultores y puesta en marcha de nuevas 
empresas rurales, de hasta 100 000 EUR, a los que se puede acceder a través o en 
combinación con la ayuda en forma de instrumentos financieros.

(44) A la luz de la necesidad de garantizar instrumentos de gestión de riesgos, 
deben establecerse primas de seguros y fondos mutuales, financiados por el Feader. 
La categoría de fondos mutuales abarca tanto los fondos relacionados con las pérdi-
das de producción como los instrumentos de estabilización de la renta generales y 
sectoriales, vinculados a pérdida de ingresos.

(45) La ayuda debe permitir el establecimiento y la aplicación de la cooperación 
entre al menos dos entidades en vistas a lograr los objetivos de la PAC. La ayuda 
puede implicar todos los aspectos de dicha cooperación, tales como el estableci-
miento de regímenes de calidad; la acción colectiva medioambiental y climática; la 
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promoción de cadenas de suministro cortas y mercados locales; los proyectos piloto; 
los proyectos de grupos operativos dentro de los proyectos de desarrollo local de la 
Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibili-
dad agrícolas («EIP-AGRI»), las Aldeas Inteligentes, clubes de compradores y coo-
perativas de maquinaria agrícola; las asociaciones agrícolas; los planes de gestión 
forestal; las redes y asociaciones empresariales; la agricultura social; agricultura 
respaldada por la comunidad; las actividades dentro del ámbito de aplicación de la 
iniciativa LEADER; y el establecimiento de agrupaciones de productores y organi-
zaciones de productores, así como otras formas de cooperación consideradas nece-
sarias para lograr los objetivos específicos de la PAC.

(46) La Comunicación sobre «El futuro de los alimentos y de la agricultura» 
menciona el intercambio de conocimiento y hace hincapié en la innovación como un 
objetivo transversal para la nueva PAC. La PAC debe seguir respaldando un modelo 
de innovación interactiva, que mejore la colaboración entre los actores para hacer 
un mejor uso de los tipos de conocimiento adicionales con el objetivo de diseminar 
soluciones prácticas. Los servicios de asesoramiento a las explotaciones deben for-
talecerse en el marco del SCIA. El plan estratégico de la PAC debe proporcionar 
información sobre cómo los servicios de asesoramiento, la investigación y las redes 
rurales trabajarán conjuntamente. Cada Estado miembro o región, según correspon-
da, puede financiar una serie de acciones destinadas al intercambio de conocimiento 
e innovación, utilizando los tipos de intervenciones que se contemplan en el presen-
te Reglamento.

(47) El FEAGA debe seguir financiando tipos de intervenciones en forma de pa-
gos directos y de tipos sectoriales de intervenciones, mientras que el Feader debe 
seguir financiando tipos de intervenciones de desarrollo rural, tal como se descri-
be en el presente Reglamento. Las normas detalladas para la gestión financiera de 
la PAC deben establecerse por separado para los dos Fondos y para las actividades 
financiadas por cada uno de ellos, teniendo en cuenta que el nuevo modelo ofrece 
más flexibilidad y subsidiariedad para que los Estados miembros alcancen sus ob-
jetivos. Los tipos de intervenciones previstos en el presente Reglamento abarcarán 
el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027.

(48) La ayuda a los pagos directos en el marco de los planes estratégicos de la 
PAC debe concederse dentro de las asignaciones nacionales que se fijan en el pre-
sente Reglamento. Estas asignaciones nacionales deben reflejar una continuación de 
los cambios por los que las asignaciones a los Estados miembros con el nivel más 
bajo de ayuda por hectárea se incrementan gradualmente para cerrar el 50% de la 
brecha hasta el 90% de la media de la Unión. A fin de tener en cuenta el mecanismo 
de reducción de los pagos y la utilización de su producto en el I Estado miembro, se 
debe permitir que las asignaciones financieras indicativas totales por año en el plan 
estratégico de la PAC de un Estado miembro superen la asignación nacional.

(49) Con el fin de facilitar la gestión de los fondos del Feader, procede fijar un 
porcentaje de contribución único para la ayuda del Feader en relación con el gasto 
público de los Estados miembros. Dada la especial importancia o índole de deter-
minados tipos de operaciones, procede fijar porcentajes de contribución específicos 
para ellas. Con el fin de paliar las limitaciones específicas derivadas del nivel de de-
sarrollo, lejanía e insularidad de las regiones menos desarrolladas, las regiones ul-
traperiféricas mencionadas en el artículo 349 del TFUE y las islas menores del mar 
Egeo, debe establecerse un porcentaje de contribución adecuado del Feader.

(50) El Feader no debe prestar ayuda a las inversiones que puedan ir en perjuicio 
del medio ambiente. Por ello, es necesario prever en el presente Reglamento cierto 
número de normas de exclusión, así como establecer la posibilidad de seguir desa-
rrollando estas garantías mediante actos delegados. En particular, el Feader no debe 
financiar inversiones en regadíos que no contribuyan a la consecución o a la conser-
vación del buen estado de la masa o masas de agua correspondientes, ni las inversio-



BOPC 122
10 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 270

nes en forestación que no sean coherentes con los objetivos climáticos y medioam-
bientales en consonancia con los principios de gestión sostenible de los bosques.

(51) A fin de garantizar la adecuada financiación de determinadas prioridades, 
deben establecerse, a efectos de la obtención de ayuda en el marco del Feader, nor-
mas sobre las asignaciones financieras mínimas para tales prioridades. Con el fin 
de garantizar unas condiciones de competencia equitativas entre los agricultores, 
debe fijarse asimismo una asignación máxima para la ayuda asociada enmarcada 
en los pagos directos. Además, debe autorizarse asimismo a los Estados miembros 
a utilizar una parte adicional del límite financiero máximo disponible para los pa-
gos directos, destinándola a conceder una ayuda a la renta asociada para mejorar 
específicamente la competitividad, sostenibilidad y/o calidad de la producción de 
proteaginosas.

(52) Dada la importancia de combatir el cambio climático en consonancia con el 
compromiso de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de Naciones Unidas, este Programa contribuirá a la incorporación de 
la lucha contra el cambio climático en las políticas de la Unión y a la consecución 
de un objetivo global de un 25% de los gastos del presupuesto de la UE en favor de 
los objetivos de la lucha contra el cambio climático. Se espera que las actuaciones 
en el marco de la PAC contribuyan al 40% de la dotación financiera global de la 
PAC a los objetivos climáticos. Durante la preparación y ejecución del Programa se 
determinarán las actuaciones pertinentes, que se reevaluarán en el contexto de las 
evaluaciones y procesos de revisión correspondientes.

(53) La transferencia de responsabilidad a los Estados Miembros para evaluar las 
necesidades y alcanzar las metas lleva aparejada una mayor flexibilidad para esta-
blecer la combinación de ambos tipos de intervenciones en forma de pagos directos, 
tipos sectoriales de intervenciones y tipos de intervenciones de desarrollo rural. Ello 
debe ir acompañado de cierto grado de flexibilidad para adaptar las asignaciones 
nacionales de fondos correspondientes. Cuando los Estados miembros estimen que 
la dotación preasignada es demasiado escasa para todas las medidas previstas, está 
justificado un cierto grado de flexibilidad, si bien evitando al mismo tiempo que se 
produzcan fluctuaciones considerables del nivel de la ayuda directa a la renta anual 
en comparación con los importes disponibles para las intervenciones plurianuales 
en virtud del Feader.

(54) Para aumentar el valor añadido de la Unión y preservar un mercado interior 
agrícola operativo, así como para perseguir los objetivos generales y específicos an-
tes mencionados, los Estados miembros no deben tomar decisiones de conformidad 
con el presente Reglamento de forma aislada, sino que deben hacerlo en el marco de 
un proceso estructurado materializado en un plan estratégico de la CAP. Deben es-
tablecerse normas de la Unión de carácter descendente que establezcan los objetivos 
específicos de la PAC a escala de la UE, los principales tipos de intervenciones, el 
marco de rendimiento y la estructura de gobernanta. Tal distribución de tareas tiene 
como objetivo garantizar la correspondencia completa entre los recursos financieros 
invertidos y los resultados logrados.

(55) Con el fin de garantizar que los planes estratégicos de la PAC tengan una 
dimensión claramente estratégica y facilitar su vinculación con otras políticas de la 
Unión, en particular con las metas nacionales a largo plazo establecidas que dima-
nan de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales, como los relacio-
nados con el cambio climático, los bosques, la biodiversidad y el agua, procede que 
solamente haya un plan estratégico de la PAC por Estado miembro.

(56) Al elaborar los planes estratégicos de la PAC, los Estados miembros deben 
analizar su situación y necesidades específicas, establecer metas relacionadas con 
el logro de los objetivos de la PAC y concebir las intervenciones que permitan al-
canzar estas metas, adaptándolas no obstante a los contextos nacionales y regiona-
les específicos, en particular en el caso de las regiones ultraperiféricas con arreglo 
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al artículo 349 del TFUE. Dicho proceso debe promover una mayor subsidiariedad 
dentro de un marco común de la Unión, si bien garantizando al mismo tiempo el 
cumplimiento de los principios generales del Derecho de la Unión y los objetivos de 
la PAC. Procede, por tanto, establecer normas sobre la estructura y el contenido de 
los planes estratégicos de la PAC.

(57) Con el fin de garantizar que la fijación de metas por parte de los Estados 
miembros y que el diseño de las intervenciones es apropiado y maximiza la contri-
bución a los objetivos de la PAC, es necesario basar la estrategia de dichos planes 
en un análisis previo de los contextos locales y una evaluación de las necesidades en 
relación con los objetivos de la PAC.

(58) Los planes estratégicos de la PAC deben contribuir a garantizar una mayor 
coherencia entre los múltiples instrumentos de la PAC, pues deben cubrir tipos de 
intervenciones en forma de pagos directos, tipos sectoriales de intervenciones y ti-
pos de las intervenciones de desarrollo rural. Asimismo, deben garantizar y demos-
trar la adecuación e idoneidad de las opciones escogidas por los Estados miembros 
con respecto a los objetivos y prioridades de la Unión. Conviene, por tanto, que con-
tengan una estrategia de intervención orientada a los resultados y estructurada en 
torno a los objetivos específicos de la PAC, y que incluyan metas cuantificadas en 
relación con dichos objetivos. Con objeto de que pueda hacerse un seguimiento con 
carácter anual, procede que estas metas se basen en los indicadores de resultados.

(59) La estrategia también debe poner de relieve la complementariedad entre los 
instrumentos de la PAC y las demás políticas de la Unión. En particular, cada plan 
estratégico de la PAC debe tener en cuenta la legislación sobre medio ambiente y 
clima, cuando proceda, y los planes nacionales que se deriven de esta legislación 
deben describirse dentro del análisis de la situación actual (en lo sucesivo, «análisis 
DAFO»). Procede establecer una lista de los instrumentos legislativos a los que debe 
hacerse referencia de forma específica en el plan estratégico de la PAC.

(60) Dado que debe concederse flexibilidad a los Estados miembros en lo que 
respecta a la opción de delegar a nivel regional una parte de la ejecución del plan 
estratégico de la PAC de acuerdo con un marco nacional, es conveniente que, a fin 
de facilitar la coordinación entre las regiones a la hora de enfrentarse a desafíos de 
alcance nacional, los planes estratégicos de la PAC describan qué tipo de interrela-
ción debe establecerse entre las intervenciones nacionales y regionales.

(61) Dado que los planes estratégicos de la PAC deben permitir a la Comisión 
asumir su responsabilidad en lo tocante a la gestión del presupuesto de la Unión y 
proporcionar a los Estados miembros seguridad jurídica sobre determinados ele-
mentos del plan, es conveniente que dichos planes contengan una descripción espe-
cífica de las intervenciones individuales, precisándose las condiciones de admisibili-
dad, las asignaciones presupuestarias, los resultados previstos y los costes unitarios. 
Es necesario disponer de un plan financiero en el que se recojan los aspectos presu-
puestarios generales y los correspondientes a cada intervención, así como un plan 
que especifique las metas.

(62) Con objeto de que los planes estratégicos de la PAC puedan comenzar a aco-
meterse de inmediato y se lleven a cabo de manera eficaz, es necesario que la ayu-
da del FEAGA y del Feader se base en la existencia de condiciones administrativas 
marco idóneas. Cada plan estratégico de la PAC debe, por lo tanto, incluir la identi-
ficación de todas las estructuras de gobernanza y coordinación del plan estratégico 
de la PAC, incluidos los sistemas de control y las sanciones, así como el seguimiento 
y la estructura de presentación de informes.

(63) Teniendo en cuenta la importancia del objetivo general de modernizar el 
sector agrícola y, habida cuenta de su carácter transversal, es conveniente que los 
Estados miembros incluyan en su plan estratégico de la PAC de una descripción es-
pecífica de la contribución del plan al logro de este objetivo.
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(64) Habida cuenta de las dificultades relacionadas con la carga administrativa 
en el marco de la gestión compartida, en el plan estratégico de la PAC también se 
debe prestar una atención especial a la simplificación.

(65) Considerando que no es procedente que la Comisión deba aprobar informa-
ción de carácter general o histórico, o que sea responsabilidad de los Estados miem-
bros, es necesario que se facilite determinada información en forma de anexos al 
plan estratégico de la PAC.

(66) Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo Interinsti-
tucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016, resulta necesario 
evaluar los Fondos sobre la base de la información recogida a través de requisitos 
de seguimiento específicos, evitando al mismo tiempo la reglamentación excesiva y 
la carga administrativa, en particular para los Estados miembros. Cuando proceda, 
esos requisitos pueden incluir indicadores mensurables, como base para evaluar los 
efectos de los Fondos sobre el terreno.

(67) La aprobación de plan estratégico de la PAC por parte de la Comisión es 
un paso crucial a fin de garantizar que la política se implementa de acuerdo con los 
objetivos comunes. Según el principio de subsidiariedad, la Comisión debería pro-
porcionar a los Estados miembros la orientación adecuada para presentar una lógica 
de intervención coherente y ambiciosa.

(68) Es necesario permitir la programación y la revisión de los planes estratégi-
cos de la PAC, con arreglo a las condiciones establecidas en el presente Reglamento.

(69) Una autoridad de gestión debería ser responsable de la gestión y aplicación 
de cada plan estratégico de la PAC. Sus cometidos deben especificarse en el presen-
te Reglamento. Es conveniente que la autoridad de gestión pueda delegar una parte 
de sus cometidos, manteniendo la responsabilidad en lo que a eficacia y corrección 
de la gestión se refiere. Los Estados miembros deben garantizar que en la gestión y 
ejecución de los planes estratégicos de la PAC se protejan los intereses financieros 
de la Unión, de conformidad con el [Reglamento (UE, Euratom) X] del Parlamento 
Europeo y del Consejo [el nuevo Reglamento Financiero] y el Reglamento (UE) X 
del Parlamento Europeo y del Consejo [ el Nuevo Reglamento Horizontal].

(70) De acuerdo con el principio de gestión compartida, la Comisión cuenta con 
la ayuda de comités formados por representantes de los Estados miembros para im-
plementar la PAC. Con vistas a simplificar el sistema y racionalizar la posición de 
los Estados miembros, solo se establece un comité de seguimiento para la aplicación 
del presente Reglamento, fusionando el Comité de Desarrollo Rural y el Comité de 
Pagos Directos, que se crearon durante el período de programación 2014-2020. La 
responsabilidad de ayudar a los Estados miembros en la aplicación de los planes 
estratégicos de la PAC se comparte entre la autoridad de gestión y dicho comité 
de seguimiento. La Comisión también debería contar con la ayuda del Comité de 
la política agrícola común, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento.

(71) El Feader debería apoyar a través de la asistencia técnica, a iniciativa de la 
Comisión, las actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las tareas a que se 
refiere el [artículo 7 del RH]. También podrá aportarse asistencia técnica, a iniciati-
va de los Estados miembros, a efectos de cumplir con las funciones necesarias para 
la eficaz administración y aplicación de apoyo relativas al plan estratégico de la 
PAC. Únicamente está disponible en el caso de Malta un incremento de la asistencia 
técnica a iniciativa de los Estados miembros.

(72) En un contexto en el que los Estados miembros tendrán mucha más flexi-
bilidad y subsidiariedad para el diseño de intervenciones, las redes son una herra-
mienta clave para impulsar y orientar la economía y garantizar la suficiente atención 
y capacidad en los Estados miembros. Una única red debería asegurar una mejor 
coordinación entre las actividades de colaboración en redes a nivel de la Unión, así 
como a nivel nacional y regional. La red europea y la red nacional de la PAC reem-
plazan a las actuales Red Europea de Desarrollo Rural y Asociación Europea para 
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la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (EIP-AGRI) 
y las redes rurales nacionales, en forma de plataforma que posibilite un mayor in-
tercambio de conocimiento, a fin de aprovechar resultados y el valor añadido de la 
política a nivel europeo, sobre todo la política de Horizonte Europa. En la misma 
perspectiva de mejora del intercambio de conocimiento e innovación se establece 
una EIP-AGRI en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas por la que se 
implementa el modelo de innovación interactivo, de acuerdo con la metodología des-
crita en el presente Reglamento.

(73) Cada plan estratégico de la PAC debería estar sujeto a un seguimiento pe-
riódico de su ejecución y del progreso hacia las metas establecidas. Dicho marco de 
rendimiento, seguimiento y evaluación de los planes estratégicos de la PAC debería 
establecerse con el propósito de demostrar el progreso y evaluar el impacto y la efi-
cacia de la ejecución de la política.

(74) La orientación hacia la obtención de resultados propiciada por el nuevo mo-
delo requiere un marco de rendimiento sólido, máxime cuando los planes estratégi-
cos de la PAC vayan a contribuir a la consecución de objetivos generales para otras 
políticas gestionadas en común. Una política basada en el rendimiento implica eva-
luaciones anuales y plurianuales a partir de indicadores de realización, resultados e 
impacto, de acuerdo con lo dispuesto en el marco de seguimiento del rendimiento 
y evaluación. A tal fin, debe seleccionarse un conjunto limitado y selectivo de in-
dicadores que refleje lo más exactamente posible si la intervención subvencionada 
contribuye a la realización de los objetivos previstos. Los indicadores de realización 
y de resultados referidos a los objetivos relacionados con el clima y el medio am-
biente pueden incluir intervenciones que figuren en los instrumentos nacionales de 
planificación en materia de medio ambiente y clima dimanantes de la legislación de 
la Unión.

(75) Como parte del marco de rendimiento, seguimiento y evaluación, los Esta-
dos miembros deben realizar un seguimiento de los avances logrados e informar de 
ello anualmente a la Comisión. La información facilitada por los Estados miembros 
será la base sobre la que la Comisión habrá de informar sobre los avances hacia la 
consecución de los objetivos específicos a lo largo de todo el período de programa-
ción, utilizando para ello un conjunto básico de indicadores.

(76) Deben implantarse mecanismos que permitan tomar medidas encaminadas 
a proteger los intereses financieros de la UE en caso de que la ejecución del plan 
estratégico de la PAC se desvíe considerablemente de las metas establecidas. Por 
tanto, puede que se solicite a los Estados miembros que presenten planes de acción 
en caso de que se produzca un rendimiento inferior importante e injustificado. Esto 
podría llevar a suspensiones y, finalmente, a reducciones en los fondos de la Unión 
si no se obtienen los resultados planeados. Por otro lado, se establece una bonifica-
ción por rendimiento global como parte de un mecanismo de incentivos basado en 
la asignación de dicha bonificación para fomentar los buenos resultados ambientales 
y climáticos.

(77) De acuerdo con el principio de gestión compartida, los Estados miembros 
deberían encargarse de la evaluación de sus planes estratégicos de la PAC, mien-
tras que la Comisión sería responsable de la síntesis de las evaluaciones previas de 
los Estados miembros a nivel de la Unión y evaluaciones posteriores a nivel de la 
Unión.

(78) Las notificaciones de los Estados miembros son necesarias a los fines de 
la aplicación del presente Reglamento y del seguimiento, análisis y gestión de los 
créditos financieros. A fin de garantizar la aplicación correcta de las normas esta-
blecidas en el presente Reglamento y para que dichas notificaciones sean rápidas, 
eficaces, precisas, rentables y compatibles con la protección de datos personales, 
debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos, inclui-
dos los requisitos en materia de notificación en el marco de dichos acuerdos y por lo 
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que respecta a otras normas sobre la naturaleza y el tipo de información que habrá 
de notificarse, las categorías de datos que deben tratarse y los períodos máximos de 
conservación, los derechos de acceso a la información o a los sistemas de informa-
ción, así como las condiciones de publicación de la información.

(79) Los artículos 107, 108 y 109 del TFUE deben aplicarse para respaldar los 
tipos de intervenciones previstas en el presente Reglamento. No obstante, habida 
cuenta de las características específicas del sector agrícola, dichas disposiciones del 
TFUE no deben aplicarse a los tipos de intervenciones en forma de pagos directos 
ni a las intervenciones de desarrollo rural referidas a operaciones que entren dentro 
del ámbito de aplicación del artículo 42 del TFUE y se lleven a cabo en virtud del 
presente Reglamento y conforme a él, así como los pagos efectuados por los Esta-
dos miembros en calidad de financiación nacional complementaria de los tipos de 
intervenciones de desarrollo rural que reciban ayuda de la Unión y entren dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 42 del TFUE.

(80) Los agricultores se enfrentan cada vez más a riesgos de volatilidad de las 
rentas, en parte debido a la exposición a los mercados, a episodios climatológicos 
extremos y a crisis sanitarias y fitosanitarias frecuentes que afectan al ganado y a 
los activos agronómicos de la Unión. Para paliar los efectos de la volatilidad de las 
rentas alentando a los agricultores a ahorrar durante los años buenos para hacer 
frente a los años malos, las medidas fiscales a nivel nacional mediante las cuales 
se calcula el impuesto sobre la renta aplicado a los agricultores sobre la base de un 
período plurianual deberían quedar exentas de la aplicación de las normas sobre 
ayudas estatales.

(81) Los datos de carácter personal recopilados a efectos de la aplicación de 
toda disposición prevista en el presente Reglamento deberían tratarse de manera 
que sean compatibles con dichos fines. Deberían ser tratados de manera anónima, 
agregados cuando se procesen a efectos de seguimiento o evaluación y protegidos 
de acuerdo con la normativa de la UE sobre la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, en concreto el Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo19 y el Reglamento (CE) n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo20. Se informará a los titulares de los datos de dicho tratamiento, así como de 
sus derechos.

(82) Al objeto de completar algunos elementos no esenciales del presente Regla-
mento, es preciso delegar en la Comisión poderes para adoptar actos de conformi-
dad con el artículo 290 del TFUE. Reviste especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con 
expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de 
la legislación21. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en 
la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben 
toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, 
y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de ex-
pertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(83) A fin de garantizar la seguridad jurídica, proteger los derechos de los agri-
cultores y garantizar un funcionamiento correcto, coherente y eficiente de los tipos 
de intervención en forma de pagos directos, debe delegarse en la Comisión la facul-
tad de adoptar determinados actos en lo que respecta a las normas que supediten 

19. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
20. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 
119 de 4.5.2016, p. 1).
21. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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la concesión de los pagos a la utilización de semillas certificadas de determinadas 
variedades de cáñamo y al procedimiento para la determinación de las variedades 
de cáñamo y el control de su contenido de tetrahidrocanabinol; las normas relativas 
a las buenas condiciones agrarias y medioambientales y determinados elementos 
conexos en lo que respecta a la subvencionabilidad; las normas sobre el contenido 
de la declaración y los requisitos para la activación de los derechos de pago; normas 
adicionales sobre programas ecológicos; medidas destinadas a evitar que los bene-
ficiarios de la ayuda a la renta asociada se vean perjudicados por los desequilibrios 
estructurales de mercado en un sector, incluida la decisión de que dicha ayuda pueda 
continuar pagándose hasta 2027 sobre la base de las unidades de producción para 
las cuales se concedió en un período de referencia anterior; las normas y condicio-
nes para la autorización de tierra y variedades a efectos del pago específico al cul-
tivo de algodón y las normas sobre las condiciones para la concesión de ese pago.

(84) A fin de garantizar que los tipos sectoriales de intervenciones contribuyan 
a los objetivos de la PAC y refuercen las sinergias con los demás instrumentos de 
la PAC y de asegurar unas condiciones de competencia equitativas en el mercado 
interior y evitar la competencia desigual o desleal, debe delegarse a la Comisión la 
facultad de adoptar determinados actos en lo concerniente a los criterios para la au-
torización de las organizaciones interprofesionales y las normas aplicables en aque-
llas situaciones en que las organizaciones interprofesionales autorizadas incumplan 
los criterios y las obligaciones para los productores; las normas para el correcto fun-
cionamiento de los tipos sectoriales de intervenciones, la base para el cómputo de 
la ayuda financiera de la Unión, en particular los periodos de referencia y el cálculo 
del valor de la producción comercializada, y el nivel máximo de ayuda financiera 
de la Unión para las retiradas del mercado; las normas para fijar un límite máxi-
mo para los gastos de replantación de viñedos; y las normas conforme a las cuales 
los productores deberán retirar los subproductos de la vinificación y excepciones a 
esta obligación a fin de evitar cargas administrativas adicionales y normas para la 
certificación voluntaria de los destiladores. En particular, a fin de garantizar el uso 
eficiente y eficaz de los fondos de la Unión para intervenciones en el sector apíco-
la, debe delegarse en la Comisión la facultad de adoptar determinados actos en lo 
que se refiere a requisitos adicionales relativos a la obligación de notificación y el 
establecimiento de una contribución mínima de la Unión a los gastos que entrañe la 
aplicación de estos tipos de intervenciones.

(85) A fin de garantizar la seguridad jurídica y que las intervenciones de desarro-
llo rural alcanzan sus objetivos, debe delegarse en la Comisión la facultad de adop-
tar determinados actos en lo que respecta a la ayuda a los compromisos de gestión, 
las inversiones y la cooperación.

(86) Con vistas a modificar determinados elementos no esenciales del presente 
Reglamento, debe delegarse en la Comisión la facultad de adoptar actos de confor-
midad con el artículo 290 del TFUE con respecto a las asignaciones de los Estados 
miembros para los tipos de intervenciones en forma de pagos directos, así como a 
las normas sobre el contenido del plan estratégico de la PAC.

(87) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del presente 
Reglamento y evitar la competencia desleal o la discriminación entre agricultores, 
deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión por lo que se refiere a 
la fijación de las superficies de referencia para determinar la ayuda a las semillas 
oleaginosas, las normas para la autorización de superficies y variedades a efectos 
del pago específico al cultivo de algodón y las notificaciones conexas, el cálculo de 
la reducción cuando la superficie admisible de algodón exceda de la superficie bá-
sica, la ayuda financiera de la Unión para la destilación de subproductos de la vi-
nificación, el desglose anual por Estado miembro del importe total de la ayuda de 
la Unión para los tipos de las intervenciones de desarrollo rural, las normas relati-
vas a la presentación de los elementos que se van a incluir en el plan estratégico de 
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la PAC, las normas sobre el procedimiento y los plazos para la aprobación de los 
planes estratégicos de la PAC y la presentación y aprobación de las solicitudes de 
modificación de dicho planes, unas condiciones uniformes para la aplicación de los 
requisitos de información y publicidad en relación con las posibilidades ofrecidas 
por los planes estratégicos de la PAC, las normas relativas al marco de rendimiento, 
seguimiento y evaluación, las normas para la presentación del contenido del informe 
anual de resultados, las normas referidas a la información que deben enviar los Esta-
dos miembros a efectos de la evaluación de los resultados por parte de la Comisión 
y las normas sobre las necesidades de datos y las sinergias entre las posibles fuentes 
de datos, así como las disposiciones destinadas a garantizar un enfoque coheren-
te para determinar la atribución de la bonificación por rendimiento a los Estados 
miembros. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo22.

(88) La Comisión adoptará actos de ejecución aplicables inmediatamente cuando 
así lo exijan razones imperiosas de urgencia, en casos debidamente justificados re-
lativos a la resolución de problemas específicos, sin perjuicio de la continuidad del 
sistema de pagos directos en un contexto de circunstancias extraordinarias. Además, 
para resolver problemas urgentes que ocurran en uno o más Estados miembros, y 
sin perjuicio de la continuidad del régimen de pagos directos, la Comisión debe 
adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables cuando, en casos debidamen-
te justificados, se den circunstancias extraordinarias que afecten a la concesión de 
las ayudas y pongan en peligro la ejecución efectiva de los pagos en virtud de los 
regímenes de ayuda enumerados en el presente Reglamento.

(89) El Reglamento (UE) n.º 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo23 
y el Reglamento (UE) n.º 229/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo24, deben 
quedar fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento, salvo en caso de que 
algunas de sus disposiciones se mencionen explícitamente.

(90) Puesto que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros, debido a las disparidades existentes 
entre las distintas zonas rurales y las limitaciones de los recursos financieros de es-
tos, y que, por consiguiente, pueden alcanzarse mejor a escala de la Unión, gracias 
a la garantía plurianual de la financiación de la Unión y a la concentración en unas 
prioridades claramente definidas, la Unión puede adoptar medidas de acuerdo con 
el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos ob-
jetivos.

(91) Procede, por tanto, derogar el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 y el Regla-
mento (UE) n.º 1307/2013.

(92) A fin de facilitar la transición de las disposiciones previstas en los Regla-
mentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013 a las establecidas en el presente 
Reglamento, debe delegarse en la Comisión la facultad de adoptar determinados ac-
tos en relación con las medidas necesarias para proteger cualquier derecho adquiri-
do y las expectativas legítimas de los beneficiarios.

(93) A fin de garantizar la seguridad jurídica y la continuidad, las disposiciones 
especiales de Croacia relativas a la introducción gradual de los pagos directos y los 

22. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
23. Reglamento (UE) n.º 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, por el que 
se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión (DO 
L 78 de 20.3.2013, p. 23).
24. Reglamento (UE) n.º 229/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, por el que 
se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo (DO L 78 de 
20.3.2013, p. 41).
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pagos directos nacionales complementarios, en el marco del mecanismo de intro-
ducción gradual, deberían continuar aplicándose hasta el 1 de enero de 2021.

Han adoptado el presente reglamento: 

Título I. Objeto y ámbito de aplicación, disposiciones aplicables y 
definiciones

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento establece normas que regulan: 
a) los objetivos generales y específicos que deben ser perseguidos mediante ayu-

da de la Unión financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y 
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), según la política agrí-
cola común (PAC), así como los indicadores conexos; 

b) los tipos de intervenciones y requisitos básicos de los Estados miembros para 
alcanzar dichos objetivos, así como los acuerdos financieros conexos; 

c) los planes estratégicos de la PAC que han de elaborar los Estados miembros, 
estableciendo metas, definiendo intervenciones y asignando recursos financieros, en 
línea con los objetivos específicos y las necesidades reconocidas; 

d) la coordinación y gobernanza, así como el seguimiento, la presentación de 
informes y la evaluación.

2. El presente Reglamento se aplica a la ayuda de la Unión financiada por el 
FEAGA y el Feader y concedida a las intervenciones que se especifican en los pla-
nes estratégicos de la PAC elaborados por los Estados miembros y aprobados por 
la Comisión, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de 
diciembre de 2027.

Artículo 2. Disposiciones aplicables
1. El Reglamento (UE) [RH] del Parlamento Europeo y del Consejo25 y las dis-

posiciones adoptadas en virtud de dicho Reglamento deberán aplicarse a las ayudas 
previstas en el presente Reglamento.

2. El capítulo III del título II, el capítulo II del título III y los artículos 41 y 43 del 
Reglamento (UE) [RDC] del Parlamento Europeo y del Consejo26 se aplicarán a la 
ayuda financiada por el Feader de acuerdo con el presente Reglamento.

Artículo 3. Definiciones
A efectos de la concesión de ayuda de la Unión en virtud del presente Reglamen-

to, se aplicarán las definiciones siguientes: 
a) «agricultor»: toda persona física o jurídica o todo grupo de personas físicas o 

jurídicas, independientemente del régimen jurídico que otorgue la legislación nacio-
nal a ese grupo y a sus miembros, cuya explotación esté situada dentro del ámbito 
de aplicación territorial de los Tratados, tal como se establece en el artículo 52 del 
Tratado de la Unión Europea (TUE), leído en relación con los artículos 349 y 355 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y que ejerza una ac-
tividad agraria tal como la definan los Estados miembros; 

b) «explotación»: todas las unidades utilizadas para actividades agrarias y admi-
nistradas por un agricultor y situadas en el territorio de un mismo Estado miembro; 

c) «intervención»: instrumento de apoyo acompañado de una serie de condicio-
nes de subvencionabilidad especificadas por los Estados miembros en los planes 
estratégicos de la PAC, conforme a un tipo de intervención contemplado en el pre-
sente Reglamento; 

d) «porcentaje de ayuda»: el porcentaje que representan las contribuciones públi-
cas a una operación; en el caso de instrumentos financieros, se refiere al equivalente 

25. Reglamento (UE)  .../ ... del Parlamento Europeo y del Consejo, de [fecha][título completo] (DO L ...). 
26. Reglamento (UE)  .../ ... del Parlamento Europeo y del Consejo, de [fecha][título completo] (DO L ...).
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en subvención bruta de la ayuda, según lo establecido en el artículo 2, apartado 20 
del Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión27; 

e) «fondo mutual»: todo régimen acreditado por el Estado miembro de acuerdo 
con su normativa nacional relativa a los agricultores afiliados para estar asegurados, 
por la cual las indemnizaciones se abonan a los agricultores afiliados que experi-
menten pérdidas económicas; 

f) «operación»: 
i) un proyecto, contrato, acción o grupo de proyectos seleccionados en el marco 

de los programas de que se trate; 
ii) en el contexto de los instrumentos financieros, una contribución de un progra-

ma a un instrumento financiero y el posterior apoyo financiero prestado a los desti-
natarios finales por dicho instrumento financiero; 

g) «organismo intermedio»: todo organismo de Derecho público o privado que 
actúe bajo la responsabilidad de una autoridad de gestión, o que desempeñe funcio-
nes en nombre de tal autoridad; 

h) en el caso de los tipos de intervención de desarrollo rural, «beneficiario» sig-
nifica: 

i) un organismo de Derecho público o privado, una entidad con o sin persona-
lidad jurídica o una persona física, responsable ya sea únicamente de iniciar, o de 
iniciar y ejecutar operaciones; 

ii) en el contexto de los regímenes de ayudas estatales, el organismo que recibe 
la ayuda; 

iii) en el contexto de los instrumentos financieros, el organismo que gestiona el 
fondo de cartera o, si no existe una estructura de fondos de cartera, el organismo que 
gestiona el fondo específico de que se trate o, cuando la autoridad de gestión admi-
nistre el instrumento financiero, la autoridad de gestión; 

i) «metas»: valores previamente acordados que deben alcanzarse al final del pe-
ríodo en relación con los indicadores de resultados incluidos en un objetivo especí-
fico; 

j) «etapas»: valores intermedios que deben alcanzarse en un momento determi-
nado del período de ejecución del plan estratégico de la PAC en relación con los in-
dicadores incluidos en un objetivo específico.

Artículo 4. Definiciones que deben figurar en los planes estratégicos de 
la PAC
1. Los Estados miembros deberán aportar en su plan estratégico de la CAP las 

definiciones de actividad agraria, superficie agraria, hectárea admisible, agricultores 
genuinos y jóvenes agricultores.

a) «actividad agraria»: deberá definirse de manera que incluya tanto la produc-
ción de productos agrícolas recogidos en el anexo I del TFUE, sobre todo algodón 
y árboles forestales de cultivo corto, como el mantenimiento de la superficie agraria 
en un estado adecuado para el pastoreo o cultivo, sin acciones preparatorias que va-
yan más allá de los métodos agrícolas y la maquinaria habituales; 

b) «superficie agraria»: deberá definirse de manera que esté compuesta por tie-
rra cultivable, cultivos permanentes y pastos permanentes; los términos «tierras de 
cultivo», «cultivos permanentes» y «prados permanentes» serán explicados con más 
detalle por los Estados miembros en el siguiente marco: 

i) «tierras de cultivo»: toda tierra cultivada para la producción de cultivos o zo-
nas disponibles para ello pero en barbecho, e incluye aquellas zonas definidas de 
acuerdo con los artículos 22, 23 y 24 del Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del Con-

27. Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior 
en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 193 de 
1.7.2014, p. 1).
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sejo28, con el artículo 39 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo 29, con 
el artículo 28 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 o con el artículo 65 del presente 
Reglamento; 

ii) «cultivos permanentes»: cultivos no sometidos a la rotación de cultivos, dis-
tintos de los pastos y pastizales permanentes, que ocupen las tierras durante un pe-
ríodo de cinco años o más y produzcan cosechas repetidas, incluidos los viveros y 
los árboles forestales de cultivo corto; 

iii) «pastos permanentes y praderas permanentes» (denominados conjuntamente 
«pastos permanentes»): las tierras que no hayan sido incluidas en la rotación de cul-
tivos de la explotación durante cinco años o más utilizadas para el cultivo de gra-
míneas u otros forrajes herbáceos naturales (espontáneos) o cultivados (sembrados); 
pueden incluir otras especies como arbustivos y/o arbóreos que pueden servir para 
pastos o para producir pienso; 

c) a efectos de los tipos de intervenciones en forma de pagos directos, «hectárea 
admisible» deberá definirse de manera que incluya cualquier superficie agraria de 
la explotación: 

i) que, durante el año para el que se solicita la ayuda, se utilice para una activi-
dad agraria o, cuando la superficie se utilice también para actividades no agrarias, 
se emplee predominantemente para actividades agrarias, y que esté a disposición 
del agricultor; en casos debidamente justificados por razones medioambientales, las 
hectáreas admisibles pueden incluir también determinadas zonas empleadas para 
actividades agrarias solo cada dos años; 

ii) que haya dado derecho a recibir pagos con arreglo al título III, capítulo II, sec-
ción 2, subsección 2, del presente Reglamento o de acuerdo con el régimen de pago 
básico o el régimen de pago único por superficie dispuestos en el título III del Re-
glamento (UE) n.º 1307/2013, y que: 

– haya dejado de cumplir la definición de «hectárea admisible» contemplada en 
la letra a) del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 como consecuencia de la aplicación 
de la Directiva 92/43/CEE, la Directiva 2009/147/CE o la Directiva 2000/60/CE; 

– durante el transcurso del correspondiente compromiso de cada agricultor, sea 
forestada de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del 
Consejo o el artículo 43 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 o con arreglo al artícu-
lo 22 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 o con arreglo a un régimen nacional cuyas 
condiciones se ajusten a lo dispuesto en el artículo 43, apartados 1, 2 y 3, del Regla-
mento (CE) n.º 1698/2005 o en el artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013, o 
en los artículos 65 y 67 del presente Reglamento; 

– durante el transcurso del correspondiente compromiso de cada agricultor, se 
haya retirado de la producción en virtud de los artículos 22, 23 y 24 del Reglamento 
(CE) n.º 1257/1999, del artículo 39 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005, del artícu-
lo 28 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 o del artículo 65 del presente Reglamento.

Las superficies dedicadas a la producción de cáñamo solo serán hectáreas ad-
misibles si las variedades utilizadas tienen un contenido de tetrahidrocanabinol no 
superior al 0,2%.

d) «agricultores genuinos»: se definirán de tal modo que quede garantizado que 
no se conceden ayudas a la renta a aquellos cuya actividad agraria constituye solo 
una parte insignificante de la totalidad de sus actividades económicas, o cuya prin-
cipal actividad económica no sea agraria, pero sin excluir de la ayuda a los agricul-
tores pluriactivos; la definición permitirá determinar qué agricultores no se conside-
ran genuinos, sobre la base de elementos tales como pruebas de ingresos, insumos 
de trabajo en la explotación, objeto de la empresa y/o inclusión en los registros; 

28. Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a 
cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan 
determinados Reglamentos (DO L 160 de 26.6.1999, p. 80).
29. Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO L 277 de 21.10.2005, p. 1).
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e) «joven agricultor»: se definirá de tal modo que incluya 
i) un límite máximo de edad que no exceda los 40 años,
ii) las condiciones para ser «jefe de explotación»,
iii) la formación adecuada y/o habilidades necesarias.
2. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 

artículo 138 que completen el presente Reglamento el presente Reglamento con nor-
mas que supediten la concesión de los pagos a la utilización de semillas certificadas 
de determinadas variedades de cáñamo, así como el procedimiento para la deter-
minación de las variedades de cáñamo y el control del contenido de tetrahidrocana-
binol mencionado en el apartado 1, letra c), con el fin de proteger la salud pública.

Título II. Objetivos e indicadores

Artículo 5. Objetivos generales
La ayuda del FEAGA y del Feader tendrá como objetivo mejorar el desarrollo 

sostenible de la agricultura, los alimentos y las zonas rurales, además de contribuir 
a la consecución de los siguientes objetivos generales: 

a) fomentar un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado que garantice 
la seguridad alimentaria; 

b) intensificar el cuidado del medio ambiente y la acción por el clima y contribuir 
a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE; 

c) fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.
Estos objetivos deberán complementarse mediante el objetivo transversal de mo-

dernizar el sector a través del fomento y la puesta en común del conocimiento, la in-
novación y la digitalización en las zonas agrícolas y rurales y promover su adopción.

Artículo 6. Objetivos específicos 
1. Los objetivos generales se alcanzarán mediante los siguientes objetivos espe-

cíficos: 
a) apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones agrícolas en todo 

el territorio de la UE para mejorar la seguridad alimentaria; 
b) mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad, en particular 

haciendo mayor hincapié en la investigación, la tecnología y la digitalización; 
c) mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor; 
d) contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos, 

así como a la energía sostenible; 
e) promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos naturales 

tales como el agua, el suelo y el aire; 
f) contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios ecosisté-

micos y conservar los hábitats y los paisajes; 
g) atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial en las zo-

nas rurales; 
h) promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en 

las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible; 
i) mejorar la respuesta de la agricultura de la UE a las exigencias sociales en 

materia de alimentación y salud, en particular en relación con unos productos ali-
menticios seguros, nutritivos y sostenibles, así como en lo relativo al despilfarro de 
alimentos y el bienestar de los animales.

2. Para alcanzar estos objetivos específicos, los Estados miembros deben velar 
por la simplificación y la ejecución de las ayudas de la PAC.

Artículo 7. Indicadores
1. La consecución de los objetivos mencionados en el artículo 5 y en el artículo 

6, apartado 1, se evaluarán según el conjunto de indicadores comunes relacionados 
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con la realización, los resultados y el impacto. El conjunto de indicadores comunes 
deberá incluir: 

a) indicadores de realización, relativos a la realización lograda de las interven-
ciones subvencionadas; 

b) indicadores de resultados, relativos a los objetivos específicos referidos y usa-
dos para el establecimiento de etapas y metas cuantificadas en relación con dichos 
objetivos específicos en los planes estratégicos de la PAC y que evalúan el progreso 
hacia las metas; los indicadores relativos a objetivos específicos de medio ambiente 
y clima pueden cubrir intervenciones incluidas en los instrumentos nacionales per-
tinentes de planificación en materia de medio ambiente y clima dimanantes de la 
legislación de la Unión mencionada en el anexo XI; 

c) indicadores de impacto, relativos a los objetivos mencionados en el artículo 5 
y en el artículo 6, apartado 1, y utilizados en el contexto de los planes estratégicos 
de la PAC y en el contexto de la PAC.

Los indicadores comunes de realización, de resultados y de impacto figuran en 
el anexo I.

2. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que modifiquen el anexo I con el fin de adaptar los indicadores comunes 
de realización, de resultados y de impacto para tener en cuenta la experiencia adqui-
rida con su aplicación y, en caso necesario, añadir nuevos indicadores.

Título III. Requisitos comunes y tipos de intervenciones 

Capítulo I. Requisitos comunes

Sección 1. Principios generales

Artículo 8. Selección de intervenciones 
Los Estados miembros perseguirán los objetivos establecidos en el título II me-

diante la especificación de intervenciones basadas en los tipos de intervenciones que 
se contemplan en los capítulos II, III y IV del presente título, de acuerdo con los re-
quisitos comunes establecidos en el presente capítulo.

Artículo 9. Principios generales
Los Estados miembros diseñarán las intervenciones de sus planes estratégicos de 

la PAC, según la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los 
principios generales del Derecho de la Unión.

Los Estados miembros garantizarán que las intervenciones se establecen según 
criterios objetivos y no discriminatorios, que son compatibles con el mercado inte-
rior y que no conllevan una distorsión de la competencia.

Los Estados miembros establecerán el marco jurídico que regule la concesión de 
ayudas de la UE a los beneficiarios según el plan estratégico de la PAC y de acuerdo 
con los principios y requisitos establecidos en el presente Reglamento y el Regla-
mento (UE) [RH].

Artículo 10. Ayudas nacionales en relación con la OMC
1. Los Estados miembros garantizarán que las intervenciones basadas en los ti-

pos de intervenciones que figuran en el anexo II del presente Reglamento, en par-
ticular las definiciones contempladas en el artículo 3 y las definiciones que deben 
figurar en los planes estratégicos de la PAC que se mencionan en el artículo 4, res-
petan las disposiciones del anexo 2, apartado 1, del Acuerdo sobre la Agricultura 
de la OMC.

Asimismo, dichas intervenciones respetarán las disposiciones del apartado com-
plementario al anexo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, como se esta-
blece en el anexo II del presente Reglamento. Las intervenciones pertenecientes a 
tipos de intervenciones que no sean la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, 
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la ayuda redistributiva complementaria a la renta para la sostenibilidad, la ayuda 
complementaria a la renta para jóvenes agricultores y los regímenes en favor del cli-
ma y el medio ambiente podrán, en cambio, respetar un apartado distinto del anexo 
2 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC si está justificado en el plan estraté-
gico de la PAC.

2. Los Estados miembros garantizarán que las intervenciones basadas en el pago 
específico al cultivo de algodón dispuesto en el capítulo II, sección 3, subsección 
2, del presente título respetan lo dispuesto en el artículo 6, apartado 5, del Acuerdo 
sobre la Agricultura de la OMC.

Sección 2. Condicionalidad

Artículo 11. Principio y ámbito de aplicación
1. En el plan estratégico de la PAC, los Estados miembros incluirán un sistema 

de condicionalidad, según el cual se impondrá una sanción administrativa a aquellos 
beneficiarios que reciban pagos directos de acuerdo con el capítulo II del presente 
título, o las primas anuales de acuerdo con los artículo 65, 66 y 67, y que no cum-
plan los requisitos legales de gestión según el Derecho de la Unión y las normas en 
materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra establecidas 
en el plan estratégico de la PAC, enumeradas en el anexo III, en relación con los si-
guientes ámbitos específicos: 

a) el clima y el medio ambiente; 
b) salud pública, sanidad animal y fitosanidad; 
c) bienestar animal.
2. Las normas en materia de sanciones administrativas que han de ser incluidas 

en el plan estratégico de la PAC respetarán los requisitos establecidos en el título IV, 
capítulo IV, del Reglamento (UE) [RH].

3. Los actos jurídicos contemplados en el anexo III en relación con los requisitos 
legales de gestión se aplicarán en la versión que proceda y, en el caso de las Direc-
tivas, tal como las apliquen los Estados miembros.

4. A efectos de la presente sección, se entiende por «requisito legal de gestión» 
cada uno de los requisitos legales de gestión, conforme al Derecho de la Unión men-
cionado en el anexo III, que, dentro de un acto jurídico dado, sea diferente en cuanto 
al fondo de cualquier otro requisito del mismo acto.

Artículo 12. Obligaciones de los Estados miembros relativas a las 
buenas condiciones agrarias y medioambientales
1. Los Estados miembros garantizarán que todas las superficies agrarias, inclui-

das las que ya no se utilicen para la producción, se mantenga en buenas condiciones 
agrarias y medioambientales. Los Estados miembros definirán, a nivel nacional o 
regional, las normas mínimas para los beneficiarios en lo concerniente a las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales de la tierra, en consonancia con el objeti-
vo principal de las normas mencionado en el anexo III, atendiendo a las caracterís-
ticas específicas de las superficies afectadas, incluidas las condiciones edafológicas 
y climáticas, los sistemas de explotación existentes, la utilización de las tierras, la 
rotación de cultivos, las prácticas de explotación agraria y las estructuras de explo-
tación.

2. Con respecto a los objetivos principales establecidos en el anexo III, los Esta-
dos miembros pueden estipular unas normas complementarias a aquellas estableci-
das en dicho anexo por referencia a dichos objetivos principales. Sin embargo, los 
Estados miembros no definirán normas mínimas para objetivos principales distintos 
a los dispuestos en el anexo III.

3. Los Estados miembros establecerán un sistema a fin de proporcionar a los 
agricultores la herramienta de sostenibilidad agraria para nutrientes mencionada en 
el anexo III, con las funcionalidades y el contenido mínimo definidos en el mismo.
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La Comisión puede prestar ayuda a los Estados miembros en el diseño de dicha 
herramienta, así como en el almacenamiento de datos y en los requisitos referidos a 
los servicios de procesamiento.

4. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente Reglamento con normas relativas a las bue-
nas condiciones agrarias y medioambientales, incluido el establecimiento de los ele-
mentos del sistema del coeficiente de pastos permanentes, el año de referencia y el 
porcentaje de reconversión con arreglo a la norma BCAM 1, como se dispone en el 
anexo III, el formato y los elementos y funcionalidades mínimos adicionales de la 
herramienta de sostenibilidad agraria para los nutrientes.

Sección 3. Servicios de asesoramiento a las explotaciones 

Artículo 13. Servicios de asesoramiento a las explotaciones
1. En el plan estratégico de la PAC, los Estados miembros incluirán un sistema 

para la prestación de servicios de asesoramiento a los agricultores y a otros benefi-
ciarios de las ayudas de la PAC sobre la gestión de la tierra y de las explotaciones 
(«servicios de asesoramiento a las explotaciones»).

2. Los servicios de asesoramiento a las explotaciones cubrirán dimensiones eco-
nómicas, medioambientales y sociales y proporcionarán información tecnológica y 
científica actualizada elaborada a partir de la investigación y la innovación. Debe-
rán integrarse en los servicios interrelacionados de asesores de exportaciones como 
investigadores como organizaciones de agricultores y otras partes interesadas per-
tinentes que forman los sistemas de conocimiento e innovación agrícolas (AKIS).

3. Los Estados miembros velarán por que el asesoramiento a las explotaciones 
sea imparcial y por que los asesores no tengan conflicto de intereses.

4. Los servicios de asesoramiento a las explotaciones cubrirán al menos: 
a) todos los requisitos, condiciones y compromisos de gestión que se apliquen a 

los agricultores y a otros beneficiarios de la PAC establecidos en el plan estratégi-
co de la PAC, incluidos los requisitos y las normas en materia de condicionalidad y 
las condiciones para los regímenes de apoyo, así como la información sobre instru-
mentos financieros y planes de empresas establecidos de conformidad con el plan 
estratégico de la PAC; 

b) los requisitos definidos por los Estados miembros a efectos de la aplicación de 
la Directiva 2000/60/CE, la Directiva 92/43/CEE, la Directiva 2009/147/CE, la Di-
rectiva 2008/50/CE, la Directiva (EU) 2016/2284, el Reglamento (UE) 2016/2031, 
el Reglamento (UE) 2016/429, el artículo 55 del el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo30 y la Directiva 2009/128/CE; 

c) las prácticas agrícolas que impidan el desarrollo de resistencia a los antimicro-
bianos, como se establece en la Comunicación sobre el Plan de Acción europeo para 
luchar contra la resistencia a los antimicrobianos31; 

d) la gestión de riesgos que se menciona en el artículo 70.
e) apoyo a la innovación, en particular para la preparación y ejecución de los pro-

yectos de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia 
de productividad y sostenibilidad agrícolas, como se contempla en el artículo 114; 

f) desarrollo de tecnologías digitales en agricultura y zonas rurales contemplado 
en el artículo 102, letra b).

30. Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo 
a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/
CEE del Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).
31. «Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos” 
(COM(2017) 339 final).
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Capítulo II. Tipos de intervenciones en forma de pagos directos 

Sección 1. Tipos de intervenciones y reducción 

Artículo 14. Tipos de intervenciones en forma de pagos directos
5. Los tipos de intervenciones contemplados en el presente capítulo podrán ser 

en forma de pagos directos disociados y asociados.
6. Los pagos directos disociados serán los siguientes: 
a) la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad; 
b) la ayuda complementaria redistributiva a la renta para la sostenibilidad; 
c) la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores; 
d) los regímenes voluntarios para el clima y el medio ambiente.
7. Los pagos directos asociados serán los siguientes: 
a) ayuda a la renta asociada; 
b) ayuda específica al algodón.

Artículo 15. Reducción de los pagos
1. Los Estados miembros reducirán como se indica a continuación el importe de 

los pagos directos que deban concederse a un agricultor en virtud del presente capí-
tulo que sobrepase los 60 000 EUR en un año natural: 

a) al menos en un 25%, para el tramo comprendido entre 60 000 y 75 000 EUR; 
b) al menos en un 50%, para el tramo comprendido entre 75 000 y 90 000 EUR; 
c) al menos en un 75%, para el tramo comprendido entre 90 000 y 100 000 EUR; 
d) en un 100%, para el importe que supere los 100 000 EUR.
2. Antes de aplicar el apartado 1, los Estados miembros restarán al importe de 

pagos directos que han de concederse a un agricultor en virtud del presente capítulo 
en un año natural: 

a) los salarios relacionados con una actividad agraria declarada por el agricultor, 
incluidos los impuestos y contribuciones sociales relativos al empleo; y

b) el coste equivalente del trabajo regular y no remunerado relacionado con una 
actividad agraria practicada por personas que trabajan en la explotación en cuestión 
y que no reciben un salario (o que reciben una remuneración menor al importe nor-
malmente pagado por los servicios prestados) pero que son recompensados median-
te el resultado económico del negocio agrícola.

A efectos del cálculo de los importes mencionados en los puntos a) y b), los Es-
tados miembros utilizarán los salarios ordinarios medios relacionados con una acti-
vidad agraria a nivel nacional o regional, multiplicados por el número de unidades 
de trabajo anuales declaradas por el agricultor en cuestión.

3. El producto estimado de la reducción de los pagos se utilizará en primer lugar 
para contribuir a la financiación de la ayuda redistributiva complementaria a la ren-
ta para la sostenibilidad, y, posteriormente, de las intervenciones enmarcadas en los 
pagos directos disociados.

Los Estados miembros también pueden utilizar la totalidad o parte del producto 
para financiar tipos de intervenciones con cargo al Feader, según se especifica en 
el capítulo IV, mediante la realización de una transferencia. Dicha transferencia al 
Feader formará parte de los cuadros financieros del plan estratégico de la PAC y po-
drá ser revisada a más tardar el 1 de agosto de 2023, de acuerdo con el artículo 90. 
No estará sujeta a los límites máximos de transferencia de fondos del FEAGA al 
Feader establecidos en el artículo 90.

4. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente Reglamento con normas que establezcan una 
base armonizada para el cálculo de la reducción de los pagos indicada que se indi-
ca en el apartado 1, a fin de garantizar una distribución correcta de los fondos a los 
beneficiarios con derecho a ellos.
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Sección 2. Pagos directos disociados

Subsección 1. Disposiciones generales

Artículo 16. Requisitos mínimos para poder recibir pagos directos 
disociados
1. Los Estados miembros concederán pagos directos disociados según las con-

diciones de la presente sección y las especificaciones adicionales de sus planes es-
tratégicos de la PAC.

2. Los Estados miembros establecerán un umbral de superficie y solo concede-
rán pagos directos disociados a agricultores genuinos cuya superficie subvenciona-
ble de la explotación para la que se solicitan los pagos directos disociados va más 
allá de dicho umbral de superficie.

El objetivo de los Estados miembros al fijar el umbral de superficie será garan-
tizar que los pagos directos disociados solo se concedan a agricultores genuinos si: 

a) la gestión de los pagos correspondientes no provoca cargas administrativas 
excesivas, y

b) los importes correspondientes realizan una aportación efectiva a los objetivos 
establecidos en el artículo 6, apartado 1, a los que contribuyen los pagos directos 
disociados.

3. Los Estados miembros interesados podrán decidir no aplicar el apartado 1 en 
las regiones ultraperiféricas ni en las islas menores del mar Egeo.

Subsección 2. Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad

Artículo 17. Normas generales
1. Los Estados miembros proporcionarán una ayuda básica a la renta para la 

sostenibilidad («ayuda básica a la renta») según las condiciones establecidas en la 
presente subsección y las especificaciones adicionales de sus planes estratégicos de 
la PAC.

2. Los Estados miembros establecerán una ayuda básica a la renta en forma de 
pago disociado anual por hectárea admisible.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos del 19 al 24, la ayuda básica a la 
renta se concederá por cada hectárea admisible declarada por un agricultor genuino.

Artículo 18. Importe de la ayuda por hectárea
1. A menos que los Estados miembros decidan conceder la ayuda básica a la ren-

ta según los derechos de pago mencionados en el artículo 19, el apoyo deberá abo-
narse como importe uniforme por hectárea.

2. Sin embargo, los Estados miembros podrán decidir diferenciar el importe de 
la ayuda básica a la renta por hectárea en diferentes grupos de territorios que pre-
senten condiciones socioeconómicas y agronómicas similares.

Artículo 19. Derechos de pago 
1. Los Estados miembros que hayan aplicado el régimen de pago básico estable-

cido en el título III, capítulo I, sección 1, del Reglamento (UE) n.º 1307/2013, po-
drán decidir conceder la ayuda básica a la renta en función de los derechos de pago, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 a 24 del presente Reglamento.

2. En caso de que los Estados miembros que hayan aplicado el régimen de pago 
básico establecido en el título III, capítulo I, sección 1, del Reglamento 1307/2013 
decidan no conceder la ayuda básica a la renta en función delos derechos de pago, 
los derechos de pago asignados en virtud del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 expi-
rarán el 31 de diciembre de 2020.

Artículo 20. Valor de los derechos de pago y convergencia
1. Los Estados miembros determinarán el valor unitario de los derechos de pago 

antes de la convergencia de acuerdo con el presente artículo mediante el ajuste del 
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valor de los derechos de pago proporcionalmente a su valor, establecido según el Re-
glamento (UE) n.º 1307/2013 para el año de solicitud 2020 y los pagos conexos para 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente contempla-
dos en el título III, capítulo III, de dicho Reglamento para el año de solicitud 2020.

2. Los Estados miembros podrán decidir diferenciar el valor de los derechos de 
pago de acuerdo con el artículo 18, apartado 2.

3. Los Estados miembros, a más tardar en el año de solicitud 2026, fijarán un ni-
vel máximo del valor de los derechos de pago para el Estado miembro o para cada 
grupo de territorios definido conforme al artículo 18, apartado 2.

4. En caso de que el valor de los derechos de pago determinado de acuerdo con 
el apartado 1 no sea homogéneo en un Estado miembro o dentro de un grupo de te-
rritorios definido conforme al artículo 18, apartado 2, los Estados miembros garan-
tizarán una convergencia del valor de los derechos de pago hacia un valor unitario 
uniforme a más tardar en el año de solicitud 2026.

5. A efectos de lo dispuesto en el apartado 4, los Estados miembros garantizarán 
que, a más tardar en el año de solicitud 2026, todos los derechos de pago tengan un 
valor de al menos el 75% del importe unitario medio previsto para la ayuda básica a 
la renta en el año de solicitud 2026 conforme al plan estratégico de la PAC enviado 
con arreglo al artículo 106, apartado 1, en el Estado miembro o los territorios defi-
nidos de conformidad con el artículo 18, apartado 2.

6. Los Estados miembros financiarán los aumentos en el valor de los derechos 
de pago necesarios para cumplir lo dispuesto en los apartados 4 y 5 mediante la uti-
lización de cualquier posible producto resultante de la aplicación del apartado 3 y, 
cuando proceda, mediante la reducción de la diferencia entre el valor unitario de los 
derechos de pago determinado de acuerdo con el apartado 1 y el importe unitario 
medio previsto para la ayuda básica a la renta en el año de solicitud 2026 conforme 
al plan estratégico de la PAC enviado con arreglo al artículo 106, apartado 1, en el 
Estado miembro o los territorios definidos de conformidad con el artículo 18, apar-
tado 2.

Los Estados miembros pueden decidir aplicar la reducción a la totalidad o una 
parte de los derechos de pago con un valor determinado con arreglo al apartado 1 
que superen el importe unitario medio previsto para la ayuda básica a la renta en el 
año de solicitud 2026 conforme al plan estratégico de la PAC enviado con arreglo al 
artículo 106, apartado 1, en el Estado miembro o los territorios definidos de confor-
midad con el artículo 18, apartado 2.

7. Las reducciones a las que se hace referencia en el apartado 6 se basarán en 
criterios objetivos y no discriminatorios. Sin perjuicio del mínimo fijado de confor-
midad con el apartado 5, dichos criterios podrán incluir la fijación de una reducción 
máxima que no podrá ser inferior al 30%.

Artículo 21. Activación de los derechos de pago
1. Los Estados miembros concederán a los agricultores genuinos que posean de-

rechos de pago en propiedad o en arrendamiento una ayuda básica a la renta a partir 
de la activación de dichos derechos de pago. Los Estados miembros garantizarán 
que, a efectos de la activación de los derechos de pago, los agricultores genuinos de-
claran las hectáreas admisibles vinculadas a los derechos de pago.

2. Los Estados miembros garantizarán que los derechos de pago, en particular en 
el caso de sucesión inter vivos o mortis causa, se activen solo en el Estado miembro 
o dentro del grupo de territorios, definido de acuerdo con el artículo 18, apartado 2, 
en el que hayan sido asignados.

3. Los Estados miembros velarán por que los derechos de pago activados otor-
guen el derecho a pagos basados en el importe fijado en los mismos.
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Artículo 22. Reservas para derechos de pago
1. Todo Estado miembro que decida conceder la ayuda básica a la renta según los 

derechos de pago gestionará una reserva nacional.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en caso de que los Estados miem-

bros decidan diferenciar la ayuda básica a la renta de acuerdo con el artículo 18, 
apartado 2, podrán decidir disponer de una reserva para cada grupo de territorios 
definido según dicho artículo.

3. Los Estados miembros velarán por que los derechos de pago de la reserva solo 
se asignen a agricultores genuinos.

4. Los Estados miembros utilizarán su reserva, con carácter prioritario, para 
asignar derechos de pago a los siguientes agricultores: 

a) jóvenes agricultores que recientemente hayan establecido una explotación por 
primera vez; 

b) agricultores que recientemente hayan establecido una explotación por prime-
ra vez, como jefes de la explotación y con la formación adecuada o las habilidades 
necesarias, según lo establecido por los Estados miembros en lo que respecta a los 
jóvenes agricultores.

5. Los Estados miembros asignarán derechos de pago, o aumentarán el valor de 
los derechos de pago ya existentes, a los agricultores genuinos que estén legitimados 
en virtud de una sentencia firme o de un acto administrativo definitivo que emane 
de la autoridad competente de un Estado miembro. Los Estados miembros garanti-
zarán que dichos agricultores genuinos reciban el número y el valor de derechos de 
pago establecidos en dicha sentencia o dicho acto en una fecha que deberá fijar el 
Estado miembro.

6. Los Estados miembros velarán por que la reserva se reabastezca mediante una 
reducción linear del valor de todos los derechos de pago en caso de que la reserva 
no sea suficiente para cubrir la asignación de los derechos de pago, de acuerdo con 
los apartados 4 y 5.

7. Los Estados miembros podrán establecer normas complementarias relativas al 
uso de la reserva y los casos que iniciarían su reabastecimiento mediante una reduc-
ción lineal del valor de todos los derechos de pago.

8. Los Estados miembros fijarán el valor de los nuevos derechos de pago de la 
reserva al valor medio nacional de los derechos de pago en el año de asignación o al 
valor medio de los derechos de pago en cada grupo de territorios definido de acuer-
do con el artículo 18, apartado 2, en el año de asignación.

9. Los Estados miembros podrán decidir aumentar el valor de los derechos de 
pago existentes hasta el valor medio nacional en el año de asignación o hasta el va-
lor medio en cada grupo de territorios, definido de acuerdo con el artículo 18, apar-
tado 2.

Artículo 23. Poderes delegados
Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al ar-

tículo 138 que completen el presente Reglamento con normas relativas: 
a) al establecimiento de la reserva; 
b) al acceso a la reserva; 
c) al contenido de la declaración y los requisitos para la activación de los dere-

chos de pago.

Artículo 24. Transferencias de derechos de pago
1. Excepto en el caso de transferencia por sucesión inter vivos o mortis causa, los 

derechos de pago se transferirán solo a un agricultor genuino.
2. En caso de que los Estados miembros decidan diferenciar la ayuda básica a la 

renta de acuerdo con el artículo 18, apartado 2, los derechos de pago solo se transfe-
rirán dentro del grupo de territorios en el que hayan sido asignados.
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Artículo 25. Pago de un importe a tanto alzado a los pequeños 
agricultores
Los Estados miembros podrán conceder pagos a los pequeños agricultores, se-

gún la correspondiente definición que establezcan de ellos, consistentes en un im-
porte a tanto alzado que sustituirá a los pagos directos enmarcados en la presente 
sección y en la sección 3 del presente capítulo. En el plan estratégico de la PAC, los 
Estados miembros indicarán que la correspondiente intervención tiene carácter op-
cional para los agricultores.

Subsección 3. Ayuda complementaria a la renta 

Artículo 26. Ayuda redistributiva complementaria a la renta para la 
sostenibilidad
1. Los Estados miembros proporcionarán una ayuda redistributiva complemen-

taria a la renta para la sostenibilidad («ayuda redistributiva a la renta») según las 
condiciones establecidas en el presente artículo y las especificaciones adicionales de 
sus planes estratégicos de la PAC.

2. Los Estados miembros garantizarán la redistribución de la ayuda desde explo-
taciones más grandes a otras más pequeñas o medianas mediante la concesión de 
una ayuda redistributiva a la renta en forma de pago anual disociado, por hectárea 
admisible, a los agricultores que tengan derecho a un pago con arreglo a la ayuda 
básica a la renta mencionada en el artículo 17.

3. Los Estados miembros establecerán un importe por hectárea o diferentes im-
portes para distintos rangos de hectáreas, así como el número máximo de hectáreas 
por agricultor para el que se abonará la ayuda redistributiva a la renta.

4. El importe por hectárea previsto para un determinado año de solicitud no será 
superior al importe medio anual nacional de los pagos directos por hectárea para 
ese año de solicitud.

5. El importe medio nacional de los pagos directos por hectárea se define como 
la relación entre el límite máximo nacional para los pagos directos en un año de so-
licitud dado, establecido en el anexo IV, y las realizaciones totales previstas de la 
ayuda básica a la renta para ese año de solicitud, en número de hectáreas.

Artículo 27. Ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores
1. Los Estados miembros podrán conceder ayuda complementaria a la renta para 

jóvenes agricultores según las condiciones establecidas en el presente artículo y las 
especificaciones adicionales de sus planes estratégicos de la PAC.

2. Como parte de sus obligaciones de contribuir al objetivo «atraer a los jóvenes 
agricultores y facilitar el desarrollo empresarial», previsto en el artículo 6, apartado 
1, letra g), y dedicar al menos el 2% de sus asignaciones para pagos directos a este 
objetivo de acuerdo con el artículo 86, apartado 4, los Estados miembros podrán 
conceder una ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores que se ha-
yan establecido como tales recientemente por primera vez y que tengan derecho a 
recibir un pago en virtud de la ayuda básica a la renta contemplada en el artículo 17.

3. Esta ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores se concederá 
en forma de pago anual disociado por hectárea admisible.

Subsección 4. Regímenes en favor del clima y del medio ambiente

Artículo 28. Regímenes en favor del clima y del medio ambiente 
1. Los Estados miembros podrán conceder ayudas a los regímenes voluntarios 

en favor del clima y el medio ambiente («regímenes ecológicos»), según las condi-
ciones establecidas en el presente artículo y las especificaciones adicionales de sus 
planes estratégicos de la PAC.
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2. En el marco de este tipo de intervención, los Estados miembros concederán 
ayuda a agricultores genuinos que se comprometan a observar, en hectáreas admisi-
bles, prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.

3. Los Estados miembros establecerán la lista de prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente.

4. Dichas prácticas estarán diseñadas para alcanzar uno o más de los objetivos 
específicos del clima y el medio ambiente establecidos en el artículo 6, letras d), e) 
y f).

5. En este tipo de intervenciones, los Estados miembros solo proporcionarán pa-
gos correspondientes a compromisos que: 

a) vayan más allá de los requisitos legales de gestión y las normas de buenas 
condiciones agrarias y medioambientales correspondientes, establecidos de confor-
midad con el capítulo I, sección 2, del presente título; 

b) vayan más allá de los requisitos mínimos para el uso de fertilizantes y pro-
ductos fitosanitarios, el bienestar animal, así como otras condiciones obligatorias 
establecidas por el Derecho nacional y de la Unión; 

c) vayan más allá de las condiciones establecidas para el mantenimiento de la 
superficie agraria de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a); 

d) sean diferentes de los compromisos respecto de los cuales se conceden pagos 
en virtud del artículo 65.

6. La ayuda para los regímenes ecológicos adoptará la forma de pago anual por 
hectárea admisible y se concederá como: 

a) pagos adicionales a la ayuda básica la renta según lo previsto en la subsección 
2 de la presente sección; o

b) pagos que compensen a los beneficiarios por la totalidad o parte de los costes 
adicionales soportados y las pérdidas de ingresos derivados de los compromisos es-
tablecidos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65.

7. Los Estados miembros velarán por que las intervenciones en virtud del presen-
te artículo sean coherentes con las concedidas en virtud del artículo 65.

8. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente Reglamento con normas adicionales sobre 
los regímenes ecológicos.

Sección 3. Pagos directos asociados

Subsección 1. Ayuda a la renta asociada

Artículo 29. Normas generales
1. Los Estados miembros podrán conceder ayuda a la renta asociada para agri-

cultores genuinos según las condiciones establecidas en la presente subsección y las 
especificaciones adicionales de sus planes estratégicos de la PAC.

2. Las intervenciones de los Estados miembros ayudarán a los sectores y produc-
ciones apoyados o tipos específicos de explotación de los mismos dispuestos en el 
artículo 30, en el que se abordan la dificultad o dificultades que experimentan me-
diante la mejora de su competitividad, sostenibilidad o calidad.

3. La ayuda a la renta asociada será en forma de pago anual por hectárea o animal.

Artículo 30. Ámbito de aplicación
La ayuda a la renta asociada solo podrá concederse a los siguientes sectores y 

producciones o tipos específicos de explotación de los mismos en el que estos sean 
importantes por razones económicas, sociales o medioambientales: cereales, oleagi-
nosas, proteaginosas, leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de cáscara, 
patatas para fécula, leche y productos lácteos, semillas, carne de ovino y caprino, 
carne de vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, lúpulo, remo-
lacha azucarera, caña de azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y árboles forestales 
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de cultivo corto, así como cultivos no alimentarios, excluidos los árboles, emplea-
dos para la elaboración de productos con capacidad para sustituir a los materiales 
fósiles.

Artículo 31. Admisibilidad 
1. Los Estados miembros podrán conceder ayuda a la renta asociada en forma 

de pago por hectárea solo para las zonas que hayan sido definidas como hectáreas 
admisibles.

2. En caso de que la ayuda a la renta asociada tenga por objeto al ganado vacuno 
o al ganado ovino o caprino, los Estados miembros incluirán entre las condiciones 
de subvencionabilidad para poder optar a la ayuda los requisitos de identificación y 
registro de los animales de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo32 o el Reglamento (CE) n.º 21/2004 del Conse-
jo33, respectivamente. No obstante, sin perjuicio de otras condiciones de subven-
cionabilidad aplicables, el ganado vacuno u ovino y caprino será considerado como 
admisible para las ayudas, siempre que se cumplan los requisitos de identificación y 
registro en una fecha concreta en el año de solicitud en cuestión que será fijado por 
los Estados miembros.

Artículo 32. Medidas destinadas a evitar que los beneficiarios de la 
ayuda a la renta asociada resulten perjudicados por los desequilibrios 
estructurales del mercado en un sector
Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al ar-

tículo 138 que completen el presente Reglamento en lo relativo a medidas que per-
mitan evitar que los beneficiarios de la ayuda a la renta asociada padezcan los des-
equilibrios estructurales del mercado en un sector. Dichos actos delegados podrán 
permitir a los Estados miembros decidir que las ayudas a la renta asociadas puedan 
continuar pagándose hasta 2027 en función de las unidades de producción por las 
que se concedieron dichas ayudas en un período de referencia previo.

Artículo 33. Aplicación del memorando de acuerdo entre la Comunidad 
Económica Europea y los Estados Unidos de América sobre semillas 
oleaginosas 
1. En caso de que la intervención de ayuda a la renta asociada afecte a algunas o 

a todas las plantas oleaginosas mencionadas en el anexo del Memorando de Acuer-
do entre la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos de América so-
bre semillas oleaginosas34, el total de la superficie receptora de ayuda en base a las 
realizaciones previstas incluidas en los planes estratégicos de la PAC de los Estados 
miembros en cuestión no será superior a la superficie máxima receptora de ayuda 
para toda la Unión, a efectos de garantizar el cumplimiento de sus compromisos in-
ternacionales.

A más tardar seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión adoptará actos de ejecución en los que se fijará, de forma indicativa, la 
superficie de referencia receptora de ayuda para cada Estado miembro, calculada so-
bre la base de la proporción de la superficie media de cultivo en la Unión correspon-
diente a cada Estado miembro durante los cinco años anteriores al año de entrada 
en vigor del presente Reglamento. Estos actos de ejecución se adoptarán de confor-
midad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 139, apartado 2.

32. Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, que estable-
ce un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la car-
ne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 820/97 
del Consejo (DO L 204 de 11.8.2000, p. 1).
33. Reglamento (CE) n.º 21/2004 del Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por el que se establece un sistema 
de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina y se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 1782/2003 y las Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE (DO L 5 de 9.1.2004, p. 8).
34. Memorando de acuerdo entre la Comunidad Económica y los Estados Unidos de América sobre semillas 
oleaginosas en el marco del GATT (DO L 147, de 18.06.1993).
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2. Todo Estado miembro que pretenda conceder ayudas a la renta asociadas para 
semillas oleaginosas afectadas por el Memorando de Acuerdo mencionado en el 
apartado 1 indicará las realizaciones correspondientes previstas, en términos de 
hectáreas, en su propuesta de plan estratégico de la PAC a la que se hace referencia 
en el artículo 106, apartado 1.

Si, tras la notificación de todas las realizaciones previstas por los Estados miem-
bros, se supera la superficie máxima receptora de ayuda para toda la Unión, la 
Comisión calculará, para cada Estado miembro que notifique un exceso en com-
paración con su superficie de referencia, un coeficiente de reducción que sea propor-
cional al exceso de sus realizaciones previstas. Esto dará lugar a una adaptación de 
la superficie máxima receptora de ayuda para toda la Unión, como se establece en 
el apartado 1. Cada Estado miembro afectado será informado de dicho coeficiente 
de reducción en las observaciones de la Comisión al plan estratégico de la PAC, de 
acuerdo con el artículo 106, apartado 3. El coeficiente de reducción para cada Es-
tado miembro se establecerá en el acto de ejecución por el cual la Comisión aprue-
ba su plan estratégico de la PAC, como se establece en el artículo 106, apartado 6.

Los Estados miembros no modificarán su superficie receptora de ayuda por ini-
ciativa propia después de la fecha mencionada en el artículo 106, apartado 1.

3. En caso de que los Estados miembros pretendan aumentar sus realizaciones 
previstas mencionadas en el apartado 1 según lo aprobado por la Comisión en los 
planes estratégicos de la PAC, las realizaciones previstas revisadas serán notificadas 
a la Comisión como petición de modificación de los planes estratégicos de la PAC 
de acuerdo con el artículo 107, no más tarde del 1 de enero del año anterior al año 
de solicitud en cuestión.

Si procede, a fin de evitar que se rebase la superficie máxima receptora de ayuda 
de toda la Unión mencionada en el apartado 1, párrafo primero, la Comisión revi-
sará los coeficientes reductores contemplados en dicho apartado para todos los Es-
tados miembros que superen su superficie de referencia en sus planes estratégicos 
de la PAC.

La Comisión informará a los Estados miembros interesados acerca de la revisión 
del coeficiente de reducción, a más tardar antes del 1 de febrero del año anterior al 
año de solicitud en cuestión.

Todo Estado miembro afectado presentará la correspondiente petición de modi-
ficación de su plan estratégico de la PAC con el coeficiente de reducción revisado 
mencionado en el párrafo segundo antes del 1 de abril del año anterior al año de so-
licitud en cuestión. El coeficiente de reducción revisado se establecerá en el acto de 
ejecución por el que se apruebe la modificación del plan estratégico de la PAC, con 
arreglo al artículo 107, apartado 8.

4. En lo que se refiere a las semillas oleaginosas a las que afecte el Memorando 
de Acuerdo mencionado en el apartado 1, párrafo primero, los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión el número total de hectáreas a las que se haya abonado 
efectivamente la ayuda en los informes anuales del rendimiento contemplados en el 
artículo 121.

Subsección 2. Pago específico al algodón 

Artículo 34. Ámbito de aplicación 
Los Estados miembros concederán un pago específico al cultivo de algodón a los 

agricultores genuinos que produzcan algodón del código NC 5201 00 con arreglo a 
las condiciones establecidas en la presente subsección.

Artículo 35. Normas generales 
1. El pago específico al cultivo de algodón se concederá por hectárea admisible 

de algodón. Para tener derecho al pago, la superficie deberá estar situada en tierras 
agrícolas autorizadas por el Estado miembro para la producción de algodón, sem-
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bradas con variedades autorizadas por el Estado miembro y efectivamente cosecha-
das en condiciones normales de crecimiento.

2. El pago específico al cultivo de algodón se abonará por algodón de buena ca-
lidad, limpio y comercializable.

3. Los Estados miembros autorizarán las tierras y las variedades contempladas 
en el apartado 1 de acuerdo con las normas y las condiciones que se adopten de con-
formidad con el apartado 4.

4. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente Reglamento con normas y condiciones para 
la autorización de las tierras y las variedades a los efectos de la ayuda específica al 
cultivo de algodón.

5. La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer las normas relativas 
al procedimiento de autorización de las tierras y de las variedades, a efectos del pago 
específico al cultivo de algodón, así como las notificaciones a los productores relacio-
nadas con dicha autorización. Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 139, apartado 2.

Artículo 36. Superficies básicas, rendimientos fijos e importes de 
referencia 
1. Se establecen las siguientes superficies básicas nacionales: 
– Bulgaria: 3 342 ha
– Grecia: 250 000 ha
– España: 48 000 ha
– Portugal: 360 ha 
2. Se establecen los siguientes rendimientos fijos durante el período de referen-

cia: 
– Bulgaria: 1,2 toneladas/ha
– Grecia: 3,2 toneladas/ha
– España: 3,5 toneladas/ha
– Portugal: 2,2 toneladas/ha
3. El importe del pago específico al cultivo por hectárea de superficie admisible 

se calculará multiplicando los rendimientos establecidos en el apartado 2 por los si-
guientes importes de referencia: 

– Bulgaria: 624,11 EUR
– Grecia: 225,04 EUR
– España: 348,03 EUR
– Portugal: 219,09 EUR
4. Si la superficie admisible de algodón de un Estado miembro dado rebasa, en 

una campaña dada, la superficie básica establecida en el apartado 1, el importe pre-
visto en el apartado 3 para dicho Estado miembro se reducirá proporcionalmente al 
rebasamiento de la superficie básica.

5. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente Reglamento con normas relativas a las con-
diciones aplicables a la concesión del pago específico al cultivo de algodón, los re-
quisitos de admisibilidad y las prácticas agronómicas.

6. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para establecer las normas re-
lativas al cálculo de la reducción prevista en el apartado 4. Estos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el 
artículo 139, apartado 2.

Artículo 37. Organizaciones interprofesionales autorizadas 
1. A los fines de la presente subsección, se entenderá por «organización inter-

profesional autorizada» la entidad jurídica compuesta por productores de algodón y, 
como mínimo, una desmotadora, que desempeñen actividades como las siguientes: 
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a) ayudar a coordinar mejor las distintas vías de comercialización del algodón, 
en especial mediante la investigación y estudios de mercado; 

b) elaborar contratos tipo compatibles con las normas de la Unión; 
c) orientar la producción hacia productos que se adapten mejor a las necesidades 

del mercado y a la demanda de los consumidores, especialmente en términos de ca-
lidad y protección del consumidor; 

d) actualizar los métodos y medios para mejorar la calidad del producto; 
e) desarrollar estrategias de comercialización para fomentar el uso del algodón a 

través de programas de certificación de la calidad.
2. El Estado miembro en el que estén establecidas las desmotadoras autorizará 

a las organizaciones interprofesionales que cumplan los criterios que se adopten de 
conformidad con el apartado 3.

3. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente Reglamento con normas relativas a: 

a) los criterios para la autorización de las organizaciones interprofesionales; 
b) las obligaciones de los productores; 
c) los casos en que las organizaciones interprofesionales autorizadas incumplan 

los criterios a que se refiere la letra a).

Artículo 38. Concesión del pago 
1. Los agricultores percibirán el pago específico al cultivo de algodón por hectá-

rea admisible, según lo establecido en el artículo 36.
2. En caso de que los agricultores pertenezcan a una organización interprofe-

sional autorizada, percibirán el pago específico al cultivo de algodón por hectárea 
admisible dentro de los límites de la superficie básica establecida en el artículo 36, 
apartado 1, con un incremento de 2 EUR.

Capítulo III. Tipos sectoriales de intervenciones

Sección 1. Disposiciones generales 

Artículo 39. Ámbito de aplicación
El presente capítulo establece las normas relativas a los tipos de intervenciones 

en los siguientes sectores: 
a) sector de las frutas y hortalizas, mencionado en el artículo 1, apartado 2, le-

tra i), del Reglamento (UE) n.º 1308/2013; 
b) sector de los productos apícolas, mencionado en el artículo 1, apartado 2, letra 

v), del Reglamento (UE) n.º 1308/2013; 
c) sector del vino, mencionado en el artículo 1, apartado 2, letra l), del Regla-

mento (UE) n.º 1308/2013; 
d) sector del lúpulo, mencionado en el artículo 1, apartado 2, letra f), del Regla-

mento (UE) n.º 1308/2013; 
e) sector del aceite de oliva y las aceitunas de mesa, mencionado en el artículo 1, 

apartado 2, letra g), del Reglamento (UE) n.º 1308/2013; 
f) otros sectores mencionados en el artículo 1, apartado 2, letras a) a h), k), m), 

o) a t) y w), del Reglamento (UE) n.º 1308/2013.

Artículo 40. Tipos sectoriales de intervenciones obligatorias y 
opcionales 
1. El tipo sectorial de intervenciones en el sector de las frutas y hortalizas men-

cionado en el artículo 39, letra a), así como en el sector apícola mencionado en el 
artículo 39, letra b), será obligatorio para todos los Estados miembros.

2. El tipo sectorial de intervención en el sector del vino mencionado en el artícu-
lo 39, letra c) será obligatorio para los Estados miembros que figuran en el anexo V.
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3. Los Estados miembros podrán decidir en su plan estratégico de la PAC apli-
car los tipos sectoriales de intervenciones mencionados en el artículo 39, letras d), 
e) y f).

4. Los Estados miembros mencionados en el artículo 82, apartado 3, podrán apli-
car al sector del lúpulo el tipo sectorial de intervención a que se hace referencia en 
el artículo 39, letra f), solo si dicho Estado miembro decide en su plan estratégico 
de la PAC no aplicar el tipo sectorial de intervención mencionado en el artículo 39, 
letra d).

5. Los Estados miembros mencionados en el artículo 82, apartado 4, podrán 
aplicar al sector del aceite y las aceitunas de mesa el tipo sectorial de intervención 
a que se hace referencia en el artículo 39, letra f), solo si dichos Estados miembros 
deciden en su plan estratégico de la PAC no aplicar el tipo sectorial de intervención 
mencionado en el artículo 39, letra e).

Artículo 41. Competencias delegadas a fin de establecer requisitos 
adicionales para los tipos sectoriales de intervenciones
Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al ar-

tículo 138 que completen el presente Reglamento con requisitos adicionales a los 
establecidos en el presente capítulo, en particular en relación con lo siguiente: 

a) garantizar el adecuado funcionamiento de los tipos de intervenciones estable-
cidos en el presente capítulo; 

b) establecer la base para el cómputo de la ayuda financiera de la Unión mencio-
nada en el presente capítulo, sobre todo los períodos de referencia y el cálculo del 
valor de la producción comercializada; 

c) determinar el nivel máximo de ayuda financiera de la Unión para retiradas del 
mercado mencionadas en el artículo 46, apartado 4, letra a), y para los tipos de in-
tervención referidos en el artículo 52, apartado 3; 

d) establecer normas para fijar un límite máximo para los gastos de replantación 
de viñedos mencionados en el artículo 52, apartado 1, letra a); 

e) establecer las normas conforme a las cuales los productores deberán retirar los 
subproductos de la vinificación y las excepciones a esta obligación, a fin de evitar 
cargas administrativas adicionales y normas para la certificación voluntaria de los 
destiladores.

Sección 2. Sector de las frutas y hortalizas

Artículo 42. Objetivos en el sector de las frutas y hortalizas
Se perseguirán los siguientes objetivos en el sector de las frutas y hortalizas: 
a) planificación de la producción, ajuste de la producción a la demanda, especial-

mente en términos de calidad y cantidad, optimización de los costes de producción 
y rendimiento de las inversiones y estabilización de los precios de producción; estos 
objetivos están relacionados con los objetivos específicos mencionados en el artícu-
lo 6, apartado 1, letras a), b), c) e i); 

b) concentración de la oferta y la comercialización de los productos del sector 
de las frutas y hortalizas, incluso mediante comercialización directa; estos objeti-
vos están relacionados con los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras a) y c); 

c) investigación y desarrollo de métodos de producción sostenibles, incluido el 
fortalecimiento de la resistencia a las plagas, prácticas innovadoras que aumenten 
la competitividad económica y refuercen la evolución del mercado; estos objetivos 
están relacionados con los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apar-
tado 1, letras a), c) e i); 

d) desarrollo, aplicación y fomento de métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, prácticas de cultivo y técnicas de producción medioambientalmen-
te racionales, uso sostenible de los recursos naturales, en particular la protección 
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del agua, el suelo, el aire, la biodiversidad y otros recursos naturales; estos objetivos 
están relacionados con los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apar-
tado 1, letras e) y f); 

e) contribución a la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, 
como se menciona en el artículo 6, apartado 1, letra d); 

f) aumento del valor y la calidad comercial de los productos, incluida la mejora 
de la calidad del producto y el desarrollo de productos con una denominación de 
origen protegida, con una indicación geográfica protegida o protegidos por un régi-
men nacional de calidad; estos objetivos están relacionados con el objetivo específi-
co mencionado en el artículo 6, apartado 1, letra b); 

g) fomento y comercialización de los productos del sector de las frutas y horta-
lizas, ya sea de forma fresca o procesada; estos objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras b) y c); 

h) aumento del consumo de los productos del sector de las frutas y hortalizas, ya 
sea de forma fresca o procesada; estos objetivos están relacionados con el objetivo 
específico mencionado en el artículo 6, apartado 1, letra i); 

i) prevención de la crisis y gestión del riesgo, con el fin de evitar y hacer frente 
a las crisis en el sector de las frutas y hortalizas; estos objetivos están relacionados 
con los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras a), b) 
y c).

Artículo 43. Tipos de intervención en el sector de las frutas y hortalizas
1. Con respecto a los objetivos mencionados en el artículo 42, letras a) a h), los 

Estados miembros elegirán en sus planes estratégicos de la PAC uno o varios de los 
siguientes tipos de intervención: 

a) inversiones en activos materiales e inmateriales, en concreto los centrados en 
el ahorro de agua, el ahorro energético, envasado ecológico y reducción de residuos; 

b) investigación y producción experimental, en concreto centrada en el ahorro 
de agua, ahorro energético, envasado ecológico, reducción de residuos, resistencia 
a plagas, reducción de riesgos e impactos del uso de plaguicidas, prevenir el daño 
causado por fenómenos meteorológicos adversos e impulsar el uso de variedades de 
fruta y hortaliza adaptadas a las condiciones climáticas cambiantes; 

c) producción ecológica; 
d) producción integrada; 
e) actuaciones para conservar el suelo y mejorar el contenido de carbono del 

suelo; 
f) actuaciones para crear y mantener hábitats favorables a la biodiversidad o para 

mantener el paisaje, incluida la conservación de sus características históricas; 
g) actuaciones para ahorrar energía, aumentar la eficiencia energética e incre-

mentar el uso de las energías renovables; 
h) actuaciones para mejorar la resistencia a plagas; 
i) actuaciones para mejorar el uso y la gestión del agua, incluido el ahorro de 

agua y el saneamiento; 
j) actuaciones y medidas para reducir la producción de residuos y mejorar la ges-

tión de los mismos; 
k) actuaciones para aumentar la sostenibilidad y la eficiencia del transporte y el 

almacenamiento de productos del sector de las frutas y hortalizas; 
l) actuaciones destinadas a mitigar el cambio climático, adaptarse al cambio cli-

mático y aumentar el uso de energías renovables; 
m) aplicación de regímenes de calidad nacionales y de la Unión; 
n) fomento y comunicación, incluidas actuaciones y medidas enfocadas a la di-

versificación y consolidación de los mercados de las frutas y hortalizas y a informar 
sobre los beneficios para la salud derivados del consumo de frutas y hortalizas; 
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o) servicios de asesoramiento y asistencia técnica, en concreto centradas en téc-
nicas de control sostenible de plagas, uso sostenible de los plaguicidas y contribu-
ción a la adaptación y mitigación del cambio climático; 

p) formación e intercambio de las mejores prácticas, en concreto centradas en 
técnicas de control sostenible de plagas, uso sostenible de los plaguicidas y contri-
bución a la adaptación y mitigación del cambio climático.

2. Con respecto al objetivo mencionado en el artículo 42, letra  i), los Estados 
miembros elegirán en sus planes estratégicos de la PAC uno o más de los siguientes 
tipos de intervención: 

a) creación o reposición de fondos mutuales por parte de organizaciones de pro-
ductores y asociaciones de organizaciones de productores reconocidas en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013; 

b) inversiones en activos materiales e inmateriales que permitan que la gestión 
de los volúmenes comercializados sea más eficiente; 

c) replantación de plantaciones cuando sea necesario tras el arranque obligato-
rio por motivos sanitarios o fitosanitarios por orden de la autoridad competente del 
Estado miembro; 

d) retirada del mercado para distribución libre u otros destinos; 
e) cosecha en verde que se compone de la cosecha total de una zona dada de pro-

ductos verdes no comercializables que no han sufrido daño alguno antes de la cose-
cha en verde, debido a razones climáticas, enfermedades o a cuestiones de otro tipo; 

f) ausencia de recolección de frutas y hortalizas, consistente en la terminación 
del ciclo de producción actual en la zona de que se trate, en la que el producto está 
bien desarrollado y es de calidad sólida, justa y comercializable, excluida la destruc-
ción de productos debida a un evento climático o una enfermedad; 

g) seguro de cosecha que contribuye a salvaguardar los ingresos de los producto-
res cuando hay pérdidas como consecuencia de desastres naturales, eventos climáti-
cos adversos, enfermedades o infestaciones de plagas, y al mismo tiempo asegurar 
que los beneficiarios tomen las medidas necesarias de prevención de riesgos; 

h) formación a otras organizaciones de productores y asociaciones de organiza-
ciones de productores, reconocidas según el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, o a 
productores individuales; 

i) aplicación y gestión de protocolos fitosanitarios de terceros países en el terri-
torio de la Unión para facilitar el acceso a mercados de terceros países; 

j) aplicación de regímenes de calidad nacionales y de la Unión; 
k) servicios de asesoramiento y asistencia técnica, en concreto centrados en téc-

nicas de control sostenible de plagas y uso sostenible de plaguicidas.
3. En sus planes estratégicos de la PAC, los Estados miembros definirán las in-

tervenciones para los tipos de intervención elegidos, según lo dispuesto en los apar-
tados 1 y 2.

Artículo 44. Programas operativos
1. Los objetivos mencionados en el artículo 42 y las intervenciones en el sector 

de las frutas y hortalizas establecidos por los Estados miembros en sus planes es-
tratégicos de la PAC se ejecutarán a través de los programas operativos aprobados 
de las organizaciones de productores y/o las asociaciones de organizaciones de pro-
ductores reconocidas en virtud del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, con arreglo a 
las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. Los programas operativos tendrán una duración mínima de tres años y máxi-
ma de siete. Perseguirán los objetivos mencionados en el artículo 42, letras d) y e) y 
al menos otros dos objetivos dispuesto en dicho artículo.

3. Para cada objetivo seleccionado, los programas operativos establecerán las 
intervenciones seleccionadas de entre las establecidas por los Estados miembros en 
sus planes estratégicos de la PAC.
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4. Los programas operativos serán presentados por las organizaciones de pro-
ductores y/o las asociaciones de organizaciones de productores reconocidas según 
el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 ante los Estados miembros para su aprobación.

5. Los programas operativos solo pueden ser aplicados por las organizaciones de 
productores o por las asociaciones de organizaciones de productores reconocidas en 
virtud del Reglamento (UE) n.º 1308/2013.

6. Los programas operativos de las asociaciones de organizaciones de producto-
res no abarcarán las mismas intervenciones que los programas operativos de las or-
ganizaciones miembros. Los Estados miembros considerarán los programas opera-
tivos de las asociaciones de organizaciones de productores junto con los programas 
operativos de las organizaciones miembros.

A tal fin, los Estados miembros velarán por que: 
a) las intervenciones enmarcadas en los programas operativos de una asociación 

de organizaciones de productores sean financiadas en su totalidad por las contribu-
ciones de las organizaciones miembros de la asociación en cuestión y que los fondos 
se extraigan de los fondos operativos de dichas organizaciones miembros; 

b) las intervenciones y la participación financiera correspondientes queden deter-
minadas en el programa operativo de cada organización miembro.

7. Los Estados miembros se asegurarán de que: 
a) al menos el 20% de los gastos de los programas operativos cubre las interven-

ciones relacionadas con los objetivos mencionados en el artículo 42, letras d) y e); 
b) al menos el 5% de los gastos de los programas operativos cubre la intervención 

relacionada con el objetivo mencionado en el artículo 42, letra c); 
c) las intervenciones dentro de los tipos de intervenciones mencionados en el 

artículo 43, apartado 2, letras d), e) y f) no superan un tercio del gasto total de los 
programas operativos.

Artículo 45. Fondos operativos
1. Las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas y/o sus 

asociaciones podrán constituir un fondo operativo. Dicho fondo se financiará: 
a) con las contribuciones financieras de: 
i) los miembros de la organización de productores y/o la propia organización de 

productores; o
ii) las asociaciones de organizaciones de productores a través de los miembros 

de estas asociaciones; 
b) la asistencia financiera de la Unión, que puede concederse a organizaciones 

de productores o a sus asociaciones cuando dichas asociaciones presenten un pro-
grama operativo.

2. Los fondos operativos únicamente se utilizarán para financiar programas ope-
rativos que hayan sido aprobados por los Estados miembros.

Artículo 46. Ayuda financiera de la Unión al sector de las frutas y 
hortalizas
1. La ayuda financiera de la Unión será igual al importe de las contribuciones fi-

nancieras a que se refiere el artículo 45, apartado 1, letra a), efectivamente abonadas 
y se limitará al 50% del importe de los gastos reales efectuados.

2. La ayuda financiera de la Unión estará limitada al: 
a) 4,1% del valor de la producción comercializada de cada organización de pro-

ductores; 
b) 4,5% del valor de la producción comercializada de cada asociación de organi-

zaciones de productores; 
c) 5% del valor de la producción comercializada de cada organización transna-

cional de productores o asociaciones transnacionales de organizaciones de produc-
tores.
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No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, la ayuda financiera de la Unión 
podrá aumentarse del siguiente modo: 

a) en el caso de las organizaciones de productores, dicho porcentaje podrá au-
mentarse al 4,6% del valor de la producción comercializada siempre y cuando el 
importe que supere el 4,1% de dicho valor se utilice únicamente para una o más in-
tervenciones relacionadas con los objetivos mencionados en el artículo 42, letras c), 
d), e), g), h) e i); 

b) en el caso de las asociaciones de organizaciones de productores, dicho porcen-
taje podrá aumentarse al 5% del valor de la producción comercializada siempre y 
cuando el importe que supere el 4,5% de dicho valor se utilice únicamente para una 
o más intervenciones relacionadas con los objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras c), d), e), g), h) e i), ejecutadas por la asociación de organizaciones de produc-
tores en representación de sus miembros; 

c) en el caso de organizaciones transnacionales de productores o asociaciones 
transnacionales de organizaciones de productores, dicho porcentaje podrá aumen-
tarse al 5,5% del valor de la producción comercializada siempre y cuando el importe 
que supere el 5% de dicho valor se utilice únicamente para una o más intervencio-
nes relacionadas con los objetivos mencionados en el artículo 42, letras c), d), e), g), 
h) e i), ejecutadas por la organización transnacional de productores o la asociación 
transnacional de organizaciones de productores en representación de sus miembros.

3. Cuando así lo solicite una organización de productores, el límite del 50% pre-
visto en el apartado 1 se elevará al 60% para un programa operativo o parte de él 
que cumpla al menos una de las condiciones siguientes: 

a) las organizaciones de productores que operan en diferentes Estados miembros 
ejecutan a escala transnacional intervenciones relacionadas con los objetivos men-
cionados en el artículo 42, letras, letras b) y e); 

b) una o varias organizaciones de productores participan en intervenciones rea-
lizadas a nivel interprofesional; 

c) el programa operativo abarca exclusivamente ayudas específicas para la 
producción de productos ecológicos regulados mediante el Reglamento (CE) 
n.º 834/2007 del Consejo35; 

d) el programa operativo lo ejecuta por primera vez una asociación de organiza-
ciones de productores reconocida según el Reglamento (UE) n.º 1308/2013; 

e) las organizaciones de productores representan menos del 20% de la produc-
ción de frutas y hortalizas en un Estado miembro; 

f) la organización de productores opera en una de las regiones ultraperiféricas a 
que se refiere el artículo 349 del TFUE; 

g) el programa operativo incluye las intervenciones relacionadas con los objeti-
vos mencionados en el artículo 42, letras c), d), e), h) e i).

4. El límite del 50% previsto en el apartado 1 se elevará al 100% en los casos 
siguientes: 

a) las retiradas del mercado de frutas y hortalizas que no superen el 5% del vo-
lumen de la producción comercializada de cada organización de productores y a las 
que se dé salida del modo siguiente: 

i) entrega gratuita a organizaciones o instituciones caritativas, reconocidas a tal 
fin por los Estados miembros, para sus actividades en favor de las personas a las 
que las legislaciones nacionales reconozcan el derecho a recibir asistencia pública 
debido principalmente a la carencia de los recursos necesarios para su subsistencia; 

ii) entrega gratuita a instituciones penitenciarias, colegios e instituciones de edu-
cación pública, establecimientos contemplados en el artículo 22 del Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013 y colonias de vacaciones para niños, hospitales y asilos para an-
cianos que hayan sido designados por los Estados miembros, los cuales adoptarán 

35. Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 2092/91 (DO L 189 de 20.7.2007, p. 1).
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las medidas necesarias para que las cantidades distribuidas en tal concepto se aña-
dan a las adquiridas normalmente por estos establecimientos; 

b) actuaciones relacionadas con la formación de otras organizaciones de produc-
tores reconocidas en virtud del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, siempre que dichas 
organizaciones de productores pertenezcan a regiones de Estados miembros men-
cionados en el artículo 47, apartado 2 del presente Reglamento, o de productores 
individuales.

Artículo 47. Ayuda financiera nacional
1. En las regiones de los Estados miembros en las que el grado de organización 

de los productores del sector de frutas y hortalizas se sitúe significativamente por 
debajo de la media de la Unión, los Estados miembros podrán conceder a las orga-
nizaciones de productores reconocidas conforme al Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
una ayuda financiera nacional igual, como máximo, al 80% de las contribuciones 
financieras a que se refiere el artículo 45, apartado 1, letra a), y de hasta el 10% del 
valor de la producción comercializada de cualquiera de dichas organizaciones de 
productores. La ayuda financiera nacional complementará el fondo operativo.

2. Se considerará que el grado de organización de los productores en una re-
gión de un Estado miembro se sitúa significativamente por debajo de la media de la 
Unión cuando el grado de organización medio haya sido inferior al 20% durante los 
tres años consecutivos anteriores a la aplicación del programa operativo. El grado 
de organización se calculará como el valor de la producción de frutas y hortalizas 
obtenida en la región en cuestión y comercializada por organizaciones de producto-
res y asociaciones de organizaciones de productores reconocidas en virtud del Re-
glamento (UE) n.º 1308/2013, dividido por el valor total de la producción de frutas 
y hortalizas obtenido en dicha región.

Los Estados miembros que concedan una ayuda financiera nacional de confor-
midad con el apartado 1 informarán a la Comisión de las regiones que reúnan los 
criterios referidos en el apartado 2 y de la ayuda financiera nacional otorgada a las 
organizaciones de productores de esas regiones.

Sección 3. Sector apícola

Artículo 48. Objetivos en el sector apícola 
Los Estados miembros perseguirán en el sector apícola al menos uno de los ob-

jetivos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1.

Artículo 49. Tipos de intervenciones en el sector apícola y ayuda 
financiera de la Unión
1. Los Estados miembros elegirán en sus planes estratégicos de la PAC uno o va-

rios de los siguientes tipos de intervenciones en el sector apícola para cada objetivo 
específico señalado en el artículo 6, apartado 1: 

a) asistencia técnica a los apicultores y a las organizaciones de apicultores; 
b) actuaciones para luchar contra los invasores de colmenas y las enfermedades, 

en particular la varroasis; 
c) actuaciones para racionalizar la trashumancia; 
d) actuaciones para prestar apoyo a los laboratorios en el análisis de productos 

apícolas; 
e) repoblación de las colmenas en la Unión; 
f) colaboración con organismos especializados con vistas a la aplicación de pro-

gramas de investigación aplicada en el sector de la apicultura y los productos apí-
colas; un

g) actuaciones de seguimiento del mercado; 
h) actuaciones para aumentar la calidad del producto.



BOPC 122
10 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 300

2. Los Estados miembros justificarán en sus planes estratégicos de la PAC los 
objetivos específicos y los tipos de intervención elegidos. Dentro de los tipos de in-
tervención elegidos, los Estados miembros deberán definir las intervenciones.

3. En sus planes estratégicos de la PAC, los Estados miembros establecerán los 
fondos que aportan para los tipos de intervención elegidos en sus planes estratégi-
cos de la PAC.

4. La ayuda financiera de la Unión a las intervenciones mencionadas en el apar-
tado 2 ascenderá como máximo al 50% de los gastos. La parte restante de los gastos 
correrá a cargo de los Estados miembros.

5. Al elaborar sus planes estratégicos de la PAC, los Estados miembros consulta-
rán con los representantes de organizaciones del sector apícola.

6. Los Estados miembros notificarán anualmente a la Comisión el número de 
colmenas que haya en su territorio.

Artículo 50. Poderes delegados 
Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al ar-

tículo 138 que completen el presente Reglamento con requisitos adicionales a los 
establecidos en la presente sección en relación con lo siguiente: 

a) la obligación de los Estados miembros de notificar anualmente a la Comisión 
el número de colmenas que haya en su territorio, establecida en el artículo 49, apar-
tado 6; 

b) definición de colmena y métodos para calcular el número de colmenas; 
c) la contribución mínima de la Unión al gasto relacionado con la ejecución de 

los tipos de intervenciones y las intervenciones que se mencionan en el artículo 49.

Sección 4. Sector del vino

Artículo 51. Objetivos en el sector del vino
Los Estados miembros perseguirán uno o varios de los siguientes objetivos en 

el sector del vino: 
a) mejorar la competitividad de los productores de vino de la Unión, en concreto 

contribuir a la mejora de sistemas de producción sostenibles y reducción de la hue-
lla ambiental del sector del vino de la Unión; estos objetivos están relacionados con 
los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras b) a f) y h); 

b) mejorar el rendimiento de las empresas vinícolas de la Unión y su adaptación 
a las demandas del mercado, así como el aumento de su competitividad en materia 
de producción y comercialización de productos vitivinícolas, incluidos el ahorro 
energético, eficiencia energética global y procesos sostenibles; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras a) a e), g) y h); 

c) contribuir a recobrar el equilibrio de la oferta y la demanda en el mercado 
vitivinícola de la Unión a fin de evitar las crisis de mercado; este objetivo está rela-
cionado con el objetivo específico mencionado en el artículo 6, apartado 1, letra a); 

d) contribuir a la protección de las rentas de los productores de vino de la Unión 
en caso de que sufran pérdidas como consecuencia de desastres naturales, eventos 
climáticos adversos, animales, enfermedades o infestaciones de plagas; este objeti-
vo está relacionado con el objetivo específico mencionado en el artículo 6, apartado 
1, letra a); 

e) aumentar la comercialización y competitividad de los productos vitivinícolas 
de la Unión, en particular mediante el desarrollo de productos, procesos y tecnolo-
gías innovadores, y añadiendo valor en cualquier etapa de la cadena de suministro, 
incluido un elemento de transferencia de conocimiento; este objetivo está relaciona-
do con los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras a), 
b), c), e) e i); 
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f) utilizar los subproductos de la vinificación a efectos industriales y energéti-
cos que garanticen la calidad del vino de la Unión, al mismo tiempo que protegen 
el medio ambiente; este objetivo está relacionado con los objetivos específicos men-
cionados en el artículo 6, apartado 1, letras d) y e); 

g) contribuir a una mayor sensibilización de los consumidores sobre el consumo 
responsable de vino y los regímenes de calidad de la Unión para el vino; este ob-
jetivo está relacionado con los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras b) e i); 

h) mejorar la competitividad de los productos vitivinícolas de la Unión en terce-
ros países; este objetivo está relacionado con los objetivos mencionados en el artícu-
lo 6, apartado 1, letras b) y h); 

i) contribuir a aumentar la resiliencia de los productores frente a las fluctuacio-
nes del mercado; este objetivo está relacionado con los objetivos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letra a).

Artículo 52. Tipos de intervención en el sector vitivinícola
1. Por cada objetivo elegido de entre los establecidos en el artículo 51, los Esta-

dos miembros elegirán uno o varios de los siguientes tipos de intervención en los 
planes estratégicos de la PAC: 

a) reestructuración y conversión de viñedos, incluida la replantación de viñedos 
donde sea necesario tras las operaciones de arranque obligatorio que tengan lugar 
por motivos sanitarios o fitosanitarios por orden de la autoridad competente del Es-
tado miembro, pero excluyendo la renovación normal de los viñedos que consiste 
en la replantación de la misma parcela de tierra con la misma variedad de uva, de 
acuerdo con el mismo sistema de cultivo de cepas, cuando las cepas han llegado al 
final de su vida útil; 

b) inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación y en 
infraestructuras vinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercializa-
ción; 

c) cosecha en verde que represente la destrucción o eliminación total de racimos 
de uvas mientras todavía estén inmaduros, por lo que se reduce el rendimiento de la 
zona relevante a cero y se excluye la ausencia de recolección que incluye dejar las 
uvas comerciales en las plantas al final del ciclo normal de producción; 

d) seguro de cosecha contra pérdidas de renta como consecuencia de eventos 
climáticos adversos asimilados a desastres naturales, eventos climáticos adversos, 
animales, enfermedades de las plantas o infestaciones de plagas; 

e) inversiones materiales e inmateriales en innovación que consisten en el desa-
rrollo de productos innovadores y subproductos de la vinificación, procesos y tec-
nologías, otras inversiones que añaden valor en cualquier etapa de la cadena de su-
ministro, incluido el intercambio de conocimiento; 

f) destilación de subproductos de la vinificación llevada a cabo de acuerdo con 
las restricciones establecidas en el anexo VIII, parte II, sección D, del Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013; 

g) acciones de información relativas a los vinos de la Unión realizadas en los 
Estados miembros que fomentan el consumo responsable de vino o que promueven 
los regímenes de calidad de la Unión que regulan las denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas; 

h) fomento llevado a cabo en terceros países, que consiste en uno o varios de los 
siguientes aspectos: 

i) acciones de promoción, publicidad o relaciones públicas que destaquen en par-
ticular las normas rigurosas de los productos de la Unión en términos de calidad, 
seguridad alimentaria o medio ambiente; 

ii) participación en manifestaciones, ferias y exposiciones de importancia inter-
nacional; 
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iii) campañas de información, en particular sobre los regímenes de calidad de la 
Unión en relación con las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y 
la producción ecológica; 

iv) estudios de nuevos mercados, necesarios para la búsqueda de nuevas salidas 
comerciales; 

v) estudios para evaluar los resultados de las medidas de promoción e informa-
ción; 

vi) preparación de expedientes técnicos, incluidas pruebas de laboratorio y eva-
luaciones, relativos a prácticas enológicas, normas fitosanitarias e higiénicas, así 
como requisitos de terceros países respecto a la importación de productos del sector 
del vino, para facilitar el acceso a los mercados de terceros países; 

i) asistencia temporal y decreciente para cubrir los costes administrativos del es-
tablecimiento de fondos mutuales.

2. En sus planes estratégicos de la PAC, los Estados miembros fundamentarán 
su elección de objetivos y tipos de intervención en el sector del vino. Dentro de los 
tipos de intervención elegidos, deberán definir intervenciones.

3. Además de los requisitos establecidos en el título V, los Estados miembros 
presentarán en sus planes estratégicos de la PAC un calendario de aplicación para 
los tipos seleccionados de intervención y las intervenciones, así como un cuadro fi-
nanciero general que muestre los recursos que deben utilizarse y la asignación pre-
vista de recursos entre los tipos de intervenciones seleccionados y entre intervencio-
nes, de acuerdo con las dotaciones financieras dispuestas en el anexo V.

Artículo 53. Ayuda financiera de la Unión al sector vitivinícola
1. La ayuda financiera de la Unión para la reestructuración y reconversión de 

viñedos mencionada en el artículo 52, apartado 1, letra a), no superará el 50% de 
los costes reales de la reestructuración y reconversión de viñedos, o el 75% de los 
costes reales de la reestructuración y reconversión de viñedos en regiones menos 
desarrolladas.

La ayuda solo podrá consistir en pagos compensatorios a los productores por 
pérdidas de recursos debido a la ejecución de la intervención y contribución a los 
costes de reestructuración y reconversión. La compensación a los productores por 
pérdidas de recursos debido a la ejecución de la intervención podrá cubrir hasta un 
100% de la pérdida en cuestión.

2. La ayuda financiera de la Unión para las inversiones mencionadas en el artí-
culo 52, apartado 1, letra b), no superará: 

a) el 50% de los costes de inversión subvencionables en regiones menos desa-
rrolladas; 

b) el 40% de los costes de inversión subvencionables en regiones distintas de las 
regiones menos desarrolladas; 

c) el 75% de los costes de inversión subvencionables en las regiones ultraperifé-
ricas a que se refiere el artículo 349 del TFUE; 

d) el 65% de los costes de inversión subvencionables en las islas menores del 
mar Egeo tal como se definen en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) 
n.º 229/2013.

La ayuda financiera de la Unión al porcentaje máximo mencionado en el párrafo 
primero únicamente se concederá a las microempresas y a las pequeñas y medianas 
empresas según se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión36. No 
obstante, se podrá conceder a todas las empresas en las regiones ultraperiféricas a 
que se refiere el artículo 349 del TFUE y a las islas menores del mar Egeo según se 
definen en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 229/2013.

Para las empresas que no estén cubiertas por el título I, artículo 2, apartado 1, 
del anexo de la Recomendación 2003/361/CE con menos de 750 empleados o cuyo 

36. Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas 
y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
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volumen de negocios sea inferior a 200 millones EUR, los límites máximos men-
cionados en el párrafo primero se reducirán a la mitad.

No se concederá ayuda financiera de la Unión a las empresas en dificultad según 
se definen en las directrices de la Unión sobre ayudas estatales de salvamento y de 
reestructuración de empresas no financieras en crisis37.

3. La ayuda financiera de la Unión para la cosecha en verde mencionada en el 
artículo 52, apartado 1, letra c), no podrá superar el 50% de la suma de los costes 
directos de destrucción o eliminación de los racimos de uvas más la pérdida de in-
gresos vinculada a dicha destrucción o eliminación; 

4. La ayuda financiera de la Unión para los seguros de cosecha mencionados en 
el artículo 52, apartado 1, letra d), no superará: 

a) el 80% del coste de las primas de seguro pagadas por los productores en con-
cepto de seguro contra las pérdidas debidas a fenómenos climáticos adversos asimi-
lables a catástrofes naturales; 

b) el 50% del coste de las primas de seguro pagadas por los productores en con-
cepto de seguro contra: 

i) las pérdidas mencionadas en la letra a) y otras pérdidas causadas por adversi-
dades climáticas,

ii) las pérdidas causadas por animales, enfermedades de las plantas o por infes-
taciones parasitarias.

Podrá concederse ayuda financiera de la Unión para los seguros de cosecha si 
los importes de las indemnizaciones de los seguros de que se trate no suponen para 
los productores una compensación superior al 100% de la pérdida de renta sufrida, 
teniendo en cuenta todas las compensaciones que puedan haber recibido los produc-
tores de otros regímenes de ayuda vinculados al riesgo asegurado. Los contratos de 
seguros exigirán a los beneficiarios que adopten las medidas necesarias de preven-
ción de riesgos.

5. La ayuda financiera de la Unión para la innovación mencionada en el artícu-
lo 52, apartado 1, letra e), no superará: 

a) el 50% de los costes de inversión subvencionables en regiones menos desa-
rrolladas; 

b) el 40% de los costes de inversión subvencionables en regiones distintas de las 
regiones menos desarrolladas; 

c) el 75% de los costes de inversión subvencionables en las regiones ultraperifé-
ricas a que se refiere el artículo 349 del TFUE; 

d) el 65% de los costes de inversión subvencionables en las islas menores del 
mar Egeo tal como se definen en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) 
n.º 229/2013.

La ayuda financiera de la Unión al porcentaje máximo mencionado en el párrafo 
primero únicamente se concederá a las microempresas y a las pequeñas y media-
nas empresas según se definen en la Recomendación 2003/361/CE; no obstante, se 
aplicará a todas las empresas en las regiones ultraperiféricas a que se refiere el artí-
culo 349 del TFUE y a las islas menores del mar Egeo según se definen en el artí-
culo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 229/2013.

Para las empresas que no estén cubiertas por el título I, artículo 2, apartado 1, 
del anexo de la Recomendación 2003/361/CE con menos de 750 empleados o cuyo 
volumen de negocios sea inferior a 200 millones EUR, el límite máximo de ayuda 
mencionado en el párrafo primero se reducirá a la mitad.

6. La ayuda financiera de la Unión para las acciones de información y promoción 
mencionadas en el artículo 52, apartado 1, letras g) y h), no superará el 50% de los 
gastos subvencionables.

37. Comunicación de la Comisión - Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de 
empresas no financieras en crisis, 21.7. 2014 (2014/C 249/01). 
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7. La ayuda financiera de la Unión para la destilación de subproductos de la vi-
nificación mencionada en el artículo 52, apartado 1, letra f), será fijada por la Co-
misión, con arreglo a las normas específicas establecidas en el artículo 54, apartado 
3, mediante actos de ejecución adoptados de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 139, apartado 2.

Artículo 54. Normas específicas aplicables a la ayuda financiera de la 
Unión al sector vitivinícola
1. Los Estados miembros en cuestión garantizarán que la ayuda financiera de la 

Unión para el seguro de cosecha no conlleva una distorsión de la competencia en el 
mercado de los seguros.

2. Los Estados miembros interesados establecerán un sistema basado en crite-
rios objetivos a efectos de garantizar que la compensación que reciban los produc-
tores vitivinícolas por la cosecha en verde no supere el límite fijado en el artículo 
53, apartado 3.

3. El importe de la ayuda de la Unión para la destilación de subproductos de la 
vinificación se fijará por porcentaje en volumen y por hectolitro de alcohol produci-
do. No se pagará ninguna ayuda de la Unión para el volumen de alcohol contenido 
en los subproductos que se vayan a destilar superior a un 10% en relación con el vo-
lumen de alcohol contenido en el vino producido.

Los Estados miembros interesados garantizarán que la ayuda financiera de la 
Unión para la destilación de subproductos de la vinificación se concede a destila-
dores que procesan subproductos de la vinificación entregados para destilación en 
alcohol bruto con un grado alcohólico mínimo del 92% vol.

La ayuda financiera de la Unión incluirá una cantidad a tanto alzado, destinada 
a compensar los gastos de recogida de esos subproductos de la vinificación. Esta 
cantidad se deberá transferir del destilador al productor cuando sea éste quien corra 
con los gastos.

Los Estados miembros interesados garantizarán que el alcohol resultante de la 
destilación de subproductos de la vinificación mencionada en el artículo 52, apar-
tado 1, letra f), por el que se haya concedido ayuda financiera de la Unión se use 
exclusivamente con fines industriales y energéticos que no distorsionen la compe-
tencia.

4. Los Estados miembros interesados podrán establecer en sus planes estraté-
gicos de la PAC un porcentaje mínimo de gastos para actuaciones destinada a la 
protección del medio ambiente, la adaptación al cambio climático, la mejora de la 
sostenibilidad de sistemas y procesos de producción, la reducción del impacto am-
biental en el sector del vino de la Unión, el ahorro energético la mejora de la eficien-
cia energética global en el sector del vino.

Sección 5. Sector del lúpulo

Artículo 55. Objetivos y tipos de intervenciones en el sector del lúpulo
1. El Estado miembro a que se refiere el artículo 82, apartado 3, perseguirá uno 

o más de los siguientes objetivos en el sector del lúpulo: 
a) planificación de la producción, ajuste de la producción a la demanda, espe-

cialmente en términos de calidad y cantidad; estos objetivos están relacionados con 
los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras a), b) y c); 

b) concentración de la oferta y la comercialización de los productos del sector 
del lúpulo, incluso mediante comercialización directa; estos objetivos están relacio-
nados con los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras 
a) y c); 

c) optimización de los costes de producción y el rendimiento de las inversiones 
en respuesta a las normas medioambientales y estabilización de los precios al pro-
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ductor; estos objetivos están relacionados con los objetivos específicos mencionados 
en el artículo 6, apartado 1, letras a) y c); 

d) investigación y desarrollo de métodos de producción sostenibles, incluido el 
fortalecimiento de la resistencia a las plagas, prácticas innovadoras que aumenten 
la competitividad económica y refuercen la evolución del mercado; estos objetivos 
están relacionados con los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apar-
tado 1, letras a), c) e i); 

e) fomento, desarrollo y aplicación de métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, prácticas de cultivo y técnicas de producción medioambientalmen-
te racionales, uso sostenible de los recursos naturales, en particular la protección del 
agua, el suelo y otros recursos naturales; estos objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras e) y f); 

f) contribución a la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, 
como se menciona en el artículo 6, apartado 1, letra d).

2. El Estado miembro a que se refiere el artículo 82, apartado 3, definirá, en su 
plan estratégico de la PAC, uno o más de los tipos de intervención contemplados en 
el artículo 60 para alcanzar los objetivos elegidos que se indican en el apartado 1. 
Dentro de los tipos de intervención elegidos, deberán definir las intervenciones. El 
Estado miembro a que se refiere el artículo 82, apartado 3, justificará en su plan es-
tratégico de la PAC la elección de objetivos, tipos de intervenciones e intervenciones 
para alcanzar dichos objetivos.

Sección 6. Sector del aceite de oliva y las aceitunas de mesa

Artículo 56. Objetivos en el sector del aceite de oliva y las aceitunas de 
mesa
Los Estados miembros a que se refiere el artículo 82, apartado 4, perseguirán 

uno o más de los siguientes objetivos en el sector del aceite de oliva y las aceitunas 
de mesa: 

a) consolidación de la organización y gestión de la producción de aceite de oli-
va y aceitunas de mesa; este objetivo está relacionado con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras a) y b); 

b) mejora de la competitividad a medio y largo plazo del sector del aceite de oli-
va y las aceitunas de mesa, en particular mediante la modernización; este objetivo 
está relacionado con el objetivo específico mencionado en el artículo 6, apartado 1, 
letra c); 

c) reducción del impacto medioambiental y contribución a la acción por el clima 
a través de la olivicultura; este objetivo está relacionado con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras d) y e); 

d) mejora de la calidad del aceite de oliva y las aceitunas de mesa; este objetivo 
está relacionado con el objetivo específico mencionado en el artículo 6, apartado 1, 
letra f); 

e) investigación y desarrollo de métodos de producción sostenibles, incluido el 
fortalecimiento de la resistencia a las plagas, prácticas innovadoras que aumenten la 
competitividad económica y refuercen la evolución del mercado; este objetivo está 
relacionado con los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras a), c) e i); 

f) prevención y gestión de crisis con objeto de fortalecer la resistencia a las pla-
gas, evitando y afrontando las crisis en los mercados del aceite de oliva y las acei-
tunas de mesa; este objetivo está relacionado con el objetivo específico mencionado 
en el artículo 6, apartado 1, letra h).
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Artículo 57. Tipos de intervención y su aplicación en el sector del aceite 
de oliva y las aceitunas de mesa
1. Para cumplir los objetivos mencionados en el artículo 56, los Estados miem-

bros a que se refiere el artículo 82, apartado 4, elegirán en sus planes estratégicos 
de la PAC uno o más de los tipos de intervenciones contemplados en el artículo 60. 
Dentro de los tipos de intervención elegidos, deberán definir intervenciones.

2. Las intervenciones definidas por los Estados miembros a que se refiere el ar-
tículo 82, apartado 4, se ejecutarán a través de programas operativos aprobados de 
las organizaciones de productores y/o las asociaciones de organizaciones de produc-
tores reconocidas en virtud del Reglamento (UE) n.º 1308/2013. Se aplicarán a tal 
efecto los artículos 61 y 62 del presente Reglamento.

Artículo 58. Ayuda financiera de la Unión
1. La ayuda financiera de la Unión respecto de los costes subvencionables no po-

drá rebasar los siguientes porcentajes: 
a) un 75% de los gastos reales efectuados para las intervenciones relacionadas 

con los objetivos mencionados en las letras a), b), c) y e) del artículo 56; 
b) un 75% de los gastos reales efectuados para las inversiones en activos fijos y 

un 50% para otras intervenciones relacionadas con el objetivo mencionado en la le-
tra d) del artículo 56; 

c) un 50% de los gastos reales efectuados para las intervenciones relacionadas 
con el objetivo mencionado en la letra f) del artículo 56; 

d) un 75% de los gastos reales efectuados para los tipos de intervención mencio-
nados en las letras f) y h) del artículo 60, apartado 1, cuando el programa operati-
vo se aplique en al menos tres terceros países o Estados miembros no productores 
por organizaciones de productores de al menos dos Estados miembros productores; 
50% de los gastos reales cuando no se cumpla esta condición para este tipo de in-
tervención.

2. La ayuda financiera de la Unión se limitará al 5% del valor de la producción 
comercializada de cada organización de productores o asociación de organizaciones 
de productores.

3. Los Estados miembros garantizarán una financiación complementaria de has-
ta el 50% de los costes no cubiertos por la ayuda financiera de la Unión.

Sección 7. Otros sectores

Artículo 59. Objetivos en otros sectores
Los Estados miembros perseguirán uno o más de los siguientes objetivos en el 

resto de los sectores mencionados en la letra f) del artículo 39: 
a) planificación de la producción, ajuste de la producción a la demanda, especial-

mente en términos de calidad y cantidad, optimización de los costes de producción 
y rendimiento de las inversiones y estabilización de los precios de producción; estos 
objetivos están relacionados con los objetivos específicos mencionados en el artícu-
lo 6, apartado 1, letras a), b), c) e i); 

b) concentración de la oferta de comercialización de los productos en cuestión; 
estos objetivos están relacionados con los objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a) y c); 

c) investigación y desarrollo de métodos de producción sostenibles, incluido el 
fortalecimiento de la resistencia a las plagas, prácticas y técnicas de producción in-
novadoras que aumenten la competitividad económica y refuercen la evolución del 
mercado; estos objetivos están relacionados con los objetivos específicos menciona-
dos en el artículo 6, apartado 1, letras a), c) e i); 

d) fomento, desarrollo y aplicación de métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, normas de bienestar animal, prácticas de cultivo, técnicas de pro-
ducción y métodos de producción resistentes a las plagas y medioambientalmente 
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racionales, uso y gestión medioambientalmente racionales de subproductos y dese-
chos, uso sostenible de los recursos naturales, en particular la protección del agua, el 
suelo y otros recursos naturales; estos objetivos están relacionados con los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras e) y f); 

e) contribución a la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, 
como se menciona en el artículo 6, apartado 1, letra d); 

f) aumento del valor y la calidad comercial de los productos, incluida la mejora 
de la calidad del producto y el desarrollo de productos con una denominación de 
origen protegida, con una indicación geográfica protegida o protegidos por un régi-
men nacional de calidad; estos objetivos están relacionados con el objetivo específi-
co mencionado en el artículo 6, apartado 1, letra b); 

g) promoción y comercialización de los productos de uno o más sectores con-
templados en la letra f) del artículo 40; estos objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras b) y c); 

h) prevención de crisis y gestión de riesgos, destinadas a evitar y abordar crisis 
en los mercados en uno o más sectores contemplados en la letra f) del artículo 39; 
estos objetivos están relacionados con los objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a), b) y c).

Artículo 60. Tipos de intervención
1. Con respecto a los objetivos mencionados en las letras a) a g) del artículo 59, 

los Estados miembros elegirán en sus planes estratégicos de la PAC uno o más de 
los siguientes tipos de intervención: 

a) inversiones en activos materiales e inmateriales; investigación y producción 
experimental, así como otras acciones, incluidas aquellas dirigidas a: 

i) conservación del suelo y mejora del contenido de carbono del suelo; 
ii) mejora del uso y la gestión del agua, incluido el ahorro de agua y el sanea-

miento; 
iii) prevención de los daños ocasionados por eventos climáticos adversos y fo-

mento de la utilización de variedades y prácticas de gestión adaptadas a los cambios 
en las condiciones climáticas; 

iv) incremento del ahorro de energía y la eficiencia energética; 
v) embalaje ecológico; 
vi) salud y bienestar de los animales; 
vii) reducción de la generación de residuos y mejora del uso y la gestión de sub-

productos y desechos; 
viii) mejora de la resistencia a plagas; 
ix) reducción de los riesgos e impactos de la utilización de pesticidas; 
x) creación y conservación de hábitats propicios a la biodiversidad; 
b) servicios de asesoramiento y asistencia técnica, en particular por lo que res-

pecta a la adaptación al cambio climático y su mitigación; 
c) formaciones que incluyan orientaciones e intercambios de mejores prácticas; 
d) producción ecológica; 
e) acciones para aumentar la sostenibilidad y la eficiencia del transporte y del 

almacenamiento de productos de uno o más de los sectores mencionados en la letra 
f) del artículo 40; 

f) promoción, comunicación y comercialización, incluidas acciones y activida-
des destinadas, en particular, a sensibilizar a los consumidores sobre los regímenes 
de calidad de la Unión y la importancia de dietas saludables, y sobre la diversifica-
ción de los mercados; 

g) aplicación de regímenes de calidad nacionales y de la Unión; 
h) aplicación de sistemas de trazabilidad y certificación, en particular el segui-

miento de la calidad de los productos vendidos a los consumidores finales.
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2. Con respecto al objetivo mencionado en la letra h) del artículo 59, los Estados 
miembros elegirán en sus planes estratégicos de la PAC uno o más de los siguientes 
tipos de intervención: 

a) creación o reposición de fondos mutuales por parte de organizaciones de pro-
ductores reconocidas en virtud del Reglamento (UE) n.º 1308/2013; 

b) inversiones en activos materiales e inmateriales que permitan que la gestión 
de los volúmenes comercializados sea más eficiente; 

c) almacenamiento colectivo de productos producidos por la organización de 
productores o por miembros de la organización de productores; 

d) replantación de plantaciones cuando sea necesario tras el arranque obligatorio 
por motivos sanitarios o fitosanitarios por orden de la autoridad competente del Es-
tado miembro o para adaptarse al cambio climático; 

e) retirada del mercado para distribución libre u otros destinos; 
f) cosecha en verde, consistente en la cosecha total de una superficie dada de 

productos verdes no comercializables que no han sufrido daño alguno antes de la 
cosecha en verde, debido a razones climáticas, enfermedades o a cuestiones de otro 
tipo; 

g) ausencia de recolección, consistente en la terminación del ciclo de producción 
actual en la zona de que se trate, en la que el producto está bien desarrollado y es de 
calidad sólida, justa y comercializable, excluida la destrucción de productos debida 
a un evento climático o una enfermedad; 

h) seguro de cosecha y producción que contribuye a salvaguardar los ingresos 
de los productores cuando hay pérdidas como consecuencia de desastres naturales, 
eventos climáticos adversos, enfermedades o infestaciones de plagas, y al mismo 
tiempo asegurar que los beneficiarios tomen las medidas necesarias de prevención 
de riesgos.

3. Los Estados miembros elegirán, en los planes estratégicos de la PAC, los sec-
tores en los que aplicarán los tipos de intervención a los que se hace referencia en 
este artículo. Para cada sector, elegirán uno o más objetivos de entre los establecidos 
en el artículo 59 y los tipos de intervención establecidos en los apartados 1 y 2 del 
presente artículo. Los Estados miembros definirán las intervenciones para cada tipo 
de intervención. Los Estados miembros justificarán su elección de sectores, objeti-
vos y tipos de intervención e intervenciones.

Artículo 61. Programas operativos
1. Los objetivos y las intervenciones establecidos por los Estados miembros en 

sus planes estratégicos de la PAC se ejecutarán, en cada sector correspondiente, a 
través de programas operativos aprobados de organizaciones de productores y/o aso-
ciaciones de organizaciones de productores reconocidas en virtud del Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013, con arreglo a las condiciones establecidas en el presente artí-
culo.

2. Los programas operativos en los sectores mencionados en la letra f) del artí-
culo 39 tendrán una duración mínima de tres años y una duración máxima de siete 
años.

3. Los programas operativos establecerán las intervenciones seleccionadas en-
tre las establecidas por los Estados miembros en sus planes estratégicos de la PAC.

4. Los programas operativos serán presentados por las organizaciones de pro-
ductores y/o las asociaciones de organizaciones de productores reconocidas según 
el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 ante los Estados miembros para su aprobación.

5. Los programas operativos solo pueden ser aplicados por las organizaciones de 
productores o por las asociaciones de organizaciones de productores reconocidas en 
virtud del Reglamento (UE) n.º 1308/2013.

6. Los programas operativos de las asociaciones de organizaciones de producto-
res no abarcarán las mismas intervenciones que los programas operativos de las or-
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ganizaciones miembros. Los Estados miembros considerarán los programas opera-
tivos de las asociaciones de organizaciones de productores junto con los programas 
operativos de las organizaciones miembros.

A tal fin, los Estados miembros velarán por que: 
a) las intervenciones enmarcadas en los programas operativos de una asociación 

de organizaciones de productores sean financiadas en su totalidad por las contribu-
ciones de las organizaciones miembros de la asociación en cuestión y que los fondos 
se extraigan de los fondos operativos de dichas organizaciones miembros; 

b) las intervenciones y la participación financiera correspondientes queden deter-
minadas en el programa operativo de cada organización miembro; y

c) no exista doble financiación.
7. Los Estados miembros velarán por que las intervenciones relacionadas con el 

objetivo mencionado en el artículo 59, letra h), no superen un tercio del gasto total 
de los programas operativos de las organizaciones de productores o asociaciones de 
organizaciones de productores.

Artículo 62. Fondos operativos
1. Las organizaciones de productores y/o sus asociaciones en los sectores men-

cionados en la letra f) del artículo 39 podrán establecer un fondo operativo. Dicho 
fondo se financiará: 

a) con las contribuciones financieras de: 
i) los miembros de la organización de productores y/o la propia organización de 

productores; o
ii) las asociaciones de organizaciones de productores a través de los miembros 

de estas asociaciones; 
b) la asistencia financiera de la Unión, que puede concederse a organizaciones 

de productores o a sus asociaciones cuando dichas asociaciones presenten un pro-
grama operativo.

2. Los fondos operativos únicamente se utilizarán para financiar programas ope-
rativos que hayan sido aprobados por los Estados miembros.

Artículo 63. Ayuda financiera de la Unión
1. La ayuda financiera de la Unión será igual al importe de las contribuciones fi-

nancieras a que se refiere el artículo 62, apartado 1, letra a), efectivamente abonadas 
y se limitará al 50% del importe de los gastos reales efectuados.

2. La ayuda financiera de la Unión se limitará al 5% del valor de la producción 
comercializada de cada organización de productores o asociación de organizaciones 
de productores.

Capítulo IV. Tipos de intervenciones para el desarrollo rural 

Sección 1. Tipos de intervenciones

Artículo 64. Tipos de intervenciones para el desarrollo rural 
Los tipos de intervenciones con arreglo al presente capítulo serán los siguientes: 
a) compromisos medioambientales, climáticos y demás compromisos de gestión
b) zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas; 
c) desventajas específicas resultantes de determinados requisitos obligatorios; 
d) inversiones; 
e) establecimiento de jóvenes agricultores y puesta en marcha de nuevas empre-

sas rurales; 
f) instrumentos de gestión de riesgos
g) cooperación; 
h) intercambio de conocimientos e información; 
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Artículo 65. Compromisos medioambientales, climáticos y demás 
compromisos de gestión
1. Los Estados miembros podrán conceder pagos por compromisos medioam-

bientales, climáticos y demás compromisos de gestión según las condiciones esta-
blecidas en el presente artículo y las especificaciones adicionales de sus planes es-
tratégicos de la PAC.

2. Los Estados miembros incluirán compromisos agroambientales y climáticos 
en sus planes estratégicos de la PAC.

3. Los Estados miembros pueden hacer que la ayuda en virtud de este tipo de 
intervenciones esté disponible en todos sus territorios, de conformidad con sus ne-
cesidades específicas nacionales, regionales o locales.

4. Los Estados miembros solo concederán pagos a los agricultores y otros bene-
ficiarios que suscriban voluntariamente compromisos de gestión que se consideren 
beneficiosos para alcanzar los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1.

5. En este tipo de intervenciones, los Estados miembros solo proporcionarán pa-
gos correspondientes a compromisos que: 

a) vayan más allá de los requisitos legales de gestión y las normas de buenas con-
diciones agrarias y medioambientales pertinentes, establecidos de conformidad con 
el capítulo I, sección 2, del presente título; 

b) vayan más allá de los requisitos mínimos para el uso de fertilizantes y pro-
ductos fitosanitarios, el bienestar animal, así como otras condiciones obligatorias 
establecidas por el Derecho nacional y de la Unión; 

c) vayan más allá de las condiciones establecidas para el mantenimiento de la 
superficie agraria de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a), del presente 
Reglamento; 

d) sean diferentes de los compromisos respecto de los cuales se conceden pagos 
en virtud del artículo 28.

6. Los Estados miembros compensarán a los beneficiarios por los costes y las 
pérdidas de ingresos resultantes de los compromisos contraídos. De ser necesario, 
podrán cubrir también los costes de transacción. En casos debidamente justificados, 
los Estados miembros pueden conceder ayuda a tanto alzado o como un único pago 
por unidad. Estos pagos se concederán anualmente.

7. Los Estados miembros podrán fomentar y apoyar los regímenes colectivos y 
los regímenes de pagos basados en resultados para alentar a los agricultores a lograr 
una mejora significativa de la calidad del medio ambiente, a mayor escala y de una 
manera cuantificable.

8. Los compromisos se suscribirán por un período de cinco a siete años. No 
obstante, cuando sea necesario para alcanzar o mantener determinados beneficios 
medioambientales previstos, los Estados miembros podrán fijar un período más pro-
longado en sus programas estratégicos de la PAC con respecto a ciertos tipos de 
compromisos, en particular previendo su prórroga anual una vez finalizado el perío-
do inicial. En casos excepcionales y debidamente justificados, y cuando se trate de 
nuevos compromisos que supongan la continuación directa del compromiso suscrito 
en el período inicial, los Estados miembros podrán fijar un período más corto en sus 
planes estratégicos de la PAC.

9. Cuando se concedan ayudas en este tipo de intervenciones a compromisos 
agroambientales y climáticos, compromisos para mantener las prácticas y métodos 
de agricultura ecológica definidos en el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo 
o reconvertirse a ellos y servicios medioambientales y climáticos forestales, los Es-
tados miembros establecerán un pago por hectárea.

10. Los Estados miembros garantizarán que las personas que realizan operacio-
nes en este tipo de intervenciones tengan acceso a los conocimientos e información 
necesarios para llevar a cabo tales operaciones.
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11. Los Estados miembros velarán por que las intervenciones en virtud del pre-
sente artículo sean coherentes con las concedidas en virtud del artículo 28.

Artículo 66. Zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas 
1. Los Estados miembros podrán conceder ayuda con respecto a las regiones 

con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas según las condiciones 
establecidas en el presente artículo y las especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC, con el fin de contribuir al logro de los objetivos específicos 
mencionados en artículo 6, apartado 1.

2. Estos pagos se concederán a agricultores genuinos respecto de las zonas de-
signadas en virtud del artículo 32 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013.

3. Los Estados miembros solo pueden conceder ayuda en este tipo de interven-
ciones si se trata de compensar a los beneficiarios por la totalidad o parte de los cos-
tes adicionales y las pérdidas de ingresos relacionados con las limitaciones naturales 
u otras limitaciones específicas de la región en cuestión.

4. Los costes adicionales y las pérdidas de ingresos a que se refiere el apartado 3 
se calcularán en relación con las limitaciones naturales u otras limitaciones especí-
ficas de la zona, efectuando una comparación con las zonas que no se ven afectadas 
por limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.

5. Los pagos se concederán anualmente por hectárea de superficie.

Artículo 67. Desventajas específicas resultantes de determinados 
requisitos obligatorios
1. Los Estados miembros podrán conceder pagos en relación con las desventajas 

específicas impuestas por los requisitos resultantes de la aplicación de las Directi-
vas 92/43/CEE y 2009/147/CE o la Directiva 2000/60/CE, según las condiciones 
establecidas en el presente artículo y las especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC, con el fin de contribuir al logro de los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1.

2. Estos pagos podrán concederse a los agricultores, silvicultores y otros gestores 
de tierras respecto de las zonas con desventajas a que se refiere el apartado 1.

3. En la definición de zonas con desventajas, los Estados miembros pueden in-
cluir las siguientes zonas: 

a) zonas agrícolas y forestales de la red Natura 2000 designadas de conformidad 
con las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE; 

b) otras zonas naturales protegidas definidas que estén sujetas a restricciones 
medioambientales aplicables a la agricultura o la silvicultura que contribuyan a la 
aplicación del artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE, siempre y cuando dichas zonas 
no sobrepasen, en cada plan estratégico de la PAC, el 5% de las zonas designadas 
de la red Natura 2000 incluidas en el ámbito de aplicación territorial de cada plan 
estratégico de la PAC; 

c) superficies agrarias incluidas en planes hidrológicos de cuenca de conformi-
dad con la Directiva 2000/60/CE.

4. Los Estados miembros solo pueden otorgar pagos en este tipo de intervencio-
nes con vistas a compensar a los beneficiarios por la totalidad o parte de los costes 
adicionales y las pérdidas de ingresos relacionados con las desventajas específicas 
de la zona en cuestión.

5. Los costes adicionales y las pérdidas de ingresos a que se refiere el apartado 4 
se calcularán: 

a) con respecto a las limitaciones derivadas de las Directivas 92/43/CEE y 
2009/147/CE, en relación con las desventajas resultantes de requisitos que van más 
allá de las normas relativas a las buenas condiciones agrarias y medioambientales 
establecidas de conformidad con el capítulo 1, sección 2, del presente título, así 
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como las condiciones establecidas para el mantenimiento de la superficie agraria de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a), del presente Reglamento; 

b) con respecto a las limitaciones derivadas de la Directiva 2000/60/CE, en rela-
ción con las desventajas resultantes de requisitos que van más allá de los requisitos 
legales de gestión, excepto el RLG 2 mencionado en el anexo III, y las normas de 
buenas condiciones agrarias y medioambientales establecidas de conformidad con 
el capítulo 1, sección 2, del presente título, así como las condiciones establecidas 
para el mantenimiento de la superficie agraria de conformidad con el artículo 4, 
apartado 1, letra a), del presente Reglamento.

6. Los pagos se concederán anualmente por hectárea de superficie.

Artículo 68. Inversiones 
1. Los Estados miembros podrán conceder ayuda a las inversiones según las con-

diciones establecidas en el presente artículo y las especificaciones adicionales de sus 
planes estratégicos de la PAC.

2. Los Estados miembros solo podrán conceder ayuda en este tipo de interven-
ciones para inversiones tangibles y / o inmateriales que contribuyan al logro de los 
objetivos específicos mencionados en el artículo 6. La ayuda al sector forestal se ba-
sará en un plan de gestión forestal o en un instrumento equivalente.

3. Los Estados miembros establecerán una lista de inversiones y categorías de 
gastos no subvencionables, que incluirán al menos lo siguiente: 

a) compra de derechos de producción agrícola; 
b) compra de derechos de pago 
c) compra de tierras, con la excepción de la compra de tierras para la conserva-

ción del medio ambiente o terrenos comprados por jóvenes agricultores mediante el 
uso de instrumentos financieros; 

d) compra de animales, plantas anuales y su plantación, que no sea con el pro-
pósito de restaurar el potencial agrícola o forestal después de un desastre natural y 
eventos catastróficos; 

e) tipo de interés de la deuda, excepto respecto de subvenciones concedidas en 
forma de bonificaciones de intereses o subvenciones de comisiones de garantía; 

f) inversiones en regadíos que no son coherentes con la consecución del buen es-
tado de las masas de agua, tal como se establece en el artículo 4, apartado 1, de la 
Directiva 2000/60/CE, incluida la expansión de la irrigación que afecta a masas de 
agua cuya situación se haya definido como inferior a buena en el plan de gestión de 
cuenca fluvial pertinente; 

g) inversiones en grandes infraestructuras que no formen parte de las estrategias 
de desarrollo local; 

h) inversiones en forestación que no son coherentes con los objetivos climáticos 
y medioambientales de acuerdo con los principios de gestión forestal sostenible, tal 
como se desarrolla en las Directrices paneuropeas para la repoblación forestal y la 
reforestación.

Las letras a), b), d) y g) del párrafo primero no se aplicarán cuando la ayuda se 
preste a través de instrumentos financieros.

4. Los Estados miembros limitarán la ayuda a un tipo máximo de 75% de los 
costes elegibles.

El porcentaje de ayuda máximo puede aumentarse para las siguientes inversio-
nes: 

a) forestación e inversiones no productivas vinculadas a los objetivos medioam-
bientales y climáticos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras 
d), e) y f); 

b) inversiones en servicios básicos en zonas rurales; 
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c) inversiones en la restauración del potencial agrícola o forestal después de de-
sastres o catástrofes naturales e inversiones en acciones preventivas adecuadas en 
los bosques y en el entorno rural.

Artículo 69. Establecimiento de jóvenes agricultores y puesta en marcha 
de nuevas empresas rurales
1. Los Estados miembros podrán conceder ayuda para el establecimiento de jó-

venes agricultores y la puesta en marcha de nuevas empresas rurales según las con-
diciones establecidas en el presente artículo y las especificaciones adicionales de 
sus planes estratégicos de la PAC, con el fin de contribuir al logro de los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6.

2. Los Estados miembros solo pueden proporcionar asistencia en este tipo de in-
tervenciones si se trata de ayudar a: 

a) la instalación de jóvenes agricultores que cumplan las condiciones incluidas en 
la definición que figura en el artículo 4, apartado 1, letra e); 

b) la puesta en marcha de nuevas empresas rurales vinculadas a la agricultura 
y la silvicultura o la diversificación de los ingresos de los hogares de agricultores; 

c) la puesta en marcha de actividades empresariales no agrícolas en zonas rurales 
que forman parte de estrategias de desarrollo local.

3. Los Estados miembros establecerán las condiciones para la presentación y el 
contenido de un plan empresarial.

4. Los Estados miembros concederán ayudas en forma de cantidades a tanto al-
zado. La ayuda se limitará a un importe máximo de 100 000 EUR y puede combi-
narse con instrumentos financieros.

Artículo 70. Instrumentos de gestión de riesgos
1. Los Estados miembros podrán conceder ayuda para instrumentos de gestión 

de riesgos según las condiciones establecidas en el presente artículo y las especifi-
caciones adicionales de sus planes estratégicos de la PAC.

2. Los Estados miembros concederán ayudas enmarcadas en este tipo de inter-
venciones a fin de promover instrumentos de gestión de riesgos que ayuden a los 
agricultores genuinos a gestionar la producción, así como los riesgos para los ingre-
sos relacionados con su actividad agraria sobre los que carezcan de control, y que 
contribuyan a alcanzar los objetivos específicos mencionados en el artículo 6.

3. Los Estados miembros pueden conceder, en particular, las siguientes ayudas: 
a) contribuciones financieras a las primas de los planes de seguro; 
b) contribuciones financieras a los fondos mutuales, incluido el coste adminis-

trativo de su creación.
4. Los Estados miembros establecerán las siguientes condiciones de subvencio-

nabilidad: 
a) los tipos y la cobertura de planes de seguro elegibles y fondos mutuales; 
b) la metodología para el cálculo de las pérdidas y los factores desencadenantes 

de la compensación; 
c) las reglas para la constitución y administración de los fondos mutuales.
5. Los Estados miembros velarán por que la ayuda solo se conceda para cubrir 

pérdidas de al menos el 20% de la producción o de los ingresos anuales medios del 
agricultor en el período precedente de tres años o una media trienal basada en el pe-
ríodo quinquenal precedente, excluidos el ingreso más alto y el más bajo.

6. Los Estados miembros limitarán la ayuda a un porcentaje máximo del 70% 
de los costes elegibles.

7. Los Estados miembros velarán por que se evite una compensación excesiva 
como resultado de la combinación de las intervenciones en virtud de este artículo 
con otros sistemas de gestión de riesgos públicos o privados.
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Artículo 71. Cooperación 
1. Los Estados miembros podrán conceder ayudas para la cooperación según las 

condiciones establecidas en el presente artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, a fin de preparar y ejecutar los proyectos de 
grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de pro-
ductividad y sostenibilidad agrícolas contemplados en el artículo 114 y Leader, de-
nominados estrategias de desarrollo local participativo en el artículo 25 del Regla-
mento (UE) [RDC], y para promover los regímenes de calidad, las organizaciones 
de productores o grupos de productores u otras formas de cooperación.

2. Los Estados miembros solo podrán conceder ayudas en este tipo de interven-
ciones con objeto de promover formas de cooperación que impliquen al menos a 
dos entidades y contribuyan al logro de los objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6.

3. Los Estados miembros podrán cubrir en este tipo de intervenciones los costes 
relacionados con todos los aspectos de la cooperación.

4. Los Estados miembros pueden conceder las ayudas como un importe global 
que cubra el coste de la cooperación y el coste de los proyectos y operaciones eje-
cutados o cubrir solo el coste de la cooperación y utilizar fondos de otros tipos de 
intervención y de instrumentos de ayuda nacionales o de la Unión para la ejecución 
de los proyectos.

5. Cuando la ayuda se abone como un importe global, los Estados miembros ve-
larán por que se respeten las normas y requisitos de la Unión relativos a acciones si-
milares cubiertas por otros tipos de intervenciones. El presente apartado no se aplica 
a Leader, denominada estrategia de desarrollo local participativo en el artículo 25 
del Reglamento (UE) [RDC].

6. Los Estados miembros no apoyarán a través de este tipo de intervenciones la 
cooperación en la que únicamente participen organismos de investigación.

7. En el caso de la cooperación en el contexto de la sucesión de explotaciones 
agrícolas, los Estados miembros solo podrán conceder ayudas a los agricultores que 
hayan alcanzado la edad de jubilación establecida en la legislación nacional.

8. Los Estados miembros limitarán la ayuda a un máximo de siete años, a ex-
cepción de acciones colectivas medioambientales y climáticas en casos debidamente 
justificados para alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f).

Artículo 72. Intercambio de conocimientos e información
1. Los Estados miembros pueden conceder ayudas para el intercambio de co-

nocimientos e información agrícolas, forestales y sobre empresas rurales según las 
condiciones establecidas en el presente artículo y las especificaciones adicionales de 
sus planes estratégicos de la PAC.

2. Con arreglo a este tipo de intervenciones, los Estados miembros pueden cubrir 
cualquier acción pertinente para promover la innovación, el acceso a la formación y 
el asesoramiento y el intercambio y la difusión de conocimientos e información que 
contribuya al logro de los objetivos específicos mencionados en el artículo 6.

3. Los Estados miembros limitarán la ayuda como máximo a un 75% de los cos-
tes elegibles.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, en el caso de la creación de ser-
vicios de asesoramiento agrícola, los Estados miembros podrán conceder ayudas en 
forma de un importe fijo de un máximo de 200 000 EUR.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, en las regiones ultraperiféricas y en 
otros casos debidamente justificados los Estados miembros podrán aplicar un por-
centaje superior o un importe superior al establecido en dicho apartado para lograr 
los objetivos específicos mencionados en el artículo 6.
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5. En el caso de la asistencia a la creación de servicios de asesoramiento a las 
explotaciones, los Estados miembros velarán por que la ayuda sea limitada en el 
tiempo.

6. Los Estados miembros velarán por que las acciones que reciban ayuda con 
arreglo a este tipo de intervenciones se basen y sean coherentes con la descripción 
del SCIA prevista en el plan estratégico de la PAC, de conformidad con el artículo 
102, letra a), inciso i).

Sección 2. Elementos aplicables a varios tipos de intervenciones

Artículo 73. Selección de operaciones
1. La autoridad de gestión del plan estratégico de la PAC, u otros organismos 

intermedios designados, deberán definir los criterios de selección para las interven-
ciones relacionadas con los siguientes tipos de intervenciones: inversiones, estable-
cimiento de jóvenes agricultores y puesta en marcha de nuevas empresas rurales, 
cooperación, intercambio de conocimientos e información, previa consulta con el 
comité de seguimiento contemplado en el artículo 111. Los criterios de selección 
deberán garantizar un trato equitativo a los aspirantes, un uso más satisfactorio de 
los recursos financieros y una orientación de la ayuda que responda al propósito de 
las intervenciones.

Los Estados miembros pueden decidir no aplicar criterios de selección en el caso 
de las intervenciones de inversión claramente orientadas a fines medioambientales o 
que se lleven a cabo en relación con actividades de restauración.

2. La responsabilidad de la autoridad de gestión establecida en el apartado 1 se 
entenderá sin perjuicio de las tareas de los grupos de acción locales contemplados 
en el artículo 27 del Reglamento (UE) [RDC].

3. El apartado 1 no será de aplicación cuando la ayuda se conceda en forma de 
instrumentos financieros.

4. En el caso de las operaciones que hayan recibido una certificación de sello de 
excelencia en el marco de Horizonte 2020 o de Horizonte Europa, o que hayan sido 
seleccionadas en el marco de Life +, será posible no definir criterios de selección, 
a condición de que dichas operaciones sean coherentes con el plan estratégico de la 
PAC.

5. No podrán seleccionarse a efectos de la concesión de ayuda las operaciones 
que se hayan completado físicamente o se hayan ejecutado por completo antes de 
que se presente a la autoridad de gestión la solicitud de financiación conforme al 
plan estratégico de la PAC, independientemente de si se han realizado o no todos 
los pagos correspondientes.

Artículo 74. Normas generales aplicables a los instrumentos financieros
1. Cuando la ayuda enmarcada en los tipos de intervenciones del presente capítu-

lo se conceda en forma de los instrumentos financieros establecidos en el artículo 52 
del Reglamento (UE) [RDC], se aplicarán las definiciones de «instrumento finan-
ciero», «producto financiero», «destinatario final», «fondo de cartera», «fondo es-
pecífico», «efecto de palanca», «efecto multiplicador», «coeficiente multiplicador», 
«costes de gestión» y «comisiones de gestión» establecidas en el artículo 2 del Re-
glamento (UE) [RDC] y las disposiciones de la sección 2 del capítulo II del título 
V de dicho Reglamento.

Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en los apartados 2 a 5.
2. Cuando se conceda ayuda con arreglo a los tipos de intervenciones del presen-

te capítulo en forma de instrumentos financieros, tal como se establece en el artícu-
lo 52 del Reglamento (UE) [RDC], los Estados miembros respetarán los requisitos 
establecidos en los apartados que figuran a continuación.

3. De conformidad con el artículo 52, apartado 2, del Reglamento (UE) [RDC] 
y no obstante lo dispuesto en el artículo 62, apartado 2, del presente Reglamento, el 
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capital de explotación, independiente o como parte de una operación, puede consi-
derarse un gasto subvencionable.

Para las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 42 del 
TFUE, el capital de explotación puede considerarse un gasto subvencionable con un 
equivalente bruto de subvención de hasta 200 000 EUR durante un período de tres 
ejercicios fiscales, sin perjuicio de los porcentajes de ayuda establecidos en el pre-
sente Reglamento.

4. Cuando una operación reciba una combinación de ayudas en forma de ins-
trumentos financieros y subvenciones, el porcentaje máximo de ayuda aplicable se 
aplicará a la ayuda combinada concedida a la operación y el gasto combinado sub-
vencionable declarado por el Estado miembro no excederá del 100% del coste sub-
vencionable de la operación.

5. El gasto subvencionable de un instrumento financiero será el importe total de 
las contribuciones del plan estratégico de la PAC pagado (o, en el caso de las garan-
tías, reservado según lo acordado en los contratos de garantía) por el instrumento fi-
nanciero dentro del período de subvencionabilidad, si dicho importe corresponde a: 

a) pagos a los destinatarios finales o en su beneficio, en el caso de los préstamos 
o de las inversiones en capital o cuasicapital; 

b) recursos reservados con arreglo a contratos de garantía, tanto pendientes 
como que hayan llegado al vencimiento, con el fin de liquidar posibles solicitudes 
de garantía por pérdidas, calculados sobre la base de un coeficiente multiplicador 
que cubra distintos importes de nuevos préstamos desembolsados subyacentes o in-
versiones en capital en los destinatarios finales; 

c) pagos a los destinatarios finales o en su beneficio, en los casos en que los ins-
trumentos financieros se combinen con cualquier otra contribución de la Unión en 
una única operación de instrumentos financieros con arreglo al artículo 52, aparta-
do 5, del Reglamento (UE) [RDC]; 

d) pagos de comisiones de gestión y reembolsos de costes de gestión en los que 
incurran los organismos que ejecuten el instrumento financiero.

A efectos de la letra b) del presente apartado, el coeficiente multiplicador se 
calculará en función de una prudente evaluación previa del riesgo y figurará en el 
acuerdo de financiación pertinente. Será posible revisar el coeficiente multiplicador, 
si así lo justifican cambios posteriores en las condiciones del mercado. Dicha revi-
sión no tendrá carácter retroactivo.

A efectos de la letra d) del presente apartado, las comisiones de gestión se cal-
cularán sobre la base del rendimiento. Si los organismos que ejecuten un fondo de 
cartera y/o fondos específicos con arreglo al artículo 53, apartado 3, del Reglamen-
to (UE) [RDC] son seleccionados mediante adjudicación directa de un contrato, el 
importe de los costes y las comisiones de gestión abonado a dichos organismos que 
puede ser declarado como gasto subvencionable estará sometido a un umbral máxi-
mo de [hasta el 5%] del importe total de las contribuciones del plan estratégico de la 
PAC desembolsadas a los destinatarios finales en forma de préstamos o inversiones 
en capital o cuasicapital, o reservadas con arreglo a contratos de garantía.

Dicho umbral no se aplicará cuando la selección de los organismos que ejecuten 
los instrumentos financieros se haga mediante una licitación con arreglo al Derecho 
aplicable y en dicha licitación se establezca la necesidad de un nivel superior de cos-
tes y comisiones de gestión.

Cuando las comisiones de acuerdo o cualquier parte de las mismas se cobren a 
los destinatarios finales, no se declararán como gasto subvencionable.

Artículo 75. Utilización de la asignación del Feader a través de InvestEU 
o en combinación con este
1. De conformidad con el artículo 10 del Reglamento (UE) [RDC] y con los re-

quisitos establecidos en el presente artículo, los Estados miembros, en el plan es-
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tratégico de la PAC, pueden asignar a través de InvestEU el importe que se vaya a 
conceder. El importe que se conceda a través de InvestEU no superará el 5% de la 
asignación total del Feader, excepto en casos debidamente justificados. El plan es-
tratégico de la PAC deberá incluir la justificación de la utilización de las garantías 
presupuestarias InvestEU.

Además de las asignaciones mencionadas en el párrafo primero, los Estados 
miembros podrán asignar una parte de la asistencia técnica contemplada en el ar-
tículo 112 como contribución a InvestEU, a efectos de la correspondiente ayuda de 
InvestEU para actividades establecidas en el acuerdo de contribución a que se refiere 
el artículo [9] del [Reglamento InvestEU].

2. En el caso de las solicitudes de modificación de un plan estratégico de la PAC 
a que hace referencia el artículo 107, solo podrán identificarse los recursos corres-
pondientes a años futuros.

Los recursos de 2026 y 2027 no se utilizarán para las asignaciones con arreglo 
al apartado 1.

3. El importe mencionado en el apartado 1, párrafo primero, se utilizará para 
la provisión de la parte de la garantía de la UE en el marco del compartimento del 
Estado miembro.

4. Si no se celebra un acuerdo de contribución, tal como se establece en el artí-
culo [9] del [Reglamento InvestEU], como máximo el 31 de diciembre de 2021, por 
el importe contemplado en el apartado 1, el Estado miembro presentará, de confor-
midad con el artículo 107, una solicitud de modificación del plan estratégico de la 
PAC para utilizar el correspondiente importe.

El acuerdo de contribución por el importe contemplado en el apartado 1 asig-
nado en la solicitud de modificación del plan estratégico de la PAC se celebrará al 
mismo tiempo que la adopción de la decisión por la que se modifique dicho plan.

5. Si no se celebra un acuerdo de garantía, tal como se establece en el artículo [9] 
del [Reglamento InvestEU], en un plazo de [9] meses a partir de la aprobación del 
acuerdo de contribución, los correspondientes importes aportados al fondo de pro-
visión común en concepto de provisiones se volverán a transferir al plan estratégico 
de la PAC y el Estado miembro presentará la correspondiente solicitud de modifi-
cación de dicho plan.

6. Si un acuerdo de garantía, tal como se establece en el artículo [9] del [Regla-
mento InvestEU], no se ejecuta plenamente en el plazo de [cuatro años] a partir de la 
firma del acuerdo de garantía, el Estado miembro podrá solicitar que se proceda con 
arreglo al apartado 5 en relación con los importes comprometidos en el acuerdo de 
garantía pero que no cubran préstamos subyacentes u otros instrumentos de riesgo.

7. Los recursos devengados por los importes aportados a InvestEU o atribuibles 
a ellos y entregados mediante garantías presupuestarias se pondrán a disposición 
del Estado miembro y se destinarán a formas de ayuda reembolsable con arreglo al 
plan estratégico de la PAC.

Artículo 76. Idoneidad y exactitud del cálculo de pago
Cuando la ayuda se conceda sobre la base de los costes adicionales y las pérdi-

das de ingresos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65, 66 y 67, los Es-
tados miembros velarán por que los cálculos correspondientes sean idóneos y exac-
tos y se efectúen con antelación, mediante un método de cálculo justo y equitativo y 
verificable. Para ello, un organismo que sea funcionalmente independiente de las au-
toridades responsables de la ejecución del plan estratégico de la PAC y que esté de-
bidamente capacitado efectuará los cálculos o confirmará su idoneidad y exactitud.

Artículo 77. Opciones de costes simplificados
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 65, 66, 67 y 69, la ayuda con-

cedida con arreglo al presente capítulo podrán revestir cualquiera de las siguientes 
formas: 

Fascicle vuitè
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a) reembolso de los costes subvencionables contraídos efectivamente por un be-
neficiario; 

b) costes unitarios; 
c) importes a tanto alzado; 
d) financiación a tipo fijo.
2. Los importes correspondientes a las modalidades de subvención contempladas 

en las letras b), c) y d) del apartado 1 se fijarán de una de las siguientes maneras: 
a) un método de cálculo justo, equitativo y verificable basado en: 
i) datos estadísticos, otra información objetiva o el criterio de expertos; o
ii) datos históricos verificados de beneficiarios concretos; o
iii) la aplicación de las prácticas habituales de contabilidad de costes de los dis-

tintos beneficiarios; 
b) proyectos de presupuesto; 
c) de conformidad con las modalidades de aplicación de los costes unitarios, los 

importes a tanto alzado y los tipos fijos correspondientes aplicables en otras políti-
cas de la Unión a una categoría similar de operación; 

d) de conformidad con las modalidades de aplicación de los costes unitarios, los 
importes a tanto alzado y los tipos fijos correspondientes aplicados en regímenes 
de subvención financiados enteramente por el Estado miembro para una categoría 
similar de operación.

Artículo 78. Competencias delegadas con vistas al establecimiento 
de requisitos adicionales aplicables a los tipos de intervenciones de 
desarrollo rural 
Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al artí-

culo 138 que completen el presente Reglamento con requisitos adicionales a los es-
tablecidos en el presente capítulo en relación con las condiciones para la concesión 
de ayudas para los siguientes tipos de intervenciones de desarrollo rural: 

a) los compromisos de gestión que se mencionan en el artículo 65; 
b) las inversiones que se mencionan en el artículo 68; 
c) la cooperación que se menciona en el artículo 71.

Título IV. Disposiciones financieras 

Artículo 79.Gastos del FEAGA y el Feader
1. El FEAGA financiará los tipos de intervenciones en relación con: 
a) los pagos directos establecidos en el artículo 14; 
b) las intervenciones sectoriales establecidas en el capítulo III del título III.
2. El Feader financiará los tipos de intervenciones a que se hace referencia en el 

capítulo IV del título III.

Artículo 80. Subvencionabilidad del gasto
1. El gasto será subvencionable con cargo a la contribución del FEAGA y del 

Feader a partir del 1 de enero del año siguiente al año de la aprobación del plan es-
tratégico de la PAC por parte de la Comisión.

2. El gasto que pase a ser subvencionable como resultado de una modificación 
de un plan estratégico de la PAC será subvencionable con cargo a la contribución 
del Feader a partir de la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de mo-
dificación.

No obstante lo dispuesto en el artículo 73, apartado 5, y en el párrafo primero, 
en los casos de medidas de emergencia debidas a desastres naturales, catástrofes o 
acontecimientos climáticos adversos o un cambio significativo y repentino en las 
condiciones socioeconómicas del Estado miembro o región, el plan estratégico de la 
PAC permitirá que la subvencionabilidad del gasto relacionado con las modificacio-
nes del plan comience a partir de la fecha en que haya ocurrido el acontecimiento.
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3. El gasto será subvencionable con cargo a la contribución del Feader si el bene-
ficiario lo ha efectuado y ha sido abonado a más tardar el 31 de diciembre de [2029]. 
Además, el gasto solo será subvencionable con cargo a la contribución del Feader si 
la ayuda pertinente es efectivamente abonada por el organismo pagador a más tardar 
el 31 de diciembre de [2029].

Artículo 81. Asignaciones financieras para los tipos de intervenciones en 
forma de pagos directos 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento (UE) [RH], el 

importe total para los tipos de intervenciones en forma de pagos directos que pue-
de concederse en un Estado miembro de conformidad con el capítulo II del título 
III del presente Reglamento respecto de un año natural no excederá de la asignación 
financiera de dicho Estado miembro establecida en el anexo IV.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento (UE) [Reglamen-
to Horizontal], el importe máximo que puede concederse en un Estado miembro en 
un año natural, de conformidad con la subsección 2, sección 2, capítulo II del títu-
lo III del presente Reglamento y antes de la aplicación del artículo 15 del presente 
Reglamento, no excederá de la asignación financiera de dicho Estado miembro es-
tablecida en el anexo VI.

A los efectos del artículo 86, apartado 5, el anexo VII establece la asignación 
financiera de un Estado miembro mencionada en el párrafo primero una vez dedu-
cidas las cantidades establecidas en el anexo VI y antes de cualquier transferencia 
con arreglo al artículo 15.

2. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que modifiquen las asignaciones de los Estados miembros establecidas 
en los anexos IV y VII, a fin de tener en cuenta la evolución del importe máximo 
total de los pagos directos que puede concederse, incluidas las transferencias con-
templadas en los artículos 15 y 90, las transferencias de asignaciones financieras 
contempladas en el artículo 82, apartado 5, y cualquier deducción necesaria para 
financiar tipos de intervenciones en otros sectores conforme al artículo 82, aparta-
do 6.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, la modificación del anexo VII no 
tendrá en cuenta ninguna transferencia de conformidad con el artículo 15.

3. El importe de las asignaciones financieras indicativas por intervención a que 
se refiere el artículo 88 para los tipos de intervenciones en forma de pagos directos 
contemplados en el artículo 14 que se concederá en un Estado miembro con respecto 
a un año natural podrá exceder de la asignación de dicho Estado miembro estable-
cida en el anexo IV en el importe estimado de la reducción de los pagos indicado 
en el plan estratégico de la PAC a que se refiere el artículo 100, apartado 2, letra d), 
párrafo segundo.

Artículo 82. Asignaciones financieras para determinados tipos 
sectoriales de intervenciones
1. La ayuda financiera de la Unión para los tipos de intervención en el sector del 

vino se asigna a los Estados miembros según lo indicado en el anexo V.
2. La ayuda financiera de la Unión para los tipos de intervención en el sector apí-

cola se asigna a los Estados miembros según lo indicado en el anexo VIII.
3. La ayuda financiera de la Unión para los tipos de intervención en el sector del 

lúpulo asignada a Alemania será de 2 188 000 EUR anuales.
4. La ayuda financiera de la Unión para los tipos de intervención en el sector del 

aceite de oliva y las aceitunas de mesa se asigna del siguiente modo
a) 10 666 000 EUR anuales para Grecia; 
b) 554 000 EUR anuales para Francia; y
c) 34 590 000 anuales para Italia.
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5. Los Estados miembros interesados podrán decidir en sus planes estratégicos 
de la PAC transferir las asignaciones financieras totales mencionadas en los apar-
tados 3 y 4 a sus asignaciones para pagos directos. Esta decisión no podrá ser revi-
sada.

Las asignaciones financieras de los Estados miembros transferidas a asignacio-
nes para pagos directos ya no estarán disponibles para los tipos de intervenciones 
contempladas en los apartados 3 y 4.

6. Los Estados miembros podrán decidir en sus planes estratégicos de la PAC 
utilizar hasta el 3% de las asignaciones de los Estados miembros para los pagos 
directos contempladas en el anexo IV, una vez deducidos los importes disponibles 
para el algodón mencionados en el anexo VI, para tipos de intervención en otros 
sectores a los que se hace referencia en la sección 7 del capítulo III del título III.

7. En 2023, los Estados miembros podrán revisar las decisiones a que se refiere el 
apartado 6 en el contexto de una solicitud de modificación de sus planes estratégicos 
de la PAC, contemplada en el artículo 107.

8. Los importes indicados en el plan estratégico de la PAC resultantes de la apli-
cación de los apartados 6 y 7 serán vinculantes en el Estado miembro de que se 
trate.

Artículo 83. Asignaciones financieras para tipos de intervenciones de 
desarrollo rural 
1. El importe total de la ayuda de la unión para los tipos de intervenciones de 

desarrollo rural en virtud del presente Reglamento para el periodo comprendido en-
tre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027 ascenderá a 78 811 millones 
EUR a precios corrientes, de conformidad con el marco financiero plurianual para 
los años 2021 a 202738.

2. El 0,25% de los recursos a que se refiere el apartado 1 se destinará a financiar 
las actividades de asistencia técnica por iniciativa de la Comisión contempladas en 
el artículo 7 del Reglamento (UE) [RH], incluidas la Red europea de la política agrí-
cola común, mencionada en el artículo 113, apartado 2, del presente Reglamento, y 
la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibi-
lidad agrícolas, mencionada en el artículo 114 del presente Reglamento. Estas acti-
vidades podrán referirse a períodos previos y posteriores de los planes estratégicos 
de la PAC.

3. El desglose anual por Estado miembro de los importes mencionados en el 
apartado 1, previa deducción del importe contemplado en el apartado 2, figura en 
el anexo IX.

4. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que modifiquen el anexo IX con el fin de revisar el desglose anual por 
Estado miembro a efectos de tener en cuenta los cambios que se hayan producido, 
en particular las transferencias contempladas en los artículos 15 y 90, de realizar 
ajustes técnicos sin modificar las asignaciones globales o de tomar en consideración 
cualquier otro cambio introducido por un acto legislativo después de la adopción del 
presente Reglamento.

Artículo 84. Contribución del Feader 
El acto de ejecución de la Comisión por el que se aprueba un plan estratégico de 

la PAC de conformidad con el artículo 106, apartado 6, establecerá la contribución 
máxima del Feader al plan. La contribución del Feader se calculará a partir del im-
porte del gasto público subvencionable.

38. Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 
2021-2027, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, COM(2018)322 final. 
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Artículo 85. Porcentajes de contribución del Feader
1. Los planes estratégicos de la PAC establecerán un porcentaje único de contri-

bución del Feader aplicable a todas las intervenciones.
2. La contribución máxima del Feader ascenderá: 
a) al 70% del gasto público subvencionable en las regiones ultraperiféricas 

y en las islas menores del mar Egeo según se definen en el Reglamento (CEE) 
n.º 229/2013; 

b) al 70% del gasto público subvencionable en las regiones menos desarrolladas; 
c) al 65% del gasto público subvencionable para los pagos contemplados en el 

artículo 66; 
d) al 43% del gasto público subvencionable en las demás regiones.
El porcentaje mínimo de la contribución del Feader será del 20%.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, la contribución máxima del Feader 

ascenderá: 
a) al 80% para los compromisos de gestión mencionados en el artículo 65 del 

presente Reglamento, para los pagos con arreglo al artículo 67 del presente Regla-
mento, para las inversiones no productivas mencionadas en el artículo 68 del presen-
te Reglamento, para la ayuda la Asociación Europea para la Innovación conforme al 
artículo 71 del presente Reglamento y para Leader, denominada estrategia de desa-
rrollo local participativo en el artículo 25 del Reglamento (UE) [RDC]; 

b) al 100% para operaciones que reciban financiación de fondos transferidos al 
Feader de conformidad con los artículos 15 y 90 del presente Reglamento.

Artículo 86. Asignaciones financieras mínimas y máximas 
1. Al menos el 5% de la contribución total del Feader al plan estratégico de la 

PAC, tal como se establece en el anexo IX, se reservará a Leader, denominada estra-
tegia de desarrollo local participativo en el artículo 25 del Reglamento (UE) [RDC].

2. Al menos el 30% de la contribución total del Feader al plan estratégico de 
la PAC, tal como se establece en el anexo IX, se reservará para intervenciones que 
aborden los objetivos medioambientales y climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del presente Reglamento estructura de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

El párrafo primero no se aplica a las regiones ultraperiféricas.
3. El 4%, como máximo, de la contribución total del Feader al plan estratégico 

de la PAC, tal como se establece en el anexo IX, se puede utilizar para financiar las 
acciones de asistencia técnica a iniciativa de los Estados miembros a que se refiere 
el artículo 112.

La contribución del Feader puede incrementarse hasta un 6% para los planes es-
tratégicos de la PAC en que el importe total de la ayuda de la Unión para el desarro-
llo rural sea de hasta 90 millones EUR.

La asistencia técnica se reembolsarán como financiación a tipo fijo, de confor-
midad con el artículo 125, apartado 1, letra e), del Reglamento (UE/Euratom.../... 
[nuevo Reglamento Financiero] en el marco de los pagos intermedios de conformi-
dad con el artículo 30 del Reglamento (UE) [HZR]. Este tipo fijo representará el 
porcentaje fijado en el plan estratégico de la PAC para asistencia técnica del gasto 
total declarado.

4. Para cada Estado miembro, el importe mínimo establecido en el anexo X se 
reservará para contribuir al objetivo específico «Atraer a los jóvenes agricultores y 
facilitar el desarrollo empresarial» que figura en el artículo 6, apartado 1, letra g).. 
Basándose en el análisis de la situación en términos de debilidades, amenazas, for-
talezas y oportunidades («el análisis DAFO»), y la identificación de las necesidades 
que deben abordarse, el importe se utilizará para los siguientes tipos de interven-
ciones: 
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a) la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores según lo estable-
cido en el artículo 27; 

b) el establecimiento de jóvenes agricultores a que se refiere el artículo 69; 
5. Las asignaciones financieras indicativas para las intervenciones en forma de 

ayuda a la renta asociada a que se hace referencia en el título III, capítulo II, sec-
ción 2, subsección 1, se limitará a un máximo del 10% de los importes establecidos 
en el anexo VII.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros que, de 
conformidad con el artículo 53, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º  1307/2013 
destinasen a la ayuda asociada voluntaria más del 13% del límite máximo nacional 
anual que figura en el anexo II de dicho Reglamento podrán decidir utilizar a los 
fines de la ayuda a la renta asociada más del 10% del importe que figura en el ane-
xo VII. El porcentaje resultante no será superior al porcentaje autorizado por la Co-
misión para la ayuda asociada voluntaria en el año de solicitud de 2018.

El porcentaje indicado en el párrafo primero podrá incrementarse en un máximo 
del 2%, siempre que la cantidad correspondiente al porcentaje en que se rebase el 
10% se asigne a la ayuda a los cultivos de proteaginosas con arreglo a la subsección 
1 de la sección 2 del capítulo II del título III.

El importe incluido en el plan estratégico de la PAC aprobado, resultante de la 
aplicación de los párrafos primero y segundo, será vinculante.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento (UE) [Regla-
mento Horizontal], el importe máximo que puede concederse en un Estado miem-
bro antes de la aplicación del artículo 15 del presente Reglamento en consonancia 
con la subsección 1 de la sección 2 del capítulo II del título III con respecto a un 
año natural no excederá de los importes fijados en el plan estratégico de la PAC de 
conformidad con el apartado 6.

7. En sus planes estratégicos de la PAC, los Estados miembros pueden decidir 
destinar una determinada parte de la dotación del Feader a reforzar la ayuda y la 
dimensión de los proyectos estratégicos integrados en favor de la naturaleza, defi-
nidos en el [Reglamento LIFE], y a financiar acciones en relación con la movilidad 
transnacional de las personas con fines formativos en el ámbito de la agricultura y 
del desarrollo rural, con atención especial a los jóvenes agricultores, de conformi-
dad con el [Reglamento Erasmus].

Artículo 87. Seguimiento del gasto en objetivos relacionados con el 
clima
1. Sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros, la Co-

misión evaluará la contribución de la política a los objetivos en materia de cambio 
climático, utilizando una metodología común y sencilla.

2. La contribución al objetivo de gasto se calculará mediante la aplicación de 
criterios de ponderación específicos, diferenciados en función de si la ayuda supone 
una contribución importante o moderada a los objetivos relativos al cambio climáti-
co. Estos criterios de ponderación serán los siguientes: 

a) el 40% del gasto correspondiente a la ayuda básica a la renta para la sosteni-
bilidad y la ayuda complementaria a la renta contempladas en el título III, capítu-
lo II, sección II, subsecciones 2 y 3; 

b) el 100% del gasto correspondiente a los regímenes en favor del clima y el 
medio ambiente contemplados en el título III, capítulo II, sección II, subsección 4; 

c) el 100% del gasto para las intervenciones contempladas en el artículo 86, apar-
tado 2, párrafo primero; 

d) el 40% del gasto correspondiente a las limitaciones naturales u otras limita-
ciones específicas a que se refiere el artículo 66.
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Artículo 88. Asignaciones financieras indicativas
1. Los Estados miembros establecerán, en su plan estratégico de la PAC, una 

asignación financiera indicativa para cada intervención. Para cada intervención, la 
multiplicación del importe unitario previsto, sin la aplicación del porcentaje de va-
riación mencionado en el artículo 89, y las realizaciones previstas, será igual a esta 
asignación financiera indicativa.

2. Cuando se planifiquen importes unitarios diferentes dentro de una interven-
ción, la suma de las multiplicaciones de los importes unitarios previstos, sin la 
aplicación del porcentaje de variación mencionado en el artículo 89, y las corres-
pondientes realizaciones previstas, será igual a la asignación financiera indicativa 
mencionada en el apartado 1.

Artículo 89. Variación del importe unitario
1. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 15, los Estados miembros deberán fi-

jar un importe máximo de ayuda por unidad o un porcentaje de variación para cada 
una de las intervenciones de los siguientes tipos de intervenciones: 

a) los pagos directos disociados y la ayuda a la renta asociada a que se hace re-
ferencia en el capítulo II del título III; 

b) los pagos para los compromisos de gestión que se mencionan en el artículo 65; 
c) los pagos por limitaciones naturales u otras desventajas específicas a que se 

hace referencia en los artículos 66 y 67.
El porcentaje de variación es el porcentaje en que el importe unitario medio o 

uniforme realizado pueden rebasar el importe unitario medio o uniforme previsto 
que figure en el plan estratégico de la PAC.

Para cada intervención en forma de pagos directos, el importe unitario medio o 
uniforme realizado nunca será inferior al importe unitario previsto, a menos que la 
realización lograda sea superior a la prevista en el plan estratégico de la PAC.

Cuando se definan importes unitarios diferentes dentro de una intervención, el 
presente párrafo se aplicará a cada importe unitario medio o uniforme de esa inter-
vención.

2. A los efectos del presente artículo, el importe unitario medio o uniforme rea-
lizado se calculará dividiendo los gastos anuales pagados por a correspondiente rea-
lización lograda para cada intervención.

Artículo 90. Flexibilidad entre las asignaciones de pagos directos y las 
asignaciones del Feader 
1. Como parte de su propuesta de plan estratégico de la PAC a que se hace refe-

rencia en el artículo 106, apartado 1, los Estados miembros podrán optar por trans-
ferir: 

a) hasta el 15% de la asignación del Estado miembro para pagos directos que fi-
gura en el anexo IV, tras la deducción de las asignaciones para el algodón estableci-
das en el anexo VI para los años naturales 2021 a 2026, a la asignación del Feader 
del Estado miembro para los ejercicios financieros 2022 - 2027; o

b) hasta el 15% de la asignación del Feader del Estado miembro para los ejerci-
cios financieros 2022 - 2027 a la asignación del Estado miembro para pagos directos 
establecida en el anexo IV para los años naturales 2021 a 2026.

El porcentaje de transferencia de la asignación de los Estados miembros para 
pagos directos a su asignación para el Feader, mencionada en el párrafo primero, 
podrá incrementarse del siguiente modo: 

a) hasta 15 puntos porcentuales, siempre que los Estados miembros utilicen el 
aumento correspondiente para las intervenciones financiadas por el Feader que 
aborden los objetivos medioambientales y climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f); 

b) hasta 2 puntos porcentuales, siempre que los Estados miembros utilicen el au-
mento correspondiente de conformidad con el artículo 86, apartado 4, letra b).
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2. Las decisiones mencionadas en el apartado 1 establecerán el porcentaje con-
templado en el apartado 1, que podrá variar según el año natural.

3. En 2023, los Estados miembros podrán revisar las decisiones a que se refiere 
el apartado 1 en el contexto de una solicitud de modificación de sus planes estraté-
gicos de la PAC, contemplada en el artículo 107.

Título V. Plan estratégico de la pac

Capítulo I. Requisitos generales

Artículo 91. Planes estratégicos de la PAC
Los Estados miembros pondrán en marcha planes estratégicos de la PAC de con-

formidad con el presente Reglamento para ejecutar la ayuda de la Unión financiada 
por el FEAGA y el Feader para la consecución los objetivos específicos establecidos 
en el artículo 6.

En base al análisis DAFO contemplado en el artículo 103, apartado 2, y a una 
evaluación de las necesidades tal como dispone el artículo 96, los Estados miembros 
incluirán en los planes estratégicos de la PAC una estrategia de intervención confor-
me al artículo 97, en la que se fijarán metas y etapas para lograr los objetivos espe-
cíficos establecidos en el artículo 6. Las metas se definirán utilizando un conjunto 
común de indicadores de resultados establecido en el anexo I.

Para alcanzar estas metas, los Estados miembros determinarán intervenciones 
basadas en los tipos de intervenciones que estipula el título III.

Todo plan estratégico de la PAC englobará el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027.

Artículo 92. Mayor ambición con relación a los objetivos en materia de 
medio ambiente y clima
1. Los Estados miembros intentarán efectuar, mediante sus planes estratégicos 

de la PAC y en concreto mediante los elementos de la estrategia de intervención pre-
vistos en el artículo 97, apartado 2, letra a), una mayor contribución global al logro 
de los objetivos específicos sobre medio ambiente y clima establecidos en las letras 
d), e) y f) del artículo 6, apartado 1, en comparación con la contribución global efec-
tuada para la consecución del objetivo previsto en el artículo 110, apartado 2, letra 
b), párrafo primero, del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 mediante la ayuda del FEA-
GA y el Feader en el período 2014-2020.

2. Los Estados miembros explicarán en sus planes estratégicos de la PAC, en 
función de la información disponible, cómo pretenden efectuar una mayor contri-
bución global, tal como dispone el apartado 1. Esta explicación se basará en infor-
mación pertinente, como los elementos contemplados en el artículo 95, apartado 1, 
letras a) a f), y el artículo 95, apartado 2, letra b).

Artículo 93. Arquitectura de los planes estratégicos de la PAC
Cada Estado miembro establecerá un único plan estratégico de la PAC para todo 

su territorio.
Cuando los elementos del plan estratégico de la PAC se establezcan a nivel regio-

nal, el Estado miembro garantizará su cohesión y coherencia con los elementos del 
plan estratégico de la PAC establecido a nivel nacional.

Artículo 94. Requisitos de procedimiento
1. Los Estados miembros elaborarán planes estratégicos de la PAC basados en 

procedimientos transparentes, de conformidad con su marco institucional y jurídico.
2. El organismo del Estado miembro encargado de diseñar el plan estratégico de 

la PAC velará por que las autoridades competentes en materia de medio ambiente y 
clima participen de forma efectiva en la preparación de los aspectos medioambien-
tales y climáticos del plan.
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3. Cada Estado miembro establecerá una asociación con las autoridades locales 
y regionales competentes. La asociación incluirá, al menos, los siguientes interlo-
cutores: 

a) las autoridades públicas pertinentes; 
b) los interlocutores económicos y sociales; 
c) los organismos pertinentes que representen a la sociedad civil y, cuando pro-

ceda, los organismos encargados de promover la inclusión social, los derechos fun-
damentales, la igualdad de género y la no discriminación.

Los Estados miembros se encargarán de que dichos interlocutores participen en 
la elaboración de los planes estratégicos de la PAC.

4. Los Estados miembros y la Comisión cooperarán para garantizar una coordi-
nación eficaz en la ejecución de los planes estratégicos de la PAC, teniendo en cuen-
ta los principios de proporcionalidad y gestión compartida.

Capítulo II. Contenido del plan estratégico de la PAC

Artículo 95. Contenido de los planes estratégicos de la PAC
1. Cada plan estratégico de la PAC incluirá las siguientes secciones: 
a) una evaluación de las necesidades; 
b) una estrategia de intervención; 
c) una descripción de los elementos comunes a varias intervenciones; 
d) una descripción de los pagos directos y las intervenciones de desarrollo rural 

y sectorial especificadas en la estrategia; 
e) metas y planes financieros; 
f) una descripción del sistema de gobernanza y coordinación; 
g) una descripción de los elementos que garantizan la modernización de la PAC; 
h) una descripción de los elementos relativos a la simplificación y la menor carga 

administrativa para los beneficiarios finales.
2. Cada plan estratégico de la PAC incluirá los siguientes anexos: 
a) anexo I sobre la evaluación previa y la evaluación medioambiental estratégica 

(EME); 
b) anexo II sobre el análisis DAFO; 
c) anexo III sobre la consulta de los socios; 
d) anexo IV sobre el pago específico por cultivo de algodón; 
e) anexo V sobre la financiación nacional adicional prevista en el ámbito de apli-

cación del plan estratégico de la PAC.
3. Las normas detalladas del contenido de las secciones y los anexos de los pla-

nes estratégicos de la PAC a que se refieren los apartados 1 y 2 quedan establecidas 
en los artículos 96 a 103 siguientes.

Artículo 96. Evaluación de las necesidades
La evaluación de las necesidades contemplada en el artículo 95, apartado 1, letra 

a) incluirá lo siguiente: 
a) el resumen del análisis DAFO contemplado en el artículo 103, apartado 2; 
b) la identificación de necesidades correspondientes a cada objetivo específico 

establecido en el artículo 6, en base a los resultados del análisis DAFO. Se descri-
birán todas las necesidades, independientemente de si se abordan mediante el plan 
estratégico de la PAC o no; 

c) en cuanto al objetivo específico de respaldar la viabilidad de la renta agrícola 
y la resiliencia establecido en el artículo 6, apartado 1, letra a), una evaluación de las 
necesidades relativas a la gestión del riesgo; 

d) cuando proceda, un análisis de las necesidades específicas de las zonas geo-
gráficas vulnerables, como las regiones ultraperiféricas; 

e) una priorización y clasificación de las necesidades, incluida una justificación 
sólida de las decisiones tomadas y, cuando proceda, la razón por la que determina-
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das necesidades no se abordan o se abordan parcialmente en el plan estratégico de 
la PAC.

En lo que se refiere a los objetivos medioambientales y climáticos específicos 
dispuestos en el artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), la evaluación tendrá en 
cuenta los planes nacionales en materia de medio ambiente y clima derivados de los 
instrumentos legislativos contemplados en el anexo XI.

Los Estados miembros utilizarán los datos más recientes y más fiables para esta 
evaluación.

Artículo 97. Estrategia de intervención
1. La estrategia de intervención contemplada en el artículo 95, apartado 1, letra 

b), establecerá, para cada objetivo específico establecido en el artículo 6, apartado 
1, y abordado en el plan estratégico de la PAC: 

a) metas para cada resultado común pertinente y, cuando proceda, indicadores 
de resultados específicos del plan estratégico de la PAC y las etapas correspondien-
tes; el valor de estas metas se justificará teniendo en cuenta la evaluación de las 
necesidades contemplada en el artículo 96; con respecto a los objetivos específicos 
establecidos en las letras d), e) y f) del artículo 6, apartado 1, se fijarán metas a par-
tir de los elementos explicativos que figuran en las letras a) y b) del apartado 2 del 
presente artículo; 

b) las intervenciones, basadas en los tipos de intervención definidos en el títu-
lo III, excepto el pago específico al cultivo de algodón establecido en el título III, ca-
pítulo 2, sección 3, subsección 2, se diseñarán para abordar la situación específica 
en la zona en cuestión, siguiendo una lógica sólida de intervención, respaldada por 
la evaluación previa contemplada en el artículo 125, el análisis DAFO contemplado 
en el artículo 103, apartado 2, y la evaluación de las necesidades contemplada en el 
artículo 96; 

c) elementos que muestren de qué manera permiten las intervenciones alcanzar 
las metas y de qué forma son mutuamente coherentes y compatibles; 

d) elementos que demuestren que la asignación de recursos financieros a las in-
tervenciones del plan estratégico de la PAC está justificada y es adecuada para al-
canzar las metas establecidas, y es coherente con el plan financiero conforme a lo 
dispuesto en el artículo 100.

2. La estrategia de intervención también deberá proporcionar los siguientes ele-
mentos, que muestren la coherencia y la complementariedad de las intervenciones 
con todos los objetivos específicos dispuestos en el artículo 6, apartado 1: 

a) una visión general de la arquitectura medioambiental y climática del plan es-
tratégico de la PAC que describa la complementariedad y las condiciones básicas 
entre la condicionalidad y las diferentes intervenciones que abordan los objetivos 
específicos en materia de medio ambiente y clima establecidos en las letras d), e) y 
f) del artículo 6, apartado 1, así como el modo de alcanzar la mayor contribución 
global fijada en el artículo 92; 

b) una explicación de la forma en que la arquitectura medioambiental y climática 
del plan estratégico de la PAC debe contribuir a las metas nacionales a largo plazo 
previamente establecidas, dispuestas en los instrumentos legislativos mencionados 
en el anexo XI o derivadas de estos últimos; 

c) en relación con el objetivo específico «atraer a los jóvenes agricultores y fa-
cilitar su desarrollo empresarial» mencionado en la letra g) del artículo 6, aparta-
do 1, se presentará una descripción general de las intervenciones pertinentes y las 
condiciones específicas del plan estratégico de la PAC, como las contempladas en 
el artículo 22, apartado 4, artículos 27 y 69, y artículo 71, apartado 7; los Estados 
miembros harán referencia en particular al artículo 86, apartado 5, al presentar el 
plan financiero relativo a los tipos de intervenciones contemplados en los artícu-
los 27 y 69; esta visión general también aclarará la interacción con los instrumentos 
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nacionales, con el fin de mejorar la coherencia entre las acciones nacionales y de la 
UE en este ámbito; 

d) una visión general de las intervenciones sectoriales, incluida la ayuda asocia-
da a la renta de acuerdo con el título III, capítulo II, sección 3, subsección 1 y las 
intervenciones sectoriales contempladas en el título III, capítulo 3, que justifiquen 
la elección de los sectores en cuestión, la lista de intervenciones por sector, su com-
plementariedad, así como las posibles metas adicionales específicas relacionadas 
con las intervenciones basadas en las de tipo sectorial a que se hace referencia en el 
título III, capítulo 3; 

e) una explicación sobre qué intervenciones contribuirán a garantizar un enfoque 
cohesionado e integrado de la gestión del riesgo; 

f) una descripción de la interacción entre las intervenciones nacionales y regio-
nales, incluida la distribución de las asignaciones financieras por intervención y por 
fondo.

Artículo 98. Elementos comunes a varias intervenciones
La descripción de los elementos comunes a varias intervenciones a que se refiere 

el artículo 95, apartado 1, letra c), incluirá: 
a) las definiciones facilitadas por los Estados miembros de conformidad con el 

artículo 4, apartado 1, así como los requisitos mínimos de las intervenciones en for-
ma de ayudas directas disociadas, según lo establecido en el artículo 16; 

b) una descripción del sistema de condicionalidad, que comprenda lo siguiente: 
i) para cada norma de BCAM contemplada en el anexo III, una descripción de 

la manera en que se aplica la norma de la Unión, incluidos los siguientes elemen-
tos: un resumen de la práctica en explotaciones agrícolas, el ámbito de aplicación 
territorial, el tipo de agricultores implicados y la justificación de la contribución al 
objetivo principal de la práctica; 

ii) una descripción de la contribución global a los objetivos específicos en ma-
teria de medio ambiente y clima dispuestos en las letras d), e) y f) del artículo 6, 
apartado 1; 

c) una descripción del uso de la «asistencia técnica» a que se refieren el artícu-
lo 83, apartado 2, artículo 86, apartado 3 y artículo 112, y de las redes de la PAC 
según lo dispuesto en el artículo 113; 

d) otra información de ejecución como, en concreto: 
i) una breve descripción del establecimiento del valor de los derechos de pago y 

del funcionamiento de la reserva, según corresponda; 
ii) el uso del producto estimado de la reducción de los pagos directos a que se 

refiere el artículo 15; 
iii) un resumen de la coordinación, la delimitación y la complementariedad entre 

el Feader y otros fondos de la Unión operativos en zonas rurales.

Artículo 99. Intervenciones
La descripción de cada intervención especificada en la estrategia contemplada en 

el artículo 95, apartado 1, letra d) incluirá: 
a) el tipo de intervención al que pertenece; 
b) el ámbito de aplicación territorial; 
c) el diseño específico o los requisitos específicos de esa intervención que garan-

tizan una contribución efectiva a los objetivos específicos dispuestos en el artículo 
6, apartado 1; en el caso de las intervenciones medioambientales y climáticas, la 
articulación con los requisitos de condicionalidad mostrarán que las prácticas no se 
superponen; 

d) las condiciones de admisibilidad; 
e) en el caso de las intervenciones basadas en los tipos de intervención que figu-

ran en el anexo II del presente Reglamento, de qué modo cumplen las disposiciones 
pertinentes del anexo II del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, tal como se 
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dispone en el artículo 10 y el anexo II del presente Reglamento, y, en el caso de las 
intervenciones que no se basen en los tipos de intervención que figuran en el anexo 
II del presente Reglamento, si cumplen y, en su caso, de qué manera, las disposicio-
nes pertinentes del artículo 6, apartado 5, o del anexo II del Acuerdo sobre la Agri-
cultura de la OMC; 

f) las realizaciones anuales previstas para la intervención y, cuando proceda, un 
desglose por importe unitario medio o uniforme de ayuda; 

g) el importe unitario anual de ayuda previsto, su justificación y una variación 
superior máxima justificada del importe unitario según lo dispuesto en el artícu-
lo 89; cuando corresponda, deberá proporcionarse también la siguiente información: 

i) la forma y el porcentaje de la ayuda; 
ii) el cálculo del importe unitario de la ayuda y su certificación según lo dispues-

to en el artículo 76; 
iii) los diferentes importes unitarios uniformes de ayuda dentro de esa interven-

ción, especialmente para los grupos de territorios definidos en el artículo 18, apar-
tado 2; 

iv) la decisión de los Estados miembros de diferenciar el importe de ayuda bási-
ca a la renta por hectárea de conformidad con el artículo 18, apartado 2, correspon-
diente a cada grupo de territorios; 

h) la asignación financiera anual para la intervención, tal como se contempla en 
el artículo 88; en su caso, se proporcionará un desglose de los importes previstos 
para las subvenciones y los importes previstos para los instrumentos financieros; 

i) una indicación sobre si la intervención queda fuera del ámbito de aplicación 
del artículo 42 del TFUE y si estará sujeta a la evaluación de la ayuda estatal.

Artículo 100. Metas y planes financieros
1. El plan de la meta a que se hace referencia en el artículo 95, apartado 1, letra 

e), consistirá en un cuadro recapitulativo que muestre las metas a que se refiere el 
artículo 97, apartado 1, letra a), indicando el desglose de las etapas anuales.

2. El plan financiero a que se refiere el artículo 95, apartado 1, letra e), compren-
derá cuadros coherentes con las letras f) y h) del artículo 99, que incluirán: 

a) Las asignaciones de los Estados miembros para los tipos de intervenciones de 
pago directo según lo dispuesto en el artículo 81, apartado 1, para las intervenciones 
de tipo sectorial en favor del vino contempladas en el artículo 82, apartado 1, para 
la apicultura contemplada en el artículo 82, apartado 2, y para los tipos de interven-
ciones de desarrollo rural según lo dispuesto en el artículo 83, apartado 3.

b) Las transferencias de importes entre tipos de intervención de pago directo y ti-
pos de intervención de desarrollo rural de acuerdo con el artículo 90, así como toda 
deducción de las asignaciones de los Estados miembros por tipo de intervenciones 
en forma de pagos directos para poner a disposición los importes por tipo de inter-
vención en otros sectores contemplados en el título III, capítulo III, sección VII, de 
conformidad con el artículo 82, apartado 7; 

c) las asignaciones de los Estados miembros para las intervenciones de tipo sec-
torial correspondientes al aceite de oliva contempladas en el artículo 82, apartados 3 
y 4, y, en caso de que no se ejecuten estos tipos de intervención, la decisión para la 
inclusión de las dotaciones correspondientes en la asignación del Estado miembro 
para pagos directos de conformidad con el artículo 82, apartado 5; 

d) un desglose de las asignaciones de los Estados miembros para los tipos de 
intervención en forma de pagos directos tras las transferencias especificadas en las 
letras b) y c), sobre la base de asignaciones financieras indicativas por tipo de in-
tervención y por intervención, especificando las realizaciones previstas, el importe 
unitario medio o uniforme y la variación máxima a que se refiere el artículo 89; el 
desglose incluirá, en su caso, el importe de la reserva de derechos de pago.

Se especificará el producto total estimado de reducción de pagos.
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Teniendo en cuenta el uso del producto de la reducción de los pagos a que se re-
fieren el artículo 15 y el artículo 81, apartado 3, las asignaciones financieras indica-
tivas, las realizaciones previstas y los correspondientes importes unitarios medios o 
uniformes se establecerán antes de la reducción de los pagos; 

e) un desglose de las asignaciones para intervenciones de tipo sectorial contem-
pladas en el título III, capítulo III, sección VII, por intervención y con indicación de 
las realizaciones previstas y el importe unitario medio; 

f) un desglose de las asignaciones de los Estados miembros para el desarrollo ru-
ral después de las transferencias hacia y desde los pagos directos especificados en la 
letra b), por tipo de intervención y por intervención, incluidos los totales del período, 
indicando también el porcentaje de contribución del Feader aplicable, desglosado 
por intervención y por tipo de región cuando corresponda; en caso de transferencia 
de fondos de los pagos directos, se especificará(n) la(s) intervención(es) o parte de la 
intervención financiada mediante la transferencia; en este cuadro también se especi-
ficarán las realizaciones previstas por intervención y los importes unitarios medios 
o uniformes, así como, cuando corresponda, un desglose de los importes previstos 
para las subvenciones y los importes previstos para los instrumentos financieros; 
también se especificarán los importes de la asistencia técnica; 

g) las indicaciones de las intervenciones que contribuyen a los requisitos míni-
mos de gasto establecidos en el artículo 86.

Los elementos a los que se hace referencia en el presente apartado se establece-
rán por año.

Artículo 101. Sistemas de gobernanza y coordinación
La descripción de los sistemas de gobernanza y coordinación conforme al artí-

culo 95, apartado 1, letra f), incluirá: 
a) la identificación de todos los órganos de gobierno a los que se hace referencia 

en el título II, capítulo II, del Reglamento (UE) [RH]; 
b) la identificación y función de los órganos delegados e intermedios no mencio-

nados en el Reglamento (UE) [RH]; 
c) información sobre los sistemas de control y las penalizaciones a que se refiere 

el título IV del Reglamento (UE) [RH], incluidos: 
i) el sistema integrado de gestión y control a que se refiere el capítulo II del títu-

lo IV del Reglamento (UE) [RH]; 
ii) el sistema de controles y penalizaciones de la condicionalidad a que se refiere 

el título IV, capítulo IV, del Reglamento (UE) [RH]; 
iii) los organismos de control competentes responsables de los controles; 
d) una descripción de la estructura de seguimiento y presentación de informes.

Artículo 102. Modernización
La descripción de los elementos que garantizan la modernización de la PAC a 

que se refiere el artículo 95, apartado 1, letra g), pondrá énfasis en los elementos 
del plan estratégico de la PAC que apoyen la modernización del sector agrícola y la 
PAC, y deberá contener, en particular: 

a) una visión general de cómo el plan estratégico de la PAC contribuirá al objeti-
vo general transversal relativo a la incentivación y puesta en común del conocimien-
to, la innovación y la digitalización, así como al fomento de su adopción, según lo 
establecido en el artículo 5, párrafo segundo, en particular a través de: 

i) una descripción de la configuración organizativa de los SCIA, entendidos 
como el conjunto de la organización y la transmisión de conocimientos entre perso-
nas, organizaciones e instituciones que usan y producen este último para utilizarlo 
en la agricultura y los ámbitos relacionados; 

ii) una descripción de cómo los servicios de asesoramiento contemplados en el 
artículo 13, la investigación y las redes de la PAC trabajarán conjuntamente en el 
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marco de los SCIA, y cómo se prestan los servicios de apoyo de asesoramiento e 
innovación; 

b) una descripción de la estrategia para el desarrollo de tecnologías digitales en 
la agricultura y las zonas rurales y para el uso de dichas tecnologías a la hora de me-
jorar la eficacia y la eficiencia de las intervenciones del plan estratégico de la PAC.

Artículo 103. Anexos
1. El anexo I del plan estratégico de la PAC a que se refiere el artículo 95, apar-

tado 2, letra a), incluirá un resumen de los resultados principales de la evaluación 
previa contemplada en el artículo 125 y de la evaluación medioambiental estratégi-
ca (EME) según lo dispuesto en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo39, y de cómo se han abordado, o una justificación de por qué no se 
han tenido en cuenta, y un enlace al informe completo de evaluación previa y al in-
forme EME.

2. El anexo II del plan estratégico de la PAC contemplado en el artículo 95, apar-
tado 2, letra b), incluirá un análisis DAFO de la situación actual de la superficie 
abarcada por el plan estratégico de la PAC.

El análisis DAFO examinará la situación actual de la superficie cubierta por el 
plan estratégico de la PAC e incluirá, con relación a cada objetivo específico esta-
blecido en el artículo 6, apartado 1, una descripción global completa de la situación 
actual de la zonasuperficie cubierta por el plan estratégico de la PAC basada en indi-
cadores contextuales comunes, así como otra información cuantitativa y cualitativa 
actualizada, como estudios, informes de evaluaciones pasadas, análisis sectoriales 
y conclusiones extraídas de experiencias anteriores.

Además, en relación con cada objetivo general y específico contemplados en los 
artículos 5 y 6, apartado 1, dicha descripción destacará en particular: 

a) los puntos fuertes detectados en la superficie del plan estratégico de la PAC; 
b) los puntos débiles detectados en la superficie del plan estratégico de la PAC; 
c) las oportunidades detectadas en la superficie del plan estratégico de la PAC; 
d) las amenazas detectadas en la superficie del plan estratégico de la PAC; 
e) cuando sea pertinente, un análisis de los aspectos territoriales, destacando los 

territorios que son objeto específico de las intervenciones; 
f) cuando corresponda, un análisis de aspectos sectoriales, en particular de aque-

llos sectores sujetos a intervenciones específicas y/o programas sectoriales.
En lo que se refiere a los objetivos específicos establecidos en las letras d), e) y f) 

del artículo 6, apartado 1, el análisis DAFO remitirá a los planes nacionales deriva-
dos de los instrumentos legislativos contemplados en el anexo XI.

Con relación al objetivo específico de atraer a jóvenes agricultores establecido en 
el artículo 6, apartado 1, letra g), el DAFO incluirá un breve análisis sobre el acceso 
a la tierra, su movilidad y reestructuración, las posibilidades de financiación y de 
crédito, y el acceso a los conocimientos y el asesoramiento.

Con relación al objetivo transversal general relativo a la incentivación y puesta 
en común del conocimiento, la innovación y la digitalización, y la promoción de su 
adopción, contemplado en el artículo 5, párrafo segundo, el análisis DAFO propor-
cionará también información pertinente sobre el funcionamiento del SCIA y sus 
estructuras.

3. El anexo III del plan estratégico de la PAC a que se refiere el artículo 95, apar-
tado 2, letra c), incluirá los resultados de la consulta a los socios y una breve des-
cripción de cómo se llevó a cabo la misma.

4. El anexo IV del plan estratégico de la PAC a que se refiere el artículo 95, 
apartado 2, letra d), incluirá una breve descripción del pago específico al cultivo de 
algodón y su complementariedad con las otras intervenciones del plan estratégico 
de la PAC.

39. Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evalua-
ción de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, p. 30).
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5. El anexo V del plan estratégico de la PAC a que se refiere el artículo 95, apar-
tado 2, letra e), contendrá lo siguiente: 

a) una breve descripción de la financiación nacional adicional que se proporcio-
na dentro del ámbito de aplicación del plan estratégico de la PAC, incluidos los im-
portes por medida y una indicación del cumplimiento de los requisitos en virtud del 
presente Reglamento; 

b) una explicación de la complementariedad con las intervenciones del plan es-
tratégico de la PAC; y 

c) una indicación sobre si la financiación nacional adicional queda fuera del ám-
bito de aplicación del artículo 42 del TFUE y si está sujeta a la evaluación de la 
ayuda estatal.

Artículo 104. Competencias delegadas para el contenido del plan 
estratégico de la PAC
La Comisión está facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el 

artículo 138 por el que se modifica el presente capítulo con relación al contenido del 
plan estratégico de la PAC y sus anexos.

Artículo 105. Competencias de ejecución del contenido del plan 
estratégico de la PAC
La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan normas para la 

presentación de los elementos descritos en los artículos 96 a 103 en los planes es-
tratégicos de la PAC. Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere el artículo 139, apartado 2.

Capítulo III. Aprobación y modificación del plan estratégico de la PAC

Artículo 106. Aprobación del plan estratégico de la PAC
1. Cada Estado miembro presentará a la Comisión una propuesta de plan estra-

tégico de la PAC que recoja la información referida en el artículo 95 el 1 de enero 
de 2020 a más tardar.

2. La Comisión evaluará los planes estratégicos de la PAC propuestos sobre la 
base de su integridad, su conformidad y coherencia con los principios generales del 
Derecho de la Unión, el presente Reglamento, las disposiciones adoptadas en virtud 
del mismo y el Reglamento Horizontal, su contribución efectiva a los objetivos es-
pecíficos contemplados en el artículo 6, apartado 1, el impacto en el funcionamiento 
adecuado del mercado interior y la distorsión de la competencia, el nivel de carga 
administrativa para los beneficiarios y la administración. La evaluación abordará, 
en particular, la idoneidad de la estrategia del plan estratégico de la PAC, los objeti-
vos específicos, las metas, las intervenciones y la asignación de recursos presupues-
tarios correspondientes para cumplir los objetivos específicos del plan estratégico 
de la PAC, mediante el conjunto de intervenciones propuestas en base al análisis 
DAFO y la evaluación previa.

3. En función de los resultados de la evaluación contemplada en el apartado 2, la 
Comisión podrá dirigir observaciones a los Estados miembros en un plazo de tres 
meses a partir de la fecha de presentación del plan estratégico de la PAC.

El Estado miembro deberá aportar a la Comisión toda la información adicional 
que sea necesaria y, cuando proceda, deberá revisar el plan propuesto.

4. La Comisión aprobará el plan estratégico de la PAC propuesto siempre que 
se haya presentado la información necesaria y la Comisión esté convencida de que 
el plan es compatible con los principios generales del Derecho de la Unión, los re-
quisitos establecidos en el presente Reglamento, en las disposiciones adoptadas de 
conformidad con este y en el Reglamento (UE) [RH].

5. La aprobación de cada plan estratégico de la PAC tendrá lugar a más tardar 
ocho meses después de su presentación por el Estado miembro interesado.
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La aprobación no comprenderá la información a que se hace referencia en el ar-
tículo 101, letra c) ni en los anexos I a IV del plan estratégico de la PAC a que se 
refiere el artículo 95, apartado 2, letras a) a d).

En casos debidamente justificados, el Estado miembro podrá solicitar a la Comi-
sión que apruebe un plan estratégico de la PAC que no contenga todos los elementos. 
En ese caso, el Estado miembro interesado indicará las partes del plan estratégico de 
la PAC que faltan y facilitará metas indicativas y planes financieros de acuerdo con 
el artículo 100 en lo que se refiere al plan estratégico de la PAC en su totalidad, a fin 
de mostrar la coherencia y la cohesión general del plan. Los elementos ausentes del 
plan estratégico de la PAC se presentarán a la Comisión como una modificación del 
plan, de conformidad con el artículo 107.

6. La Comisión aprobará cada plan estratégico de la PAC mediante decisión de 
ejecución sin aplicar el procedimiento del comité mencionado en el artículo 139.

7. Los planes estratégicos de la PAC solo tendrán efectos jurídicos una vez apro-
bados por la Comisión.

Artículo 107. Modificación de los planes estratégicos de la PAC
1. Los Estados miembros pueden presentar a la Comisión solicitudes de modifi-

cación de sus planes estratégicos de la PAC.
2. Las solicitudes de modificación de los planes estratégicos de la PAC deberán 

estar debidamente justificadas y, en particular, expondrán cuál es el impacto previs-
to de las modificaciones del plan en lo que se refiere a la consecución de los obje-
tivos específicos a que se refiere el artículo 6, apartado 1. Deberán ir acompañadas 
del plan revisado, incluidos los anexos actualizados según corresponda.

3. La Comisión evaluará la coherencia de la modificación con el presente Regla-
mento y las disposiciones adoptadas en virtud del mismo, así como con el Regla-
mento (UE) [RH] y su contribución efectiva a los objetivos específicos.

4. La Comisión aprobará la modificación solicitada de un plan estratégico de la 
PAC siempre que se haya presentado la información necesaria y la Comisión esté 
convencida de que el plan modificado es compatible con los principios generales del 
Derecho de la Unión, los requisitos establecidos en el presente Reglamento, las dis-
posiciones adoptadas de conformidad con este y el Reglamento (UE) [RH].

5. La Comisión puede realizar observaciones en un plazo de 30 días hábiles a 
partir de la presentación de la solicitud de modificación del plan estratégico de la 
PAC. El Estado miembro deberá aportar a la Comisión toda la información adicio-
nal que sea necesaria.

6. La aprobación de una solicitud de modificación de un plan estratégico de la 
PAC tendrá lugar a más tardar tres meses después de su presentación por parte del 
Estado miembro, siempre que se hayan tenido debidamente en cuenta las observa-
ciones formuladas por la Comisión.

7. Solo podrá presentarse una solicitud de modificación del plan estratégico de la 
PAC por año natural, salvo posibles excepciones determinadas por la Comisión de 
conformidad con el artículo 109.

8. La Comisión aprobará cada modificación del plan estratégico de la PAC me-
diante decisión de ejecución sin aplicar el procedimiento del comité mencionado en 
el artículo 139.

9. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80, las modificaciones de los pla-
nes estratégicos de la PAC solo tendrán efectos jurídicos una vez aprobados por la 
Comisión.

10. Las correcciones de naturaleza puramente administrativa o editorial, o de 
errores obvios que no afecten la ejecución de la política y la intervención, no se con-
siderarán como una solicitud de modificación. Los Estados miembros informarán a 
la Comisión de tales correcciones.
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Artículo 108. Cómputo de plazos para las actuaciones de la Comisión
A los efectos del presente capítulo, cuando la Comisión establezca un plazo para 

una acción, dicho plazo empezará a contar en el momento en que se haya presentado 
toda la información requerida en virtud de los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento y las disposiciones adoptadas con arreglo a él.

Este plazo no incluirá el período que se inicia al día siguiente a la fecha en que 
la Comisión envía sus observaciones o una solicitud de documentos revisados al 
Estado miembro, y finaliza en la fecha en que el Estado miembro responde a la Co-
misión.

Artículo 109. Poderes delegados
Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 138 por los que se modifique el presente capítulo en lo que se refiere 
a: 

a) los procedimientos y plazos para la autorización de los planes estratégicos de 
la CAP; 

b) los procedimientos y plazos para la presentación y aprobación de las solicitu-
des de modificación de los planes estratégicos de la PAC; 

c) la frecuencia con la que los planes estratégicos de la PAC se presentarán du-
rante el período de programación, incluyendo el establecimiento de casos excepcio-
nales en los que el número máximo de modificaciones contemplado en el artículo 
107, apartado 7, no sea relevante.

Título VI. Coordinación y gobernanza

Artículo 110. Autoridad de gestión
1. Los Estados miembros designarán una autoridad de gestión para sus planes 

estratégicos de la PAC.
Los Estados miembros se asegurarán de que el sistema de gestión y control per-

tinente se haya establecido de tal modo que garantice una asignación y delimitación 
clara de funciones entre la autoridad de gestión y otros organismos. Los Estados 
miembros serán responsables de garantizar el correcto funcionamiento del sistema 
a lo largo de todo el período de aplicación del plan estratégico de la PAC.

2. La autoridad de gestión será responsable de gestionar y ejecutar el plan es-
tratégico de la PAC de forma eficiente, eficaz y correcta. En particular, garantizará 
que: 

a) existe un sistema electrónico seguro y adecuado para registrar, mantener, tra-
mitar y notificar la información estadística sobre el plan y su aplicación necesaria 
a efectos de seguimiento y evaluación y, en particular, los datos necesarios para su-
pervisar los avances en el logro de las metas y los objetivos establecidos; 

b) los beneficiarios y otros organismos que participen en la ejecución de las in-
tervenciones: 

i) estén informados de las obligaciones que les correspondan como consecuen-
cia de la concesión de las ayudas y lleven bien un sistema de contabilidad separa-
do, bien un código contable adecuado para todas las transacciones relativas a una 
operación; 

ii) conozcan los requisitos relativos a la presentación de datos a la autoridad de 
gestión y al registro de las realizaciones y resultados; 

c) los beneficiarios interesados reciben, mediante el uso de medios electrónicos 
si corresponde, la lista de los requisitos legales de gestión y las normas mínimas de 
buenas condiciones agrarias y medioambientales establecidas de conformidad con 
el título III, capítulo 1, sección 2, a efectos de su aplicación en las explotaciones, así 
como información clara y precisa al respecto; 

d) la evaluación ex-ante mencionada en el artículo 125 se ajusta al sistema de 
evaluación y seguimiento y se acepta y se presenta a la Comisión; 
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e) se ha establecido el plan de evaluación mencionado en el artículo 126 y que la 
evaluación ex post mencionada en dicho artículo se realiza dentro de los plazos es-
tablecidos en el presente dicho Reglamento, garantizando que dichas evaluaciones 
se ajustan al sistema de seguimiento y evaluación y que se presentan al comité de 
seguimiento mencionado en el artículo 111 y a la Comisión; 

f) se proporciona al comité de seguimiento la información y los documentos ne-
cesarios para supervisar la ejecución del plan estratégico de la PAC a la luz de sus 
objetivos y prioridades específicos; 

g) se elabora el informe anual del rendimiento, que incluye cuadros de supervi-
sión agregados y, después de la consulta del comité de seguimiento, se presenta a 
la Comisión; 

h) se adoptan medidas de seguimiento pertinentes sobre las observaciones de la 
Comisión respecto a los informes anuales del rendimiento; 

i) el organismo pagador recibe toda la información necesaria, en particular so-
bre los procedimientos aplicados y cualesquiera controles efectuados en relación 
con las intervenciones seleccionadas para su financiación, antes de la autorización 
de los pagos; 

j) los beneficiarios de intervenciones financiadas por el Feader, excepto las inter-
venciones relacionadas con las superficies y los animales, reconocen la ayuda finan-
ciera recibida, lo que incluye la utilización apropiada del emblema de la Unión con 
arreglo a las normas establecidas por la Comisión en virtud del apartado 5; 

k) se da publicidad al plan estratégico de la PAC, en particular a través de la red 
nacional de la PAC, informando a los beneficiarios potenciales, las organizaciones 
profesionales, los interlocutores económicos y sociales, los organismos implicados 
en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y las organizaciones no gu-
bernamentales interesadas, entre ellas las de medio ambiente, de las posibilidades 
que ofrece el plan estratégico de la PAC y las normas para acceder a la financiación 
con cargo a él, informando asimismo a los beneficiarios y al público en general del 
apoyo que presta la Unión a la agricultura y el desarrollo rural a través del plan es-
tratégico de la PAC.

3. El Estado miembro o la autoridad de gestión podrán designar uno o varios or-
ganismos intermedios, incluidos autoridades locales, organismos de desarrollo re-
gional u organizaciones no gubernamentales, para que se encarguen de la gestión y 
ejecución de las intervenciones del plan estratégico de la PAC.

4. En caso de que parte de sus tareas se delegue en otro organismo, la autoridad 
de gestión seguirá siendo plenamente responsable de la eficacia y la corrección de 
la gestión y el cumplimiento de dichas tareas. La autoridad de gestión garantizará 
que se establezcan las disposiciones adecuadas para que el otro organismo obtenga 
toda la información y todos los datos necesarios con vistas a ejecutar las tareas en 
cuestión.

5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 138,que completen el presente Reglamento con dis-
posiciones de aplicación de los requisitos de información, publicidad y visibilidad a 
que se hace referencia en el apartado 2, letras j) y k).

Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 139, apartado 2.

Artículo 111. Comité de seguimiento 
1. El Estado miembro deberá crear un comité encargado de hacer el seguimiento 

de la ejecución del plan estratégico de la PAC (en lo sucesivo, «comité de seguimien-
to») antes de la presentación de dicho plan.

Cada comité de seguimiento adoptará su reglamento interno.
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El comité de seguimiento se reunirá por lo menos una vez al año y analizará to-
das las cuestiones que afecten al progreso del plan estratégico de la PAC en la con-
secución de sus metas.

El Estado miembro publicará en línea el reglamento interno del comité de se-
guimiento y todos los datos y la información que se compartan con dicho comité.

2. El Estado miembro determinará la composición del comité de seguimiento y 
garantizará una representación equilibrada de las autoridades públicas y organismos 
intermedios pertinentes de los Estados miembros y de los representantes de los so-
cios a que se hace referencia en el artículo 94, apartado 3.

Cada miembro del comité de seguimiento tendrá un voto.
El Estado miembro publicará en línea en la lista de miembros del Comité de se-

guimiento.
En los trabajos del Comité de seguimiento participarán representantes de la Co-

misión a título consultivo.
3. El comité de seguimiento examinará, en particular: 
a) el progreso en la ejecución del plan estratégico de la PAC y en el logro de las 

etapas y las metas; 
b) cualquier problema que afecte al rendimiento del plan estratégico de la PAC y 

las medidas adoptadas para abordarlo; 
c) los elementos de la evaluación ex ante enumerados en el artículo 52, aparta-

do 3, del Reglamento (UE) [RDC] y en el documento de estrategia al que se refiere 
el artículo 53, apartado 1, del mismo Reglamento; 

d) el progreso logrado en la realización de evaluaciones, síntesis de evaluaciones 
y cualquier seguimiento dado a las constataciones efectuadas; 

e) la ejecución de acciones de comunicación y visibilidad; 
f) la creación de capacidad administrativa para las autoridades públicas y los be-

neficiarios, cuando corresponda.
4. El comité de seguimiento emitirá su dictamen sobre: 
a) el proyecto de plan estratégico de la PAC; 
b) la metodología y los criterios de selección de las operaciones; 
c) los informes anuales del rendimiento; 
d) el plan de evaluación y cualquier modificación del mismo; 
e) toda propuesta de la autoridad de gestión relacionada con la modificación del 

plan estratégico de la PAC.

Artículo 112. Asistencia técnica por iniciativa de los Estados miembros
1. A iniciativa de un Estado miembro, el Feader podrá apoyar las actuaciones ne-

cesarias para la administración y la ejecución efectivas de la ayuda en relación con 
el plan estratégico de la PAC, incluido el establecimiento y el funcionamiento de la 
red nacional de la PAC mencionada en el artículo 113, apartado 1. Las actuaciones 
contempladas en el presente apartado podrán referirse a períodos del plan estratégi-
co de la PAC previos o posteriores.

2. Las actuaciones de la autoridad del Fondo principal, de conformidad con el 
artículo 25, apartados 4, 5 y 6, del Reglamento (UE) [RDC], también podrán reci-
bir ayuda.

3. La asistencia técnica por iniciativa de los Estados miembros no financiará a 
organismos de certificación en el sentido del artículo 11 del Reglamento (UE) [RH].

Artículo 113. Redes europeas y nacionales de política agrícola común 
1. Cada Estado miembro establecerá una red nacional de la política agrícola co-

mún (red nacional de la PAC) para la interconexión entre organizaciones y adminis-
traciones, asesores, investigadores y otros agentes de innovación en el ámbito de la 
agricultura y el desarrollo rural a nivel nacional, a más tardar doce meses después 
de la aprobación por parte de la Comisión del plan estratégico de la PAC.
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2. Se establecerá una red europea de la política agrícola común (red europea de 
la PAC) para la interconexión entre redes, organizaciones y administraciones nacio-
nales en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural a nivel de la Unión.

3. El intercambio a través de las redes de la PAC tendrá los siguientes objetivos: 
a) aumentar la participación de todos los interesados en el diseño y la ejecución 

de los planes estratégicos de la PAC; 
b) acompañar a las administraciones de los Estados miembros en la ejecución 

de los planes estratégicos de la CAP y la transición a un modelo basado en el ren-
dimiento; 

c) facilitar el aprendizaje e interacción entre iguales entre todas las partes inte-
resadas agrícolas y rurales; 

d) fomentar la innovación y apoyar la inclusión de todas las partes interesadas 
en el proceso de intercambio de conocimientos y construcción de conocimientos; 

e) apoyar las capacidades de seguimiento y evaluación de todas las partes inte-
resadas; 

f) contribuir a la difusión de los resultados de los planes estratégicos de la PAC.
4. Las tareas de las redes de la PAC para lograr los objetivos mencionados en el 

apartado 3 serán las siguientes: 
a) recopilación, análisis y difusión de información sobre acciones un subvencio-

nadas con arreglo a los planes estratégicos de la PAC; 
b) contribución al desarrollo de la capacidad de las administraciones de los Esta-

dos miembros y de otros agentes implicados en la ejecución de los planes estratégi-
cos de la PAC, incluidos los procesos de seguimiento y evaluación; 

c) recopilación y difusión de buenas prácticas,
d) recopilación de información, incluidas estadísticas y datos de gestión, y análi-

sis de la evolución de la agricultura y las zonas rurales en relación con los objetivos 
específicos de la PAC; 

e) creación de plataformas, foros y eventos para facilitar el intercambio de ex-
periencias entre las partes interesadas y el aprendizaje entre iguales, incluidos los 
intercambios pertinentes con redes en terceros países; 

f) recopilación de información y facilitación de la creación de redes de estructu-
ras y proyectos financiados, tales como los grupos de acción local mencionados en 
el artículo 27 del Reglamento (UE) [RDC], los grupos operativos de la Asociación 
Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas 
mencionados en el artículo 114, apartado 4, y estructuras y proyectos equivalentes; 

g) ayuda para proyectos de cooperación entre GAL o estructuras similares de 
desarrollo local, incluida la cooperación transnacional; 

h) creación de enlaces a otras estrategias o redes financiadas por la Unión; 
i) contribución al desarrollo ulterior de la PAC y preparación de cualquier perío-

do subsiguiente del plan estratégico de la PAC; 
j) en el caso de las redes nacionales de la PAC, participar y contribuir a las acti-

vidades de la red europea de la PAC.

Artículo 114. Asociación europea para la innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas
1. La Comisión establecerá una Asociación Europea para la Innovación (AEI) en 

materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.
2. El objetivo de la AEI consistirá en estimular la innovación y mejorar el inter-

cambio de conocimientos.
3. La AEI contribuirá al logro de los objetivos específicos que figuran en el ar-

tículo 6, apartado 1.
4. La AEI prestara apoyo al SCIA mencionado en el artículo 13, letra a), inciso 

ii), conectando las políticas e instrumentos a fin de acelerar la innovación. En par-
ticular, deberá: 
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a) crear valor añadido a través de una relación más estrecha entre investigación 
y prácticas agrícolas, y fomentando un mayor uso de las medidas innovadoras dis-
ponibles; 

b) establecer una conexión entre los agentes de la innovación y los diferentes 
proyectos; 

c) promover una aplicación práctica más rápida y amplia de soluciones innova-
doras; e

d) informar a la comunidad científica de las necesidades de la agricultura en ma-
teria de investigación.

Los grupos operativos de la AEI serán parte integrante de ella. Deberán elabo-
rar un plan encaminado a que el desarrollo, ensayo, adaptación o aplicación de los 
proyectos innovadores se basen en el modelo interactivo de innovación, cuyos prin-
cipios fundamentales son los siguientes: 

a) desarrollar soluciones innovadoras que se centren en las necesidades de los 
agricultores o los silvicultores y, al mismo tiempo, abordar las interacciones en toda 
la cadena de suministro, cuando proceda; 

b) agrupar a los socios con conocimientos complementarios, como agriculto-
res, asesores, investigadores, empresas u organizaciones no gubernamentales, en 
la combinación concreta que resulte más adecuada para alcanzar los objetivos del 
proyecto y

c) decidir y colaborar de forma conjunta durante todo el proyecto.
La innovación contemplada puede basarse en prácticas nuevas pero también tra-

dicionales, en un nuevo contexto geográfico o medioambiental.
Los grupos operativos divulgarán los planes y los resultados de sus proyectos, en 

particular a través de las redes de la PAC.

Título VII. Seguimiento, presentación de informes y evaluación

Capítulo I. Marco de rendimiento

Artículo 115. Elaboración del marco de rendimiento
1. Los Estados miembros elaborarán un marco de rendimiento a efectos de la 

presentación de informes, el seguimiento y la evaluación del rendimiento del plan 
estratégico de la PAC durante su aplicación.

2. El marco de rendimiento incluirá los siguientes elementos: 
a) un conjunto de indicadores comunes de contexto, realización, resultados e im-

pacto, incluidos los contemplados en el artículo 7, que se utilizará como base para 
el seguimiento, la evaluación y la elaboración del informe anual del rendimiento; 

b) las metas y etapas anuales establecidas respecto de los objetivos específicos 
pertinentes, utilizando los indicadores de resultados; 

c) las disposiciones sobre la recogida, almacenamiento y transmisión de los da-
tos; 

d) la presentación periódica de informes del rendimiento y las actividades de se-
guimiento y evaluación; 

e) los mecanismos para recompensar el buen rendimiento y abordar el bajo; 
f) las evaluaciones ex-ante, intermedias y ex post, así como todas las demás ac-

tividades de evaluación relacionadas con el plan estratégico de la PAC.
3. El marco de rendimiento deberá abarcar: 
a) el contenido de los planes estratégicos de la PAC; 
b) las medidas de mercado y otras intervenciones previstas en el Reglamento 

(UE) n.º 1308/2013.

Artículo 116. Objetivos del marco de rendimiento 
La finalidad del marco de rendimiento será: 
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a) evaluar la repercusión, la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y 
el valor añadido de la Unión de la PAC; 

b) fijar etapas y metas para los objetivos específicos indicados en el artículo 6; 
c) supervisar el progreso realizado hacia el logro de las metas de los planes es-

tratégicos de la PAC; 
d) evaluar la repercusión, la eficacia, la eficiencia, la pertinencia y la coherencia 

de las intervenciones de los planes estratégicos de la PAC; 
e) respaldar un proceso de aprendizaje común en materia de seguimiento y eva-

luación.

Artículo 117. Sistema electrónico de información
Los Estados miembros crearán un sistema electrónico de información en el que 

registrarán y conservarán la información sobre la ejecución del plan estratégico de 
la PAC que resulte esencial para llevar a cabo las tareas de seguimiento y evalua-
ción, en particular sobre cada intervención seleccionada para recibir financiación, 
así como sobre las intervenciones finalizadas, con información acerca de cada be-
neficiario y operación.

Artículo 118. Suministro de información
Los Estados miembros garantizarán que los beneficiarios de ayudas en el marco 

de las intervenciones del plan estratégico de la PAC y los grupos de acción local se 
comprometan a proporcionar a la autoridad de gestión o a otros organismos en que 
dicha autoridad haya delegado la realización de tareas, toda la información necesa-
ria para poder realizar el seguimiento y la evaluación del plan estratégico de la PAC.

Los Estados miembros velarán por que se establezcan fuentes de datos globales, 
completas, oportunas y fiables para permitir un seguimiento efectivo del progreso 
de las políticas hacia los objetivos utilizando indicadores de realizaciones, resulta-
dos y repercusiones.

Artículo 119. Procedimientos de seguimiento
La autoridad de gestión y el comité de seguimiento supervisarán la ejecución del 

plan estratégico de la PAC y el progreso alcanzado en el logro de las metas de dicho 
plan sobre la base de los indicadores de realización y de resultados.

Artículo 120. Competencias de ejecución en relación con el marco de 
rendimiento
La Comisión adoptará actos de ejecución sobre el contenido del marco de rendi-

miento. Estos actos incluirán la lista de indicadores de contexto, otros indicadores 
necesarios para el seguimiento y la evaluación adecuados de la política, los métodos 
para el cálculo de los indicadores y las disposiciones necesarias para garantizar la 
exactitud y fiabilidad de los datos recopilados por los Estados miembros. Estos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 139, apartado 2.

Capítulo II. Informes anuales del rendimiento

Artículo 121.Informes anuales del rendimiento
1. Los Estados miembros deberán presentar a la Comisión a más tardar el 15 de 

febrero de 2023 y el 15 de febrero de cada año subsiguiente, hasta el año 2030 in-
clusive, un informe anual del rendimiento en relación con la ejecución del plan es-
tratégico de la PAC correspondiente al ejercicio financiero anterior. El informe que 
se presente en 2023 abarcará los ejercicios financieros 2021 y 2022. Para los pagos 
directos mencionados en el título III, capítulo II, el informe cubrirá únicamente el 
ejercicio financiero 2022.



BOPC 122
10 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 339 

2. El último informe anual del rendimiento, que se presentará a más tardar el 15 
de febrero de 2030, comprenderá un resumen de las evaluaciones realizadas durante 
el período de ejecución.

3. Para poderse considerar admisible, el informe anual del rendimiento deberá 
contener toda la información exigida en los apartados 4, 5 y 6. Si la Comisión no 
considera admisible el informe anual del rendimiento, informará de ello al Estado 
miembro en el plazo de quince días laborables a partir de la fecha de recepción del 
informe o, de lo contrario, este se considerará admisible.

4. Los informes anuales del rendimiento deberán contener información cualita-
tiva y cuantitativa clave sobre la ejecución del plan estratégico de la PAC haciendo 
referencia a los datos financieros y los indicadores de realizaciones y resultados, de 
conformidad con el artículo 118, párrafo segundo. También incluirán información 
sobre las realizaciones logradas, los gastos efectuados, los resultados obtenidos y lo 
que queda para alcanzar las metas correspondientes.

Respecto a los tipos de intervenciones que no están sujetas al artículo 89 del pre-
sente Reglamento, y cuando la relación entre realización lograda y gasto efectuado 
se aparte en un 50% de la relación entre realización anual prevista y gasto, el Estado 
miembro presentará una justificación de dicha desviación.

5. Los datos transmitidos harán referencia a los valores logrados para los indica-
dores de intervenciones ejecutadas parcialmente y por completo. También sintetiza-
rán el estado de ejecución del plan estratégico de la PAC alcanzado durante el ejer-
cicio anterior y cualquier cuestión que afecte al rendimiento del plan estratégico de 
la PAC, en particular en lo que respecta a las desviaciones de las etapas, explicando 
las razones subyacentes y, cuando proceda, las medidas tomadas.

6. Para los instrumentos financieros, además de los datos que se proporcionarán 
en virtud del apartado 4, se facilitará información sobre: 

a) el gasto subvencionable por tipo de producto financiero; 
b) el importe de las comisiones y los costes de gestión declarados como gasto 

subvencionable; 
c) el importe, por tipo de producto financiero, de recursos públicos o privados 

destinados adicionalmente al Feader; 
d) el intereses y otros beneficios generados por la ayuda de la contribución del 

Feader a los instrumentos financieros a que se refiere el artículo 54 del Reglamento 
(UE) [RDC] y los recursos devueltos atribuibles a la ayuda del Feader mencionada 
en el artículos 56 de ese Reglamento.

7. La Comisión llevará a cabo un examen anual del rendimiento y una liquida-
ción anual del rendimiento, conforme al artículo [52] del Reglamento (UE) [RH] 
basadas en la información proporcionada en los informes anuales del rendimiento.

8. En el examen anual del rendimiento, la Comisión podrá formular observacio-
nes sobre los informes anuales del rendimiento dentro del mes siguiente a su presen-
tación. Si la Comisión no formula observaciones dentro de este plazo, los informes 
se considerarán aceptados.

Se aplicará mutatis mutandis el artículo 108 sobre el cálculo de los plazos para 
las actuaciones de la Comisión.

9. Cuando el valor declarado de uno o más indicadores de resultados revele un 
diferencia de más del 25% con respecto a la etapa correspondiente para el año de 
presentación de informes de que se trate, la Comisión podrá solicitar al Estado 
miembro que presente un plan de acción de conformidad con el artículo 39, apar-
tado 1, del Reglamento (UE) [RH], que describa las medidas correctoras y el plazo 
previstos.

10. Los informes anuales de rendimiento, así como un resumen de su contenido 
para los ciudadanos, se pondrán a disposición del público.

11. La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan las normas para la 
presentación del contenido del informe anual del rendimiento. Estos actos de ejecu-
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ción se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 139, apartado 2.

Artículo 122. Reuniones anuales de revisión 
1. Los Estados miembros organizarán cada año una reunión anual de revisión 

con la Comisión, presidida conjuntamente o por la Comisión, que se celebrará como 
mínimo dos meses después de la presentación del informe anual del rendimiento.

2. La reunión anual de revisión tendrá como objetivo examinar el rendimiento 
de cada plan, incluido el progreso realizado en el logro de las metas establecidas, 
los problemas que afectan el rendimiento y las medidas pasadas o futuras que se 
tomarán para abordarlos.

Capítulo III. Sistema de incentivos para un buen rendimiento 
medioambiental y climático 

Artículo 123. Bonificación por rendimiento
1. Se podrá atribuir una bonificación por rendimiento a los Estados miembros en 

el año 2026 para recompensar el rendimiento satisfactorio en relación con las metas 
medioambientales y climáticas, siempre que los Estados miembros hayan cumplido 
la condición mencionada en el artículo 124, apartado 1.

2. La bonificación por rendimiento será igual al 5% del importe por Estado 
miembro para el ejercicio financiero 2027, establecido en el anexo IX.

Los recursos transferidos entre el FEAGA y el Feader de conformidad con los 
artículos 15 y 90 quedan excluidos a efectos del cálculo de la bonificación por ren-
dimiento.

Artículo 124. Atribución de la bonificación por rendimiento
1. En función de la evaluación del rendimiento del año 2026, la bonificación por 

rendimiento retenida de la asignación de un Estado miembro con arreglo al párrafo 
segundo del artículo 123 se atribuirá a este Estado miembro si los indicadores de 
resultados aplicados a los objetivos medioambientales y climáticos específicos men-
cionados en el artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), en su plan estratégico de la 
PAC han alcanzado al menos el 90% de su valor meta para el año 2025.

2. La Comisión, dentro de los dos meses siguientes a la recepción del informe 
anual del rendimiento en el año 2026, adoptará un acto de ejecución, sin aplicar el 
procedimiento del comité mencionado en el artículo 139, para decidir con respecto a 
cada Estado miembro si los respectivos planes estratégicos de la PAC han alcanzado 
los valores meta previstos mencionados en el apartado 1.

3. Cuando se alcancen los valores meta mencionados en el apartado 1, la Comi-
sión concederá el importe de la bonificación por rendimiento a los Estados miem-
bros afectados y se considerará que está definitivamente asignado al ejercicio finan-
ciero 2027 en base a la decisión de la Comisión citada en el apartado 2.

4. Cuando no se alcancen los valores meta previstos mencionados en el aparta-
do 1, los compromisos del ejercicio financiero 2027 relativos al importe de la boni-
ficación por rendimiento de los Estados miembros afectados no serán liberados por 
la Comisión.

5. Al atribuir la bonificación por rendimiento, la Comisión podrá tomar en consi-
deración los casos de fuerza mayor y las crisis socioeconómicas graves que impiden 
la consecución de las etapas pertinentes.

6. La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan disposiciones de-
talladas que garanticen un enfoque coherente para determinar la atribución de la 
bonificación por rendimiento a los Estados miembros. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artí-
culo 139, apartado 2.
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Capítulo IV. Evaluación de los planes estratégicos de la pac

Artículo 125. Evaluaciones ex ante
1. Los Estados miembros realizarán evaluaciones ex ante para mejorar la calidad 

de la concepción de los planes estratégicos de la PAC.
2. La evaluación ex ante se realizará bajo la responsabilidad de la autoridad en-

cargada de la preparación del plan estratégico de la PAC.
3. La evaluación ex ante valorará: 
a. la contribución del plan estratégico de la PAC a los objetivos específicos de 

esta política, teniendo presentes las necesidades nacionales y regionales y el poten-
cial de desarrollo, así como las enseñanzas extraídas de la aplicación de la PAC en 
los períodos de programación anteriores; 

b. la coherencia interna del plan estratégico de la PAC propuesto y su relación 
con otros instrumentos pertinentes; 

c. la coherencia de la asignación de recursos presupuestarios con los objetivos 
específicos del plan estratégico de la PAC; 

d. el modo en que las realizaciones previstas contribuirán a los resultados; 
e. si, en lo que respecta a los resultados, los valores objetivo cuantificados son 

realistas, habida cuenta de la ayuda prevista por parte del FEAGA y del Feader; 
f. si los recursos humanos y la capacidad administrativa son adecuados para la 

gestión del plan estratégico de la PAC; 
g. la idoneidad de los procedimientos de seguimiento del plan estratégico de la 

PAC y de recogida de los datos necesarios para llevar a cabo las evaluaciones; 
h. la idoneidad de las etapas seleccionadas para el marco de rendimiento; 
i. las medidas previstas para reducir la carga administrativa que recae en los be-

neficiarios; 
j. la justificación del uso de los instrumentos financieros financiados por el Fea-

der.
4. La evaluación ex ante incorporará los requisitos de la evaluación estratégica 

medioambiental establecidos en la Directiva 2001/42/CE, habida cuenta de la nece-
sidad de mitigar el cambio climático.

Artículo 126. Evaluación de los planes estratégicos de la PAC durante el 
período de ejecución y ex post
1. Los Estados miembros realizarán evaluaciones de los planes estratégicos de 

la PAC con la finalidad de mejorar la calidad de su concepción y ejecución, así 
como para evaluar su eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia, valor añadido de 
la Unión e impacto en relación con su contribución al logro de los objetivos genera-
les y específicos de la PAC establecidos en los artículos 5 y 6, apartado 1.

2. Los Estados miembros confiarán la realización de las evaluaciones a expertos 
funcionalmente independientes.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que existan procedimientos para pro-
ducir y recopilar los datos necesarios para las evaluaciones.

4. Los Estados miembros serán responsables de evaluar la idoneidad de las in-
tervenciones del plan estratégico de la PAC a efectos de alcanzar los objetivos es-
pecíficos de la PAC.

5. Los Estados miembros elaborarán un plan de evaluación que proporcionará 
indicaciones sobre las actividades de evaluación previstas durante el período de eje-
cución.

6. Los Estados miembros presentarán el plan de evaluación al comité de segui-
miento a más tardar un año después de la adopción del plan estratégico de la PAC.

7. La autoridad de gestión deberá haber completado una evaluación global del 
plan estratégico de la PAC a más tardar el 31 de diciembre de 2031.

8. El Estado miembro pondrá todas las evaluaciones a disposición del público.
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Capítulo V. Evaluación del rendimiento por parte de la comisión 

Artículo 127. Evaluación y valoración del rendimiento
1. La Comisión establecerá un plan de evaluación plurianual de la PAC que se 

llevará a cabo bajo su responsabilidad.
2. La Comisión llevará a cabo una evaluación intermedia para examinar la efica-

cia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido de la Unión, en lo 
que se refiere al FEAGA y al Feader, al final del tercer año siguiente al inicio de la 
ejecución de los planes estratégicos de la PAC, teniendo en cuenta los indicadores 
que figuran en el anexo I. La Comisión podrá utilizar toda la información pertinente 
que se encuentre disponible de conformidad con el artículo [128] del [nuevo Regla-
mento Financiero].

3. La Comisión llevará a cabo una evaluación ex post para examinar la eficacia, 
la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido de la Unión, en lo que 
se refiere al FEAGA y al Feader.

4. Sobre la base de las pruebas aportadas en las evaluaciones de la PAC, inclui-
das las evaluaciones de los planes estratégicos de la PAC, así como de otras fuen-
tes de información pertinentes, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe inicial sobre la ejecución del presente artículo, con los primeros 
resultados del rendimiento de la PAC, una vez concluida la evaluación intermedia. 
Un segundo informe que incluya una evaluación del rendimiento de la PAC se pre-
sentará a más tardar el 31 de diciembre de 2031.

Artículo 128. Presentación de información con arreglo a un conjunto 
básico de indicadores
En cumplimiento de su obligación de notificación en virtud del artículo [38, 

apartado 3, letra e), inciso i)], del [nuevo Reglamento Financiero], la Comisión pre-
sentará al Parlamento Europeo y al Consejo la información sobre el rendimiento 
contemplada en dicho artículo, evaluado con arreglo al conjunto básico de indica-
dores que figura en el anexo XII.

Artículo 129. Disposiciones generales
1. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda la información necesaria 

que le permita realizar el seguimiento y la evaluación de la PAC.
2. La información necesaria para los indicadores de contexto e impacto pro-

vendrán principalmente de fuentes de datos reconocidas, tales como la Red de In-
formación Contable Agrícola y Eurostat. Cuando los datos de estos indicadores no 
estén disponibles o no estén completos, las lagunas de información se abordarán en 
el contexto del programa estadístico europeo establecido en virtud del Reglamento 
(CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo40, el marco jurídico que 
rige la Red de Información Contable Agrícola, o mediante acuerdos formales con 
otros proveedores de datos como el Centro Común de Investigación y la Agencia 
Europea del Medio Ambiente.

3. Se mantendrán los registros administrativos existentes tales como el SIGC, 
el SIP y los registros de animales y viñedos. El SIGC y el SIP se seguirán desarro-
llando para dar mejor respuesta a las necesidades estadísticas de la PAC. Los datos 
de los registros administrativos se utilizarán en la mayor medida posible a efectos 
estadísticos, en cooperación con las autoridades estadísticas de los Estados miem-
bros y con Eurostat.

4. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, normas sobre la informa-
ción que deberán enviar los Estados miembros, teniendo en cuenta la necesidad de 

40. Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a 
la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 relativo a la transmi-
sión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto esta-
dístico, el Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, 
Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Europeas (DO 
L 87 de 31.3.2009, p. 164).
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evitar cualquier carga administrativa innecesaria, así como sobre las necesidades de 
datos y las sinergias entre las fuentes potenciales de datos. Estos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el 
artículo 139, apartado 2.

Título VIII. Disposiciones en materia de competencia

Artículo 130. Normas aplicables a las empresas
Cuando la ayuda prevista en el título III del presente Reglamento se destine a 

formas de cooperación entre empresas, únicamente podrá concederse con respecto a 
aquellas formas de cooperación que cumplan las normas de competencia aplicables 
en virtud de los artículos 206 a 209 del Reglamento (UE) n.º1308/2013.

Artículo 131. Ayuda estatal
1. Salvo que se disponga lo contrario en el presente título, los artículos 107, 108 

y 109 del TFUE se aplicarán a las ayudas en virtud del presente Reglamento.
2. Los artículos 107, 108 y 109 del TFUE no serán aplicables a los pagos efec-

tuados por los Estados miembros en virtud y de conformidad con el presente Re-
glamento ni a la financiación suplementaria nacional contemplada en el artículo 132 
del presente Reglamento perteneciente al ámbito de aplicación del artículo 42 del 
TFUE.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los artículos 107, 108 y 109 del 
TFUE se aplicarán a las ayudas a una operación que se sitúen tanto dentro como 
fuera del ámbito de aplicación del artículo 42 del TFUE, salvo cuando el capital de 
explotación se proporcione a través de un instrumento financiero.

Artículo 132. Financiación suplementaria nacional
Los pagos de los Estados miembros con respecto a operaciones incluidas en el 

ámbito de aplicación del artículo 42 del TFUE cuya finalidad sea proporcionar fi-
nanciación adicional para intervenciones a las que se conceda ayuda de la Unión en 
cualquier momento del período de vigencia del plan estratégico de la PAC solamente 
podrán realizarse si cumplen lo dispuesto en el presente Reglamento, están incluidos 
en el anexo V de los planes estratégicos de la PAC, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 103, apartado 5, y han sido aprobados por la Comisión.

Artículo 133. Medidas fiscales nacionales
Los artículos 107 a 109 del TFUE no se aplicarán a las medidas fiscales nacio-

nales por las que los Estados miembros decidan apartarse de las normas fiscales ge-
nerales al permitir que la base del impuesto sobre la renta aplicada a los agricultores 
se calcule en función de un período plurianual.

Título IX. Disposiciones generales y finales

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 134. Medidas para resolver problemas específicos
1. La Comisión adoptará los actos de ejecución que sean necesarios y justifica-

bles en caso de emergencia, con el fin de resolver problemas específicos. Tales actos 
de ejecución podrán establecer excepciones a las disposiciones del presente Regla-
mento, pero solo en la medida y durante el tiempo que sean estrictamente necesa-
rios. Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 139, apartado 2.

2. Cuando razones imperiosas de urgencia así lo exijan, y para resolver los pro-
blemas específicos referidos en el apartado 1, garantizando al mismo tiempo la con-
tinuidad del sistema de pagos directos en caso de circunstancias extraordinarias, la 
Comisión adoptará actos de ejecución aplicables inmediatamente según el procedi-
miento a que se refiere el artículo 139, apartado 3.
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3. Las medidas adoptadas con arreglo a los apartados 1 y 2 permanecerán en vi-
gor por un plazo no superior a doce meses. Si transcurrido ese tiempo persistiera el 
problema específico a que se hace referencia en esos apartados, la Comisión podrá 
presentar las propuestas legislativas adecuadas con el fin de proponer una solución 
permanente.

4. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de cualesquiera 
medidas adoptadas con arreglo a los apartados 1 y 2 dentro de los dos días hábiles 
siguientes a la fecha de su adopción.

Artículo 135. Aplicación a las regiones ultraperiféricas y a las islas 
menores del mar Egeo
1. En lo que concierne a los pagos directos concedidos en las regiones ultra-

periféricas de la Unión de conformidad con el capítulo IV del Reglamento (UE) 
n.º 228/2013, solo serán de aplicación el artículo 3, apartado 2, letras a) y b), el ar-
tículo 4, apartado 1, letras a), b) y d), la sección 2 del capítulo I del título III, el ar-
tículo 16 y el título IX del presente Reglamento. El artículo 4, apartado 1, letras a), 
b) y d), la sección 2 del capítulo I del título III, el artículo 16 y el título IX serán 
de aplicación sin ninguna obligación relacionada con el plan estratégico de la PAC.

2. En lo que concierne a los pagos directos concedidos en las islas menores del 
mar Egeo de conformidad con el capítulo IV del Reglamento (UE) n.º 229/2013, 
solo serán de aplicación el artículo 3, apartado 2, letras a) y b), el artículo 4, la sec-
ción 2 del capítulo I del título III, las secciones 1 y 2 del capítulo II del título III y el 
título IX del presente Reglamento. El artículo 4, la sección 2 del capítulo I del título 
III, las secciones 1 y 2 del capítulo II del título III y el título IX serán de aplicación 
sin ninguna obligación relacionada con el plan estratégico de la PAC.

Capítulo II. Sistema de información y protección de datos personales

Artículo 136. Intercambio de información y documentos
1. La Comisión establecerá, en colaboración con los Estados miembros, un siste-

ma de información que haga posible un intercambio seguro de datos de interés co-
mún entre la Comisión y cada uno de los Estados miembros.

2. La Comisión velará por que exista un sistema electrónico adecuado y seguro 
para registrar, mantener y tramitar los datos esenciales y la información sobre el se-
guimiento y la evaluación.

3. La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan las normas de fun-
cionamiento del sistema a que se refiere el apartado 1. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artí-
culo 139, apartado 2.

Artículo 137. Tratamiento y protección de los datos personales
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículo [96, 97 y 98] del Reglamento (EU) 

[RH], los Estados miembros y la Comisión recopilarán los datos personales con la 
finalidad de cumplir sus respectivas obligaciones de gestión y control, seguimiento 
y evaluación en virtud del presente Reglamento, y, en particular, las establecidas en 
los títulos VI y VII, y no tratarán esos datos de manera incompatible con ese fin.

2. Cuando los datos personales se traten para fines de seguimiento y evaluación 
según se contempla en el título VII, utilizando el sistema electrónico seguro a que 
se refiere el artículo 136, dichos datos se harán anónimos y se tratarán solo de for-
ma agregada.

3. Los datos personales serán tratados de conformidad con las normas de los Re-
glamentos (CE) n.º 45/2001 y (UE) 2016/679. En particular, dichos datos no serán 
almacenados de ninguna forma que permita la identificación de los interesados du-
rante más tiempo del necesario para los fines para los cuales hayan sido recopilados 
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o para los que sean tratados ulteriormente, teniendo en cuenta los períodos mínimos 
de retención establecidos en el Derecho nacional y de la Unión aplicable.

4. Los Estados miembros informarán a los interesados de que sus datos persona-
les podrán ser tratados por organismos nacionales y de la Unión conforme a lo dis-
puesto en el apartado 1, y que a este respecto les asisten los derechos de protección 
de datos establecidos en los Reglamentos (CE) n.º 45/2001 y (UE) 2016/679.

Capítulo III. Delegación de poderes y disposiciones de ejecución

Artículo 138. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en las condi-

ciones establecidas en el presente artículo.
2. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados menciona-

dos en los artículos 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 y 141 por 
un periodo de siete años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Re-
glamento. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más 
tardar nueve meses antes de que finalice el período de siete años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a esa prórroga a más tardar tres meses 
antes del final de cada período.

3. La delegación de poderes a que se refieren los artículos 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 
35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 y 141 podrá ser revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto 
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos de-
legados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de 
la legislación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Un acto delegado adoptado con arreglo a los artículos 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 
35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 y 141 únicamente entrará en vigor si el Parlamento Eu-
ropeo o el Consejo no formulan objeciones en un plazo de dos meses desde la noti-
ficación del acto al Parlamento Europeo y al Consejo o si, antes de la expiración de 
dicho plazo, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo informan a la Comisión 
de que no formularán objeciones. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 139. Procedimiento del comité
1. La Comisión estará asistida por un comité denominado «Comité de la política 

agrícola común». Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artí-
culo 8 del Reglamento (UE) nº 182/2011, leído en relación con su artículo 5.

Capítulo IV. Disposiciones finales

Artículo 140. Derogaciones
1. Queda derogado el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 con efectos desde el 1 de 

enero de 2021.
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No obstante, seguirá siendo aplicable a las operaciones realizadas de conformi-
dad con los programas de desarrollo rural aprobados por la Comisión en virtud de 
dicho Reglamento antes del 1 de enero de 2021.

El artículo 32 y el anexo III del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 seguirán siendo 
aplicables en relación con la designación de zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas. Las referencias a los programas de desarrollo rural se en-
tenderán como referencias a los planes estratégicos de la PAC.

2. Queda derogado el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 con efectos desde el 1 de 
enero de 2021.

No obstante, seguirá siendo aplicable a las solicitudes de ayuda relativas a los 
años de solicitud que comiencen antes del 1 de enero de 2021.

Los artículos 17 y 19 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013, así como el anexo I de 
dicho Reglamento, cuando proceda en el caso de Croacia, seguirán aplicándose has-
ta el 31 de diciembre de 2021.

Artículo 141. Medidas transitorias
Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados conforme al artí-

culo 138 que completen el presente Reglamento con medidas encaminadas a prote-
ger cualquier derecho adquirido y las expectativas legítimas de los beneficiarios en 
la medida necesaria para llevar a cabo la transición de las disposiciones establecidas 
en el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 a las esta-
blecidas en el presente Reglamento. Las normas transitorias establecerán en particu-
lar las condiciones en las que las ayudas aprobadas por la Comisión con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 podrán integrarse en las ayudas previstas en el pre-
sente Reglamento, incluidas las de la asistencia técnica y las evaluaciones ex post.

Artículo 142. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el Presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Vallory, director del programa 
Escola Nova 21, davant la Comissió d’Ensenyament perquè expliqui 
aquest programa
356-00132/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 8099).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 05.07.2018.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’aliança 
Educació 360 - Educació a Temps Complet davant la Comissió 
d’Ensenyament perquè informi sobre la iniciativa que impulsa
356-00134/12

SOL·LICITUD

Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs, Xavier Quinquillà Durich, del GP Jx-
Cat, Bernat Solé i Barril, del GP ERC, Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units, 
Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP, Carles Riera Albert, del SP CUP-CC, An-
drea Levy Soler, del SP PPC (reg. 8320).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 05.07.2018.

Sol·licitud de compareixença de Marta Corcoy Rius, tresorera de 
l’Associació de Dones Periodistes, davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones perquè informi sobre l’estat d’homes i dones en les 
institucions polítiques
356-00135/12

SOL·LICITUD

Presentació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units (reg. 8651).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 05.07.2018.

Sol·licitud de compareixença Fabian Mohedano Morales, president 
del Consell Català de Formació Professional, davant la Comissió 
d’Ensenyament perquè informi sobre la situació de la formació 
professional
356-00136/12

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 8652).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 05.07.2018.
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 
492/2018, promoguda pel Govern de l’Estat, contra les resolucions 
del president del Parlament de Catalunya per les quals es proposa 
la investidura de Carles Puigdemont i Casamajó com a candidat a la 
presidència de la Generalitat i es convoca una sessió plenària el 30 
de gener de 2018
385-00001/12

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 5085 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.06.2018*

Tribunal Constitucional

Pleno
Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don 

Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enrí-
quez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado el 26 de enero de 2018, el Abogado del Estado, 

en representación del Gobierno, al amparo de los artículos 161.2 CE y 76 y 77 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), impugnó sendas resoluciones 
del presidente del Parlamento de Cataluña por las que se propone la investidura de 
don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente del Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña (Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña núm. 3, de 23 
de enero de 2018) y se convoca sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15:00 
horas, en la parte que se refiere a la inclusión en el orden del día del debate del pro-
grama y votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó 
(Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña núm. 5, de 26 de enero de 2018).

El escrito hace expresa invocación del artículo 161.2 CE y del segundo inciso del 
artículo 77 LOTC a los efectos de que se acuerde la suspensión de la disposición 
recurrida.

2. Mediante escrito registrado el 26 de enero de 2018, el Procurador de los Tri-
bunales don Carlos Ricardo Estévez Sanz, en nombre y representación de don Car-
les Puigdemont i Casamajó, don Jordi Turull i Negre, don Lluis Puig i Gordi, doña 
Clara Ponsatí i Obiols, don Josep Rull i Andreu, doña Elsa Artadi Vila, don Albert 
Batet Canadell, doña Laura Borràs Castanyer, don Eusebi Campdepadrós Pucurull, 
don Narcís Clara Lloret, don Josep Costa Rosselló, don Francesc de Dalmases Thió, 
doña Maria Isabel Ferrer Álvarez, don Lluís Font Espinós, don Josep Maria Forné i 
Febrer, doña Imma Gallardo Barceló, doña Gemma Geis Carreras, doña Anna Geli 
España, don Lluis Guinó i Subirós, doña Montserrat Macià Gou, doña Aurora Ma-
daula Giménez, don Jordi Munell Garcia, doña Teresa Pallarès Piqué, don Eduard 
Pujol Bonell, don Francesc Xavier Quinquillà Durich, don Josep Riera Font, doña 
Mònica Sales de la Cruz, don Marc Solsona Aixalà, doña Anna Tarrés Campa, don 
Francesc Xavier Ten Costa, don Joaquim Torra Pla, doña Marta Madrenas i Mir 
y don Antoni Morral i Berenguer, con la asistencia del Letrado don Jaume Alon-
so-Cuevillas Sayrol, solicitaron que se los tuviera por personados y partes en el pre-
sente procedimiento y que se inadmitiera a trámite la impugnación formulada por 
el presidente del Gobierno del Estado.



BOPC 122
10 de juliol de 2018

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional 349 

3. El Pleno del Tribunal, por ATC 5/2018, de 27 de enero, acordó: 
«1. Tener por promovido por el Gobierno de la Nación y, en su representación y 

defensa, por el Abogado del Estado, la impugnación de disposiciones autonómicas 
(título V LOTC) contra la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña, por 
la que se propone la investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó como candi-
dato a Presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, publicada en el Bole-
tín Oficial del Parlamento de Cataluña núm. 3, de 23 de enero de 2018, y la resolu-
ción del Presidente del Parlamento de Cataluña de fecha 25 de enero de 2018 por la 
que se convoca sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15:00 horas, esta última 
exclusivamente en cuanto a la inclusión en el orden del día del debate del programa 
y votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó, publica-
da en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña núm. 6, de 26 de enero de 2018.

2. Tener por personado y parte, limitada a los solos efectos de que en este pro-
cedimiento puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular, 
sin perjuicio de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servici-
os jurídicos, a don Carles Puigdemont i Casamajó, don Jordi Turull i Negre, don 
Lluis Puig i Gordi, doña Clara Ponsatí i Obiols, don Josep Rull i Andreu, doña Elsa 
Artadi Vila, don Albert Batet Canadell, doña Laura Borràs Castanyer, don Eusebi 
Campdepadrós Pucurull, don Narcís Clara Lloret, don Josep Costa Rosselló, don 
Francesc de Dalmases Thió, doña Maria Isabel Ferrer Álvarez, don Lluís Font Es-
pinós, don Josep Maria Forné i Febrer, doña Imma Gallardo Barceló, doña Gemma 
Geis Carreras, doña Anna Geli España, don Lluis Guinó i Subirós, doña Montserrat 
Macià Gou, doña Aurora Madaula Giménez, don Jordi Munell Garcia, doña Teresa 
Pallarès Piqué, don Eduard Pujol Bonell, don Francesc Xavier Quinquillà Durich, 
don Josep Riera Font, doña Mònica Sales de la Cruz, don Marc Solsona Aixalà, doña 
Anna Tarrés Campa, don Francesc Xavier Ten Costa, don Joaquim Torra Pla, 
doña Marta Madrenas i Mir y don Antoni Morral i Berenguer, representados por el 
Procurador de los Tribunales don Carlos Ricardo Estévez Sanz.

3. A los efectos de resolver sobre la admisión o inadmisión de la presente im-
pugnación, oír al impugnante, Gobierno de la Nación, al Parlamento de Cataluña y 
a las partes personadas para que, en el plazo común de DIEZ días, aleguen lo que 
consideren conveniente sobre su admisibilidad. A tal fin dese traslado al Parlamento 
de Cataluña y a las partes personadas del escrito de impugnación presentado por el 
Abogado del Estado en nombre del Gobierno de la Nación y del escrito presentado 
por el Procurador de los Tribunales don Carlos Ricardo Estévez Sanz, así como de 
la documentación que los acompañan.

4. Adoptar, mientras se decide sobre la admisibilidad de la impugnación, la me-
dida cautelar consistente en la suspensión de cualquier sesión de investidura que no 
sea presencial y que no cumpla las siguientes condiciones: 

(a) No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado don 
Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente de la Generalitat a tra-
vés de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario.

(b) No podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autoriza-
ción judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una 
orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión.

(c) Los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca 
y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios.

5. Declarar radicalmente nulo y sin valor y efecto alguno cualquier acto, resolu-
ción, acuerdo o vía de hecho que contravenga las medidas cautelares adoptadas en 
la presente resolución.

6. Conforme al artículo 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho 
precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este 
Tribunal, y de acuerdo con lo pedido por la parte recurrente, notifíquese personal-
mente la presente resolución a las siguientes personas: Al Presidente del Parlamento 
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de Cataluña, don Roger Torrent i Ramió y a los Miembros de la Mesa: don Josep 
Costa i Rosselló; don José María Espejo-Saavedra Conesa; don Eusebi Campdepa-
drós i Pucurull; don David Pérez lbáñez; don Joan García González y doña Alba 
Vergés i Bosch.

7. Se les advierte a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier ini-
ciativa que suponga ignorar o eludir las medidas cautelares adoptadas. En particu-
lar, de que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita proceder a un 
debate de investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a la 
presidencia de la Generalitat que no respete las medidas cautelares adoptadas en la 
presente resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la 
penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento.

8. Conforme al art. 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos y 
apercibimientos acordados.

9. Habilitar el día 27 de enero de 2018 para la tramitación de la presente impug-
nación.

10. El presente Auto es inmediatamente ejecutivo desde la publicación de su par-
te dispositiva en el Boletín Oficial del Estado.

11. Publicar la parte dispositiva de este Auto en el Boletín Oficial del Estado.»
La parte dispositiva del auto fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 

núm. 25, de 27 de enero de 2018, y el contenido íntegro del auto fue notificado a los 
diputados personados en este procedimiento el 29 de enero de 2019; al Gobierno de 
la Nación, el 30 de enero de 2018; y al Parlamento de Cataluña, el 1 de febrero de 
2018.

4. Mediante escrito registrado el 29 de enero de 2018, el procurador de los Tribu-
nales don Carlos Ricardo Esteve Sanz, en la representación que ostenta, presentó un 
escrito de alegaciones contra el ATC 5/2018, de 27 de enero, dictado en el presente 
procedimiento de impugnación de disposiciones autonómicas regulado en el título 
V LOTC, en el que se solicitaba que se acordara (i) su radical nulidad e ineficacia; 
(ii) su inmediata suspensión cautelar; y (iii), teniendo en cuenta que el Pleno del 
Parlamento de Cataluña está convocado para el día 30 de enero a las 15:00 horas, 
que la resolución por parte del Tribunal se produjera antes del inicio de la sesión 
plenaria «en justa coherencia con la celeridad conferida al debate sobre la admisión 
de la impugnación».

5. La Secretaría del Pleno del Tribunal Constitucional, mediante diligencia de 
ordenación de 29 de enero de 2018, acordó dar traslado del anterior escrito al Abo-
gado del Estado y al Parlamento de Cataluña a fin de que efectuaran las alegaciones 
que estimasen oportunas hasta las 11:00 horas del día 30 de enero de 2018.

6. El ATC 6/2018, de 30 de enero, desestimó la solicitud de declaración de la ra-
dical nulidad e ineficacia del ATC 5/2018 efectuada por el procurador de los Tribu-
nales don Carlos Ricardo Estévez Sanz, en la representación que ostenta.

7. Por escrito registrado el 12 de febrero de 2018, el procurador de los Tribuna-
les, don Carlos Ricardo Estévez Sanz, en nombre y representación de los diputados 
del Parlamento de Cataluña que son parte en este proceso constitucional, formuló 
alegaciones en relación con la admisibilidad de la presente impugnación dentro del 
plazo otorgado a estos efectos por el ATC 5/2018.

Por escrito registrado el 13 de febrero de 2018, el Letrado del Parlamento de Ca-
taluña, en representación y defensa de la Cámara, formuló alegaciones en las que, 
tras aludir a los hechos de los que trae causa la presente impugnación y resumir el 
escrito de impugnación formulado por el Gobierno de la Nación, solicita que se de-
sestime la impugnación y que se dejen sin efecto las medidas cautelares adoptadas 
en el auto de 27 de enero de 2018.
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El Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, presentó 
su escrito de alegaciones el 13 de febrero de 2018. En él solicita la admisión a trá-
mite de la presente impugnación y que se acuerde la suspensión de las resoluciones 
impugnadas conforme a lo interesado por medio de otrosí en el escrito que inició el 
presente proceso constitucional con los requerimientos y publicaciones que se ex-
presa en el otrosí segundo y tercero del mismo escrito.

Por escrito registrado el 13 de febrero de 2018, don Carlos Ricardo Estévez Sanz, 
procurador de los Tribunales, en nombre y representación de los diputados y miem-
bros de la Mesa del Parlamento de Cataluña don Josep Costa i Rosselló y don Euse-
bi Campdepadrós Pucuruli, solicita que se tenga por alegada la imposibilidad legal 
de dar cumplimiento al requerimiento contenido en el ATC 5/2018, de 27 de enero, 
por el que se advierte al Presidente del Parlamento de Cataluña y a los miembros 
de la Mesa de «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ig-
norar o eludir las medidas cautelares adoptadas. En particular, de que se abstengan 
de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
acuerdo o actuación alguna que permita proceder a un debate de investidura de don 
Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a la presidencia de la Generalitat 
que no respete las medidas cautelares adoptadas en la presente resolución, aperci-
biéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran 
incurrir en caso de no atender este requerimiento.»

El 23 de febrero de 2018, don Carlos Ricardo Estévez Sanz, procurador de los 
Tribunales, en nombre y representación de los diputados que han comparecido en 
este proceso constitucional, solicita que de manera urgente se resuelva sobre la ad-
misión o inadmisión a trámite de la impugnación formulada por el abogado del Es-
tado contra la resolución impugnada en este proceso constitucional. En este escrito 
se hace, a los efectos oportunos, especial invocación de la vulneración del derecho 
a una causa oída equitativamente y dentro de un plazo razonable (art. 6.1 del Con-
venio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fun-
damentales: CEDH) y del derecho a una elecciones libres (art. 3 del Protocolo 1 
CEDH).

8. Al haberse publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, núm. 
32, de 6 de marzo de 2018, la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña 
de 5 de marzo de 2018, por la que se dejó sin efecto la propuesta de candidato a la 
Presidencia de la Generalitat efectuada en su anterior resolución de 22 de enero de 
2018 –resolución en la que se proponía al Sr. Puigdemont i Casamajó– y se propuso 
como nuevo candidato al diputado don Jordi Sànchez i Picanyol, y la de 6 de marzo 
de 2018, por la que se convocó sesión plenaria el 12 de marzo de 2018 para el de-
bate del programa y votación de investidura del Sr. Sànchez i Picanyol, candidato a 
la Presidencia de la Generalitat, por providencia del Pleno de este Tribunal de 6 de 
marzo de 2018, se acordó oír al impugnante, Gobierno de la Nación, al Parlamento 
de Cataluña y a las partes personadas para que en el plazo común de diez días ale-
garan lo que estimaran conveniente sobre la posible pérdida de objeto del presente 
procedimiento. Asimismo se acordó mantener las medidas cautelares de suspensión 
acordadas por el ATC 5/2018, de 27 de enero, confirmado por ATC 6/2018, mientras 
se decidía sobre la citada pérdida de objeto.

9. El Parlamento de Cataluña, mediante escrito registrado el 15 de marzo de 
2018, presentó sus alegaciones en las que solicita que se «acuerde pronunciarse so-
bre la admisión a trámite de la impugnación formulada por el Gobierno y, debido 
a su transcendencia constitucional, [el Tribunal] atienda en dichas resoluciones las 
alegaciones presentadas acerca del alcance y virtualidad de las medidas cautelares 
acordadas durante la pendencia de dicho trámite». Mediante otrosí primero solicita 
que se «acuerde dejar sin efecto las medidas cautelares acordadas».

El Procurador de los Tribunales don Carlos Ricardo Estévez Sanz, en nombre y 
representación de los diputados del Parlamento de Cataluña que son parte en esta 
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impugnación, el 20 de marzo de 2018 presentó su escrito de alegaciones por el que 
solicita que se resuelva que no existe pérdida de objeto y se acuerde la inadmisión a 
trámite de la impugnación formulada.

El Abogado del Estado, mediante escrito registrado el 21 de marzo de 2018, pre-
sentó sus alegaciones, en las que solicita que se declare la falta sobrevenida de obje-
to y consiguiente archivo del presente procedimiento.

Por escrito registrado el 19 de abril de 2018, el Procurador de los Tribunales, 
don Carlos Ricardo Estévez Sanz, en nombre y representación de los diputados del 
Parlamento de Cataluña que han comparecido en este proceso constitucional, solici-
tó al Tribunal que resuelva la inexistencia de la pérdida de objeto y la inadmisión a 
trámite de esta impugnación. El 25 de abril siguiente esta parte procesal reiteró esta 
solicitud pidiendo que se adoptara con urgencia esta decisión.

10. 10. Por ATC 49/2018, de 26 de abril, se acordó: 
1. Admitir a trámite la impugnación de disposiciones autonómicas (título V 

LOTC) promovida por el Gobierno de la Nación y, en su representación y defensa, 
por el Abogado del Estado, frente a la resolución del Presidente del Parlamento de 
Cataluña por la que se propone la investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó 
como candidato a Presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, publicada 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña núm. 3, de 23 de enero de 2018, y 
la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña de fecha de 25 de enero de 
2018, por la que se convoca sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15:00 horas, 
en la parte que se refiere a la inclusión en el orden del día del debate del programa y 
votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó, publicada 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña núm. 5, de 26 de enero de 2018.

2. Otorgar un plazo de veinte días al Parlamento de Cataluña, por conducto de 
su Presidente, y a las partes personadas para que puedan formular las alegaciones 
que estimen convenientes.

3. Tener por invocado por el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, lo que, 
a su tenor y conforme dispone el artículo 77 LOTC, produce la suspensión de las 
resoluciones impugnadas desde el día 26 de enero de 2018, fecha de interposición 
de la impugnación, que será comunicado al Presidente del Parlamento de Cataluña.

4. Declarar radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno cualquier acto, resolu-
ción, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada en la presen-
te resolución, incluidos los que sean confirmación o reproducción de alguno de los 
actos suspendidos.

5. Conforme al artículo 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho pre-
cepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tri-
bunal, y de acuerdo con lo pedido por la parte recurrente, notifíquese personalmente 
la presente resolución al Presidente del Parlamento de Cataluña, don Roger Torrent 
i Ramió y a los Miembros de la Mesa: don Josep Costa i Rosselló, don José María 
Espejo-Saavedra Conesa, don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, don David Pérez 
lbáñez, don Joan García González y doña Alba Vergés i Bosch.

6. Se les advierte a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier ini-
ciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, de que 
se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, acuerdo o actuación alguna que contravenga la expresada suspensión, 
apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pu-
dieran incurrir en caso de no atender este requerimiento.

7. Conforme al artículo 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos y 
apercibimientos acordados.

8. Declarar que el presente auto es inmediatamente ejecutivo desde su publica-
ción.«
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11. Por escrito registrado el 4 de mayo de 2018, el Procurador de los Tribunales 
don Carlos Ricardo Estévez Sanz, en nombre y representación de los diputados del 
Parlamento de Cataluña que son parte en esta impugnación, interpuso recurso de 
súplica contra el ATC 49/2018, de 26 de abril. En el recurso se solicita que se deje 
sin efecto el referido Auto y se inadmita la impugnación de disposiciones autonómi-
cas (título V LOTC) promovida por el Gobierno de la Nación que ha dado lugar al 
presente proceso constitucional.

En el recurso de súplica se aduce que la impugnación formulada por el Gobierno 
de la Nación tiene carácter preventivo, se fundamenta en situaciones hipotéticas y 
se basa en meras presunciones. Se alega que el Auto impugnado rechaza el carácter 
hipotético de la impugnación en virtud de un razonamiento que, a juicio de la par-
te procesal a quien representa, no es lógico. Según se afirma, tal carácter no puede 
quedar desvirtuado, como sostiene la resolución recurrida, por hechos acaecidos 
con posterioridad a la formulación de la impugnación (la decisión del presidente de 
la Cámara de aplazar la sesión de investidura convocada hasta que el Tribunal se 
pronunciara sobre la admisibilidad de la presente impugnación), ya que tales hec-
hos»fueron consecuencia o estuvieron muy condicionados por las propias medidas 
adoptadas por el TC».

Se aduce también en el recurso de súplica que la impugnación de la propuesta del 
presidente del Parlamento de Cataluña por la que designa al Sr. Puigdemont i Casa-
majó como candidato a presidente de la Generalitat y de la convocatoria de la sesión 
plenaria para proceder a su investidura no pueden considerarse contrarias al orden 
constitucional con base en la hipótesis, de imposible constatación, de que la inves-
tidura se va a realizar contraviniendo normas legales o reglamentarias. Se invoca el 
dictamen del Consejo de Estado núm. 84/2018, de 25 de enero.

Se alega, asimismo que la formulación de la referida impugnación lesiona el ar-
tículo 23 CE, ya que, al impedir a los diputados del Parlamento de Cataluña que 
participen en la sesión de investidura impugnada, se está vulnerando su derecho al 
ius in officium (art. 32.2 CE), cosa que, a su vez, conlleva la vulneración del derecho 
de los ciudadanos de Cataluña a participar en los asuntos públicos a través de sus 
representantes (art. 23.1 CE). Junto a ello se señala que el candidato propuesto no 
incurre en ninguna de las causas de inelegibilidad que prevé el artículo 6.2 de la Ley 
Orgánica del régimen electoral general (LOREG), que son también de incompatibi-
lidad, según dispone el artículo 6.4 LOREG.

Por otra parte se afirma que la impugnación, admisión a trámite y subsiguiente 
suspensión de los actos impugnados constituye un abuso de derecho por parte del 
Gobierno del Estado. Se sostiene también que el Estado ha incurrido en desviación 
de poder al utilizar su privilegio procesal –la suspensión– para finalidades preven-
tivas y ajenas al objeto propio del control de constitucionalidad del acto recurrido. 
Se alega, además, que resulta desproporcionado, excesivo y vulnera las reglas de la 
buena fe procesal acudir a la impugnación en sede constitucional de un acto parla-
mentario cuando resulta patente que esa impugnación sirve al exclusivo fin de bene-
ficiarse del privilegio de la suspensión que atribuye al Gobierno el artículo 161.2 CE.

12. Por escrito registrado el 11 de mayo de 2018 el Abogado del Estado formuló 
sus alegaciones solicitando la desestimación íntegra del recurso de súplica formula-
do contra el ATC 49/2018, de 26 de abril. El Abogado del Estado considera que la 
impugnación no tiene carácter hipotético. Se afirma, en primer lugar, que no es de 
recibo que, tras la aprobación de la Ley 2/2018, de 8 de mayo, se sostenga la inasis-
tencia del Sr. Puigdemont al acto de investidura era un acto hipotético. En segun-
do lugar, alega que el razonamiento por el que el ATC 49/2018 fundamentó que la 
impugnación formulada no tiene carácter preventivo es, a su juicio, acertado. Enti-
ende el Abogado del Estado que el apartado b) del fundamento jurídico 2 del Auto 
impugnado se limita a constatar que las dudas que pudieron existir sobre el posible 
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carácter cautelar, preventivo o hipotético de la impugnación quedaron definitiva-
mente despejadas por el propio autor de las resoluciones impugnadas.

Por otra parte considera que las alegaciones de la contraparte en relación con la 
vulneración de los derechos de los diputados recurrentes a ejercer su ius in officium 
y respecto a la inexistencia de una causa de inelegibilidad del Sr. Puigdemont son 
cuestiones que atañen al fondo del asunto y, en consecuencia, no pueden ser resuel-
tas en el trámite de admisibilidad.

Por último, se sostiene que en ningún caso puede considerarse un abuso im-
pugnar por la vía que prevén los artículos 76 y 77 LOTC unas resoluciones que se 
estiman que incurren en graves vulneraciones constitucionales. También se afirma 
que el mecanismo regulado en el artículo 161.2 CE constituye un instrumento que 
atribuye la Constitución al Gobierno para garantizar su primacía y defender el orde-
namiento jurídico-constitucional.

II. Fundamentos jurídicos
1. El objeto del presente Auto es resolver el recurso de súplica formulado por 

el Procurador de los Tribunales don Carlos Ricardo Estévez Sanz, en nombre y re-
presentación de los diputados en el Parlamento de Cataluña que son parte en este 
proceso constitucional, contra el ATC 49/2018, de 29 de abril, por el que se acordó 
admitir a trámite la impugnación de disposiciones autonómicas (título V de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC) promovida por el Gobierno de la Na-
ción en relación con la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña por la 
que se propone la investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato 
a presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña (Boletín Oficial del Parla-
mento de Cataluña núm. 3, de 23 de enero de 2018) y la resolución del presidente del 
Parlamento de Cataluña de 25 de enero de 2018 por la que se convoca sesión plena-
ria el 30 de enero de 2018, a las 15:00 horas, en la parte que se refiere a la inclusión 
en el orden del día del debate del programa y votación de investidura del Diputado 
don Carles Puigdemont i Casamajó (Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña 
núm. 5, de 26 de enero de 2018).

El recurso de súplica se fundamenta en que la impugnación formulada por el 
Gobierno tiene carácter preventivo. Se aduce también que es contraria al artículo 23 
CE, pues impide a los diputados del Parlamento de Cataluña el ejercicio de su ius 
in officium (art. 23.2), lo que conlleva, a su vez, la vulneración del derecho de los 
ciudadanos de Cataluña a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE). Además, 
se señala que el candidato propuesto para ser investido presidente de la Generalitat 
no incurre en ninguna de las causas de inelegibilidad que prevé el artículo 6.2 de la 
Ley Orgánica del régimen electoral general (LOREG), que son también de incom-
patibilidad, según dispone el artículo 6.4 LOREG. Se alega, por otra parte, que el 
Gobierno al formular la impugnación ha incurrido en abuso de derecho, en desvia-
ción de poder, ha actuado de forma desproporcionada y ha vulnerado las reglas de 
la buena fe, pues, según se sostiene, el único fin de la impugnación es beneficiar-
se de la suspensión que, según establece el artículo 161.2 CE conlleva esta acción 
constitucional.

2. El recurso de súplica no puede prosperar.
La alegación según la cual la impugnación tiene carácter preventivo añadiendo 

que por este motivo no puede ser admitida a trámite, ha de desestimarse. Como se 
declaró en el ATC 49/2018, las dudas iniciales acerca de la viabilidad procesal de la 
impugnación –que derivaban de su posible carácter hipotético, cautelar o preventi-
vo– quedaron objetivamente despejadas por la decisión del presidente de la Cámara 
de aplazar la sesión de investidura convocada ahora impugnada hasta que el Tribu-
nal se pronunciara sobre la admisibilidad de la impugnación. El Tribunal entendió 
que esta decisión del presidente del Parlamento ponía de relieve que la propuesta de 
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candidato para la investidura impugnada podía no resultar compatible con las medi-
das cautelares que adoptó el Tribunal en el ATC 5/2018.

En contra de lo que se sostiene en el recurso de súplica, el razonamiento expues-
to no puede considerase ilógico. Por una parte, el razonamiento que se combate no 
es el único en que se funda la admisibilidad del recurso por la que se pronuncia el 
auto impugnado, sino que tiene carácter auxiliar respecto del razonamiento formu-
lado en primer lugar, según el cual podía concluirse que el acuerdo de convocatoria 
comportaba en sí, dadas las circunstancias concurrentes, admitir la legitimidad de la 
investidura sin la presencia del candidato. En segundo lugar, el tribunal apreció que 
la decisión del presidente del Parlamento de aplazar la sesión de investidura impli-
caba el reconocimiento de que los actos impugnados tienen –en alguna de las for-
mas de ejecución previstas como posibles– el alcance que el Gobierno les atribuye 
y, con ello, la confirmación de que implican aceptar la legitimidad de la investidura 
no presencial. No parece incompatible con esta apreciación la argumentación de los 
recurrentes en súplica, pues, junto a la alegación de que no es lógico juzgar el carác-
ter preventivo de la impugnación con base en hechos sucedidos con posterioridad (la 
decisión del Presidente del Parlamento de aplazar la sesión de investidura tras haber 
adoptado el Tribunal las medidas cautelares en su ATC 5/2018), expresan que los 
hechos relacionados con el aplazamiento de la convocatoria «fueron consecuencia 
y estuvieron muy condicionados por la propias medidas cautelares adoptadas por el 
Tribunal Constitucional», lo que conlleva asociar a la decisión de aplazamiento de 
las resoluciones sobre propuesta de candidato y convocatoria de la sesión de investi-
dura el reconocimiento por parte de la autoridad que las adoptó de que estas tenían 
desde el primer momento el alcance que el Gobierno les otorga sobre la legitimación 
de una investidura no presencial, pues de otro modo el aplazamiento carecía de sen-
tido y nada impedía celebrar la referida sesión en la fecha inicialmente prevenida.

Por todo ello, ha de confirmarse la decisión adoptada en el ATC 49/2018 por la 
que se rechazó que la impugnación formulada fuera meramente cautelar o preven-
tiva.

3. De igual modo ha de desestimarse la alegación por la que se aduce que la for-
mulación de la impugnación vulnera el artículo 23 CE.

Mediante esta alegación entiende el Tribunal que los recurrentes plantean que las 
resoluciones impugnadas se encuentran amparadas por el artículo 23 CE y que por 
ello consideran que la impugnación formulada por el Gobierno no puede prosperar. 
Pues bien, esta cuestión no puede ser objeto de valoración en el trámite de admi-
sión, ya que en este momento procesal no cabe analizar los motivos de fondo en los 
que se fundamenta el recurso (según la directriz formulada en el ATC 292/2014, de 
2 de diciembre, FJ 3) ni, en consecuencia, decidir si las resoluciones impugnadas 
se encuentran o no amparadas por el artículo 23 CE. Esta es una cuestión de fondo, 
cuyo examen solo es procedente que se lleve a cabo en la Sentencia que resuelva 
esta impugnación.

Estas mismas razones impiden examinar ahora la alegación en la que se sostiene 
que el candidato propuesto no incurre en ninguna causa de incompatibilidad.

4. Sostienen también los recurrentes en súplica que el Gobierno ha incurrido en 
abuso de derecho, en desviación de poder y que ha actuado en contra de la buena fe 
al utilizar la acción impugnativa que le atribuye el artículo 162.1 CE con el único fin 
de obtener la suspensión de las resoluciones impugnadas.

Esta misma alegación fue formulada por la misma parte procesal en el trámite 
de audiencia que el ATC 5/2018, de 27 de enero, otorgó a las partes personadas en 
la presente impugnación y el Tribunal se pronunció sobre ella en el ATC 49/2018, 
por el que se admite a trámite la presente impugnación. El citado Auto la desestimó 
por entender que, de acuerdo con el criterio seguido en los AATC 292/2014, de 2 de 
diciembre, y 117/2017, de 16 de agosto, «un alegato de esta naturaleza tiene carác-
ter sustancial» y por ello se consideró «que no puede aducirse como motivo para 



BOPC 122
10 de juliol de 2018

4.90.10. Càrrecs i personal 356

fundamentar la oposición a la admisión a trámite en los procesos constitucionales 
en los que en la fase de admisión solo cabe examinar si la acción ejercida reúne los 
requisitos procesales». Con carácter auxiliar y a tenor de lo declarado en el ATC 
117/2017, FJ 3, se afirmó también que «este Tribunal no puede entrar a analizar las 
intenciones de quien ejerce la acción de inconstitucionalidad» y además se afirmó 
que el ejercicio de esta acción «no puede calificarse como desviación de poder, abu-
so de derecho o actuación contraria a la buena fe procesal». Como declaró el citado 
ATC 49/2018, «[l]a conclusión contraria conllevaría desviarse del objeto del control 
de constitucionalidad –la resolución o disposición autonómica impugnada– e igno-
rar que el artículo 161.2 CE reconoce al Gobierno legitimación para interponer esta 
acción dentro de sus funciones como órgano constitucional».

La cuestión que ahora se plantea es, por tanto, la misma que la que se adujo en 
las alegaciones formuladas por esta parte procesal en su escrito de 12 febrero pasa-
do y que el Tribunal desestimó en el citado ATC 49/2018. Por ello ha de estarse a lo 
acordado en esta resolución.

Por último, ha de rechazarse también la alegación por la que se sostiene que el 
Gobierno ha actuado de forma desproporcionada. Esta alegación se refiere a una 
cuestión de fondo, por lo que, conforme se ha declarado por el Tribunal de forma 
genérica respecto de las cuestiones de esta naturaleza, no puede ser aducida en este 
momento procesal. Esto no es obstáculo para afirmar que el reproche formulado no 
tiene entidad suficiente para articular un vicio de inconstitucionalidad, pues, como 
también se ha declarado, el artículo 161.2 CE atribuye al Gobierno el ejercicio de 
una acción de inconstitucionalidad en atención a las funciones que le corresponden 
en ejercicio de su función constitucional. En suma, el Tribunal no puede entrar a 
valorar las intenciones del Gobierno cuando ejerce esta acción y la aplicación del 
test de proporcionalidad a la solicitud de suspensión como acto procesal debido in-
herente a la admisión de la impugnación equivaldría a contravenir frontalmente este 
principio.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
Desestimar el recurso de súplica contra el ATC 49/2018, de 26 de abril, inter-

puesto por el Procurador de los Tribunales don Carlos Ricardo Estévez Sanz, en la 
representación que ostenta.

Publíquese este Auto en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, a cinco de junio de dos mil dieciocho.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada 
del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya
501-00001/12

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES, AMB LA 

INDICACIÓ DEL MOTIU O MOTIUS D’EXCLUSIÓ, I DELS ASPIRANTS QUE HAN 

DE FER LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA.

Resolució
del 6 de juliol de 2018, per la qual s’acorda aprovar i fer pública la llista provi-

sional de persones admeses i excloses en la convocatòria de concurs oposició lliure 
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per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del Parlament de 
Catalunya (BOPC 102, del 15 de juny de 2018), i la llista provisional de persones 
que han de fer la prova de coneixements de llengua catalana.

Atès el que estableixen les bases 3, 5.1 i 5.2 de la convocatòria de concurs oposi-
ció lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del Parla-
ment de Catalunya, aprovada per la Mesa del Parlament per mitjà d’un acord adoptat 
en la sessió del 12 de juny de 2018 (BOPC 102, del 15 de juny de 2018),

Resolc: 
1. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses, amb la indicació 

del motiu o motius d’exclusió, i dels aspirants que han de fer la prova de coneixe-
ments de llengua catalana, corresponent a la convocatòria de concurs oposició lliure 
per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del Parlament de 
Catalunya.

2. Fer pública la llista provisional a què fa referència el punt 1 al tauler d’anuncis 
del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella s/n, 08003 Barcelona) i a la pà-
gina web del Parlament següent: https://www.parlament.cat/web/actualitat/concur-
sos-oposicions/index.html. La llista es farà pública en la mateixa data de la publica-
ció d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

3. Els aspirants tenen un termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de 
la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, 
per a formular les reclamacions que creguin pertinents davant la Direccio de Go-
vern Interior - Departament de Recursos Humans, destinades a esmenar els errors 
que s’hagin pogut produir, o per a esmenar els defectes o adjuntar la documentació 
preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió, d’acord amb el que disposa l’article 68 de la 
Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. Si els aspirants no esmenen en aquest termini el defecte 
imputable a ells que n’hagi motivat l’exclusió, s’entendrà que desisteixen de partici-
par en les proves selectives.

4. La publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata-
lunya substitueix la notificació als interessats, de conformitat amb el que estableix 
l’article 45.1.b de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment admi-
nistratiu comú de les administracions públiques.

5. D’acord amb el que estableix la base 5.3 de la convocatòria, en el cas que no 
hi hagi cap reclamació, o bé un cop fetes les rectificacions pertinents en el cas que 
s’hagin presentat reclamacions, la Mesa del Parlament ha d’aprovar i fer pública la 
llista definitiva de persones admeses i excloses, i la llista definitiva de les persones 
admeses que han de fer la prova de català.

Contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar un recurs 
d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà d’haver estat publicada, de conformitat amb el que estableix l’article 121 de la 
Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Barcelona, 6 de juliol de 2018
Begoña Benguría i Calera, cap del Departament de Recursos Humans

https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
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