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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1831 DE LA COMISIÓN
de 7 de octubre de 2015
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) no 1144/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre acciones de información y de promoción relativas a
productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) no 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre
acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países y
por el que se deroga el Reglamento (CE) no 3/2008 del Consejo (1), y, en particular, su artículo 4, apartado 3, su
artículo 13, apartado 2, párrafo segundo, su artículo 14, apartado 1, párrafo segundo, y su artículo 25,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (UE) no 1144/2014 deroga el Reglamento (CE) no 3/2008 del Consejo (2) y establece nuevas
disposiciones sobre acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado
interior y en terceros países. Asimismo, faculta a la Comisión para adoptar actos delegados y actos de ejecución a
este respecto. Para garantizar que el nuevo marco jurídico funciona correctamente y se aplica de forma uniforme,
se deben adoptar algunas disposiciones por medio de dichos actos. Estos actos sustituirán al Reglamento (CE)
no 501/2008 de la Comisión (3), que queda derogado por el Reglamento Delegado (UE) 2015/1829 de la
Comisión (4).

(2)

Las acciones de información y de promoción no deben estar orientadas en función del origen. No obstante, de
conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1144/2014, se puede mencionar el origen de
los productos bajo determinadas condiciones. Se deben establecer disposiciones para garantizar en particular que
la referencia al origen no socava el mensaje principal de la Unión de un programa.

(3)

Para evitar riesgos de confusión en el público destinatario en cuanto a la diferencia entre una campaña genérica
que se refiere al origen y una campaña que se refiere a productos específicos registrados de conformidad con los
regímenes de calidad de la Unión con una indicación geográfica protegida, la referencia al origen se debe limitar
exclusivamente al origen nacional. No obstante, teniendo en cuenta la lista de regímenes subvencionables
previstos en el artículo 5, apartado 4, del Reglamento (UE) no 1144/2014, debe ser posible indicar el origen en
términos diferentes al origen nacional en el caso de estos regímenes específicos. Además, es posible mencionar
un origen supranacional, como nórdico, alpino o mediterráneo, ya que corresponde a una referencia común
paneuropea.

(4)

Las acciones de información y de promoción no deben estar orientadas en función de la marca. No obstante, de
conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1144/2014, se pueden mencionar las marcas
de los productos durante determinadas acciones y bajo ciertas condiciones. La exhibición de marcas se debe
limitar a demostraciones y degustaciones, a saber, a actividades específicamente diseñadas para aumentar las
ventas, y al correspondiente material de información y de promoción expuesto durante dichas actividades
específicas. Se deben establecer disposiciones para garantizar que cada marca tiene la misma visibilidad y que su
presentación gráfica es más pequeña que la del mensaje principal de la Unión para la campaña. Para garantizar
que se mantiene la naturaleza no orientada a la marca de las acciones, se deben establecer disposiciones para
garantizar que se exhiben varias marcas, excepto en circunstancias debidamente justificadas, y que la superficie
dedicada a las marcas se limita a un porcentaje máximo de la zona de comunicación.

(5)

El Reglamento (UE) no 1144/2014 permite a las entidades proponentes ejecutar determinadas partes de sus
programas. Se deben establecer normas para la aplicación de dichas disposiciones.

(1) DO L 317 de 4.11.2014, p. 56.
(2) Reglamento (CE) no 3/2008 del Consejo, de 17 de diciembre de 2007, sobre acciones de información y de promoción de los productos
agrícolas en el mercado interior y en terceros países (DO L 3 de 5.1.2008, p. 1).
(3) Reglamento (CE) no 501/2008 de la Comisión, de 5 de junio de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) no 3/2008 del Consejo sobre acciones de información y de promoción de los productos agrícolas en el mercado interior
y en los mercados de terceros países (DO L 147 de 6.6.2008, p. 3).
(4) Reglamento Delegado (UE) 2015/1829 de la Comisión, de 23 de abril de 2015, que completa el Reglamento (UE) no 1144/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior
y en terceros países (véase la página 3 del presente Diario Oficial).
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(6)

Los programas simples se deben ejecutar mediante gestión compartida de los Estados miembros y la Unión de
conformidad con el Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), mientras que los
programas múltiples se deben financiar de conformidad con normas de gestión directa de acuerdo con el
Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (2). Puesto que una misma entidad
proponente puede contar con programas simples y múltiples, las normas de ejecución de ambos programas
deben diferir lo menos posible. Para ello, los programas simples deben someterse a normas equivalentes a las
disposiciones del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 relativas a las ayudas que se aplican a los programas
múltiples, por ejemplo, la ausencia del requisito de constituir una fianza para garantizar el cumplimiento
satisfactorio del contrato.

(7)

Los Estados miembros son responsables de la ejecución correcta de los programas simples seleccionados por la
Comisión. Deben adoptarse disposiciones para el nombramiento de las autoridades nacionales responsables de la
ejecución del presente Reglamento. Para garantizar que las condiciones son uniformes, se deben establecer
normas relativas a la celebración de los contratos para la ejecución de los programas simples seleccionados. Para
ello, la Comisión debe proporcionar un modelo de contrato a los Estados miembros y debe establecer un plazo
razonable para la celebración de los contratos. No obstante, teniendo en cuenta los diferentes tipos de acciones
que se pueden prever dentro de un programa, debe permitirse cierta flexibilidad en cuanto a la fecha de inicio de
la ejecución del programa.

(8)

En aras de la correcta gestión financiera, las entidades proponentes y los organismos de ejecución estarán
obligados a mantener registros y otros documentos justificativos necesarios para demostrar la ejecución correcta
del programa y la elegibilidad para la financiación de la Unión de los costes declarados.

(9)

Los Estados miembros deben controlar la ejecución de los programas simples de conformidad con el Reglamento
(UE) no 1306/2013. También deben aprobar la selección del organismo de ejecución antes de la celebración del
contrato con la entidad proponente en cuestión y comprobar cualquier solicitud de pago antes de que este se
realice. Excepto en el caso de las solicitudes de pago de un anticipo, todas las solicitudes de pago deben incluir
un informe financiero en el que se declaren y especifiquen los costes subvencionables en los que incurra la
entidad proponente, un informe sobre la ejecución técnica del programa y, además, un informe de evaluación de
las solicitudes de pago del saldo.

(10)

Con el objetivo de simplificar y reducir la carga administrativa, los períodos a los que se refieran los informes
provisionales y las solicitudes de pago correspondientes serán de un año. Además, se debe remitir un certificado
de los estados financieros, emitido por un auditor independiente y cualificado, cuando se solicite el reembolso de
determinados importes. El certificado debe facilitar pruebas a los Estados miembros en lo que atañe a la
elegibilidad de los costes declarados.

(11)

Para que los Estados miembros puedan comprobar si el material producido en el contexto de la ejecución de un
programa cumple la legislación de la Unión que se establece en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (UE)
no 1144/2014 y, en particular, que se han aplicado las disposiciones relativas al mensaje principal de la Unión, la
mención del origen y la exhibición de las marcas, se debe establecer una disposición que exija la presentación del
material utilizado, incluidos los materiales visuales, al Estado miembro.

(12)

Para proporcionar a las entidades proponentes un fondo de tesorería, deben establecerse disposiciones para el
pago de anticipos. Para proteger con eficacia los intereses financieros de la Unión, el pago de anticipos estará
sujeto a una fianza. Esta fianza debe mantenerse en vigor hasta el momento del pago del saldo, cuando se liquide
el anticipo. Dado que las entidades proponentes con sede en los Estados miembros que reciben ayuda financiera
pueden tener dificultades para depositar una fianza por el importe completo que se puede anticipar, se debe
establecer una disposición específica que les permita obtener anticipos en dos plazos.

(13)

En aras de la correcta gestión financiera, se deben establecer disposiciones que requieran que los anticipos y
pagos intermedios sean inferiores a la contribución total de la Unión, con un margen de seguridad.

(14)

A la luz de la experiencia adquirida, se debe determinar el contenido de los controles sobre el terreno que
llevarán a cabo los Estados miembros y, en concreto, su frecuencia, alcance y ubicación. Por tanto, resulta

(1) Reglamento (UE) no 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 (CE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE)
no 814/2000, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 485/2008 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549).
(2) Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (DO L 298
de 26.10.2012, p. 1).
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adecuado requerir que cada programa se someta a un control sobre el terreno al menos una vez durante su
ejecución. Teniendo en cuenta que estas actividades de información y promoción se ejecutan en diferentes
momentos y con frecuencia tienen una duración limitada, así como que determinados programas se ejecutan
fuera del Estado miembro de origen de la entidad proponente o fuera de la Unión, los controles sobre el terreno
se deben llevar a cabo en las instalaciones de las entidades proponentes y, si procede, en las instalaciones del
organismo de ejecución.
(15)

El tipo de interés en caso de pagos indebidos debe ser acorde al tipo de interés correspondiente aplicable a los
programas múltiples.

(16)

Para valorar la eficacia y la eficiencia de los programas de información y promoción, se deben establecer disposi
ciones que requieran una supervisión y evaluación adecuadas de los programas, así como del rendimiento general
de la política de promoción tanto por parte de las entidades proponentes como de los Estados miembros.

(17)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de la Organización Común de
Mercados Agrarios.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Objeto
El presente Reglamento establece las disposiciones de ejecución del Reglamento (UE) no 1144/2014 en lo que atañe a la
visibilidad del origen y de las marcas en programas simples y múltiples, así como las normas para poder autorizar a una
entidad proponente a ejecutar determinadas partes de un programa simple.
También establece normas específicas para la celebración de contratos, la gestión, la supervisión y los controles de los
programas simples, además de un sistema de indicadores para la evaluación del impacto de los programas de
información y promoción.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES COMUNES DE LOS PROGRAMAS SIMPLES Y MÚLTIPLES

SECCIÓN 1

Visibilidad del origen
Artículo 2
Requisitos generales para la mención del origen en todo el material de información y de
promoción
1.

El mensaje principal del programa será un mensaje de la Unión y no se centrará en un origen específico.

2.

Cualquier mención del origen deberá cumplir las siguientes condiciones acumulativas:

a) no podrá constituir una restricción del libre movimiento de productos agrícolas y alimenticios que infrinja el
artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;
b) no deberá incitar a los consumidores a comprar productos nacionales exclusivamente en virtud de su origen y se
referirá a las propiedades concretas del producto en lugar de exclusivamente a su origen, y
c) complementará el mensaje principal de la Unión.
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3.
El mensaje principal de la Unión del programa no deberá quedar oculto por materiales relacionados con el origen
del producto, como imágenes, colores, símbolos o música. La mención del origen deberá aparecer en una zona indepen
diente a la dedicada al mensaje principal de la Unión.
4.
La mención del origen en el material de información y de promoción deberá limitarse al material visual. No se
hará mención del origen en el material sonoro.

Artículo 3
Mención específica del origen en el material de información y de promoción contemplado en el
artículo 4, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento (UE) no 1144/2014
1.
La mención del origen en el material de información y de promoción, contemplado en el artículo 4, apartado 2,
letras a) y b), del Reglamento (UE) no 1144/2014, se limitará al origen nacional, a saber, el nombre del Estado miembro,
o a un origen supranacional común. La mención del origen puede ser explícita o implícita.
2.
Las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento (UE) no 1144/2014 se
deberán cumplir y se deberá tener en cuenta la prominencia del texto o símbolo, incluidas las imágenes y la
presentación general, que hace referencia al origen en comparación con la importancia del texto o símbolo que hace
referencia al mensaje principal de la Unión del programa.

Artículo 4
Mención del origen en el material de información y de promoción en lo que atañe a los regímenes
subvencionables de conformidad con el artículo 5, apartado 4, letras c) y d), del Reglamento (UE)
no 1144/2014
1.
Las acciones de información y de promoción que hagan referencia a regímenes subvencionables de conformidad
con el artículo 5, apartado 4, letra c), del Reglamento (UE) no 1144/2014 pueden mencionar el nombre de las regiones
ultraperiféricas en los símbolos gráficos relacionados, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el
Reglamento Delegado (CE) no 179/2014 de la Comisión (1), y en los materiales visuales, siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento (UE) no 1144/2014.
2.
No obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, las acciones de información y de promoción que mencionen
regímenes subvencionables en virtud del artículo 5, apartado 4, letra d), del Reglamento (UE) no 1144/2014, que hagan
referencia al origen en su nombre, pueden mencionar ese origen específico, siempre que se cumplan las condiciones
establecidas en el artículo 4, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento (UE) no 1144/2014.

SECCIÓN 2

Visibilidad de las marcas
Artículo 5
Requisitos generales
1.
Las marcas a que se refiere el artículo 4 del Reglamento (UE) no 1144/2014, deben entenderse como marcas a
tenor de la definición de los artículos 4 y 66 del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo (2) o del artículo 2 de la
Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3).
(1) Reglamento Delegado (UE) no 179/2014 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2013, que complementa el Reglamento (UE)
no 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al registro de agentes económicos, al importe de la ayuda para la
comercialización de productos fuera de su región, al símbolo gráfico, a la exención de los derechos de importación de determinados
bovinos y a la financiación de ciertas acciones relacionadas con las medidas específicas destinadas a la agricultura de las regiones ultrape
riféricas de la Unión (DO L 63 de 4.3.2014, p. 3).
(2) Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78 de 24.3.2009, p. 1).
(3) Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299 de 8.11.2008, p. 25).
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2.
Las marcas de productos promocionados de las entidades proponentes solo serán visibles durante demostraciones
y degustaciones.
Se aplicarán las definiciones siguientes:
a) «demostraciones»: todos los medios para demostrar los méritos de un producto o un régimen a un potencial cliente
para incitarlo a comprar el producto en ferias o eventos interempresariales o en sitios web;
b) «degustaciones»: cualquier actividad en la que un potencial cliente puede degustar un producto durante ferias o
eventos interempresariales, así como en puntos de venta.
3.
Las marcas también pueden ser visibles en el material de información y de promoción expuesto o distribuido
durante demostraciones y degustaciones.
4.

Las entidades proponentes que exhiban marcas deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) deberán justificar en la solicitud del programa por qué es necesario mencionar las marcas para cumplir los objetivos
de la campaña y confirmar que la exhibición de las marcas se limita a demostraciones y degustaciones;
b) deberán aportar pruebas de que todos los miembros de la entidad proponente en cuestión han contado con igualdad
de oportunidades para exhibir sus marcas;
c) deberán garantizar que:
i)

las marcas se exhiben juntas de forma igualmente visible, en una zona separada de la dedicada al mensaje
principal de la Unión,

ii) la exhibición de las marcas no debilita el mensaje principal de la Unión,
iii) el mensaje principal de la Unión no queda oculto por la exhibición de material relacionado con las marcas, como
imágenes, colores o símbolos,
iv) la exhibición de las marcas se limita a material visual, excepto aparatos y mascotas, en un formato más pequeño
que el mensaje principal de la Unión. No se hará mención a las marcas en material sonoro.

Artículo 6
Requisitos específicos
1.

Durante las demostraciones y degustaciones, las marcas solo se exhibirán:

a) juntas en un panel ubicado en la parte delantera del mostrador del estand o en un soporte equivalente; dicho panel
no superará el 5 % de la superficie total de la parte delantera del mostrador del estand o del soporte equivalente, o
b) individualmente, en expositores separados e idénticos, de una forma neutra e idéntica, en la parte delantera del
expositor o en un soporte equivalente para cada marca; en tal caso, la exhibición del nombre de la marca no
superará el 5 % de la superficie total de la parte delantera del expositor o del soporte equivalente.
2.

En el caso de sitios web, las marcas solo se exhibirán juntas en una de las dos formas siguientes:

a) en un anuncio (banner) situado en la parte inferior de la página web, que no superará el 5 % de la superficie total de
la página web, donde cada marca deberá ser más pequeña que el emblema de la Unión que hace referencia a la
cofinanciación de la Unión;
b) en una página web independiente, distinta de la página web de inicio, de forma neutra e idéntica para cada marca.
3.
En el material impreso distribuido durante demostraciones y degustaciones, las marcas solo pueden exhibirse
juntas en una banda en la parte inferior de la página, que no superará el 5 % de la superficie total de dicha página.
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Artículo 7
Número de marcas que se exhibirán
1.

Se exhibirá un mínimo de cinco marcas.

2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, se podrán exhibir menos de cinco marcas siempre que se cumplan las
dos condiciones siguientes:
a) el Estado miembro de origen de la entidad proponente tenga menos marcas del producto o régimen objeto del
programa;
b) por motivos debidamente justificados, no haya sido posible organizar un programa con varios productos o varios
países que permita la exhibición de más marcas.
3.
La entidad proponente deberá justificar debidamente el cumplimiento de las condiciones mencionadas en el
apartado 2 y adjuntar todos los documentos necesarios, incluyendo pruebas de que se ha establecido contacto con otras
entidades proponentes y se les ha propuesto la elaboración conjunta de un programa con varios productos o varios
países, así como los motivos por los que no se ha logrado acordar un programa.
4.
Si se exhiben menos de cinco marcas, serán de aplicación las normas establecidas en el artículo 6 y la superficie
asignada a las marcas se reducirá proporcionalmente.

Artículo 8
Mención de los regímenes subvencionables en virtud del artículo 5, apartado 4, letra d), del
Reglamento (UE) no 1144/2014 registrados como marcas
Si un programa atañe a un régimen contemplado en el artículo 5, apartado 4, letra d), del Reglamento (UE)
no 1144/2014, no se aplicarán los artículos 5, 6 y 7 a los nombres y logotipos de esos regímenes registrados como
marcas.

CAPÍTULO III
GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS SIMPLES
SECCIÓN 1

Ejecución y financiación de los programas
Artículo 9
Designación de las autoridades competentes
Los Estados miembros designarán a las autoridades nacionales competentes responsables de la ejecución del presente
Reglamento.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión los nombres y señas completas de las autoridades designadas, así como
cualquier modificación de esos datos.
La Comisión pondrá dicha información a disposición pública de forma adecuada.

Artículo 10
Celebración de contratos
1.
En cuanto la Comisión adopte un acto de ejecución al que se refiere el artículo 11, apartado 2, del Reglamento
(UE) no 1144/2014, deberá remitir copias de los programas seleccionados a los Estados miembros de que se trate.
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2.
Los Estados miembros deberán informar sin demora a las entidades proponentes de que se trate sobre la
aceptación o no de sus solicitudes.
3.
Los Estados miembros deberán celebrar contratos para la ejecución de los programas con las entidades
proponentes seleccionadas, en un plazo de 90 días naturales a partir de la notificación del acto de la Comisión
mencionado en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1144/2014, siempre que los organismos de ejecución
que se mencionan en el artículo 13 de dicho Reglamento hayan sido seleccionados de conformidad con el procedimiento
dispuesto en el artículo 2 del Reglamento Delegado (UE) 2015/1829. Transcurrido ese plazo, ya no podrá celebrarse
ningún contrato sin la autorización previa de la Comisión.
4.
La fecha de inicio de ejecución del programa será el primer día del mes siguiente a la fecha de firma del contrato.
No obstante, la fecha de inicio se puede posponer hasta un máximo de 6 meses, en particular para tener en cuenta en el
programa la estacionalidad del producto en cuestión o la participación en un evento o una feria específicos.
5.

Los Estados miembros utilizarán los modelos de contrato que les facilitará la Comisión.

6.
Cuando proceda, los Estados miembros podrán modificar determinadas condiciones de los modelos de contrato
para cumplir su legislación nacional, siempre que no se infrinja la legislación de la Unión.

Artículo 11
Ejecución de los programas por parte de las entidades proponentes
Una entidad proponente puede ejecutar determinadas partes de un programa simple por su cuenta, siempre que se
cumplan las condiciones siguientes:
a) la entidad proponente cuenta como mínimo con tres años de experiencia en la ejecución de acciones de información
y de promoción, y
b) la entidad proponente se cerciorará de que el coste de las acciones que tenga previsto realizar por sí misma no supera
los precios normales del mercado.

Artículo 12
Obligaciones en relación con la información y los registros
1.
Las entidades proponentes mantendrán la información actualizada e informarán al Estado miembro de que se trate
sobre los eventos y las circunstancias que es probable que afecten significativamente a la ejecución del programa o los
intereses financieros de la Unión.
2.
Las entidades proponentes y los organismos de ejecución mantendrán registros y otros documentos justificativos
que demuestren la correcta ejecución del programa y los costes declarados como subvencionables, en particular lo
siguiente:
a) en el caso de los costes reales: registros adecuados y otra documentación que acredite los costes declarados, tales
como contratos, subcontratos, facturas y registros contables. Las prácticas de contabilidad de costes y los procedi
mientos de control interno deberán permitir una conciliación directa entre los importes declarados, los importes
registrados en su contabilidad y los importes indicados en la documentación justificativa.
En el caso de los costes de personal, la entidad proponente y los organismos de ejecución deberán mantener registros
temporales del número de horas declarado. En ausencia de registros fiables de las horas trabajadas en la acción, el
Estado miembro podrá aceptar otras pruebas que acrediten el número de horas declarado, si considera que ofrecen
un nivel de garantías adecuado.
En el caso de las personas que trabajen exclusivamente en el programa, no se requerirá el mantenimiento de registros
temporales, sino una declaración firmada que confirme que las personas en cuestión han trabajado exclusivamente en
la acción.
b) En el caso de los costes a tanto alzado: registros adecuados y otros documentos justificativos que demuestren la
subvencionabilidad de los costes sobre cuya base se ha calculado el importe a tanto alzado.

13.10.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 266/21

Artículo 13
Pago de anticipos
1.
En un plazo de 30 días a partir de la fecha de la firma del contrato que se menciona en el artículo 10, la entidad
proponente podrá presentar una solicitud de pago de un anticipo al Estado miembro de que se trate, junto con la fianza
prevista en el apartado 2 del presente artículo.
2.
El anticipo se abonará a condición de que la entidad proponente constituya una fianza igual al importe del
anticipo a favor del Estado miembro, de conformidad con el capítulo IV del Reglamento Delegado (UE) no 907/2014 de
la Comisión (1).
3.
El pago del anticipo no podrá suponer más del 20 % de la contribución financiera máxima de la Unión,
contemplada en el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1144/2014.
4.
El Estado miembro deberá realizar el pago del anticipo en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción de
la fianza prevista en el apartado 2 o en un plazo de 30 días a partir de la fecha que sea 10 días antes de la fecha de
inicio de la ejecución del programa, lo que se produzca más tarde.
5.

El anticipo se liquidará en el momento del pago del saldo.

6.
No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 5 del presente artículo, las entidades proponentes con sede en los
Estados miembros que reciban ayuda financiera de conformidad con el artículo 15, apartado 3, del Reglamento (UE)
no 1144/2014 pueden solicitar el pago de un anticipo en dos plazos. Los solicitantes que decidan acogerse a esta opción
solicitarán el primer plazo del pago de su anticipo dentro de la fecha límite prevista en el apartado 1 del presente
artículo. La solicitud de la parte restante del anticipo solo se podrá presentar una vez liquidada la primera parte del
mismo.

Artículo 14
Solicitud de pagos intermedios
1.
Excepto en el último año de ejecución del programa, las solicitudes de un pago intermedio de las contribuciones
financieras de la Unión deberán presentarlas las entidades proponentes a los Estados miembros en un plazo de 60 días a
partir de la fecha en la que el programa haya cumplido un año de ejecución.
2.
Estas solicitudes cubrirán los costes subvencionables en los que se haya incurrido durante el año en cuestión y se
deberán acompañar de un informe provisional compuesto de un informe financiero periódico y un informe técnico
periódico.
3.

El informe financiero periódico mencionado en el apartado 2 incluirá:

a) un estado financiero de cada entidad proponente que detalle los costes subvencionables incluidos en el programa y
acompañado de una declaración que certifique que:
— la información facilitada es completa, fidedigna y veraz,
— los costes declarados son subvencionables de conformidad con el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE)
2015/1829,
— los costes se pueden justificar mediante registros adecuados y documentos justificativos que se generarán previa
petición o en el contexto de los controles previstos en el presente Reglamento;
b) un certificado de los estados financieros elaborado por un auditor externo aprobado para la entidad proponente en
cuestión, cuando la contribución financiera de la Unión a los costes reales del programa sea de 750 000 EUR o más
y el importe de la contribución financiera de la Unión a los costes reales solicitado mediante un pago provisional sea
(1) Reglamento Delegado (UE) no 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) no 1306/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de
cuentas, las garantías y el uso del euro (DO L 255 de 28.8.2014, p. 18).
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de 325 000 EUR o más. El certificado deberá demostrar la subvencionabilidad de los costes propuestos de
conformidad con el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/1829 y el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 12, apartado 2, del presente Reglamento;
c) copias de las facturas y los documentos justificativos correspondientes que demuestren la subvencionabilidad de los
costes, cuando no se requiera el certificado mencionado en la letra b).
4.

El informe técnico periódico mencionado en el apartado 2 incluirá:

a) copias de todo el material y de las imágenes utilizadas que no se hayan remitido aún al Estado miembro;
b) una descripción de las actividades realizadas durante el período al que se refiere el pago provisional, que deberá
utilizar los indicadores de productividad y resultados del programa mencionados en el artículo 22, y
c) una justificación de las diferencias entre las actividades planificadas en el programa, sus realizaciones y resultados
previstos en comparación con los realmente realizados u obtenidos.

Artículo 15
Solicitud de pago del saldo
1.
La entidad proponente presentará al Estado miembro la solicitud de pago del saldo en el plazo de 90 días
siguientes a la fecha de conclusión del programa prevista en el contrato contemplado en el artículo 10.
2.
La solicitud se considerará admisible si va acompañada de un informe provisional final, un informe final y un
estudio de evaluación de los resultados de las acciones de información y de promoción.
3.
El informe provisional final mencionado en el apartado 2 contemplará el último año de ejecución del programa.
En sus estados financieros, las entidades proponentes deberán certificar que se han declarado todos los ingresos.
4.

El informe final mencionado en el apartado 2 incluirá:

a) un informe financiero final que contenga un resumen final del estado financiero, elaborado por la entidad
proponente, en el que se consoliden los estados financieros de todos los pagos intermedios y se muestren todos los
gastos en los que se ha incurrido;
b) un informe técnico final que contenga:
i) una descripción general de las actividades realizadas y la productividad y los resultados del programa utilizando
los indicadores mencionados en el artículo 22, y
ii) un resumen para su publicación.
5.
El estudio de evaluación de los resultados de las acciones de información y de promoción que se menciona en el
apartado 2 deberá realizarlo un organismo externo independiente. Este organismo deberá utilizar los indicadores que se
mencionan en el artículo 22.

Artículo 16
Pagos realizados por el Estado miembro
1.
Los pagos intermedios y los pagos de anticipos mencionados en los artículos 13 y 14 no podrán superar en su
conjunto el 90 % de la contribución financiera total de la Unión que se menciona en el artículo 15 del Reglamento (UE)
no 1144/2014.
2.
Los Estados miembros deberán efectuar los pagos mencionados en los artículos 14 y 15 en un plazo de 60 días a
partir de la recepción de la solicitud de pago, siempre que se hayan realizado todos los controles de conformidad con el
presente Reglamento.
3.
Si es necesario llevar a cabo los controles administrativos o sobre el terreno mencionados en los artículos 19 y 20,
un Estado miembro podrá ampliar el plazo mencionado en el apartado 2 mediante notificación a la entidad proponente.
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Artículo 17
Rechazo de costes no subvencionables y recuperación de pagos indebidos
1.
En el momento en el que se efectúe un pago provisional, el pago final o después de dichos pagos, los Estados
miembros deberán rechazar los costes que se consideren no subvencionables, en particular tras los controles previstos
en el presente Reglamento.
2.
La entidad proponente reembolsará los pagos indebidos de conformidad con el capítulo III, sección 1, del
Reglamento de Ejecución (UE) no 908/2014 de la Comisión (1).
Se aplicará el tipo de interés establecido en el artículo 83, apartado 2, letra b), del Reglamento Delegado (UE)
no 1268/2012 de la Comisión (2).
SECCIÓN 2

Control de la ejecución de los programas y notificaciones de los Estados miembros
Artículo 18
Controles del procedimiento de selección de los organismos de ejecución
Antes de la firma del contrato que se menciona en el artículo 10, los Estados miembros deberán comprobar que los
organismos de ejecución se han seleccionado de conformidad con el procedimiento de competencia previsto en el
artículo 2 del Reglamento Delegado (UE) 2015/1829.

Artículo 19
Controles administrativos de los programas simples
1.
Durante los controles administrativos, los Estados miembros deberán verificar sistemáticamente las solicitudes de
pago, en particular los informes que acompañan a las solicitudes y la subvencionabilidad de los costes, de conformidad
con el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/1829
2.
Los Estados miembros deberán solicitar la información adicional que se estime oportuna y, cuando proceda, llevar
a cabo controles adicionales, en particular cuando:
a) los informes solicitados no se hayan enviado o no estén completos;
b) la revisión administrativa del certificado de los estados financieros no ofrezca pruebas concluyentes sobre la subven
cionabilidad de los costes de conformidad con el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/1829 y sobre el
cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el artículo 12, apartado 2, del presente Reglamento, o
c) existan dudas sobre la subvencionabilidad de los costes declarados en los estados financieros.
Artículo 20
Controles sobre el terreno de los programas simples
1.
Los Estados miembros deberán seleccionar las solicitudes de pago que se van a comprobar en función de un
análisis de riesgos.
La selección se realizará de forma que se garantice que cada programa simple está sujeto a comprobaciones sobre el
terreno al menos una vez durante su ejecución, entre el primer pago provisional y el pago del saldo.
(1) Reglamento de Ejecución (UE) no 908/2014 de la Comisión, de 6 de agosto de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los organismos pagadores y otros organismos,
la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles, las garantías y la transparencia (DO L 255 de
28.8.2014, p. 59).
(2) Reglamento Delegado (UE) no 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE,
Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión
(DO L 362 de 31.12.2012, p. 1).
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2.
Los controles sobre el terreno se compondrán de controles técnicos y contables en las instalaciones de la entidad
proponente y, si corresponde, del organismo de ejecución. Los Estados miembros deberán verificar que:
a) la información y los documentos presentados son precisos;
b) los costes se han declarado de conformidad con el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/1829 y con el
artículo 12, apartado 2, del presente Reglamento;
c) se han cumplido todas las obligaciones estipuladas en el contrato a que hace referencia el artículo 10;
d) se han cumplido los artículos 10 y 15 del Reglamento (UE) no 1144/2014.
Sin perjuicio del Reglamento (CE) no 1848/2006 de la Comisión (1), los Estados miembros deberán informar a la
Comisión en cuanto sea posible sobre cualquier irregularidad detectada durante los controles.
Los controles sobre el terreno pueden limitarse a una muestra que cubra el 30 % de los costes subvencionables. Esta
muestra deberá ser fiable y representativa.
Si se detecta una falta de cumplimiento, el Estado miembro deberá comprobar todos los documentos relacionados con
los costes declarados o se deberán extrapolar los resultados de la muestra.
3.
Los Estados miembros deberán elaborar un informe que cubra cada control sobre el terreno. Dicho informe deberá
especificar con claridad el alcance y los resultados de los controles llevados a cabo.

Artículo 21
Notificaciones a la Comisión relativas a programas simples
1.
En relación con todos los pagos realizados para programas simples, el 15 de julio de cada año, los Estados
miembros deberán notificar a la Comisión los siguientes datos sobre el año natural anterior:
a) la ejecución financiera y los indicadores de productividad que se mencionan en el artículo 22;
b) el impacto de los programas evaluado mediante el sistema de indicadores que se menciona en el artículo 22;
c) los resultados de los controles administrativos y sobre el terreno llevados a cabo de conformidad con los artículos 19
y 20.
2.
Esta notificación se realizará de forma electrónica según las especificaciones técnicas de transferencia de datos
facilitadas por la Comisión.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 22
Sistema de indicadores para la evaluación del impacto de los programas de información y de
promoción
1.
El presente Reglamento establece un marco común para la evaluación del impacto de los programas de
información y de promoción basado en un sistema de indicadores. Este sistema se compondrá de los siguientes tres
conjuntos de indicadores de rendimiento: indicadores de productividad, de resultados y de impacto:
a) los indicadores de productividad medirán el grado de ejecución de las actividades previstas en cada programa;
b) los indicadores de resultados medirán los efectos directos e inmediatos de las actividades;
c) los indicadores de impacto medirán los beneficios más allá de los efectos inmediatos.
(1) Reglamento (CE) no 1848/2006 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, relativo a las irregularidades y a la recuperación de las
sumas indebidamente pagadas en el marco de la financiación de la política agrícola común, así como a la organización de un sistema de
información en este ámbito, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 595/91 del Consejo (DO L 355 de 15.12.2006, p. 56).
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2.
Cada propuesta de programa de información y de promoción presentada por la entidad proponente a la Comisión
deberá especificar qué indicadores de cada conjunto de indicadores de rendimiento se utilizarán para evaluar el impacto
de dicho programa. La entidad proponente deberá, si corresponde, utilizar los indicadores establecidos en el anexo o
podrá utilizar otros indicadores si es capaz de demostrar que, debido a la naturaleza del programa en cuestión, esos
indicadores resultan más adecuados.
Artículo 23
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los siete días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de diciembre de 2015 a las propuestas de programas presentadas a partir del 1 de diciembre
de 2015.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de octubre de 2015.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO
Lista de indicadores para la evaluación del impacto de los programas de información y de promoción
mencionados en el artículo 22

El sistema de indicadores relacionados con las acciones llevadas a cabo por las entidades proponentes en virtud de
programas de información y de promoción no da cuenta necesariamente de todos los factores que pueden intervenir y
afectar a la productividad, los resultados y el impacto de un programa operativo. En este contexto, la información
facilitada por los indicadores debe interpretarse a la luz de las informaciones cuantitativas y cualitativas vinculadas a
otros factores clave que contribuyen al éxito o al fracaso de la ejecución del programa.
1. Los indicadores de productividad incluyen, por ejemplo:
— número de eventos organizados,
— número de anuncios retransmitidos en televisión y radio o incluidos en publicaciones impresas o en línea,
— número de notas de prensa,
— tamaño del grupo destinatario de las acciones específicas (por ejemplo, el número de profesionales a los que se ha
enviado publicidad por correo ordinario),
— número de suscriptores a boletines por correo electrónico.
2. Los indicadores de resultados incluyen, por ejemplo:
— número de profesionales, expertos, importadores o consumidores que han participado en los eventos (como
seminarios, talleres, degustaciones, etc.),
— número de profesionales, expertos, importadores o consumidores que han recibido publicidad por televisión,
radio, impresa o en línea,
— número de profesionales, expertos, importadores o consumidores que han participado en eventos y han
contactado con la organización de productores o los productores,
— número de artículos publicados gratuitamente en la prensa en el período cubierto por el informe de la campaña
de información,
— número de visitantes del sitio web y de «me gusta» en su página de Facebook,
— valor de los recortes de prensa.
3. Los indicadores de impacto incluyen, por ejemplo:
— tendencias de ventas en el sector el año siguiente a las campañas de promoción en la región en la que tuvieron
lugar en comparación con el año anterior y en comparación con las tendencias de ventas generales del mercado
en cuestión,
— tendencias de consumo del producto en ese país,
— valor y volumen de las exportaciones en la Unión del producto promocionado,
— cambio en la cuota de mercado de los productos de la Unión,
— tendencia en el precio de venta medio del producto exportado en el país en el que se llevaron a cabo las
campañas,
— cambio en el nivel de reconocimiento de los logotipos de los regímenes de calidad de la Unión,
— cambio en la imagen de los productos de calidad de la Unión,
— aumento del conocimiento de los valores intrínsecos y otros méritos de los productos agrícolas de la Unión,
como se menciona en el artículo 3, letra a), del Reglamento (UE) no 1144/2014,
— aumento de la confianza de los consumidores tras la ejecución del programa,
— rendimiento de las inversiones.

