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• REGLAMENTO (UE) 2021/2117 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 2 de diciembre de 2021 que modifica los Reglamentos (UE) 
n.o 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de 
los productos agrarios.

• REGLAMENTO (UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 2 de diciembre de 2021 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

• REGLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO  de 2 de diciembre de 2021 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 los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 y 
(UE) n.o 1307/2013



REGLAMENTO (UE) 2021/2116
• 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 (en lo sucesivo, «presupuesto de la Unión») se 
efectuará a través:
• del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA);
• del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 

• Artículo 6
Gastos del Feader
El Feader se ejecutará en régimen de gestión compartida entre los Estados miembros y 
la Unión.
• Cada Estado miembro, teniendo en cuenta sus disposiciones constitucionales, 
limitará el número de organismos pagadores autorizados a un solo organismo 
pagador a nivel nacional o, si procede, a uno por región



REGLAMENTO (UE) 2021/2115 por el que se 
establecen normas en relación con la ayuda a los 
planes estratégicos de la PAC

Establece normas que regulan:
a) los objetivos generales y específicos que deben perseguirse con ayuda
b) los tipos de intervenciones y requisitos comunes para que los Estados 

miembros persigan dichos objetivos, así como las disposiciones financieras
c) los planes estratégicos de la PAC que han de elaborar los Estados miembros, y 

que establecen metas, especificando las condiciones de las intervenciones y 
asignando recursos financieros, de conformidad con los objetivos específicos y 
las necesidades reconocidas

d) la coordinación y gobernanza, así como el seguimiento, la presentación de 
informes y la evaluación



ANTES REGLAMENTO (UE) 2021/1060
• Regiones menos desarrolladas, cuyo PIB per cápita sea inferior al 75 % del PIB 
medio per cápita de la UE‐27 (en lo sucesivo, «regiones menos desarrolladas»). 
Ahí se encuentra C‐LM

• Se determina en función de la relación entre el PIB per cápita de cada región, 
medido en niveles de poder adquisitivo y calculado sobre la base de las cifras 
de la Unión correspondientes al período 2015‐2017, y el PIB medio per cápita 
de la UE‐27 en el mismo período de referencia.

• El porcentaje de cofinanciación del objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento a nivel de cada prioridad no superará los porcentajes siguientes:
• el 85 % para las regiones menos desarrolladas
• Los porcentajes máximos de cofinanciación enumerados se incrementarán en diez puntos 
porcentuales en el caso de las prioridades totalmente ejecutadas mediante el desarrollo 
local participativo



REGLAMENTO (UE) 2021/2115. PEPAC
• Objetivos generales
a) fomentar un sector agrícola inteligente, competitivo, resiliente y diversificado 
que garantice la seguridad alimentaria a largo plazo; 

b) apoyar y reforzar la protección del medio ambiente, incluida la biodiversidad, 
y la acción por el clima y contribuir a alcanzar los objetivos medioambientales y 
climáticos de la Unión, entre ellos los compromisos contraídos en virtud del 
Acuerdo de París;

c) fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.



REGLAMENTO (UE) 2021/2115. PEPAC
Objetivos específicos

• apoyar una renta agrícola viable y la resiliencia del sector agrícola en todo el territorio de la Unión a fin de mejorar la 
seguridad alimentaria a largo plazo y la diversidad agrícola, así como garantizar la sostenibilidad económica de la 
producción agrícola en la Unión;

• mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad de las explotaciones agrícolas a corto y largo plazo, 
también mediante una mayor atención a la investigación, la tecnología y la digitalización;

• mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor;
• contribuir a la adaptación al cambio climático y a su mitigación, también mediante la reducción de las emisiones de gases 

de efecto invernadero y mejorando la captura de carbono, así como promover la energía sostenible;
• promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos naturales como el agua, el suelo y el aire, incluyendo la 

reducción de la dependencia química;
• contribuir a detener y revertir la pérdida de biodiversidad, potenciar los servicios relacionados con los ecosistemas y 

conservar los hábitats y los paisajes;
• atraer y apoyar a los jóvenes agricultores y a los nuevos agricultores y facilitar el desarrollo empresarial sostenible en las 

zonas rurales;
• promover el empleo, el crecimiento, la igualdad de género, incluida la participación de las mujeres en la agricultura, la 

inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, entre ellas la bioeconomía circular y la silvicultura sostenible;
• mejorar la respuesta de la agricultura de la Unión a las exigencias sociales en materia de alimentación y salud. incluida la 

demanda de alimentos de buena calidad, seguros y nutritivos producidos de forma sostenible, reducir el desperdicio de 
alimentos, mejorar el bienestar animal y combatir la resistencia a los antimicrobianos.



REGLAMENTO (UE) 2021/2115. PEPAC

Los objetivos establecidos se complementarán e interconectarán con el 
objetivo transversal de modernizar la agricultura y las zonas rurales, 
fomentando y poniendo en común el conocimiento, la innovación y la 
digitalización en las zonas agrícolas y rurales y promoviendo su adopción por 
los agricultores, mediante la mejora del acceso a la investigación, la 
innovación, el intercambio de conocimientos y la formación.



REGLAMENTO (UE) 2021/2115. PEPAC
Indicadores
La consecución de los objetivos mencionados en el artículo 5 y en el artículo 6, 
apartados 1 y 2, se evaluará según el conjunto de indicadores comunes.
‐ indicadores de realización
‐ indicadores de resultados
‐ indicadores de impacto
‐ indicadores de contexto 



Tipos de intervenciones para el desarrollo rural
Los tipos de intervenciones con arreglo al presente capítulo consistirán en 
pagos o ayudas en relación con:

‐ compromisos medioambientales, climáticos y otros compromisos de gestión;
‐ limitaciones naturales u otras limitaciones específicas de la zona;
‐ desventajas específicas de la zona como consecuencia de determinados 
requisitos obligatorios;
‐ inversiones, incluidas las inversiones en infraestructuras de riego;
‐ establecimiento de jóvenes agricultores y nuevos agricultores y puesta en 
marcha de nuevas empresas rurales;
‐ instrumentos de gestión de riesgos;
‐ cooperación;
‐ intercambio de conocimientos y difusión de información.



Artículo 70
Compromisos medioambientales, climáticos y otros compromisos de gestión

De conformidad con el presente artículo, los Estados miembros efectuarán pagos únicamente para 
compromisos que:

• vayan más allá de los requisitos legales de gestión y las normas BCAM pertinentes establecidos;
• vayan más allá de los requisitos mínimos pertinentes para el uso de productos fertilizantes y 
fitosanitarios o para el bienestar animal, así como de otras condiciones obligatorias pertinentes 
establecidas por el Derecho nacional y de la Unión. 

• vayan más allá de las condiciones establecidas para el mantenimiento de la superficie agrícola de 
conformidad con el artículo 4, apartado 2;

• sean diferentes de los compromisos respecto de los cuales se conceden pagos en virtud del artículo 31. 

Los compromisos se suscribirán por un período de cinco a siete años.

• Cuando se concedan ayudas en virtud del presente artículo a compromisos agroambientales y 
climáticos, a compromisos para mantener las prácticas y métodos de agricultura ecológica establecidos 
en el Reglamento (UE) 2018/848 o para la reconversión a esas prácticas y métodos, los Estados 
miembros establecerán un pago por hectárea. Para otros compromisos, los Estados miembros podrán 
aplicar unidades distintas de la hectárea.



Artículo 71
Zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas

• Los pagos en virtud del presente artículo se concederán a agricultores activos 
respecto de las zonas designadas en virtud del artículo 32 del Reglamento (UE) 
n.o 1305/2013

• Los Estados miembros solo podrán conceder pagos en virtud del presente 
artículo con el fin de compensar a los beneficiarios por la totalidad o parte de 
los costes adicionales y el lucro cesante relacionados con las limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas de la zona en cuestión

• Los pagos en virtud del presente artículo se concederán anualmente por 
hectárea de superficie agrícola



Artículo 72
Zonas con desventajas específicas resultantes de determinados requisitos obligatorios

• Los pagos en virtud del presente artículo se concederán a agricultores y silvicultores y 
a sus asociaciones, así como a otros gestores de tierras.

• En la determinación de las zonas con desventajas, los Estados miembros podrán incluir 
una o varias de las siguientes zonas:
• zonas agrícolas y forestales de la red Natura 2000 designadas de conformidad con las Directivas 
92/43/CEE y 2009/147/CE;

• otras zonas naturales protegidas definidas que estén sujetas a restricciones medioambientales 
aplicables a la agricultura o la silvicultura y que contribuyan a la aplicación del artículo 10 de la 
Directiva 92/43/CEE, siempre y cuando dichas zonas no sobrepasen 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;

• superficies agrícolas incluidas en planes hidrológicos de cuenca de conformidad con la Directiva 
2000/60/CE.

• Los Estados miembros solo podrán conceder pagos en virtud del presente artículo con 
vistas a compensar a los beneficiarios por la totalidad o parte de los costes adicionales 
y el lucro cesante relacionados con las desventajas específicas de la zona en cuestión, 
incluidos los costes de transacción.



Artículo 73:Inversiones 1
• Los Estados miembros solo podrán conceder ayudas en virtud del presente artículo para aquellas inversiones en 
activos materiales e inmateriales que contribuyan a la consecución de uno o varios de los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartados 1 y 2

• Los Estados miembros establecerán una lista de inversiones y categorías de gastos no subvencionables:

a) la compra de derechos de producción agrícola;

b)la compra de derechos de pago;

c) la compra de tierras por un importe superior al 10 % del gasto total subvencionable para la operación 
de que se trate, exceptuando la compra de tierras para la conservación del medio ambiente y la 
preservación de suelos ricos en carbono y la compra de tierras por agricultores jóvenes mediante el uso 
de instrumentos financieros. 

d)la compra de animales, y la compra de plantas anuales y su plantación, con fines distintos de:

la recuperación del potencial agrícola o forestal tras un desastre natural, un fenómeno climático 
adverso;

la protección del ganado amenazado por grandes depredadores o utilizado en la silvicultura en 
lugar de maquinaria;

la cría de razas amenazadas, o

la preservación de variedades vegetales amenazadas por la erosión genética;



Artículo 73:Inversiones 2

e)tipo de interés de la deuda, salvo cuando se trate de subvenciones concedidas en 
forma de bonificaciones de intereses o de subvencionesde comisiones de garantía;
f)inversiones en infraestructura a gran escala, según determinen los Estados miembros 
en sus planes estratégicos de la PAC, que no formen parte de las estrategias de 
desarrollo local  participativo contempladas en el artículo 32 del Reglamento (UE) 
2021/1060, excepto en el caso de la banda ancha y las acciones de prevención de 
inundaciones o de protección de las costas destinadas a reducir las consecuencias de 
desastres naturales probables, fenómenos climáticos adversos o catástrofes;
g) inversiones en forestación que no son coherentes con los objetivos 
medioambientales y climáticos acordes con los principios de gestión forestal sostenible, 
tal como se desarrollan en las Directrices paneuropeas para la forestación y la 
reforestación.

• El párrafo primero, letras a), b), d) y f), no se aplicarán cuando las ayudas se presten a través 
de instrumentos financieros



Artículo 73:Inversiones 3
• Los Estados miembros limitarán la ayuda a uno o varios porcentajes que no 
excederán del 65 % de los costes subvencionables.

• Los porcentajes máximos de ayuda podrán incrementarse:
a) hasta el 80 % para las siguientes inversiones, en inversiones 
relacionadas con el bienestar animal, o las inversiones realizadas por 
jóvenes agricultores que cumplan las condiciones establecidas por los 
Estados miembros en sus planes estratégicos de la PAC 
b)hasta el 85 % para las inversiones de pequeñas explotaciones agrícolas, 
según determinen los Estados miembros
c) hasta el 100 % para, las inversiones en repoblación forestal, inversiones no 
productivas destinadas a proteger el ganado y los cultivos contra los daños 
causados por animales silvestres, inversiones en servicios básicos en zonas 
rurales, las inversiones en la recuperación del potencial agrícola o forestal 
después de desastres naturales, fenómenos climáticos adversos o catástrofes, 
las inversiones no productivas subvencionadas a través de las estrategias de 
desarrollo local participativo o los proyectos de grupos operativos de la AEI



Artículo 74
Inversiones en infraestructuras de riego

• Los Estados miembros podrán conceder ayudas a las inversiones en 
infraestructuras de riego en zonas de regadío nuevas y existentes, siempre que 
se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 73 y en el presente 
artículo.

• Las inversiones en infraestructuras de riego solo serán subvencionados si el 
Estado miembro de que se trate ha enviado a la Comisión un plan hidrológico de 
cuenca 

• Debe haberse instalado o deberá instalarse, como parte de la inversión, un 
contador de agua que permita medir el uso de agua correspondiente a la 
inversión subvencionada.



Artículo 74
Inversiones en infraestructuras de riego

• Los Estados miembros podrán conceder ayudas a una inversión destinada a mejorar 
una instalación de riego existente o un elemento de la infraestructura de riego 
únicamente si:

‐ se evalúa de antemano que ofrece un ahorro potencial de agua conforme 
a los parámetros técnicos de la instalación o infraestructura existente;
‐ la inversión afecta a masas de agua subterránea o superficial cuyo estado se 
haya determinado como inferior a bueno en el plan hidrológico de cuenca 
pertinente por motivos relativos a la cantidad de agua y da lugar a una 
reducción efectiva del uso de agua que contribuya a la consecución del buen 
estado de dichas masas de agua, tal como se establece en el artículo 4, 
apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE. 

• No se aplicará ninguna de las condiciones del presente apartado a las inversiones en 
instalaciones existentes que solo afecten a la eficiencia energética, a las inversiones 
para la creación de un embalse o a las inversiones en el uso de aguas regeneradas que 
no afecten a una masa de agua subterránea o superficial.



Artículo 74
Inversiones en infraestructuras de riego

Los Estados miembros podrán conceder ayudas a una inversión que tenga como resultado 
un incremento neto de la superficie de riego que afecte a una determinada masa de agua 
subterránea o superficial si:

• el estado de la masa de agua no ha sido calificado como inferior a bueno en el 
correspondiente plan hidrológico de cuenca por motivos relativos a la cantidad de agua, y

• se demuestra, mediante un análisis de impacto medioambiental, que no se producirá 
ningún efecto medioambiental negativo significativo a raíz de la inversión; ese análisis de 
impacto medioambiental será realizado o aprobado por la autoridad competente y podrá 
referirse también a grupos de explotaciones.

Los Estados miembros únicamente podrán conceder ayudas a una inversión para la creación 
o ampliación de un embalse con fines de riego cuando no provoque un efecto 
medioambiental negativo significativo



Artículo 75
Establecimiento de jóvenes agricultores y nuevos agricultores y puesta en marcha de 

nuevas empresas rurales
• Los Estados miembros solo podrán conceder ayudas en virtud del presente artículo si se trata de 
ayudar a:

• el establecimiento de jóvenes agricultores que cumplan las condiciones establecidas por los Estados 
miembros en sus planes estratégicos de la PAC de conformidad con el artículo 4, apartado 6;

• la puesta en marcha de nuevas empresas rurales vinculadas a la agricultura o la silvicultura, lo que 
incluye el establecimiento de nuevos agricultores, o la diversificación de la renta de los agricultores 
mediante la inclusión de actividades no agrícolas;

• la puesta en marcha de actividades empresariales no agrícolas en zonas rurales que estén 
relacionadas con las estrategias de desarrollo local participativo que figuran en el artículo 32 del 
Reglamento (UE) 2021/1060.

• Los Estados miembros establecerán condiciones relativas a la presentación y el contenido de un plan 
empresarial que los beneficiarios deberán aplicar para recibir ayudas en virtud del presente artículo.

• Los Estados miembros concederán ayudas en forma de sumas a tanto alzado, de instrumentos 
financieros o de una combinación de ambos. Las ayudas se limitarán a un importe máximo de 100 000 
EUR y podrán diferenciarse de conformidad con criterios objetivos.



Artículo 76
Instrumentos de gestión de riesgos

Los Estados miembros podrán conceder, en función de su evaluación de las 
necesidades, ayudas para distintos tipos de instrumentos de gestión de riesgos, 
como los instrumentos de estabilización de los ingresos, y, en particular:

• contribuciones financieras a las primas de los planes de seguro;

• contribuciones financieras a las mutualidades, también para el coste 
administrativo de su creación.



Artículo 77
Cooperación

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 los grupos operativos de la AEI contemplados en el artículo 127, apartado 
3;

• preparar y ejecutar Leader;

• promover y apoyar los regímenes de calidad reconocidos por la Unión y por los Estados miembros, así como su 
utilización por parte de los agricultores;

• apoyar a las agrupaciones de productores, las organizaciones de productores o las organizaciones 
interprofesionales;

• elaborar y ejecutar estrategias de «pueblos inteligentes» según determinen los Estados miembros;

• apoyar otras formas de cooperación. 



Artículo 78
Intercambio de conocimientos y difusión de información

• Las ayudas con arreglo al presente artículo pueden cubrir los costes de 
cualquier acción pertinente para promover la innovación, la formación y el 
asesoramiento y otras formas de intercambio de conocimientos y difusión de 
información, también mediante la elaboración y actualización de planes y 
estudios que tengan por objetivo el intercambio de conocimientos la difusión 
de información. Dichas acciones contribuirán a la consecución de uno o varios 
de los objetivos específicos establecidos en el artículo 6, apartados 1 y 2.

• Para la creación de servicios de asesoramiento, los Estados miembros podrán 
conceder ayudas en forma de un importe fijo de un máximo de 200 000EUR. 
Los Estados miembros velarán por que las ayudas tengan una duración 
limitada.



Artículo 80
Normas específicas aplicables a los instrumentos financieros

• La ayuda en forma de instrumentos financieros según lo establecido en el 
artículo 58 del Reglamento (UE) 2021/1060 podrá concederse con arreglo a los 
tipos de intervenciones contemplados en los artículos 73 a 78 del presente 
Reglamento

• De conformidad con el artículo 58, apartado 2, del Reglamento (UE) 
2021/1060, el capital circulante, incluido el capital circulante independiente, 
puede constituir un gasto subvencionable en virtud de los artículos 73, 74, 76, 
77 y 78 del presente Reglamento, siempre que contribuya a la consecución de, 
al menos, un objetivo específico pertinente para la intervención de que se 
trate. Las ayudas a la financiación del capital circulante independiente en 
virtud de cualquiera de esos artículos podrán concederse sin estar sujetas al 
requisito de que el perceptor final reciba ayuda para otros gastos en virtud del 
mismo artículo.



Artículo 83
Modalidades de subvención

Las subvenciones concedidas con arreglo al presente capítulo podrán 
revestir cualquiera de las siguientes formas:

• reembolso de los costes subvencionables en que haya incurrido 
efectivamente un beneficiario;

• costes unitarios;
• sumas a tanto alzado;
• financiación a tipo fijo.



Artículo 91
Porcentajes de contribución del Feader

1.Los planes estratégicos de la PAC establecerán a escala regional o nacional un 
porcentaje único de contribución del Feader aplicable a todas las intervenciones.
2.Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, la contribución máxima del Feader
ascenderá a:
• el 85 % del gasto público subvencionable en las regiones menos desarrolladas;
3.Como excepción a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, la contribución máxima del 
Feader, cuando el porcentaje establecido en el plan estratégico de la PAC de acuerdo 
con el apartado 2 sea inferior, ascenderá a:
• el 65 % del gasto público subvencionable para los pagos destinados a zonas con 
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas según dispone el artículo 71;

• el 80 % del gasto público subvencionable para los pagos en virtud del artículo 70, para 
los pagos con arreglo al artículo 72, para las ayudas a las inversiones no productivas 
mencionadas en el artículo 73, para las ayudas a la AEI conforme al artículo 77, 
apartado 1, letra a), y para Leader con arreglo al artículo 77, apartado 1, letra b);

• el 100 % del gasto público subvencionable para operaciones que reciban financiación 
de fondos transferidos al Feader de conformidad con los artículos 17 y 103.



Artículo 92
Asignaciones financieras mínimas para Leader

Al menos el 5 % de la contribución total del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo XI, se reservará a Leader.



Artículo 93
Asignaciones financieras mínimas para las intervenciones que aborden los 

objetivos medioambientales y climáticos específicos
1.Al menos el 35 % de la contribución total del Feader al plan estratégico de la PAC, tal 
como se establece en el anexo XI, se reservará para las intervenciones que aborden los 
objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), y en 
relación con el bienestar animal, en el artículo 6, apartado 1, letra i).
2.A efectos de determinar la contribución al porcentaje establecido en el apartado 1, los 
Estados miembros incluirán los siguientes gastos para las siguientes intervenciones:
• el 100 % para los compromisos de gestión que se mencionan en el artículo 70;
• el 50 % para las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas a que 
se refiere el artículo 71;

• el 100 % para las zonas con desventajas específicas a que se refiere el artículo 72;
• el 100 % para las inversiones con arreglo a los artículos 73 y 74 relacionadas con uno o 
varios de los objetivos específicos establecidos en el artículo 6, apartado 1, letras d), e) 
y f), y, en relación con el bienestar animal, en el artículo 6, apartado 1, letra i).



Artículo 95
Asignaciones financieras mínimas para jóvenes agricultores

• Para cada Estado miembro, el importe mínimo establecido en el anexo XII se 
reservará para contribuir al logro del objetivo específico que figura en el 
artículo 6, apartado 1, letra g) (725 M€ para España), es decir, atraer y apoyar a 
los jóvenes agricultores y a los nuevos agricultores y facilitar el desarrollo 
empresarial sostenible en las zonas rurales;



Artículo 102
Importes unitarios planificados y realizaciones planificadas

Los Estados miembros fijarán uno o varios importes unitarios planificados 
para cada una de las intervenciones de sus planes estratégicos de la PAC. 
El importe unitario planificado podrá ser uniforme o un promedio, según 
determinen los Estados miembros. 
El «importe unitario uniforme planificado» es el valor que se espera pagar 
por cada realización correspondiente. 
El «importe unitario medio planificado» es el valor medio de los distintos 
importes unitarios que se espera pagar por las realizaciones 
correspondientes.



Artículo 107
Contenido de los planes estratégicos de la PAC

Cada plan estratégico de la PAC incluirá secciones relativas a lo siguiente:
• la evaluación de las necesidades;
• la estrategia de intervención;
• los elementos comunes a varias intervenciones;
• los pagos directos, las intervenciones en determinados sectores y las 
intervenciones para el desarrollo rural especificadas en la estrategia;

• el plan de metas y el plan financiero;
• el sistema de gobernanza y coordinación;
• los elementos que garantizan la modernización de la PAC;
• cuando los elementos del plan estratégico de la PAC se establezcan a escala 
regional, una breve descripción de la configuración nacional y regional de los 
Estados miembros y, en particular, de los elementos que se establecen a escala 
nacional y regional.



Artículo 134
Informes anuales del rendimiento

• Los Estados miembros deberán, de acuerdo con el artículo 9, 
apartado 3 y el artículo 10 del Reglamento (UE) 2021/2116, presentar 
un informe anual del rendimiento sobre la ejecución del plan 
estratégico de la PAC en el ejercicio financiero anterior.



Artículo 135
Examen bienal del rendimiento

La Comisión llevará a cabo un examen bienal del rendimiento sobre la base de la información 
facilitada en los informes anuales del rendimiento.

• Cuando el valor de uno o más indicadores de resultados declarados de conformidad con el 
artículo 134, que hayan sido utilizados por el Estado miembro interesado para el examen del 
rendimiento en el plan estratégico de la PAC de conformidad con el anexo I, revele una 
insuficiencia de más del 35 % con respecto al hito correspondiente para el ejercicio 2024 y del 
25 % para el ejercicio 2026, el Estado miembro en cuestión presentará una justificación de 
dicha desviación. Una vez evaluada dicha justificación, en caso necesario, la Comisión podrá 
solicitar al Estado miembro interesado que presente un plan de acción de conformidad con el 
artículo 41, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/2116 que describa las medidas correctoras 
previstas y el plazo estimado.

• En 2026, la Comisión revisará la información facilitada en los informes del rendimiento para el 
ejercicio 2025. Cuando el valor de uno o más indicadores de resultados declarados de 
conformidad con el artículo 134 que hayan sido utilizados por el Estado miembro interesado 
para el examen del rendimiento en el plan estratégico de la PAC de conformidad con el anexo I 
revele una insuficiencia de más del 35 % con respecto al hito de que se trate para el ejercicio 
2025, la Comisión podrá solicitar al Estado miembro en cuestión que tome medidas 
correctoras.



Artículo 119
Modificación del plan estratégico de la PAC

Los Estados miembros podrán presentar a la Comisión solicitudes de modificación 
de sus planes estratégicos de la PAC.

• Las solicitudes de modificación de los planes estratégicos de la PAC deberán 
estar debidamente justificadas

• Podrá presentarse una solicitud de modificación del plan estratégico de la PAC 
una vez por año natural 


