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Artículo 68

Inversiones

Artículo 68

Inversiones

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda a las inversiones según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC.

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda a las inversiones según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC.

1 bis. Para poder optar a la ayuda del 
Feader, las operaciones de inversión irán 
precedidas de una evaluación del impacto 
medioambiental previsto, de conformidad 
con la normativa específica aplicable a 
ese tipo de inversiones cuando puedan 
tener efectos negativos en el medio 
ambiente.

2. Los Estados miembros solo podrán 
conceder ayuda en este tipo de 
intervenciones 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 
basará en un plan de gestión forestal o en 
un instrumento equivalente.

2. Los Estados miembros solo podrán 
conceder ayuda en este tipo de 
intervenciones para inversiones tangibles y 
/ o inmateriales, también de forma 
colectiva, que contribuyan al logro de los 
objetivos específicos pertinentes 
mencionados en el artículo 6. La ayuda al 
sector forestal se basará en un plan de 
gestión forestal que incluya el requisito de 
plantación de especies adaptadas a los 
ecosistemas locales o en un instrumento 
equivalente en el caso de las explotaciones 
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que superen un determinado tamaño que 
será determinado por el Estado miembro.

2 bis. Los Estados miembros asignarán al 
menos el 30 % de la ayuda a que se 
refiere el presente artículo a inversiones 
para fines relacionados con el medio 
ambiente y el clima que contribuyan a los 
objetivos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras d), e) y f).Los Estados 
miembros establecerán prioridades para 
dichas inversiones sobre la base de la 
mayor ayuda, la mayor puntuación en la 
evaluación y otros criterios objetivos con 
efectos similares.
Los Estados miembros podrán establecer 
una prioridad para las inversiones 
realizadas por jóvenes agricultores con 
arreglo al presente artículo. 

3. 3.

Los Estados miembros establecerán una 
lista de inversiones y categorías de gastos 
no subvencionables, que incluirán al menos 
lo siguiente:

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;

a) compra de derechos de producción 
agrícola;

b) compra de derechos de pago; b) compra de derechos de pago;

c) compra de tierras, con la excepción 
de la compra de tierras para la 
conservación del medio ambiente o 
terrenos comprados por jóvenes 
agricultores mediante el uso de 
instrumentos financieros;

c) compra de tierras, con la excepción 
de la compra de tierras para la 
conservación 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 
propósito de restaurar el potencial 
agrícola o forestal después de un desastre 
natural y eventos catastróficos;

d) compra de animales, excepto 
aquellos que se utilizan en lugar de 
máquinas para conservación del paisaje y 
para protección contra grandes 
depredadores;

d bis) compra de plantas anuales y su 
plantación, que no sea con el propósito 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 

e) tipo de interés de la deuda, excepto 
respecto de subvenciones concedidas en 
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forma de bonificaciones de intereses o 
subvenciones de comisiones de garantía;

forma de bonificaciones de intereses o 
subvenciones de comisiones de garantía;

f) inversiones en regadíos que no son 
coherentes con la consecución del buen 
estado 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;

g) inversiones en grandes 
infraestructuras que no formen parte de las 
estrategias de desarrollo local; Los Estados 
miembros también podrán prever 
excepciones específicas para las 
inversiones en banda ancha cuando se 
establezcan criterios claros que 
garanticen la complementariedad con las 
ayudas concedidas en el marco de otros 
instrumentos de la Unión;

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.

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.

h bis) inversiones que no son coherentes 
con la legislación en materia de salud y 
bienestar animal o con la Directiva 
91/676/CEE; 
h ter) inversiones en producción de 
bioenergía que no sean coherentes con los 
criterios de sostenibilidad de la Directiva 
sobre fuentes de energía renovables.

Las letras a), b), d) y g) del párrafo primero 
no se aplicarán cuando la ayuda se preste a 
través de instrumentos financieros.

Las letras a), b), d) y g) del párrafo primero 
no se aplicarán cuando la ayuda se preste a 
través de instrumentos financieros.

No obstante lo dispuesto en las letras a) 
a h) del párrafo primero, los Estados 
miembros podrán prever excepciones en 
las regiones insulares, incluidas las 
regiones ultraperiféricas, para hacer 
frente a las desventajas relacionadas con 
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la insularidad y la lejanía.
4. 4.

Los Estados miembros limitarán la ayuda a 
un tipo máximo de 75 % de los costes 
elegibles.

Los Estados miembros limitarán la ayuda a 
un tipo máximo de los costes elegibles 
fijado en el anexo IX bis bis.

El porcentaje de ayuda máximo puede 
aumentarse para las siguientes inversiones:

El porcentaje de ayuda máximo puede 
aumentarse para las siguientes inversiones:

a) forestación e inversiones no 
productivas vinculadas a los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f);

a) forestación, establecimiento de 
sistemas agroforestales e inversiones no 
productivas, incluyendo la concentración 
parcelaria, vinculadas a los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f);

b) inversiones en servicios básicos en 
zonas rurales;

b) inversiones en servicios básicos en 
zonas rurales;

c) inversiones en la restauración del 
potencial agrícola o forestal después de 
desastres o catástrofes naturales e 
inversiones en acciones preventivas 
adecuadas en los bosques y en el entorno 
rural.

c) inversiones en la restauración del 
potencial agrícola o forestal dañado 
después de incendios y otros desastres o 
catástrofes naturales, como tormentas, 
inundaciones, plagas y enfermedades, así 
como la recuperación de los bosques a 
través del desminado, e inversiones en 
acciones preventivas adecuadas en los 
bosques y en el entorno rural, así como 
inversiones en mantenimiento de la salud 
de los bosques;

c bis) inversiones en técnicas y sistemas 
de producción innovadores que 
contribuyan simultáneamente a los 
objetivos a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, letras a), b), d), e) y f);
c ter) inversiones en favor de la 
protección de los rebaños contra la 
depredación;
c quater) inversiones en regiones 
ultraperiféricas y zonas con limitaciones 
naturales, incluidas regiones montañosas 
e insulares;
c quinquies) inversiones relacionadas con 
el bienestar animal.

Or. en
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