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3) En el supuesto de que sea posible registrar como marca de color la marca representada como una imagen en la solicitud:
para registrar como marca de color una marca que en la solicitud se ha representado gráficamente con la precisión
exigida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para el registro como marca de color (sin que se trate de registrar un
color por sí solo como marca, de manera abstracta, sin forma o ilimitadamente), ¿es necesaria además una prueba
fundada de uso como la que demanda la Oficina Nacional de Patentes y Registros o cualquier tipo de prueba al respecto?

(1)

DO 2008, L 299, p. 25.
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Cuestiones prejudiciales
1) ¿Es aplicable el artículo 72 del Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo (1) o el artículo 71, apartado 1, del
Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), respecto del requisito de la durabilidad de la
operación, en caso de recuperación de una subvención para un proyecto aprobada en el marco de una medida Leader, si
la subvención se aprobó el 6 de septiembre de 2011, la última parte se pagó el 19 de noviembre de 2013, la infracción
se detectó el 4 de diciembre de 2014 y la decisión de recuperación se adoptó el 27 de enero de 2015? ¿Constituye, en
tales circunstancias, el fundamento de la recuperación el artículo 33, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1290/2005
del Consejo (3) o el artículo 56 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4)?
2) En caso de que se responda a la primera cuestión en el sentido de que es aplicable el Reglamento n.o 1698/2005, ¿debe
calificarse de modificación importante que afecta a la naturaleza o a las condiciones de ejecución de la operación, o que
proporciona una ventaja indebida a una empresa, en el sentido del artículo 72, apartado 1, letra a), del Reglamento
n.o 1698/2005, el hecho de que un bien de inversión (barco de vela) adquirido mediante una subvención de proyecto
concedida en el marco de una medida Leader sea arrendado por la asociación sin ánimo de lucro que recibió la
subvención a otra asociación sin ánimo de lucro que utiliza el barco para la misma operación por la cual se concedió la
subvención a la beneficiaria? ¿Debe precisar el organismo pagador de un Estado miembro en qué consistió exactamente
la ventaja para que se cumpla el requisito de la ventaja indebida? En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión: ¿Puede
consistir la ventaja indebida en que el usuario efectivo del bien de inversión no habría recibido la subvención del
proyecto si él mismo hubiera presentado una solicitud idéntica?
2a) En caso de que se responda a la primera cuestión en el sentido de que es aplicable el Reglamento n.o 1303/2013, ¿debe
calificarse de cambio sustancial que afecta a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de ejecución de la operación,
en el sentido del artículo 71, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 1303/2013, de modo que se menoscaben sus
objetivos originales, el hecho de que un bien de inversión (barco de vela) adquirido mediante una subvención de
proyecto concedida en el marco de una medida Leader sea arrendado por la asociación sin ánimo de lucro que recibió la
subvención a otra asociación sin ánimo de lucro que utiliza el barco de la misma manera para la cual se concedió la
subvención a la beneficiaria?
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3) En caso de que se responda a la primera cuestión en el sentido de que es aplicable el Reglamento n.o 1698/2005, ¿debe
calificarse de modificación importante que resulta, bien de un cambio en la naturaleza del régimen de propiedad de una
determinada infraestructura, bien de la interrupción o del cambio de localización de una actividad productiva, en el
sentido del artículo 72, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1698/2005, el hecho de que un bien de inversión
(barco de vela) adquirido mediante una subvención de proyecto concedida en el marco de una medida Leader sea
arrendado por la asociación sin ánimo de lucro que recibió la subvención a otra asociación sin ánimo de lucro que
utiliza el barco para la misma operación por la cual se concedió la subvención a la beneficiaria, teniendo en cuenta que,
aunque no se produce ningún cambio en la propiedad del barco, la beneficiaria ya no lo posee directamente, sino sólo
indirectamente, y en lugar de los ingresos resultantes de la prestación del servicio descrito en la solicitud obtiene las
rentas del arrendamiento?
3a) En caso de que se responda a la primera cuestión en el sentido de que es aplicable el Reglamento n.o 1303/2013, ¿debe
calificarse de cambio en la propiedad de un elemento de infraestructura que proporciona a una empresa una ventaja
indebida, en el sentido del artículo 71, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1303/2013, el hecho de que un bien de
inversión (barco de vela) adquirido mediante una subvención de proyecto concedida en el marco de una medida Leader
sea arrendado por la asociación sin ánimo de lucro que recibió la subvención a otra asociación sin ánimo de lucro que
utiliza el barco para la misma operación por la cual se concedió la subvención a la beneficiaria, teniendo en cuenta que,
aunque no se produce ningún cambio en la propiedad del barco, la beneficiaria ya no lo posee directamente, sino sólo
indirectamente, y en lugar de los ingresos resultantes de la prestación del servicio descrito en la solicitud obtiene las
rentas del arrendamiento? ¿Debe precisar el organismo pagador de un Estado miembro en qué consistió exactamente la
ventaja para que se cumpla el requisito de la ventaja indebida? En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión: ¿Puede
consistir la ventaja indebida en que el usuario efectivo del bien de inversión no habría recibido la subvención del
proyecto si él mismo hubiera presentado una solicitud idéntica?
4) ¿Es lícito imponer al beneficiario, en virtud de un reglamento nacional que regula una medida Leader, requisitos más
estrictos que los que exigen el artículo 72, apartado 1, del Reglamento n.o 1698/2005 o el artículo 71, apartado 1, del
Reglamento n.o 1303/2013, mediante la obligación de conservar el bien de inversión durante cinco años?
5) En caso de respuesta negativa a la cuarta cuestión, ¿es compatible con el artículo 72, apartado 1, del Reglamento
n.o 1698/2005 o, en su caso, con el artículo 71, apartado 1, del Reglamento n.o 1303/2013, la disposición de un
reglamento nacional por la cual se obliga al beneficiario de una subvención de proyecto a conservar el bien de inversión
adquirido con la subvención durante al menos cinco años desde el pago de la última parte de la subvención y utilizarlo
para el fin previsto, así como la interpretación de dicha disposición según la cual debe ser el beneficiario personalmente
quien utilice el bien de inversión?
6) ¿Debe considerarse una irregularidad en el sentido del artículo 33, apartado 1, del Reglamento n.o 1290/2005 o del
artículo 56 del Reglamento n.o 1306/2013 el hecho de que el beneficiario no ejecute una operación que, aunque no era
obligatoria con arreglo al reglamento nacional que regula la medida Leader, fue descrita por el beneficiario en el
«resumen de los objetivos y actividades de la operación y de la inversión» que figura en su solicitud de la subvención, y
que constituyó uno de los criterios de valoración de las solicitudes para su inclusión en una lista de clasificación?
7) En caso de respuesta afirmativa a la sexta cuestión, ¿es ilícita la recuperación por el hecho de haber sido reclamada antes
de transcurrir cinco años desde el último pago y por el hecho de que el beneficiario subsanó la irregularidad durante el
procedimiento judicial relativo a la recuperación?
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