INTRODUCCIÓN
1.1.

¿Qué es la condicionalidad?

Son una serie de obligaciones que hay que respetar para que no se reduzcan los importes de
determinadas ayudas comunitarias del sector agrario, y que tienen relación con el medio
ambiente, las buenas condiciones agrícolas de la tierra, la salud pública, la sanidad vegetal y
la sanidad y el bienestar animal.
1.2.

¿A quiénes afecta?

Afecta a los beneficiarios que reciban pagos directos, ayudas a la reestructuración y
reconversión del viñedo, ayudas a la cosecha en verde, o alguna de las siguientes primas
anuales de desarrollo rural:
•

Reforestación y creación de superficies forestales

•

Implantación de sistemas agroforestales

•

Agroambiente y clima

•

Agricultura ecológica

•

Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua

•

Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas

•

Bienestar de los animales

•

Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques

•

También afecta a los beneficiarios que hayan recibido el primer pago de la prima al
arranque o a la reestructuración y reconversión del viñedo en los años 2012, 2013 o
2014, así como a los beneficiarios de alguna de las ocho medidas de desarrollo rural
del periodo anterior (2007-2013).

1.3.

¿Existe alguna excepción?

Los agricultores que participan en el régimen a favor de los pequeños agricultores quedarán
exentos del control y penalización de la condicionalidad.
No obstante, esta excepción no afecta a la obligación de respetar las disposiciones
aplicables de la legislación sectorial o a la posibilidad de ser controlado y sancionado, en
virtud de dicha legislación.
Sí que estarán obligados al cumplimiento de la condicionalidad aquellos agricultores que,
participando en el régimen a favor de los pequeños agricultores, sean, a su vez, beneficiarios
de las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo, ayudas a la cosecha en verde,
o alguna de las primas anuales de desarrollo rural enumeradas en el apartado anterior.
1.4.

¿Cuáles son las obligaciones que debe respetar el agricultor o ganadero
para asegurar el cumplimiento de la condicionalidad?

Cada agricultor o ganadero deberá respetar una serie de obligaciones (requisitos y normas),
en función del tipo de explotación de que se trate.
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