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Propuesta de Reglamento
Artículo 84

Texto de la Comisión Enmienda

84 Sistema de control de la 
condicionalidad

84 Sistema de control de la 
condicionalidad

1. 1.

Los Estados miembros establecerán un 
sistema de control para garantizar que los 
beneficiarios de las ayudas contempladas 
en el artículo 11 del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC] , en el capítulo IV 
del Reglamento (UE) n.º 228/2013 y en el 
capítulo IV del Reglamento (UE) 
n.º 229/2013, respectivamente, cumplan 
las obligaciones a que se refiere el título 
III, capítulo 1, sección 2, del Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC].

Los Estados miembros dispondrán de un 
sistema de control con el fin de garantizar 
que los beneficiarios que se indican a 
continuación cumplan las obligaciones a 
que se refiere el título III, capítulo 1, 
sección 2, del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC]:

a) los beneficiarios que reciben pagos 
directos en virtud del título III, capítulo 
II, del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC];
b) los beneficiarios que reciben pagos 
anuales con arreglo a los artículos 65, 66 
y 67 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC];
c) los beneficiarios que reciben 
apoyo con arreglo al capítulo IV del 
Reglamento (UE) n.º 228/2013 y al 
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capítulo IV del Reglamento (UE) 
n.º 229/2013.

Los Estados miembros podrán hacer uso de 
sus sistemas de control existentes y de sus 
administraciones para cerciorarse de la 
observancia de las normas de 
condicionalidad.

Los Estados miembros podrán hacer uso de 
sus sistemas de control existentes y de sus 
administraciones para cerciorarse de la 
observancia de las normas de 
condicionalidad.

Dichos sistemas deberán ser compatibles 
con el sistema de control a que se refiere el 
párrafo primero del presente apartado.

Dichos sistemas deberán ser compatibles 
con el sistema de control a que se refiere el 
párrafo primero del presente apartado.

Los Estados miembros efectuarán una 
revisión anual del sistema de control 
mencionado en el párrafo primero a la luz 
de los resultados obtenidos.

Los Estados miembros efectuarán una 
revisión anual del sistema de control 
mencionado en el párrafo primero a la luz 
de los resultados obtenidos.

1 bis. No obstante, el apartado 1 no se 
aplicará a los beneficiarios que participen 
en el régimen simplificado para los 
pequeños agricultores a que se refiere el 
artículo 25 del Reglamento (UE).../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC] o a beneficiarios con una 
superficie agrícola inferior o igual a 5 ha 
que reciban otros pagos mencionados en 
el apartado 1, párrafo primero.
Los Estados miembros podrán decidir 
aplicar controles simplificados a los 
beneficiarios con una superficie agrícola 
comprendida entre 5 ha y 10 ha.

2. A los efectos del presente capítulo, 
se entenderá por:

2. A los efectos del presente capítulo, 
se entenderá por:

a) «requisito»: cada uno de los 
requisitos legales de gestión en virtud del 
Derecho de la Unión a que se refiere el 
artículo 11 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC], dentro de un acto dado, que sea 
diferente, en cuanto al fondo, de cualquier 
otro requisito de dicho acto;

a) «requisito»: cada uno de los 
requisitos legales de gestión en virtud del 
Derecho de la Unión a que se refiere el 
artículo 11 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC], dentro de un acto dado, que sea 
diferente, en cuanto al fondo, de cualquier 
otro requisito de dicho acto;

b) «acto»: cada uno de los 
Reglamentos y Directivas a que se hace 
referencia en el artículo 11 del Reglamento 
(UE) n.º.../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC].

b) «acto»: cada uno de los 
Reglamentos y Directivas a que se hace 
referencia en el artículo 11 del Reglamento 
(UE) n.º.../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC].

b bis) «reiteración de incumplimiento»: 
incumplimiento del mismo requisito o de 
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la misma norma constatado más de una 
vez, siempre que el beneficiario haya sido 
informado de un incumplimiento anterior 
y, en ese caso, haya tenido la posibilidad 
de adoptar las medidas necesarias para 
corregir dicho incumplimiento.

3. En el sistema de control a que se 
refiere el apartado 1, los Estados 
miembros:

3. Con el fin de cumplir con sus 
obligaciones de control establecidas en el 
apartado 1, los Estados miembros:

a) incluirán controles sobre el terreno 
a fin de verificar el cumplimiento por parte 
de los beneficiarios de las obligaciones 
establecidas en el título III, capítulo 1, 
sección 2, del Reglamento (UE) n.º.../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC];

a) incluirán controles sobre el terreno 
a fin de verificar el cumplimiento por parte 
de los beneficiarios de las obligaciones 
establecidas en el título III, capítulo 1, 
sección 2, del Reglamento (UE) n.º.../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC];

b) podrán decidir, en función de los 
requisitos, normas, actos o ámbitos de 
condicionalidad de que se trate, utilizar los 
controles efectuados en el marco de los 
sistemas de control aplicables al requisito, 
norma, acto o ámbito de condicionalidad 
respectivos, siempre que la eficacia de esos 
controles sea al menos equivalente a la de 
los controles sobre el terreno a que se 
refiere la letra a);

b) podrán decidir, en función de los 
requisitos, normas, actos o ámbitos de 
condicionalidad de que se trate, utilizar los 
controles efectuados en el marco de los 
sistemas de control aplicables al requisito, 
norma, acto o ámbito de condicionalidad 
respectivos, siempre que la eficacia de esos 
controles sea al menos equivalente a la de 
los controles sobre el terreno a que se 
refiere la letra a);

c) podrán, en su caso, hacer uso de la 
teledetección o del sistema de seguimiento 
de superficies para llevar a cabo los 
controles sobre el terreno a que se refiere la 
letra a);

c) podrán, en su caso y cuando sea 
factible, hacer uso de la teledetección o del 
sistema de seguimiento y control de 
superficies para llevar a cabo los controles 
sobre el terreno a que se refiere la letra a); 
y
c bis) establecerán un sistema de alerta 
temprana;

d) establecerán la muestra de control 
para los controles contemplados en la 
letra a) que deban llevarse a cabo 
anualmente sobre la base de un análisis 
de riesgos e incluirán un elemento 
aleatorio, disponiendo que la muestra de 
control abarque al menos el 1 % de los 
beneficiarios de las ayudas previstas en el 
título III, capítulo 1, sección 2, del 
Reglamento (UE) n.º.../... [Reglamento 
sobre el plan estratégico de la PAC].
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3 bis. Los Estados miembros 
establecerán la muestra de control para 
los controles contemplados en el apartado 
3, letra a), del presente artículo que deban 
llevarse a cabo anualmente sobre la base 
de un análisis de riesgos, al que podrán 
aplicar factores de ponderación y un 
elemento aleatorio, y se asegurarán de 
que la muestra de control abarque al 
menos el 1 % de los beneficiarios de las 
ayudas previstas en el título III, 
capítulo I, sección 2, del Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC].
3 ter. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas a los 
controles simplificados mencionados en el 
apartado 1 bis.
3 quater. La Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, normas 
sobre la realización de los controles 
mencionados en el presente artículo, 
incluidas normas para garantizar que los 
análisis de riesgo tengan en cuenta los 
siguientes factores:
a) la participación de los agricultores 
en el sistema para la prestación de 
servicios de asesoramiento a las 
explotaciones previsto en el artículo 13 
del Reglamento (UE) .../... [Reglamento 
sobre el plan estratégico de la PAC];
b) la participación de los agricultores 
en regímenes voluntarios en favor del 
clima, el medio ambiente y el bienestar de 
los animales con arreglo al artículo 28 del 
Reglamento (UE).../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] con 
prácticas agrícolas equivalentes a las 
normas sobre buenas condiciones 
agrarias y medioambientales de la tierra a 
que se refiere el artículo 12, apartado 3 
bis, del Reglamento (UE).../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC];
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Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, 
apartado 3.

Or. en


