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[...]

Enmienda

ANEXO III

NORMAS DE CONDICIONALIDAD CON ARREGLO AL ARTÍCULO 11 

RLG: requisito legal de gestión
BCAM: normas relativas a las buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra
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Ámbitos Tema principal Requisitos y normas Objetivo principal de 
la norma

BCAM 1 Mantenimiento de los pastos permanentes 
basado en una proporción de pastos 
permanentes con respecto a la superficie 
agrícola

Salvaguardia general 
contra la conversión a 
otros usos agrícolas 
para preservar las 
reservas de carbono

BCAM 2 Protección adecuada de humedales y 
turberas

Protección de suelos 
ricos en carbono

Cambio climático
(mitigación del 

cambio climático y 
adaptación al mismo)

BCAM 3 Prohibición de quema de rastrojos, excepto 
por razones fitosanitarias 

Mantenimiento de la 
materia orgánica del 
suelo

RLG 1 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas:
artículo 11, apartado 3, letra e), y 
artículo 11, apartado 3, letra h), en lo que 
atañe a los requisitos obligatorios para 
controlar las fuentes difusas de 
contaminación por fosfatos

Clima y medio 
ambiente

Agua

RLG 2 Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 
de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos 
utilizados en la agricultura (DO L 375 de 
31.12.1991, p. 1):
artículos 4 y 5
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1 Las franjas de protección BCAM deberán cumplir, tanto dentro como fuera de las zonas vulnerables designadas en virtud del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 
91/676/CEE, al menos los requisitos relativos a las condiciones para la aplicación de fertilizantes cerca de cursos de agua a que se refiere la letra A, punto 4, del anexo II de la 
Directiva 91/676/CEE, que deben aplicarse de conformidad con los programas de acción establecidos por los Estados miembros de conformidad con el artículo 5, apartado 4, de 
la Directiva 91/676/CEE.
2 Esta herramienta debe incluir, al menos, los siguientes elementos y funcionalidades: 
a) Elementos
• Información pertinente sobre las explotaciones procedente del SIP y del SIGC;
• Información procedente del muestreo de suelos, a una escala espacial y temporal adecuada;
• Información sobre las prácticas de gestión pertinentes, el historial de los cultivos y los objetivos de rendimiento;
• Indicaciones de los límites legales pertinentes y de los requisitos para la gestión de los nutrientes en las explotaciones;
• Un presupuesto de nutrientes completo.

b) Funcionalidades 
• Integración automática de los datos procedentes de diversas fuentes (SIP y SIGC, datos generados por los agricultores, análisis del suelo, etc.) lo más exhaustivamente 
posible, a fin de evitar la duplicación de datos para los agricultores;
• Comunicación bidireccional autorizada entre organismos pagadores/autoridades de gestión y agricultores;
• Modularidad y posibilidad de apoyar otros objetivos de sostenibilidad (por ejemplo, gestión de las emisiones, gestión del agua);
•  Respeto de la interoperabilidad de los datos de la Unión, principios de apertura y reutilización de datos; 
• Garantías respecto a la seguridad y privacidad de los datos de conformidad con las mejores normas en vigor.

BCAM 4 Creación de franjas de protección en las 
márgenes de los ríos1 

Protección de los 
cursos fluviales contra 
la contaminación y las 
escorrentías

BCAM 5 Uso de la herramienta de sostenibilidad 
agraria para nutrientes2

Gestión sostenible de 
nutrientes

BCAM 6 Gestión del trabajo del suelo para reducir el 
riesgo de degradación, teniendo en cuenta la 
pendiente

Gestión mínima de la 
tierra que refleje las 
condiciones específicas 
locales para limitar la 
erosión

BCAM 7 Ausencia de suelo desnudo en los períodos 
más sensibles

Protección de los 
suelos en invierno

Suelo 
(protección y calidad)

BCAM 8 Rotación de cultivos una vez pasados entre 
cuatro y siete años 

Preservar el potencial 
de los suelos

Biodiversidad y 
paisajes

(protección y calidad)

RLG 3 Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre 
de 2009, relativa a la conservación de las 
aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, 
p. 7):
artículo 3, apartado 1, artículo 3, apartado 2, 
letra b), y artículo 4, apartados 1, 2 y 4
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RLG 4 Directiva (UE) 92/43/CEE del Consejo, de 
21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 
22.7.1992, p. 7):
artículo 6, apartados 1 y 2

BCAM 9  Mantenimiento de las 
características de la vegetación 
seminatural y de las superficies 
para mejorar la biodiversidad de 
las explotaciones agrícolas, en 
particular:

- mantenimiento de las características 
paisajísticas y topográficas
- prohibición de cortar setos y árboles 
durante la época de cría y reproducción de 
las aves 
- presencia de plantas de interés para las 
abejas y los polinizadores 
- medidas optativas para evitar especies 
vegetales invasoras

Mantenimiento de 
zonas o elementos no 
productivos para 
mejorar la 
biodiversidad en las 
explotaciones

BCAM 10 Prohibición de convertir o arar los pastos 
permanentes en los espacios de la 
red Natura 2000

Protección de hábitats 
y especies
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3 En su aplicación, en particular, en virtud del:
— artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 470/2009 y del anexo del Reglamento (CE) n.º 37/2010;
— Reglamento (CE) n.º 852/2004: artículo 4, apartado 1, y anexo I, parte A [sección II, apartado 4, letras g), h), j), apartado 5, letras f) y h), y apartado 6; sección III, apartado 8, 
letras a), b), d) y e), apartado 9, letras a) y c)],
— Reglamento (CE) n.º 853/2004: artículo 3, apartado 1, y anexo III, sección IX, capítulo I [punto I, apartado 1, letras b), c), d), e); punto I, apartado 2, letra a), incisos i), ii), iii), 
letra b),incisos i), ii) y letra c); punto I, apartado 3; punto I, apartado 4; punto I, apartado 5; punto II, parte A, apartados 1, 2, 3, 4; punto II, parte B, apartados 1, letras a) y d), 2, 4, 
letras a), b)], anexo III, sección X, capítulo 1, apartado 1,
— Reglamento (CE) n.º 183/2005: artículo 5, apartado 1, y anexo I, parte A (punto I, apartado 4, letras e), g); punto II, apartado 2, letras a), b), e), artículo 5, apartado 5, y anexo III 
(en el epígrafe «ALIMENTACIÓN», punto 1, titulado «Almacenamiento»», primera y última frases, y punto 2, titulado «Distribución», tercera frase), artículo 5, apartado 6, y
— Reglamento (CE) n.º 396/2005: artículo 18.

RLG 5 Reglamento (CE) n.º 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, por el que se establecen 
los principios y los requisitos generales de 
la legislación alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria 
(DO L 31 de 1.2.2002, p. 1):
artículos 14 y 15, artículo 17, apartado13, y 
artículos 18, 19 y 20

Seguridad alimentaria

RLG 6 Directiva 96/22/CE del Consejo, de 29 de 
abril de 1996, por la que se prohíbe utilizar 
determinadas sustancias de efecto hormonal 
y tireostático y sustancias β-agonistas en la 
cría de ganado y se derogan las Directivas 
81/602/CEE, 88/146/CEE y 88/299/CEE 
(DO L 125 de 23.5.1996, p. 3):
artículo 3, letras a), b), d) y e) y artículos 4, 
5 y 7

Salud pública, 
animal y 
fitosanidad

Identificación y 
registro de animales

RLG 7 Directiva 2008/71/CEE del Consejo, de 15 
de julio de 2008, relativa a la identificación 
y al registro de cerdos (DO L 213 de 
8.8.2005, p. 31):
artículos 3, 4 y 5
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RLG 8 Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de julio de 2000, que establece un sistema 
de identificación y registro de los animales 
de la especie bovina y relativo al etiquetado 
de la carne de vacuno y de los productos a 
base de carne de vacuno y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 820/97 del 
Consejo (DO L 204 de 11.8.2000, p. 1):
artículos 4 y 7

RLG 9 Reglamento (CE) n° 21/2004 del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2003, por el que se 
establece un sistema de identificación y 
registro de los animales de las especies 
ovina y caprina y se modifica el 
Reglamento (CE) n° 1782/2003 y las 
Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE 
(DO L 5 de 9.1.2004, p. 8):
artículos 3, 4 y 5

Enfermedades 
animales

RLG 10 Reglamento (CE) n.º 999/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de mayo de 2001, por el que se establecen 
disposiciones para la prevención, el control 
y la erradicación de determinadas 
encefalopatías espongiformes transmisibles 
(DO L 147 de 31.5.2001, p. 1):
artículos 7, 11, 12, 13 y 15
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RLG 11 Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2016, relativo a las enfermedades 
transmisibles de los animales (DO L 84 de 
31.3.2016, p. 1):
artículo 18, apartado 1, limitado a la fiebre 
aftosa, a la enfermedad vesicular porcina y 
a la infección por el virus de la lengua azul

RLG 12 Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios 
y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1):
artículo 55, primera y segunda frases

Productos 
fitosanitarios

RLG 13 Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas 
(DO L 309 de 24.11.2009, p. 71):
artículo 5, apartado 2, y artículo 8, 
apartados 1 a 5;
artículo 12 con respecto a las restricciones 
sobre el uso de plaguicidas en las zonas 
protegidas definidas en virtud de la 
Directiva marco sobre el agua y la 
legislación relativa a la red Natura 2000;
artículo 13, apartados 1 y 3, sobre la 
manipulación y almacenamiento de 
plaguicidas y la eliminación de sus restos. 
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Or. fr

RLG 14 Directiva 2008/119/CE del Consejo, de 
18 de diciembre de 2008, relativa a las 
normas mínimas para la protección de 
terneros (DO L 10 de 15.1.2009, p. 7):
artículos 3 y 4

RLG 15 Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 
18 de diciembre de 2008, relativa a las 
normas mínimas para la protección de 
cerdos (DO L 47 de 18.2.2009, p. 5):
artículos 3 y 4

Bienestar de los 
animales

Bienestar de los 
animales

RLG 16 Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de 
julio de 1998, relativa a la protección de los 
animales en las explotaciones ganaderas 
(DO L 221 de 8.8.1998, p. 23):
artículo 4


