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Consulta pública sobre la experiencia del primer año de
aplicación de las obligaciones de ecologización en
virtud del régimen de pagos directos (PAC)

Los campos marcados con * son obligatorios.

Antes de responder a las preguntas consulte las secciones sobre el objetivo y sobre el contexto y los
antecedentes de la donde podrá leer información contextual, conocer lospágina de consulta, 
antecedentes legales y descubrir cómo procesamos sus datos personales y su contribución.

Sección I. Información general sobre las partes interesadas

Algunas preguntas se dirigen a los agricultores y las organizaciones de agricultores únicamente.

*Usted es...
Si responde como (representante de) una organización (empresa, asociación, etc.), deberá familiarizarse con las normas sobre las

contribuciones de los representantes de intereses disponibles en el sitio web de la consulta.

Agricultor
Administración nacional de un Estado miembro de la UE
Administración regional o local de un Estado miembro de la UE
Organización nacional o regional de agricultores
Organización europea de agricultores
Organización local de agricultores
Organización no gubernamental (ONG) europea de medio ambiente
ONG de medio ambiente (que no sea a nivel de la UE)
Otra ONG (es decir, que no sea de medio ambiente ni de agricultura)
Particular
Académico, investigador
Otros

*Si la respuesta es otros, especifíquese.

50 caracteres como máximo 

* Indique su nombre y apellidos (si responde a título individual) o el nombre y la dirección de su
organización (si responde como representante de una organización, empresa, etc.):

*

*

*

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_en.htm
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200 caracteres como máximo 

*Si es usted representante de intereses (organización, empresa, etc.), ¿está inscrito en el Registro de
Transparencia de la UE?

Si su organización (empresa, etc.) responde sin estar inscrita en el Registro, la Comisión tendrá en cuenta su aportación a título

personal, y como tal se publicará por separado.

Sí
No
No aplicable (no es una organización, empresa, etc.)

*Si es usted una organización registrada, indique su número de identificación en el Registro de
Transparencia de la UE:

50 caracteres como máximo 

* Indique su dirección de correo electrónico.

*¿Cuál es su país de residencia?

En el caso de las entidades jurídicas, organizaciones, empresas, etc., seleccione el lugar de establecimiento principal de la entidad

a la que representa

Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Chipre
República Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo

Malta

*

*

*

*
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Malta
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Países Bajos
Reino Unido
Otros

*Si la respuesta es otros, especifíquese.

50 caracteres como máximo 

*¿Está de acuerdo con la publicación de su contribución en el sitio web de la Comisión? Tenga
presente que, independientemente de la opción elegida, su contribución puede estar supeditada de
todas formas a solicitudes de «acceso a los documentos» en virtud del Reglamento (CE)

.nº 1049/2001
Las contribuciones recibidas se publicarán en Internet junto con la identidad de su autor, a menos que este se oponga a la

publicación de los datos de carácter personal por considerar que ello puede dañar sus intereses legítimos. En ese caso, la

contribución podría publicarse de forma anónima. De lo contrario, la contribución no se publicará ni se tendrá en cuenta, en

principio, su contenido.

Sí, mi contribución puede publicarse con el nombre que he indicado (nombre de mi
organización, empresa, etc., o mi nombre y apellidos si respondo a título individual)
Sí, mi contribución puede publicarse con carácter anónimo (sin nombre ni datos de contacto)
No, mi contribución debe ser confidencial (no debe publicarse, pero podrá utilizarse dentro de

la Comisión)

* Indique el perfil de producción principal de su explotación o de los agricultores a los que representa
Especialidad en cereales, semillas oleaginosas y proteaginosas
Especialidad en otros grandes cultivos
Especialidad en horticultura
Especialidad en vino
Especialidad en hortofruticultura
Especialidad en aceitunas
Especialidad en producción lechera
Especialidad en producción vacuna
Especialidad en ovinos y caprinos
Especialidad en porcinos y aves de corral
Cultivos mixtos
Ganadería mixta
Cultivos y ganadería mixtos

Otros

*

*

*

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450104561721&uri=CELEX:32001R1049
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450104561721&uri=CELEX:32001R1049
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Otros

*Si la respuesta es otros, especifíquese.

50 caracteres como máximo 

*¿Qué tamaño tiene su explotación (superficie agrícola total)?

Menos de 5 hectáreas
De 5 a 9,9 hectáreas
De 10 a 29,9 hectáreas
De 30 a 49,9 hectáreas
De 50 a 99,9 hectáreas
Más de 100 hectáreas

*¿Cómo le parece el tamaño de su explotación comparado con el de la explotación media de su país?

Pequeño
Más o menos lo mismo
Grande

*¿Está usted sujeto a alguna de las tres obligaciones de ecologización (diversificación de cultivos,
mantenimiento de pastos permanentes y superficies de interés ecológico)?

Sí
No

*¿Aplica usted alguno de los siguientes métodos de producción respetuosos con el medio ambiente?

Agricultura ecológica (certificada)
Medidas agroambientales y climáticas en el marco de los programas de desarrollo rural
Agricultura con un elevado valor natural
Agricultura de conservación
Otros
Ninguno

*Si la respuesta es otros, especifíquese.

200 caracteres como máximo 

*¿Fomenta usted alguno de los siguientes métodos de producción respetuosos con el medio
ambiente o representa a agricultores que los apliquen?

Agricultura ecológica (certificada)

*

*

*

*

*

*

*



5

Agricultura ecológica (certificada)
Medidas agroambientales y climáticas en el marco de los programas de desarrollo rural
Agricultura con un elevado valor natural
Agricultura de conservación
Otros
Ninguno

*Si la respuesta es otros, especifíquese.

200 caracteres como máximo 

Sección II. Agricultura, medio ambiente y clima

*¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que debe protegerse el medio ambiente de las superficies
agrícolas? 

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Neutral
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
No sabe, no contesta

*¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que la agricultura debe contribuir a los esfuerzos de
mitigación del cambio climático?

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Neutral
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
No sabe, no contesta

*¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que se debe recompensar económicamente a los agricultores
por adherirse a prácticas agrícolas respetuosas con el clima y el medio ambiente y, en última
instancia, por el suministro de bienes públicos medioambientales?

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Neutral
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
No sabe, no contesta

*

*

*

*
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Sección III. Efectos de la ecologización

¿En qué medida son las obligaciones de ecologización (diversificación de cultivos, superficies de
interés ecológico y mantenimiento de pastos permanentes) un factor determinante en sus decisiones
de gestión agraria (por ejemplo, tipos de cosechas, superficies no cultivadas)?

Factor
elevado

Factor
medio 

Factor
bajo

Neutral
No sabe, no
contesta

Diversificación de
cultivos

Superficies de interés
ecológico

Mantenimiento de
pastos permanentes

Explique su elección.

1000 caracteres como máximo 

En su opinión, cuál es, a largo plazo, el efecto de las obligaciones de ecologización (diversificación
de cultivos, mantenimiento de pastos permanentes y superficies de interés ecológico) en el medio
ambiente por lo que se refiere a:



7

Calidad del suelo:

Muy
positivo

Ligeramente
positivo

Ninguno,
neutro

Ligeramente 
negativo

Muy
negativo

No
sabe, no
contesta

en su
explotación,
en
determinadas
explotaciones

en su país, en
la UE
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Captura de carbono:

Muy
positivo

Ligeramente
positivo

Ninguno,
neutro

Ligeramente 
negativo

Muy
negativo

No
sabe, no
contesta

en su
explotación,
en
determinadas
explotaciones

en su país, en
la UE



9

Biodiversidad:

Muy
positivo

Ligeramente
positivo

Ninguno,
neutro

Ligeramente 
negativo

Muy
negativo

No
sabe, no
contesta

en su
explotación,
en
determinadas
explotaciones

en su país, en
la UE
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Con el nivel actual de ayuda de la PAC, ¿estaría dispuesto a hacer más que ahora (aplicar métodos
de producción más ambiciosos desde un punto de vista medioambiental) para aumentar, a largo
plazo, las ventajas para el medio ambiente?

Sí
No
No sabe, no contesta

En su opinión, ¿cuál es el efecto de las normas de ecologización, tal como se aplican en su país, en
el potencial de producción?



11

A corto plazo:

«Positivo» significa mayor potencial de producción; «ninguno, neutro», el mismo nivel de potencial de producción; y «negativo»,

menor potencial de producción.

Muy
positivo

Ligeramente
positivo

Ninguno,
neutro

Ligeramente 
negativo

Muy
negativo

No
sabe, no
contesta

en su
explotación,
en
determinadas
explotaciones

en su país, en
la UE
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Explique su respuesta dando al menos 1 ejemplo.



13

A largo plazo:

«Positivo» significa mayor potencial de producción; «ninguno, neutro», el mismo nivel de potencial de producción; y «negativo»,

menor potencial de producción.

Muy
positivo

Ligeramente
positivo

Ninguno,
neutro

Ligeramente
negativo

Muy
negativo

No
sabe, no
contesta

en su
explotación,
en
determinadas
explotaciones

en su país, en
la UE
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Explique su respuesta dando al menos 1 ejemplo.

La lista básica de elementos que pueden calificarse de superficies de interés ecológico se establece
en el del Parlamento Europeo y del Consejo. El Reglamento (UE) nº 1307/2013 Reglamento

especifica las subcategorías de «elementos paisajísticos» de lasDelegado (UE) nº 639/2014 
superficies de interés ecológico. Los gobiernos de los Estados miembros de la UE han seleccionado
a partir de dicha lista los tipos de superficies de interés ecológico que pueden elegir sus agricultores.
Por consiguiente, la lista de superficies de interés ecológico disponibles o algunas condiciones o
requisitos pueden variar entre los países de la UE.

En su opinión, ¿qué elementos de las superficies de interés ecológico son más beneficiosos para el
medio ambiente, en especial la biodiversidad? Indique un máximo de tres.

al menos 3 opciones
Tierras en barbecho
Terrazas
Elementos paisajísticos: setos o franjas arboladas
Elementos paisajísticos: árboles aislados
Elementos paisajísticos: árboles en hilera
Elementos paisajísticos: árboles en grupos y bosquecillos de campo
Elementos paisajísticos: lindes
Elementos paisajísticos: charcas
Elementos paisajísticos: zanjas
Elementos paisajísticos: muros tradicionales de piedra
Elementos paisajísticos: otros elementos paisajísticos protegidos en virtud de la

condicionalidad
Franjas de protección
Hectáreas dedicadas a la agrosilvicultura
Franjas de hectáreas admisibles a lo largo de lindes forestales
Superficies con árboles forestales de cultivo corto
Zonas forestadas
Superficies con cultivos intermedios o cubierta vegetal
Superficies con cultivos fijadores de nitrógeno
Ninguno
No sabe, no contesta

¿Qué requisito o requisitos vinculados a las superficies de interés ecológico considera que son los
más eficaces desde un punto de vista medioambiental? Indique un máximo de dos.

al menos 2 opciones

Plazos obligatorios, duración necesaria sobre el terreno

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450118560168&uri=CELEX:32013R1307
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450118512073&uri=CELEX:32014R0639
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450118512073&uri=CELEX:32014R0639
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Plazos obligatorios, duración necesaria sobre el terreno
Ninguna producción
Limitación o prohibición sobre el uso de abonos y productos fitosanitarios
Selección de especies y cultivos
Límites de las dimensiones
Métodos de producción, como la rotación
Siembra de mezclas de especies
Otros
Ninguno
No sabe, no contesta

Si la respuesta es otros, especifíquese.

Explique su elección.

1000 caracteres como máximo 

Sección IV. Aplicación de la ecologización

¿Cómo evalúa la aplicación de los requisitos de ecologización?

Muy fácil
Fácil
Difícil
Muy difícil
No sabe, no contesta

En su opinión, ¿alguno de los siguientes aspectos de la aplicación de la ecologización es
especialmente difícil para los agricultores?

Comprensión de
las normas

Cumplimiento de
las normas

Ninguno.
Es sencillo

No sabe,
no contesta

Diversificación de
cultivos

Pastos permanentes
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Pastos permanentes

Pastos permanentes
sensibles desde el punto
de vista medioambiental

Superficies de interés
ecológico

¿Considera que alguno de los siguientes tipos de superficies de interés ecológico es especialmente
difícil para que lo apliquen los agricultores? Indique un máximo de tres.
al menos 3 opciones

Tierras en barbecho
Terrazas
Elementos paisajísticos: setos o franjas arboladas
Elementos paisajísticos: árboles aislados
Elementos paisajísticos: árboles en hilera
Elementos paisajísticos: árboles en grupos y bosquecillos de campo
Elementos paisajísticos: lindes
Elementos paisajísticos: charcas
Elementos paisajísticos: zanjas
Elementos paisajísticos: muros tradicionales de piedra
Elementos paisajísticos: otros elementos paisajísticos protegidos en virtud de la

condicionalidad
Franjas de protección
Hectáreas dedicadas a la agrosilvicultura
Franjas de hectáreas admisibles a lo largo de lindes forestales
Superficies con árboles forestales de cultivo corto
Zonas forestadas
Superficies con cultivos intermedios o cubierta vegetal
Superficies con cultivos fijadores de nitrógeno
Ninguno. Son sencillos.
No sabe, no contesta

Indique por qué considera que el tipo de superficie de interés ecológico tierras en barbecho es
especialmente difícil para que lo apliquen los agricultores. (razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar o de identificar (p. ej., incompatible con determinadas
condiciones locales, falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el tipo de superficie de interés ecológico terrazas es especialmente
difícil para que lo apliquen los agricultores. (razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar o de identificar (p. ej., incompatible con determinadas

condiciones locales, falta de flexibilidad)
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condiciones locales, falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el tipo de superficie de interés ecológico Elementos paisajísticos: setos
o franjas arboladas es especialmente difícil para que lo apliquen los agricultores. (razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar o de identificar (p. ej., incompatible con determinadas
condiciones locales, falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el tipo de superficie de interés ecológico Elementos paisajísticos:
árboles aislados es especialmente difícil para que lo apliquen los agricultores. (razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar o de identificar (p. ej., incompatible con determinadas
condiciones locales, falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el tipo de superficie de interés ecológico Elementos paisajísticos:
árboles en hilera es especialmente difícil para que lo apliquen los agricultores. (razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar o de identificar (p. ej., incompatible con determinadas
condiciones locales, falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el tipo de superficie de interés ecológico Elementos paisajísticos:
árboles en grupos y bosquecillos de campo es especialmente difícil para que lo apliquen los
agricultores. (razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar o de identificar (p. ej., incompatible con determinadas
condiciones locales, falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el tipo de superficie de interés ecológico Elementos paisajísticos:
lindes es especialmente difícil para que lo apliquen los agricultores. (razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar o de identificar (p. ej., incompatible con determinadas
condiciones locales, falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)
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cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el tipo de superficie de interés ecológico Elementos paisajísticos:
charcas es especialmente difícil para que lo apliquen los agricultores. (razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar o de identificar (p. ej., incompatible con determinadas
condiciones locales, falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el tipo de superficie de interés ecológico Elementos paisajísticos:
zanjas es especialmente difícil para que lo apliquen los agricultores. (razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar o de identificar (p. ej., incompatible con determinadas
condiciones locales, falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el tipo de superficie de interés ecológico Elementos paisajísticos:
muros tradicionales de piedra es especialmente difícil para que lo apliquen los agricultores. (razón
principal)

Es técnicamente difícil de aplicar o de identificar (p. ej., incompatible con determinadas
condiciones locales, falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el tipo de superficie de interés ecológico Elementos paisajísticos: otros
elementos paisajísticos protegidos en virtud de la condicionalidad es especialmente difícil para que lo
apliquen los agricultores. (razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar o de identificar (p. ej., incompatible con determinadas
condiciones locales, falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el tipo de superficie de interés ecológico Franjas de protección es
especialmente difícil para que lo apliquen los agricultores. (razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar o de identificar (p. ej., incompatible con determinadas
condiciones locales, falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el tipo de superficie de interés ecológico Hectáreas dedicadas a la
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Indique por qué considera que el tipo de superficie de interés ecológico Hectáreas dedicadas a la
agrosilvicultura es especialmente difícil para que lo apliquen los agricultores. (razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar o de identificar (p. ej., incompatible con determinadas
condiciones locales, falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el tipo de superficie de interés ecológico Franjas de hectáreas
admisibles a lo largo de lindes forestales es especialmente difícil para que lo apliquen los agricultores.
(razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar o de identificar (p. ej., incompatible con determinadas
condiciones locales, falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el tipo de superficie de interés ecológico Superficies con árboles
forestales de cultivo corto es especialmente difícil para que lo apliquen los agricultores. (razón
principal)

Es técnicamente difícil de aplicar o de identificar (p. ej., incompatible con determinadas
condiciones locales, falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el tipo de superficie de interés ecológico Zonas forestadas es
especialmente difícil para que lo apliquen los agricultores. (razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar o de identificar (p. ej., incompatible con determinadas
condiciones locales, falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el tipo de superficie de interés ecológico Superficies con cultivos
intermedios o cubierta vegetal es especialmente difícil para que lo apliquen los agricultores. (razón
principal)

Es técnicamente difícil de aplicar o de identificar (p. ej., incompatible con determinadas
condiciones locales, falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el tipo de superficie de interés ecológico Superficies con cultivos
fijadores de nitrógeno es especialmente difícil para que lo apliquen los agricultores. (razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar o de identificar (p. ej., incompatible con determinadas
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Es técnicamente difícil de aplicar o de identificar (p. ej., incompatible con determinadas
condiciones locales, falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

¿Qué requisito vinculado a las superficies de interés ecológico considera que es el más difícil para
que lo apliquen los agricultores? Indique un máximo de dos.

al menos 2 opciones
Plazos obligatorios, duración necesaria sobre el terreno
Ninguna producción
Limitaciones o prohibiciones sobre el uso de abonos y productos fitosanitarios
Selección de especies y cultivos no adecuada a mis necesidades o a las necesidades de los

agricultores
Límites de las dimensiones
Métodos de producción, como la rotación
Siembra de mezclas de especies
Otros
Ninguno. Son sencillos.
No sabe, no contesta

Si la respuesta es otros, especifíquese.

200 caracteres como máximo 

Indique por qué considera que el requisito Plazos obligatorios, duración necesaria sobre el terreno, es
el más difícil para que lo apliquen los agricultores. (razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar (p. ej., incompatible con determinadas condiciones locales,
falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el requisito Ninguna producción es el más difícil para que lo apliquen
los agricultores. (razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar (p. ej., incompatible con determinadas condiciones locales,
falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el requisito Limitaciones o prohibiciones sobre el uso de abonos y
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Indique por qué considera que el requisito Limitaciones o prohibiciones sobre el uso de abonos y
productos fitosanitarios es el más difícil para que lo apliquen los agricultores. (razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar (p. ej., incompatible con determinadas condiciones locales,
falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el requisito Selección de especies y cultivos es el más difícil para que
lo apliquen los agricultores. (razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar (p. ej., incompatible con determinadas condiciones locales,
falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el requisito Límites de las dimensiones es el más difícil para que lo
apliquen los agricultores. (razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar (p. ej., incompatible con determinadas condiciones locales,
falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el requisito Métodos de producción, como la rotación, es el más difícil
para que lo apliquen los agricultores. (razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar (p. ej., incompatible con determinadas condiciones locales,
falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Indique por qué considera que el requisito Siembra de mezclas de especies es el más difícil para que
lo apliquen los agricultores. (razón principal)

Es técnicamente difícil de aplicar (p. ej., incompatible con determinadas condiciones locales,
falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

Explique la naturaleza de la dificultad del requisito «otros» para que lo apliquen los agricultores. (razón
principal)

Es técnicamente difícil de aplicar (p. ej., incompatible con determinadas condiciones locales,
falta de flexibilidad)
Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
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Tiene graves consecuencias económicas (para la explotación o explotaciones)
Crea demasiadas obligaciones administrativas (p. ej., más tiempo dedicado a la

cumplimentación de la solicitud de ayuda, más controles)

En general, ¿cómo evalúa la disponibilidad en su país de información, formación y asesoramiento
técnico sobre las obligaciones de ecologización (diversificación de cultivos, mantenimiento de pastos
permanentes y superficies de interés ecológico) y la finalidad medioambiental de estas obligaciones?

Excelente
Buena
Suficiente
Insuficiente
No sabe, no contesta

En comparación con el tiempo dedicado a la cumplimentación de la solicitud de ayuda en 2014, en
2015 usted necesitó (a efectos de la ecologización):

Más tiempo
Aproximadamente el mismo tiempo
Menos tiempo
No sabe, no contesta
No está sujeto a los requisitos de ecologización

¿Espera que el tiempo necesario para cumplimentar la solicitud de ayuda evolucione en el futuro
(p. ej., el próximo año), por ejemplo, porque ya está familiarizado con los requisitos de información?

Sí, disminuirá
Sí, aumentará
No, será aproximadamente el mismo
No sabe, no contesta
No está sujeto a los requisitos de ecologización

En comparación con 2014, ¿tuvo que recurrir a servicios profesionales (ayuda externa) para
cumplimentar la solicitud de ayuda en 2015 (debido a requisitos de información sobre la
ecologización)?

Sí
No
No está sujeto a los requisitos de ecologización

Sección V. Igualdad de condiciones (posibilidad de gestionar las
explotaciones agrícolas en pie de igualdad con los agricultores de otros
países de la UE)

¿Qué tipos de superficies de interés ecológico, no disponibles en su país, le gustaría que se
añadiesen (que estuviesen disponibles)? Indique un máximo de tres.
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al menos 3 opciones
Tierras en barbecho
Terrazas
Elementos paisajísticos: setos o franjas arboladas
Elementos paisajísticos: árboles aislados
Elementos paisajísticos: árboles en hilera
Elementos paisajísticos: árboles en grupos y bosquecillos de campo
Elementos paisajísticos: lindes
Elementos paisajísticos: charcas
Elementos paisajísticos: zanjas
Elementos paisajísticos: muros tradicionales de piedra
Elementos paisajísticos: otros elementos paisajísticos protegidos en virtud de la

condicionalidad
Franjas de protección
Hectáreas dedicadas a la agrosilvicultura
Franjas de hectáreas admisibles a lo largo de lindes forestales
Superficies con árboles forestales de cultivo corto
Zonas forestadas
Superficies con cultivos intermedios o cubierta vegetal
Superficies con cultivos fijadores de nitrógeno
Ninguno
No sabe, no contesta

¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que los países de la UE (autoridades nacionales) definan
algunas condiciones o requisitos para las superficies de interés ecológico que no son aplicables a los
agricultores de otros países?

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Neutral
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
No sabe, no contesta

En caso de que no esté de acuerdo, explique qué requisitos o condiciones actuales que la legislación
de la UE (Reglamentos y de  ) deja para que decidan los países de la UEDelegados Ejecución
(autoridades nacionales) deben armonizarse; es decir, que sean los mismos para todos los
agricultores que se hallen en la misma situación en todos los países de la UE. Puede elegir varias
respuestas.

Selección de tipos de elementos paisajísticos (de la lista que contiene: setos o franjas
arboladas, árboles aislados, árboles en hilera, árboles en grupos, lindes, charcas, zanjas y
muros tradicionales de piedra)
Selección de especies (árboles forestales de cultivo corto, cultivos intermedios y cultivos

fijadores del nitrógeno)
Posibilidad de establecer condiciones adicionales (en particular, métodos de producción) para

los cultivos intermedios y los cultivos fijadores de nitrógeno

Otros

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450118512073&uri=CELEX:32014R0639
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450118681192&uri=CELEX:32014R0641
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Otros

Si la respuesta es otros, especifíquese.

200 caracteres como máximo 

¿Ha encontrado o tiene conocimiento de problemas específicos relacionados con los requisitos de
ecologización (diversificación de cultivos, mantenimiento de pastos permanentes y superficies de
interés ecológico) que le afecten a usted o a agricultores de su país pero que no se les plantean a los
agricultores que se hallan en una situación similar en otro país u otros países de la UE?

Sí
No
No sabe, no contesta

En caso afirmativo, dé una explicación citando el requisito o los requisitos específicos.

1000 caracteres como máximo 

¿Puede recomendar alguna práctica o prácticas óptimas o alguna decisión o decisiones adoptadas
por los Estados miembros con respecto a la ecologización (diversificación de cultivos, mantenimiento
de pastos permanentes y superficies de interés ecológico) que estén a disposición de los agricultores
en un país de la UE distinto del suyo?

Sí
No
No sabe, no contesta

En caso afirmativo, dé una explicación citando requisitos o decisiones específicos.

1000 caracteres como máximo 

Los Estados miembros pueden permitir a los agricultores cumplir uno o varios requisitos de
ecologización mediante prácticas equivalentes (es decir, alternativas), como, por ejemplo, la retirada
de tierra por razones ecológicas o la gestión de elementos del paisaje, equivalentes a superficies de
interés ecológico, que se definen en el anexo IX del Reglamento (UE) nº 1307/2013. Las prácticas

equivalentes deben basarse en medidas agroambientales y climáticas de los programas de
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equivalentes deben basarse en medidas agroambientales y climáticas de los programas de
desarrollo rural de los Estados miembros o los regímenes de certificación nacionales o regionales.

¿Aplica o desearía aplicar alguna de las prácticas equivalentes a las obligaciones de ecologización
estándar existentes en su país?

Ya aplico (una de) las prácticas equivalentes
Desearía aplicar (una de) las prácticas equivalentes
No aplico, no estoy interesado
En mi país no están disponibles prácticas equivalentes
No sabe, no contesta

¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que la disponibilidad de diferentes prácticas equivalentes
(sobre la base de la elección prevista en la legislación) repercute en la igualdad de condiciones de los
agricultores en todos los países de la UE?

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Neutral
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
No sabe, no contesta

Sección VI. Simplificación

¿Cree que debe añadirse algún otro tipo de superficie de interés ecológico a la lista actual de tipos de
superficies de interés ecológico de la UE?

Sí
No
No sabe, no contesta

En caso afirmativo, describa ese elemento y los posibles requisitos que podrían estar vinculados a su
aplicación.
500 caracteres como máximo 

¿Cree que podrían fusionarse determinados tipos de superficies de interés ecológico y alinearse sus
condiciones?

Sí
No
No sabe, no contesta
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En caso afirmativo, especifíquese y explíquese por qué.

500 caracteres como máximo 

¿Cree que especificar o aclarar a nivel de la UE los requisitos exigidos a los agricultores redundaría
en beneficio de alguna de las superficies de interés ecológico? 

En caso AFIRMATIVO, indique un máximo de tres de esas superficies y explique por qué en el
recuadro que figura a continuación.

al menos 3 opciones
Tierras en barbecho
Terrazas
Elementos paisajísticos: setos o franjas arboladas
Elementos paisajísticos: árboles aislados
Elementos paisajísticos: árboles en hilera
Elementos paisajísticos: árboles en grupos y bosquecillos de campo
Elementos paisajísticos: lindes
Elementos paisajísticos: charcas
Elementos paisajísticos: zanjas
Elementos paisajísticos: muros tradicionales de piedra
Elementos paisajísticos: otros elementos paisajísticos protegidos en virtud de la

condicionalidad
Franjas de protección
Hectáreas dedicadas a la agrosilvicultura
Franjas de hectáreas admisibles a lo largo de lindes forestales
Superficies con árboles forestales de cultivo corto
Zonas forestadas
Superficies con cultivos intermedios o cubierta vegetal
Superficies con cultivos fijadores de nitrógeno
Ninguno
No sabe, no contesta

Explique su selección de tipos de superficies de interés ecológico.

1000 caracteres como máximo 
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En su opinión, ¿hay algún elemento o requisito definido en el o el Reglamento Delegado Reglamento
y relativo a la aplicación de la obligación de diversificación de cultivos que podríade Ejecución 

beneficiarse de la simplificación? En tal caso, explíquese. 

1000 caracteres como máximo 

En su opinión, ¿hay algún elemento o requisito definido en el o el Reglamento Delegado Reglamento
y relativo a la aplicación de la obligación de mantenimiento de pastos permanentes quede Ejecución 

podría beneficiarse de la simplificación? En tal caso, explíquese.

1000 caracteres como máximo 

Sección VII. Otros asuntos

¿Hay algún otro asunto que desee abordar que no se haya tratado?

Muchas gracias por participar en la encuesta.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450118512073&uri=CELEX:32014R0639
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450118846004&uri=CELEX:32014R0641
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450118846004&uri=CELEX:32014R0641
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450118512073&uri=CELEX:32014R0639
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450118846004&uri=CELEX:32014R0641
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450118846004&uri=CELEX:32014R0641



