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1. ¿Qué es la MONITORIZACIÓN?

El Reglamento (UE) Nº 2018/746 plantea la SUSTITUCIÓN de los controles
actuales (CONTROLES CLÁSICOS) de las Solicitudes Únicas de la PAC por los
nuevos controles por MONITORIZACIÓN. Su aplicación en Extremadura se inicia
en 2019.

Esta nueva METODOLOGÍA de trabajo se enfoca en REDUCIR LA CARGA DE
TRABAJO que suponen las visitas de campo de los gestores de las solicitudes, al
tiempo que se pasa del chequeo del 5% de las solicitudes al control del 100% de
éstas.

Se puede DEFINIR como:

“el procedimiento por el que se determina la ELEGIBILIDAD Y ADMISIBILIDAD de
las Declaraciones Gráficas de las Solicitudes Únicas mediante el empleo de
imágenes de satélite del Programa Copernicus (ESA), planteando una nueva
forma de INTERACCIÓN entre el agricultor y la Administración para evitar los no
cumplimientos, mediante la posibilidad de MODIFICAR LA DECLARACIÓN o por el
aporte de información adicional”.



2. DISPONIBILIDAD DE IMÁGENES SATELITE

Este nuevo enfoque de control de ayudas, no podría llevarse a cabo
si no fuera por la DISPONIBILIDAD TEMPORAL Y LA RESOLUCIÓN
ESPACIAL de imágenes de los nuevos satélites, (frecuencia de
captura/ tamaño del píxel).

En concreto se van a emplear los satélites de la Agencia Espacial
Europea (ESA), Sentinel 1 (radar- 20 m/pixel) y Sentinel 2 (óptico- 10
m/ pixel).
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3. ¿Qué novedades ha 
introducido la Monitorización? 

1. La posibilidad de modificar las S.U. de
aquellas LDG (líneas declaración gráfica) en la
que se marque alguna incidencia:

SEMÁFOROS: AMARILLO/ ROJO

Se habilita un período para modificar cultivo/
geometría/ ayudas (hasta 31 agosto).

2. La posibilidad de reafirmarse en la declaración
mediante el aporte de fotografía
georreferenciada (hasta 31 de agosto).



4. METODOLOGÍA

1. El procedimiento de monitorización va a determinar si
el cultivo declarado es correcto (o si hay actividad
agraria) y si la geometría de la Línea Declarativa está
bien definida (no contiene improductivos/ otros
cultivos, etc.)

2. Se va a disponer de un Sistema de Comunicación
continuo con el interesado para que pueda conocer el
estado de su declaración o si se le solicita
información.

3. Los métodos para resolver una incidencia en
monitorización van a ser:
– Modificar cultivo declarado.
– Modificar geometría de la LDG, ajustando la zona

declarada y excluyendo improductivos (agua/
construcciones/ caminos). / Renunciar a la LDG.

– Modificar/ renunciar Ayudas Solicitadas.



5. METODOLOGÍA

4. Reafirmarse en la declaración mediante el
aporte de fotografía georrerenciada de la
Línea de Declaración Gráfica con incidencia.
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• https://www.youtube.com/watch?v=4huMAUan8n
U&feature=youtu.be

• https://www.youtube.com/watch?v=SwN3VUZdLfQ
&feature=youtu.be

• https://www.youtube.com/watch?v=dwaDxdYT_gI

• https://www.youtube.com/watch?v=JuSUr8sGnSk

• https://www.youtube.com/watch?v=BhP3bcxkBIw
&feature=youtu.be

• https://www.youtube.com/watch?v=D3eWmq2T_S
0

• https://www.youtube.com/watch?v=4zXOzWk4_fc
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5. Aplicación de la Monitorización 2021

1. De acuerdo a la información de la Orden, en
2021 se van a monitorizar los expedientes en
los que el 100% de sus Líneas de Declaración
se encuentren en la provincia de Badajoz.

450.00 LDG (aprox)



• 2. Las Líneas de Ayudas a
monitorizar son todas las
Ayudas Directas del 1º Pilar y
las Ayudas Integradas al Arroz,
Tomate y Mantenimiento de
Agricultura Ecológica en
Herbáceos de Secano del 2º
Pilar.



• 3. Se van a controlar Requisitos No Monitorizables
mediante Control Documental y Trabajos de Campo


