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Al comprobar que el reparto que se va a realizar en Francia  
de los pagos acoplados a los productores de ovino,  
es muy similar al que solicitó Cooperativas Agro-alimentarias 
de España (apoyo a la calidad, jóvenes, mejoras  
de comercialización, contractualización, etc), nos ha entrado 
un profundo estupor al ver que sí se podía, y no entendemos 
por qué se nos dijo lo contrario y el Ministerio Español  
ha tirado por la calle del «café para todos»

Pagos acoplados 2014/2020 
en el sector ovino

España versus Francia

En Francia las ayudas acopladas 
se han establecido pensando 

en: 1) Fomentar la competitividad 
económica, la productividad, la agre-
gación de valor en territorios y es-

Por Fernando de Antonio,  
director de Ganadería de 

Cooperativas Agro-alimentarias  
de España

CUADRO RESUMEN DE AYUDAS 
ACOPLADAS EN FRANCIA

EN MILLONES  
DE EUROS

SOBRE 
2015

Ganadería

Vacas nodrizas 670

Terneros  
(ligadas a vaca nodriza)

5

Sub total vacuno de carne 675

Zonas montaña 45

Resto de zonas (*) 95

Sub total leche de vaca 140

Ovino 125

Caprino 15

Total Ganadería 955

Producción vegetal

Trigo duro 7

Ciruelas 12

Frutas transformadas 1

Tomate transformado 3

Fécula, lúpulo, lino y cáñamo 4

Arroz
Agro-

ambientales

Total Producción Vegetal 27

(*) De esta partida sale la ayuda de incorporación 
de jóvenes tanto en zonas de montaña como en 
el resto.

CUADRO RESUMEN DE AYUDAS 
ACOPLADAS EN ESPAÑA

EN MILLONES  
DE EUROS

SOBRE 
2015

Ganadería

Ovino 155

Vaca nodriza 188

Vacuno leche 94

Caprino 14

Vacuno cebo 40

Total Ganadería 491

Producción Vegetal

Remolacha 17

Proteaginosas 45

Frutos secos 14

Arroz 12

Tomate transformado 6

Legumbres de calidad 1

Total Producción Vegetal 95

Total 586

tructuración de los sectores (de ahí 
un número mínimo de animales y la 
productividad); 2) Mantener el nivel 
de producción actual y no fomen-
tar el desarrollo de la producción en 
base a ayudas; 3) Consolidar el nivel 
de empleo de la producción, parti-
cularmente donde su mantenimiento 
se vería amenazado en ausencia de 
las ayudas acopladas; 4) Mantener la 

diversidad de la producción agrícola 
en la zona; y 5) Proporcionar incen-
tivos a los nuevos productores para 
facilitar la recuperación y consolida-
ción de las explotaciones y evitar la 
desaparición de tejido rural.

Siguiendo estas premisas, el gobier-
no galo ha establecido para el sector 
ovino unas ayudas adaptadas a las 
particularidades de este tipo de ga-
nado centradas en: 
• Con el fin de luchar contra la desa-

parición de las explotaciones, se es-
tablecerá un nivel complementario 
de apoyo a las explotaciones hasta 
la oveja número 500.

• Un porcentaje mínimo de la pro-
ductividad para hacer frente a la 
disminución de la producción. 

• El valor de la producción se pro-
moverá teniendo en cuenta la di-
versidad de modelos. 

Para ello, la prima acoplada se dará 
para: 
• La mejora de la productividad,
• Iniciativas de calidad. 
• Asegurar la comercialización a tra-

vés de la Contratación dentro del 
marco de un acuerdo interprofe-
sional o de venta directa. 

• Los nuevos productores se verán 
reforzados por una prima adicional 
para los 3 primeros años después 
del inicio de la actividad.
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Los parámetros seleccionados para la 
aplicación de estas directrices: 
• 50 ovejas mínimo para obtener 

ayuda.
• Se necesitará una tasa de produc-

tividad mínima de 0,4 corderos 
vendidos por oveja por año a ac-
ceder a la ayuda. 

• La ayuda consistirá en los siguien-
tes bloques: Una cantidad base 18 
€ por oveja; una cantidad adicional 
de 2 € por oveja a las oveja de re-
baños hasta la oveja número 500; y 
una ayuda adicional de 6 €, cuan-
do se cumpla una de las siguientes 
condiciones: 
- tasa de productividad de 0,8 

corderos vendidos por oveja al 
año como mínimo o; 

- cría certificada bajo un enfoque 
de calidad: agricultura ecológica 
la producción bajo el signo de la 
identificación de la calidad y el 
origen (SIQO) o certificación de 
conformidad del producto o; 

- nuevos productores durante 
los primeros 3 años del inicio 
de la actividad. 

COMPARATIVA AYUDA ACOPLADA - OVEJA 

Nº MEDIDA FRANCIA ESPAÑA

1 CRITERIO BASADO EN LA EDAD SÍ SÍ

2 PERCEPTOR DE LA AYUDA
Hembras que tengan 12 meses de edad como mínimo 
a 1 de enero del año de la presentación de la solicitud 

única.

Hembras que tengan 12 meses de edad como mínimo 
a 1 de enero del año de la presentación de la solicitud 

única.

3
CRITERIO ELEGIBILIDAD 

EXPLOTACIONES

Umbral mínimo de movimientos de salida de la 
explotación de corderos: (0,4) corderos hembra 

elegible/año.

Umbral mínimo de movimientos de salida de la 
explotación de corderos: (0,4) corderos hembra 

elegible/año.

4
LÍMITES DE ANIMALES

(MÍNIMO/MÁXIMO)
Explotaciones con menos de 50 hembras reproductoras 

quedan fuera.
Explotaciones con menos de 30 hembras 

reproductoras quedan fuera.

5 COMPONENTE ADICIONAL SÍ SÍ

6 TIPO COMPONENTE ADICIONAL

Tamaño explotaciones.
Tasa de productividad.
Jóvenes agricultores.
Calidad diferenciada. 

Comercialización con contrato escrito (los acuerdos 
entre socios y cooperativas son asimilables a contratos 

escritos) venta directa.

Ovino: Ayuda base y ayuda adicional en las 
explotaciones localizadas en zonas desfavorecidas y 

regiones insulares.

7 PROPUESTA REPARTO 

Prima base: 18 euros.
Prima adicional de 2 euros por oveja a hasta la oveja 

número 500.
Una prima adicional de 6 euros por oveja cuando se 

cumpla una de las siguientes condiciones:
Tasa de productividad: 0,8 corderos vendidos por oveja.

Jóvenes agricultores (3 años).
Calidad diferenciada. 

Otro suplemento de 3 euros por oveja si: 
Comercialización a través de contratos dentro del 

marco de un acuerdo interprofesional o venta directa.

Ovino 
Ayuda base (80%)

Ayuda adicional zonas desfavorecidas e insulares 
20%. 

 
Importes unitarios orientativos:
Ayuda base 8,79 euros/oveja.

Ayuda adicional zona desfavorecida e islas 
2,72 euros/oveja.

8
PRESUPUESTO (ANUAL) 

MILLONES/€
125

154,862 (hay que descontar lo que se dé a los pagos 
especiales que se justifiquen con ovejas).

9
CENSOS (DATOS ESTADÍSTICOS)

(000 DE CABEZAS)
(% CABAÑA EUROPEA)

7.193
 (9%)

13.000
 (20%)

• Otro suplemento de 3 € en una de 
estas dos circunstancias: con uno 
de los siguientes enfoques:
- contratación dentro del marco de 

un acuerdo interprofesional o;
- las ventas directas. 

Esta forma de distribución de las 
ayudas acopladas, haciendo verda-
dera política agraria es muy similar, 
tanto en el contendido como incluso 
en la forma, a la que desde Coope-
rativas Agro-alimentarias de Espa-
ña se pidió al MAGRAMA por escrito 
y en las múltiples reuniones que se 
mantuvieron. Y una y otra vez se nos 
manifestó que nuestras propuestas 
(apoyo calidad, jóvenes, mejoras co-
mercialización, contractualización, etc) 
eran inviables con el espíritu de la 
nueva PAC.

Al ver que como en el país vecino se 
van a llevar a cabo los repartos de los 
pagos acoplados a los productores de 
ovino en cooperativas, nos ha entra-
do un profundo estupor al ver que sí 
se podía, y no entendemos por qué se 
nos dijo lo contrario y el Ministerio Es-

pañol ha tirado por la calle de en me-
dio de «café para todos» y ha dejado 
claro que su apoyo al cooperativismo 
y la integración se desenvuelve en el 
plano teórico y no el práctico.

Esta batalla está perdida por el 
momento, hasta la revisión que 
desde luego habrá de la PAC, pero 
mientras tanto sería deseable que el 
deseo de mantener un sector sos-
tenible con las ayudas acopladas 
se pueda conseguir a través de las 
ayudas ligadas a los PDR (Planes de 
Desarrollo Rural) autonómicos  




