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Ayudas 2015 - España 

Ganadería 491 millones euros 

Ovino  155 

Vaca nodriza  188 

Vacuno leche  94 

Caprino 14 

Vacuno cebo  40 

Produccion Vegetal 95 millones euros 

Remolacha  17 

Proteaginosas  45 

Frutos secos  14 

Arroz  12 

Tomate transformado  6 

Legumbres de calidad  1 
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Ayudas 2015 - Francia 
Total Ganadería  955 millones euros 

Ovino 125 

Caprino 15 

Vacuno de Carne 675 

Vacas nodrizas 670 

Terneros  ( ligadas a vaca nodriza) 5 

Leche de vaca 140 

Zonas montaña 45 

Resto de zonas  (*) 95 

Total Produccion vegetal 27 millones euros 
Trigo duro 7 

Ciruelas 12 

Frutas Transformadas 1 

Tomate transformado 3 

Fécula, lúpulo, lino, cáñamo 4 

Arroz Agro-ambientales 

(*) De esta partida sale la ayuda de incorporación de jóvenes tanto en zonas de montaña como en el resto 
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Comparativa Francia- España 
MEDIDA FRANCIA ESPAÑA 

1 Criterio basado en la edad SI SI 

2 Perceptor de la ayuda 
Hembras elegibles 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 o al menos 60 litros de leche por 
animal elegible/ año 

4 
Limites animales 
(mínimo/máximo) 

Explotaciones con menos de 50 hembras 
reproductoras quedan fuera. 

Explotaciones con menos de 30 hembras 
reproductoras quedan fuera. 

6 Criterios de mejora 

Productividad 
Jóvenes agricultores. 
Calidad diferenciada  
Comercialización con contrato escrito 

(los acuerdos entre socios y cooperativas son 
asimilables a contratos escritos) 

No hay 
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Comparativa Francia- España 

MEDIDA FRANCIA ESPAÑA 

7 Descripción 

Prima base:  18 euros 

    Prima  modulacion: 2 €/oveja  hasta la 
número 500 

         Prima de mejora por contractualizacion: 

3 €/oveja 
        Prima  por productividad o compromiso 

calidad 

Criterios de elegibilidad 
Cobrar la prima base + 

0,8 corderos vendidos /oveja/año 

Marca de calidad o agricultor joven 
Importe 6 €/oveja 

Importe unitario  estimado €/cabeza 
España peninsular: 10,85 

Región insular: 15,91 
 

8 
Presupuesto (anual) 

millones de € 
125 

154,982 
(hay que descontar lo que se de a los pagos especiales 

que se justifiquen con ovejas) 

9 Censos ( datos estadísticos) 
Ayuda base: 5.609.00 

Mejora:  4.353.000 
España peninsular 11.470.866 

Región insular:215.387 
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Pago Asociado Caprino. España 
MEDIDA ESPAÑA 

1 Criterio basado en la edad SI 

2 Perceptor de la ayuda 
Hembras   elegible  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  cabritos hembra 
elegible/año o al menos 60 litros de leche por animal 
elegible/ año 

4 Limites animales (mínimo/máximo) 
Explotaciones con menos de 10 hembras reproductoras 
quedan fuera. 

6 Criterios de mejora No hay 
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Pago asociado sector caprino. España 

MEDIDA ESPAÑA 

7 Descripción 

Importe unitario  estimado €/cabeza 
España peninsular: 6.46 

Región insular: 7,43 
 

8 
Presupuesto (anual) 

millones de € 

13.645.000 
(hay que descontar lo que se de a los pagos especiales que 

se justifiquen con ovejas) 

9 Censos ( datos estadísticos) 
España peninsular 833.461 

Región insular:685.381 
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