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 Ayudas asociadas a un determinado sector, producción o tipo de actividad

agraria, que tienen como finalidad aumentar la competitividad y favorecer la

transición hacia modelos de producción sostenible en sectores que afrontan
dificultades específicas.

 En el caso de los sectores ganaderos, las ayudas asociadas se dirigen a los

sectores o sistemas productivos cuya competitividad está más comprometida
favoreciendo la sostenibilidad de los sistemas de producción.

 Garantizar la competitividad y sostenibilidad de estas explotaciones y

reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva.
 t

1. Generalidades, Presupuesto y Requisitos Comunes
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Asociadas Acciones de Apoyo
Presupuesto Anual 

2023-2027 Mill.EUR

Variación vs 

PAC previa

GANADERAS

Vacuno extensivo y engorde ternero propio 199,0 0%

Engorde sostenible terneros externos 25,9 -0,8%

Vaca de leche 122,0 +30,4%

Ovino y Caprino (Carne/Leche/Pastoreo) 196,3 +17%

TOTAL GANADERAS 543,2 +11,5%

AGRÍCOLAS*

Proteínas de origen vegetal 51,25 ▲

Arroz 14,2 +17,1%

Remolacha Azucarera 17,00 +1,0%

Tomate para transformación 9,3 +46,4%

Frutos secos 14,0 0%

Uva pasa 0,68 NUEVA

Olivar 27,50 “NUEVA”

TOTAL AGRÍCOLAS 133,9 +43,0%

* + Algodón 59,69 Mill. EUR

1. Generalidades, Presupuesto y Requisitos Comunes
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NUEVA PAC
CONJUNTO AYUDAS ASOCIADAS: ~677 Mill.€

+18,3%

NUEVA PAC
AYUDAS GANADERAS: ~543,20 Mill.€

+11,5%

41%

36%

22%

[ = ] [ +17% ] [ +30,4% ]

Nodriza
Terneros

Carne
Leche 

Rastrojeras

1. Generalidades, Presupuesto y Requisitos Comunes
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❖ RD intervenciones PEPAC - Sección 2.ª Pagos directos asociados a los ganaderos

✓ Subsección 1ª Disposiciones Generales

✓ Subsección 2ª Ayuda asociada para los ganaderos extensivos de vacuno de carne

✓ Subsección 3ª Ayuda asociada para el engorde de terneros en la explotación de nacimiento

✓ Subsección 4ª Ayuda asociada para el engorde sostenible de terneros

✓ Subsección 5ª Ayuda asociada para la producción sostenible de leche de vaca

✓ Subsección 6ª Ayuda asociada para los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino de carne

✓ Subsección 7ª Ayuda asociada para la producción sostenible de leche de oveja y cabra

✓ Subsección 8ª Ayuda asociada para los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino sin pastos

a su disposición y que pastorean superficies de rastrojeras, barbechos y restos hortícolas

1. Generalidades, Presupuesto y Requisitos Comunes
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 Ayuda asociada para los ganaderos extensivos de vacuno de carne.

❑¿Qué es?

✓Titular explotación de vacuno de carne extensivo→ pago anual por cabeza vaca nodriza

✓Apoyo adicional →Complemento animales elegibles inscritos en libros genealógicos de razas autóctonas

✓Asignación anual → 186.610.000 EUROS

❑¿Condiciones?

✓Animal elegible: vacas nodrizas (RIIA / parto en fechas (20 meses anteriores al 30 abril)/ morfotipo cárnico-cruce

✓ Explotaciones: REGA BOV tipo “PASTO” o “PROD. Y REPROD.” (carne/mixta/recría) Extensivas (RD ORD)!

oSi mixta→ cálculo cabezas con dcho a ayuda carne o leche: volumen INFOLAC.- entregas 1 oct (n-1)-30 sep ó VD (n-1)/rendimiento

medio RD (6.500)

✓Control animales con derecho a pago: presentes en la explotación 3 fechas comprobación.

✓Complemento: Animal inscrito en libro raza (ARCA) y Asociación gestora oficialmente reconocida.

❑¿Ayuda?

✓MAPA: anualmente IU según información CCAA

✓Ayuda IU

oPeninsular

oInsular: P base +50% por insularidad

oComplemento raza: IU regional + 10%

Región ayuda IU (EUR animal elegible) Anual (2023-2027)

Peninsular Planificado 90,25
Mínimo 67,36

Máximo 304,38

Peninsular Comp. Raza Planificado 99,27
Mínimo 74,10

Máximo 334,82

Insular Planificado 135,38
Mínimo 76,41

Máximo 456,57

Insular Comp. Raza Planificado 148,91
Mínimo 84,05

Máximo 502,23

2. Novedades respecto a la PAC actual.- Vacuno Carne
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 Ayuda asociada para el engorde de terneros en explotación de nacimiento.

❑¿Qué es?

✓Titular explotación vacuno de carne o leche extensivo/semi-ext o cebadero comunitario → pago anual por ternero.

✓Cada año → 12.390.000 EUROS

❑¿Condiciones?

✓Animal elegible: ternero 6-24 meses (RIIA / engorde mín 90 días / salida sacrificio-exportación 1/10(n-1) a 30/09!).

✓Umbral: al menos 3 animales cebados con salida sacrificio-exportación en esas fechas.

✓Control fechas elegibilidad: SITRAN.

✓Explotaciones: REGA BOV tipo “PASTO” o “PROD. Y REPROD.” (carne/mixta/leche) Extensiv. o Semiextv. (RD ORD)!

oSi cebadero comunitario → clasif. “cebo o cebadero” y justificación condiciones explotación nacimiento socios.

oBeneficiario ayuda→ titular última instalación de estancia previo sacrif./export. (intermediarios <15d).

❑ ¿Ayuda?

✓MAPA: anualmente importes unitarios según información CCAA.

✓Ayuda IU:

oRegión Peninsular

oRegión Insular : P+50% por insularidad.

Región ayuda IU (EUR animal elegible) Anual (2023-2027)

Peninsular Planificado 32,02
Mínimo 21,17

Máximo 43,48

Insular Planificado 48,04
Mínimo 28,38

Máximo 113,25

2. Novedades respecto a la PAC actual.- Vacuno Carne
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 Ayuda asociada para el engorde sostenible de terneros.

❑¿Qué es?

✓Titular explotación de engorde de terneros → pago anual por cabeza ternero.

✓Cada año → 25.900.000 EUROS

❑¿Condiciones?

✓Animal elegible: ternero 6-24 meses (RIIA+cebado mín 90 días + sacrificio/exportación 1/10(n-1) a 30/09).

✓Umbral: Al menos 3 animales cebados con destino sacrificio/exportación y máx ≤1.417 elegibles/explotación.

✓Control fechas y elegibilidad: SITRAN.

✓Explotaciones: REGA BOV tipo “PROD. Y REPROD.” (cebo o cebadero).

o Beneficiario ayuda→ titular última instalación de estancia previo sacrif./export. (intermediarios <15d).

❑¿Ayuda?

✓MAPA: anualmente importes unitarios según información CCAA.

✓Ayuda IU:

oRegión Pens.: degresividad; 100% (600 elegibles) y 50% (601-máx)

oRegión Ins.: P 100% + 50% por insularidad, hasta máximo.

Región ayuda IU (EUR animal elegible) Anual (2023-2027)

Pens.(hasta 600 terneros) Planificado 18,94
Mínimo 13,02

Máximo 76,09

Pens. (601 a 1.417 terneros) Planificado 9,47
Mínimo 6,51

Máximo 21,74

Insular (hasta 1.417 terneros) Planificado 28,41
Mínimo 19,53

Máximo 114,14

2. Novedades respecto a la PAC actual.- Vacuno Carne
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 Ayuda asociada para la producción sostenible de leche de vaca.

❑¿Qué es?
✓Titular explotación de vacuno de leche→ pago anual por cabeza vaca lechera

✓Cada año → 122.000.000 EUROS (+30,4%)

❑¿Condiciones?

✓Animal elegible: hembras (RIIA / ≥24 meses / morfotipo lácteo anexo)

✓Umbral: Máximo 725 animales elegibles /explotación/campaña.

✓Control animales con derecho a pago: presentes en la explotación 3 fechas comprobación.

✓Explotaciones: REGA BOV tipo “PASTO” o “PROD. Y REPROD.” (leche/mixta/recría).

✓Declaración INFOLAC: Entregas (al menos 6 meses – 1/10 (n-1) al 30/09 y/o VD (n-1)).

❑¿Ayuda?

✓MAPA: anualmente importes unitarios según información CCAA

✓Ayuda IU :

oRegión Peninsular base: degresividad (100% ≤150 vacas y 50% hasta máx)

oRegión Pns. Montaña: degresividad (P 100% +15% ≤150 vacas, 50% hasta máx)

oRegión Insular: sin degresividad (P base 100% + 20% insularidad, hasta máx)

Región ayuda IU (EUR animal elegible) Anual (2023-2027)

Pens. (≤150 vacas) Planificado 157,96
Mínimo 153,00

Máximo 173,00

Pens. (151 ≤ 725 vacas ) Planificado 78,99
Mínimo 76,00

Máximo 86,50

Pens.montaña (≤150 vacas) Planificado 181,66
Mínimo 176,00

Máximo 198,95

Pens.montaña (151≤725 vacas) Planificado 90,83
Mínimo 88,00

Máximo 99,48

Insular (≤725 vacas) Planificado 189,67
Mínimo 183,00

Máximo 207,60

2. Novedades respecto a la PAC actual.- Vacuno Leche
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 Ayuda asociada para ganaderos extensivos y semiextensivos ovino y caprino de carne.

❑¿Qué es?

✓Titular explotación ganado ovino y caprino para cría corderos y cabritos→ pago anual por cabeza hembra

✓Cada año → 131.620.000 EUROS

❑¿Condiciones?

✓Animal elegible: hembras reproductoras ov/cap (fechas!, edad +12 meses**; SITRAN).

✓Umbral hembras elegibles ≥30 ovino y ≥10 caprino (CCAA adaptarlo si censo menos 2% del nacional).

✓Explotaciones: REGA OV/CAP tipo “PASTO” o “PROD. Y REPROD.” (carne/mixta).

o Si declaraciones de entregas o VD)→ cálculo cabezas con dcho a ayuda carne o leche: volumen leche 1/06 (n-1) al 31/05 o VD (n-

1)/rendimiento medio RD (230 litros/ovino y 380 litros caprino)

✓Umbral producción (mov. salida): corderos-cabritos/hembra elegible (≥0,6 en 1/06(n-1) al 31/05)

oPodrán considerarse para calcular el umbral los animales nacidos en ella y vendidos para reposición con menos de 12 meses.

o Si no alcanza umbral! cálculo nº hembras con dcho a ayuda según relación de corderos/cabritos que falten para 0,6 (≥50%)

❑¿Ayuda?

✓MAPA: anualmente importes unitarios según información CCAA

✓Ayuda IU:

oRegión Peninsular

oRegión Insular: P+50%

Región ayuda IU (EUR animal elegible) Anual (2023-2027)

Peninsular Planificado 14,46
Mínimo 12,80

Máximo 42,46

Insular Planificado 21,68
Mínimo 19,21

Máximo 63,68

2. Novedades respecto a la PAC actual.- Ovino y Caprino



12

 Ayuda asociada para la producción sostenible de leche de oveja y cabra.

❑¿Qué es?

✓Titular explotación ganado ovino y caprino para producción leche o mixta → pago anual por cabeza hembra

✓Cada año → 44.680.000 EUROS

❑¿Condiciones?

✓Animal elegible: hembras reproductoras ov/cap (fechas, edad +12 meses**; SITRAN).

✓Umbral hembras elegibles ≥30 ovino y ≥10 caprino (CCAA adaptarlo si censo menos del 2% del nacional).

✓Explotaciones: REGA OV/CAP tipo “PASTO” o “PROD. Y REPROD.” (leche/mixta).

✓Umbral producción (volumen): litros leche/hembra elegible (≥80 L ovino y ≥200 L caprino; entregas 1/06(n-1) a 31/05/VD

(n-1))

o Si no alcanza umbral! cálculo cabezas con dcho a ayuda según relación volumen que tiene /lo que falte para alcanzar umbral (≥50%).

❑¿Ayuda?

✓MAPA: anualmente importes unitarios según información CCAA

✓Ayuda IU:

oRegión Peninsular

oRegión Insular: P+50%

Región ayuda IU (EUR animal elegible) Anual (2023-2027)

Peninsular Planificado 12,49
Mínimo 10,55

Máximo 30,22

Insular Planificado 18,73
Mínimo 15,83

Máximo 45,33

2. Novedades respecto a la PAC actual.- Ovino y Caprino



 Ayuda asociada ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino sin pastos a disposición y
que pastorean superficies de rastrojeras/barbechos/ restos hortícolas.

❑¿Qué es?

✓Titular explotación ovino y caprino SIN PASTOS + PASTOREEN R/B/RH → pago anual por cabeza de hembra

✓Cada año → 20.000.000 EUROS

❑¿Condiciones?

✓Beneficiario:

o : PROPIOS solicitante declara Ha subvencionables TC/CP sobre las que realizar aprovechamiento R/B/RH en pastoreo.

o :NO PROPIOS solicitante justifica tener acuerdo/adjudicación para realizar este pastoreo en las Ha declaradas por otro titular.

o :solicitante declara ≥2 Ha subvencionables pastos ó las Ha pastos declarados suponen +3% de su superficie subvencionable declarada.

✓Animal elegible: hembras reproductoras ov/cap (fechas, edad +12 meses**; SITRAN).

✓Explotaciones: REGA OV/CAP tipo “PASTO” o “PROD. Y REPROD.” (carne/leche/mixta).

o No umbral, pero sí MÁX animales subvencionables/explotación (Nº Ha subvencionables para este pastoreo x 1,2 UGM/Ha).

o Equivalencias UGM en ANEXO RD

❑¿Ayuda?

✓MAPA: anualmente importes unitarios según información CCAA

✓Ayuda IU:

oRegión Peninsular

oRegión Insular: P+50%

Región ayuda IU (EUR animal elegible) Anual (2023-2027)

Peninsular Planificado 10,28
Mínimo 2,09

Máximo 30,23

Insular Planificado 15,43
Mínimo 3,89

Máximo 45,3513

2. Novedades respecto a la PAC actual.- Ovino y Caprino
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MUCHAS  GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN


