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AYUDAS ESPECÍFICAS A LOS GANADEROS. ARTÍCULO 68 DEL 
REGLAMENTO (CE) 73/2009. NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS EN 

LA CAMPAÑA 2011 

 
En virtud del artículo 68 del Reglamento (CE) nº 73/2009, se aplicaron en España por 
segundo año consecutivo cuatro tipos de ayudas específicas a los sectores ganaderos:  
 
 Ayuda específica por calidad al ovino y caprino 

En aplicación de la Sección 1ª del Capítulo II del Título VI del Real Decreto 66/2010, de 
30 de enero, se establece una ayuda específica a los agricultores de ovino y caprino 
que comercialicen al menos una parte de su producción de leche o carne al amparo de 
una denominación de calidad. La dotación presupuestaria de la ayuda es de 7.200.000 
€ anuales para 2010 y 2011. 
 
En esta segunda campaña 2011, se ha podido observar una mayor participación de 
solicitantes y beneficiarios, de esta manera 10.350 ganaderos solicitaron la ayuda 
frente a los 9.298 de la campaña anterior. En línea con la anterior cifra, se han 
beneficiado de la ayuda 7.593 ganaderos frente a los 6.372  de la campaña anterior, 
ascendiendo los pagos totales a 6.427.090 € frente a los 6.351.689 € pagados en la 
primera campaña de aplicación. 
 
 Ayuda específica por vulnerabilidad al ovino y caprino de carne 

En aplicación de la Sección 2ª del Capítulo II del Título VI del Real Decreto 66/2010, de 
30 de enero, se establece una ayuda específica a las explotaciones de ovino y caprino 
de aptitud cárnica que se agrupen entre sí, con el fin de que a través del fomento de la 
mejora de su competitividad, ordenación de la oferta o del incremento del valor de su 
producción, hagan frente a su vulnerabilidad garantizando de este modo su 
permanencia en la actividad. La dotación presupuestaria de la ayuda es de 26.200.000 
€ anuales para 2010 y 2011. 
 
Esta ayuda ha evolucionado de igual manera que la anterior, reseñando el incremento 
de interés de los ganaderos por las ayudas directas al ovino caprino. Se ha 
incrementado el número de solicitudes con respecto a la primera campaña pasando de 
11.379 en 2012 a las 11.599 solicitudes presentadas para la campaña 2011. 
Incrementa igualmente el número de beneficiarios e importes pagados, desde los 7.939 
ganaderos, con pagos totales de 20.082.526 €, para la campaña 2010, hasta los 9.723 
beneficiarios con un importe pagado total de 22.439.267,92€ para la campaña 2011. 
 
 Ayuda específica por calidad al sector lácteo 

En aplicación de la Sección 4ª del Capítulo II del Título VI del Real Decreto 66/2010, de 
30 de enero, se establece una ayuda específica a los titulares de explotaciones de 
leche que comercialicen su producción al amparo de una denominación de calidad.     
 
En desarrollo de las decisiones adoptadas en el marco del chequeo médico de la PAC, 
se ha procedido a una reconversión paulatina de los pagos adicionales del artículo 69 
en medidas de ayuda específica del artículo 68, incrementando la dotación 
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presupuestaria de esta ayuda con respecto a la campaña anterior, se ha incrementado 
la dotación de 800.000 € para 2010 a 1.976.000 € para la campaña 2011. 
 
Este incremento de presupuesto junto a la tendencia de incremento de participación por 
parte de los ganaderos percibida en las ayudas específicas, conlleva un incremento de 
solicitantes, beneficiarios e importes pagados para esta línea con respecto a la 
campaña anterior. En la campaña 2011 solicitaron la ayuda 13.903 frente a los 3.746 
de la primera campaña, se han beneficiado de la ayuda 11.141 ganaderos frente a los 
1.181 de la campaña 2010, los pagos totales se sitúan en 1.744.770 € frente a los 
641.977 € pagados en la campaña anterior. 
 
 Ayuda específica por zona desfavorecida al sector lácteo  

En aplicación de la Sección 3ª del Capítulo II del Título VI del Real Decreto 66/2010, de 
30 de enero, se establece una ayuda específica a las explotaciones de leche que se 
encuentren en zonas económicamente vulnerables o sensibles desde el punto de vista 
económico, social o medioambiental. La dotación presupuestaria de la ayuda es de 
40.200.000 € anuales para 2010 y 2011. 
 
En esta ayuda la tendencia es más estable que la señalada en las anteriores líneas, se 
aprecia un ligero descenso en número de solicitantes, beneficiarios e importes pagados 
frente a la campaña 2010. De esta manera han solicitado la ayuda 16.782 ganaderos 
frente a los 17.124 de la campaña 2010, se han beneficiado de la ayuda 15.496 
ganaderos frente a los 16.240 de la campaña anterior y se han pagado 35.631.797 € 
frente a los 36.694.690 € pagados en la campaña anterior. 
 
En la tabla adjunta se muestran las solicitudes aceptadas e importes pagados en la 
campaña 2010 a fecha de 31 de agosto de 2012.  

 


