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AYUDAS ASOCIADAS PARA LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO DE LECHE. 
IMPORTE UNITARIO DEFINITIVO CAMPAÑA 2021 

Estas ayudas asociadas voluntarias, desarrolladas en virtud del artículo 52 del Reglamento 
(UE) Nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
están destinadas a los ganaderos que cumplan los requisitos establecidos en la Sección 4ª 
y 7ª del Capítulo II del Título IV del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre.  

El objetivo de estas ayudas es garantizar la viabilidad económica de las explotaciones que 
mantienen vacas de leche y reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva, y 
asimismo, con carácter específico en el caso de la Ayuda Asociada establecida en la Sección 
7ª del Capítulo II del Título IV del Real Decreto, prestar un apoyo a los ganaderos de vacuno 
de leche que hayan sido titulares de derechos especiales en 2014, y que, en la solicitud 
única de cada campaña, no dispongan de hectáreas admisibles sobre las que activar 
derechos de pago básico. 

Para la ayuda sectorial establecida en Sección 4ª del Capítulo II del Título IV del Real 
Decreto, se diferencian dos líneas de subvención, según se trate de explotaciones situadas 
en la región España Peninsular o en la región Insular y Zonas de Montaña. La dotación 
presupuestaria para la campaña 2021 queda establecida en el Anexo II del Real Decreto 
1075/2014 y asciende a 58.973.000 € para la región España Peninsular y 30.645.000 € para 
la región Insular y zonas de montaña.  

En cuanto la ayuda establecida en la Sección 7ª del Capítulo II del Título IV del Real Decreto, 
la dotación presupuestaria es de 2.185.000 €. 

Para la campaña 2021, las Comunidades Autónomas ya han finalizado los controles de 
estas ayudas y han facilitado al Fondo Español de Garantía Agraria el número de animales 
determinados en base al cual se ha establecido el importe unitario para las mismas. 

Ayuda sectorial establecida en Sección 4ª del Capítulo II del Título IV del Real Decreto 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69.4 del citado Real Decreto, el importe de las 
ayudas por animal en cada una de las dos regiones establecidas se concede por estratos, 
de modo que las primeras 75 cabezas de una explotación recibirán el importe unitario 
completo, mientras que las vacas distintas de las 75 primeras de la explotación percibirán 
un 50% de la ayuda asociada. 

Para la campaña 2021, el número de animales determinados que cumplen los requisitos 
establecidos para percibir la ayuda ascienden a 569.318 respecto a la región España 
peninsular y 227.295 en relación a la región insular y zona de montaña, según se 
desglosa a continuación por comunidades autónomas y así como en cada tramo de 
degresividad (los primeros 75 animales elegibles de la explotación, de los siguientes 
animales elegibles de la explotación), lo que supone que los importes unitarios definitivos 
queden fijados en 128,208362 €/animal para las explotaciones ubicadas en la región España 
peninsular y en 152,014450 €/animal para las explotaciones ubicadas en la región insular y 
zonas montaña. 

Estos importes unitarios definitivos se aplican, tanto a los pagos pendientes como a los 
pagos complementarios a los ya realizados con el importe unitario provisional.  
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Advertir que, en virtud de lo establecido en el artículo 59 del citado Real Decreto, el importe 
unitario de los distintos sub-regímenes de ayuda a los ganaderos descritos en el Anexo II 
del Real Decreto 1075/2014 a percibir por los agricultores que no estén integrados en el 
Régimen simplificado de Pequeños Agricultores, se ha determinado teniendo en cuenta la 
dotación presupuestaria de cada una de ellos, una vez descontada la parte de la dotación 
que se ha incorporado al citado régimen simplificado en 2021, efectuándose por tanto el 
cálculo a partir de una dotación 58.944.435,70 € para la región peninsular y 30.633.724,00 
€ para la región insular y montaña. 

Ayuda por Derechos Especiales establecida en Sección 7ª del Capítulo II del Título IV del 

Real Decreto 

Para la campaña 2021, el número de animales determinados que cumplen los requisitos 
establecidos para percibir la ayuda ascienden a 12.977, según se desglosa a continuación 
por comunidades autónomas, lo que supone que el importe unitario definitivo quede fijado 
en 168,374816 €/animal. Al igual que sucede en la ayuda citada anteriormente, este importe 
unitario definitivo se aplica, tanto a los pagos pendientes como a los pagos complementarios 
a los ya realizados con el importe unitario provisional.  

PRIMERAS 75 VACAS RESTO DE VACAS PRIMERAS 75 VACAS RESTO DE VACAS

ANDALUCÍA                              30.515                                27.900                                  1.219                                  2.358   

ARAGON                                2.941                                12.403                                      591                                      606   

ASTURIAS                                8.643                                  1.617                                50.678                                  7.780   

I BALEARES                                       -                                           -                                    7.305                                  1.545   

CANTABRIA                              13.119                                  5.689                                32.306                                  5.542   

CASTILLA-LA MANCHA                                9.732                                13.118                                  1.054                                      398   

CASTILLA Y LEÓN                              40.504                                39.650                                  8.893                                  3.392   

CATALUÑA                              18.379                                36.371                                  9.433                                10.508   

EXTREMADURA                                2.241                                      512                                        20                                         -     

GALICIA                            217.230                                59.768                                44.555                                  6.752   

MADRID                                1.741                                  2.998                                      737                                      973   

MURCIA                                    520                                  1.600                                         -                                           -     

NAVARRA                                2.427                                10.167                                  5.905                                  6.159   

PAIS VASCO                                    467                                      388                                12.930                                  5.490   

LA RIOJA                                    609                                  2.240                                          6                                         -     

C. VALENCIANA                                1.124                                  4.705                                      110                                        50   

TOTAL                            350.192                              219.126                              175.742                                51.553   

AYUDA ASOCIADA VACUNO LECHE  Cª 2021

Sección 4ª del Capítulo II del Título IV del Real Decreto 1075/2014

ANIMALES DETERMINADOS

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA
ESPAÑA PENINSULAR REGIÓN INSULAR Y ZONAS DE MONTAÑA
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A partir de este momento, las Comunidades Autónomas podrán realizar el cálculo de los 
importes que corresponden a cada ganadero y ordenar el pago de estas ayudas. 

Madrid, 28 de marzo de 2022 

COMUNIDAD AUTÓNOMA APS DETERMINADOS

ANDALUCÍA                                                                             1.711   

CASTILLA-LA MANCHA                                                                             2.936   

CASTILLA Y LEÓN                                                                                   28   

CATALUÑA                                                                                 752   

EXTREMADURA                                                                                   20   

GALICIA                                                                                 112   

MURCIA                                                                             5.988   

C. VALENCIANA                                                                             1.430   

TOTAL                                                                           12.977   

AYUDA ASOCIADA DERECHOS ESPECIALES VACUNO LECHE  Cª 2021

Sección 7ª del Capítulo II del Título IV del Real Decreto 1075/2014


