
Paquete de ayudas para el 

sector primario por las 

consecuencias de la 

guerra de Ucrania 



Datos generales 

o Se aporta un total de 193,47 millones de €. 

 

 

o Forman parte del plan nacional de respuesta a las consecuencias de la 
guerra de Ucrania para el sector agrario y pesquero junto a las ayudas al 
sector lácteo ya repartidas. 

 

 

o De los 193,47 millones de €, los primeros 128,98 millones de € se 
financian mediante los PGE y lo 64,49 millones de € restantes se financian 
con fondos europeos. 



Destino de las ayudas 

Los 193,47 millones de € se reparten de la siguiente manera: 

- Vacuno de carne: hasta 110 millones de € de los que 97,7 millones van 
para vacas nodrizas y 12,3 millones para el cebo de terneros. 

- Ovino y caprino de carne: hasta 31,7 millones de €. 

- Avicultura de carne: hasta 10 millones de €. 

- Cunicultura: hasta 3 millones de €. 

- Cítricos: hasta 38,7 millones de €. 

 

 

*Estos son los sectores a los que el ministerio dedicará la mayor parte de las ayudas 
pero cada CCAA después podrá destinar fondos a más especies  y/o cultivos que 
considere necesarios. El importe destinado variará con cada comunidad y se irá 
publicando en las próximas semanas. 



Ayudas al vacuno de carne 

Los 110 millones de € destinados al vacuno de carne se reparten de la siguiente 
manera: 

 

- Vacas nodrizas: 97,7 millones de € totales a 60 € por vaca nodriza con un 
máximo por explotación de 115 vacas o 6875 €. 

 

- Vacuno de cebo: 12,3 millones de € a 12 € por ternero cebado con un máximo 
por explotación de 433 terneros o 5200 €. 

 

* Los importes máximos por explotación así como los importes unitarios por 
animal quedan sujetos a cambios de cada CCAA. 

 

* En el caso de cebo de terneros sin derechos de pago básico (y por lo tanto sin 
posibilidad de optar al pago verde) como es una ayuda sujeta a la condicionalidad 
y si no se ha sido penalizado por incumplimientos de la misma en 2021 se 
entenderá que se cumplen con los requisitos necesarios y no hace falta presentar 
declaración responsable (anexo II). 



Ayudas al ovino y caprino de 

carne 

Los 31,7 millones de € disponibles se reparten de la siguiente manera: 

 

- 12 € por oveja en la explotación hasta un máximo de 266 animales o de 
3200 €. 

 

- 12 € por cabra en la explotación hasta un máximo de 266 animales o de 
3200 €. 

 

* Los importes máximos por explotación así como los importes unitarios por 
animal quedan sujetos a cambios de cada CCAA. 

* En el caso de el ovino y caprino no es necesaria la realización de ningún 
tramite ni declaración adicional. 

 



Ayudas a la avicultura de carne 

Los 10 millones de € se repartirán de la siguiente manera según sea el tamaño de la 
explotación: 
 
-    De 251 a 1000 plazas se aportarán 600 €. 
- De 1001 a 5000 plazas se aportarán 810 €. 
- De 5001 a 10000 plazas se aportarán 1200 €. 
- De 10001 a 20000 plazas se aportarán 1800 €. 
- De 20001 a 30000 plazas se aportarán 2400 €. 
- De 30001 a 40000 plazas se aportarán 3000 €. 
- De 40001 a 50000 plazas se aportarán 3600 €. 
- A partir de 50001 plazas se otorgarán 4800 €. 

 
* En el caso de avicultura de carne será necesaria la presentación de una declaración 
responsable como la que se adjunta en el anexo II que será explicada más adelante. 
 



Ayudas a la cunicultura 

Los 3 millones destinados a la cunicultura se repartirán de la siguiente 
manera: 

- De 50 a 500 plazas de conejas reproductoras se aportarán 2580 €. 

- De 501 a 1000 plazas de conejas reproductoras se aportarán 3870 €. 

- A partir de 1001 plazas de conejas reproductoras se aportarán 5160 €. 

 

* En el caso de cunicultura será necesaria la presentación de una declaración 
responsable como la que se adjunta en el anexo II que será explicada más adelante. 

 



Ayudas a los cítricos 

Los 38,7 millones destinados a los cultivos de cítricos se repartirán de la 
siguiente manera: 

 

- Las primeras 5 hectáreas recibirán 300 €/ha. 

 

- De 5 hectáreas a 10 hectáreas recibirán 250 €/ha. 

 

- De 10 hectáreas a 30 hectáreas recibirán 190 €/ha. 

 



Procedimientos para obtener las 

ayudas 

- Las ayudas se otorgarán a los productores de vacuno de carne , ovino y 
caprino de carne y cítricos que hayan presentado en 2022 la solicitud única 
de la PAC. 

- En el caso del sector avícola de carne y cunícola se establecerá la lista 
definitiva mediante los datos de explotaciones del REGA más actualizados. 
Debiendo adjuntar la declaración responsable en un plazo de 10 días en el 
portal ciudadano de cada CCAA y mediante el cual se deberá declarar que 
se cumple alguno de los objetivos de: fomentar la economía circular, uso 
eficiente de los recursos, gestión de nutrientes y/o producción respetuosa 
con el medio ambiente. 

- En el caso de renuncia a la ayuda se debe adjuntar el documento del anexo 
1 de la misma manera. 



Modelo de anexo I RENUNCIA 



Modelo de anexo II DECLARACIÓN 

RESPONSABLE 



Calendario de ayudas 

- La tramitación de las ayudas correspondiente a las CCAA tendrá un plazo 
para notificar la concesión de las ayudas de 3 meses desde la entrada en 
vigor del RD (7/6/2022). 

 

- El pago de las ayudas se realizará como muy tarde el 30 de septiembre de 
2022. 

 

- Existe un plazo de 10 días para adjuntar la declaración responsable (anexo 
II) desde la entrada en vigor del RD. 


