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Ayudas asociadas 
Las ayudas asociadas a la producción, o ayudas acopladas, son 
aquellas que se reciben por realizar un determinado cultivo o por 
criar un determinado tipo de ganado, de los sectores que son 
objeto de ayuda. 

Es una ayuda complementaria a la Ayuda Básica a la Renta que 
pueden percibir los beneficiarios que sean Agricultores Activos de 
determinados tipos de cultivo o de ganado y que cumplan las 
condiciones concretas de cada tipo de ayuda.

Tras el análisis realizado, se ha visto que hay una serie sectores o 
sistemas productivos:
 Competitividad está más comprometida, 
 Tienen productividades más bajas, 
 Escasa orientación al mercado, 
 Con una dependencia excesiva de los mercados exteriores.



SECTORES/SISTEMAS PRODUCTIVOS M€

Produccion sostenible de leche de vaca 122

Vacuno extensivo (carne) y vacuno que engorda sus propios terneros 
en la explotación de nacimiento

199

Engorde sostenible de terneros 25,9

Ovino y caprino extensivo y semi-extensivo (incluyendo un apoyo a los 
ganaderos sin base territorial propia) y produccion de leche sostenible

196,3

Producción sostenible de tomate para transformación 9,3

Frutos secos en secano en áreas en riesgo de desertificación 14

Produccion tradicional de uva pasa 0,68

Produccion sostenible de remolacha azucarera 17

Produccion sostenible de arroz 14,2

Produccion sostenible de proteínas de origen vegetal 94

TOTAL 692,38

Ayudas asociadas



Programa sectorial del olivar tradicional
(Voluntaria)

Ayuda a las organizaciones de productores de olivar que 
ejecuten un programa operativo en olivar tradicional. 

Beneficiarios:

 Organizaciones de productores y Asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas,

 Cooperativas y figuras afines (SATs), sujetas a un periodo 
transitorio de cuatro años desde la aprobación del programa 
operativo para obtener el reconocimiento como OP, 

 Que cuenten con un mínimo de producción correspondiente a 
olivar tradicional y que constituyan un programa operativo 
destinado a este tipo de olivar. 



Programa sectorial del olivar tradicional

Olivar tradicional: 

Se entenderá por olivar tradicional aquel en secano,  con una 
densidad máxima de 140 árboles/hectárea, y/o una pendiente del 
terreno igual o superior al 20%, y/o en terrazas. 

No obstante, en el caso de las variedades destinadas a la 
producción de aceituna de mesa (Hojiblanca, Gordal, Manzanilla 
de Sevilla, Manzanilla Cacereña…) las CCAA podrán definir 
umbrales diferentes. 



Descripción de la intervención 

 Duración: entre 3 y 7 años. 

 Objetivo: implementar formas de gestión compartida, en el olivar 
tradicional, que redunde en una mayor rentabilidad, 
sostenibilidad, eficiencia y reducción de costes de las 
explotaciones. 

 Requisitos: el programa centrará sus actuaciones en medidas 
que aborden las debilidades y necesidades detectadas en el 
olivar tradicional que no sean cubiertas a través de otras vías.

 Las entidades deberán elaborar y presentar un programa 
operativo. 

 En el caso de cooperativas y otras figuras afines (SAT), además 
del programa operativo, deberán de presentar una solicitud de 
reconocimiento como OP. 

Programa sectorial del olivar tradicional



Programa sectorial del olivar tradicional
Objetivo de la intervención

 Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor.

 Optimización de los costes de producción y del rendimiento de 
las inversiones. 

 Mejora de la competitividad a medio y largo plazo, en particular 
mediante la modernización. 

 Investigación sobre métodos de producción sostenible, y 
técnicas de producción innovadoras que aumenten la 
competitividad económica y refuercen la evolución del mercado, 
así como su desarrollo.

 Fomento, desarrollo y aplicación de métodos y técnicas de 
producción respetuosos con el medio ambiente; prácticas de 
producción resistentes a las plagas y enfermedades.



Programa sectorial del olivar tradicional

…/…Objetivo de la intervención

 Contribución a la adaptación al cambio climático y a su 
mitigación. 

 Aumento del valor y la calidad comerciales de los productos, en 
particular mejorando su calidad y desarrollando productos con 
una denominación de origen protegida, con una indicación 
geográfica protegida o protegidos por un régimen de calidad de 
la Unión o nacional reconocido por los Estados miembros. 

 Mejora de las condiciones de trabajo y la garantía del 
cumplimiento de las obligaciones de los empleadores, así como 
de los requisitos de salud y seguridad en el trabajo,



Forma e intensidad de la ayuda 

 Presupuesto disponible: 30 M€ anuales.

 La ayuda adoptará la forma de un pago anual por las inversiones y 
gastos realizados en el programa operativo aprobado por la 
autoridad competente; sujeta a un máximo del 6% del valor de la 
producción comercializada de la entidad. 

 El 50% de los gastos ejecutados se financiarán con cargo al 
FEAGA (60% en los 5 primeros años tras el reconocimiento) y el 
50% restante correrán a cargo de la OP. 

 La ayuda se pagará sobre la base de los justificantes presentados 
por los beneficiarios o mediante baremos estándar de costes 
unitarios (precios normales de mercado, moderación de costes). 

Programa sectorial del olivar tradicional



OBJETIVOS: similares a los actuales (todos los sectores)

 Planificar y organizar la producción, ajuste de la producción a la
demanda.

 Concentración de la oferta y comercialización de los productos del 
sector.

 Mejorar la competitividad.

 Investigación y desarrollo de métodos de producción sostenibles.

 Fomento y desarrollo de métodos de producción respetuosos con el
medio ambiente, cultivos resistentes a plagas, gestión
medioambiental de los subproductos y desechos incluido su 
reutilización y valorización, uso sostenible de los recursos naturales,
en particular el agua, el aire y el suelo y las dirigidas a la
biodiversidad.

 Contribución a la mitigación/adaptación del cambio climático

Intervención sectorial de Frutas y Hortalizas 
(obligatoria)



…/…OBJETIVOS:

 Aumento del valor y calidad comercial

 Promoción y comercialización de los productos

 Aumento del consumo de frutas y hortalizas

 Prevención y Gestión de crisis

 Objetivo componente socio-laboral: mejorar condiciones de 
empleo y hacer cumplir las obligaciones del empleador.

Intervención sectorial de Frutas y Hortalizas 
(obligatoria)

Beneficiarios 
Organizaciones de productores de frutas y hortalizas y sus 
asociaciones que constituyan un fondo operativo para financiar el 
programa operativo que se apruebe.



Intervención sectorial de Frutas y Hortalizas 
(obligatoria)

Condiciones de elegibilidad 

 OP, con un mínimo de socios y de valor de producción comercializada de 
acuerdo con la legislación nacional. 

 Justificar unas inversiones que contribuyan a la consecución de los 
objetivos del programa operativo. 

 Contribuir a los objetivos medioambientales a través de las 3 acciones 
obligatorias y el gasto mínimo del 15% del programa operativo en medidas 
para alcanzar los objetivos relacionados con:

• las técnicas de producción respetuosos con el medio ambiente; 

• prácticas respetuosas con el medio ambiente; 

• uso sostenible de los recursos naturales (agua, suelo aire); 

• mitigación y adaptación al cambio climático. 

• Cumplir los requisitos establecidos en la normativa nacional. 



Intervención sectorial de Frutas y Hortalizas 
(obligatoria)

Forma e intensidad de la ayuda

Pago anual por las inversiones y gastos realizados en el programa 
operativo.

Previsión financiera

AÑO FINANCIERO 23 24 25 26 27

Asignación financiera 
indicativa (M€)

328 344 359 377 393



Intervención sectorial de Frutas y Hortalizas 
(obligatoria)

NUEVOS PORCENTAJES DE CONTRIBUCION UE Art. 44 (%VPC)  

BENEFICIARIO PO GENERAL  
ACCIONES BONIFICADAS 

(PGC, I+d, MA, clima, incr. Consumo FH, 
promoción) 

OP 4,1% 4,6%

AOP 4,5% 5%

OP y AOP 
Transnacionales 5% 5,5%



Intervención sectorial de Frutas y Hortalizas 
(obligatoria)

PORCENTAJES DE CONTRIBUCION UE (% Gasto) Art. 46.3

 Ayuda Financiera = 50% Gastos efectuados 

 50% 60% (sin incr. 4,1%) casi mismos casos que actualmente 
a) PO  operan en varios EM y ejecutan transnacionalmente acciones: 

M-A, clima, concentra O y comerc.
b) PO/AOP intervenciones a nivel interprofesional
c) PO solo de ecológico 
d) 1º PO de una AOP o una OP
e) Cuando OP representan <20% prod FH/EM
f) OP regiones ultraperiféricas 
g) Añaden PO que comprende las interv. de los Obj: I+d; M-A; 

clima; promo; incr. Consumo FH, PGC (todo el PO?)
h) Recuperan caso: 1º PO de OP Fusionada

 50% 80% si:  > 5% I+d o si >20% ma-clima

 100%: Retiradas para distribución gratuita.



Intervención sectorial sector Vitivinícola 
(obligatoria)

Objetivos:
 Mejorar la sostenibilidad económica y la competitividad de los 

productores de vino de la Unión. 
 Contribuir a la adaptación al cambio climático y a su mitigación 

y a la mejora de la sostenibilidad de los sistemas de producción.
 Mejorar el rendimiento de las empresas vitivinícolas de la Unión 

y su adaptación a las demandas del mercado.
 Contribuir a restablecer el equilibrio de la oferta y la demanda 

en el mercado vitivinícola para prevenir las crisis de mercado.
 Mantener el uso de los subproductos de la vinificación con fines 

industriales y energéticos que garanticen la calidad del vino, al 
mismo tiempo que protegen el medio ambiente.

 Mejorar la competitividad de los productos vitivinícolas en 
terceros países, lo que incluye la apertura y diversificación de 
los mercados vitivinícolas.



Intervención sectorial sector Vitivinícola 
(obligatoria)

Tipos de intervención:
 Reestructuración y Reconversión de viñedos,
 Inversiones materiales e inmateriales en activos de los 

sistemas vitícolas,
 Cosecha en verde,
 Destilación de subproductos de la vinificación, y
 Promoción y Comunicación realizada en terceros países.

Se adoptará al menos una acción y el 5% de gasto para la protección 
del medio ambiente, la adaptación al cambio climático, la mejora de 
la sostenibilidad de los sistemas y procesos de producción, la 
reducción de las consecuencias medioambientales en el sector 
vinícola de la Unión, el ahorro energético y la mejora de la 
eficiencia energética global en el sector vinícola.



 Reconversiones varietales, también mediante injertos,
 Reubicación de viñedos
 Replantación de viñedos por razones sanitarias o fitosanitarias
 Mejora de técnicas de gestión de los viñedos, sostenibles,

reducción del uso de plaguicidas
Financiación: 50% y 75% en las regiones menos desarrolladas, o
hasta el 60% y 80% en laderas y terrazas (inclinación superior al
40%).
Compensación por perdida de ingresos: permiso de coexistencia
de viñas viejas y nuevas durante un máximo tres años o una
compensación económica, máximo tres años.

Reestructuración y reconversión: 

Intervención sectorial sector Vitivinícola 
(obligatoria)



 Mejorar el rendimiento de las empresas vitivinícolas de la Unión y
su adaptación a las demandas del mercado, así como aumentar su
competitividad a largo plazo en lo que respecta a la producción y
comercialización de los productos vitivinícolas, incluidos el ahorro
de energía, la eficiencia energética global y los procesos
sostenibles

 Financiación: 40% y 50% (en las regiones menos desarrolladas)
para Pymes y micropymes. Grandes empresas, financiación se
reduce a la mitad.

Inversiones

Intervención sectorial sector Vitivinícola 
(obligatoria)



 Sólo para vinos con DOP, IGP o con indicación de la variedad de
uva de vinificación.

Promoción y comunicación en terceros países

Intervención sectorial sector Vitivinícola 
(obligatoria)

• Financiación: hasta el 50% de las acciones de información y
promoción. Los Estados miembros podrán conceder pagos
nacionales hasta el 30% de los gastos subvencionables, pero la
ayuda financiera de la Unión y los pagos de los Estados miembros no
superarán en conjunto el 80% de los gastos subvencionables.



Vendimia en verde: destrucción total o la retirada de los racimos de
uva cuando aún están inmaduros. Financiación 50% de costes
directos de destrucción o retirada de racimos de uva y pérdida de
ingresos por destrucción o retirada

Destilación de subproductos: financiación por % de volumen y por
hectolitro de alcohol producido

Intervención sectorial sector Vitivinícola 
(obligatoria)



Intervención sectorial sector Apícola 
(obligatoria)

Medidas:

1.) Servicios de asesoramiento, asistencia técnica, formación, información 
e intercambio de mejores prácticas, en particular mediante actividades de 
colaboración en redes, para apicultores y organizaciones de apicultores.

2.) Inversiones en activos materiales e inmateriales, así como otras 
acciones, incluidas las destinadas a:
• 2.1. Luchar contra los invasores y las enfermedades de las colmenas, 

en particular la varroasis;
• 2.2 Prevenir los daños ocasionados por fenómenos climáticos 

adversos y fomentar el desarrollo y la utilización de prácticas de 
gestión adaptadas a unas condiciones climáticas cambiantes;

• 2.3 Repoblar las colmenas en la UE, en particular mediante la cría de 
abejas;

• 2.4 Racionalizar la trashumancia;



Intervención sectorial sector Apícola 
(obligatoria)

Medidas:

3.) Actuaciones para prestar ayudas a los laboratorios en el análisis de 
productos apícolas, la pérdida de abejas o las caídas en la productividad, 
y de sustancias potencialmente tóxicas para las abejas;

4.) Actuaciones para preservar o aumentar el número de colmenas 
existentes en la UE, en particular la cría de abejas.

5.) Colaboración con organismos especializados con vistas a la aplicación 
de programas de investigación en el sector de la apicultura y los 
productos apícolas;

6.) Promoción, comunicación y comercialización, incluidas acciones y 
actividades de vigilancia del mercado destinadas, en particular, a 
sensibilizar a los consumidores sobre la calidad de los productos 
apícolas;

7.) Actuaciones para aumentar la calidad de los productos.



Principales modificaciones del Rto. 1308/2013 

Sector vitivinícola

Autorizaciones para plantaciones de vid 

Vigencia del régimen de autorización de plantación de vides hasta
2045, con revisiones intermedias en 2028 y 2040.

 Autorizaciones serán válidas durante 6 años (ahora son 3), si se
replanta en la misma parcela.

 La validez de las autorizaciones que expiran en 2020 y 2021 se
prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022.

Se podrá renunciar sin sanción a las autorizaciones que caducan en
2020 y 2021, comunicándolo.



Principales modificaciones del Rto. 1308/2013 

Sector vitivinícola

Las DOP incluyen productos obtenidos de variedades de vid de la
especie Vitis vinífera y ahora también de un cruce entre Vitis vinífera
y otras especies del género vitis.

Las organizaciones interprofesionales, podrán proporcionar
indicadores no obligatorios de orientación de precios relativos a la
venta de uvas destinadas a la producción de vinos con denominación
de origen protegida o indicación geográfica protegida, siempre que
dichas orientaciones no eliminen la competencia con respecto a una
parte sustancial de los productos en cuestión.



Principales modificaciones del Rto. 1308/2013 
Sector vitivinícola

Categorías de productos vitícolas:
>1) Vino *
>2) Vino nuevo en proceso de fermentación 
>3) Vino de licor 
>4) Vino espumoso *
>5) Vino espumoso de calidad *
>6) Vino espumoso aromático de calidad *
>7) Vino espumoso gasificado *
>8) Vino de aguja *
>9) Vino de aguja gasificado  *
>10) Mosto de uva 
>11) Mosto de uva parcialmente fermentado 
>12) Mosto de uva parcialmente fermentado procedente de uva pasificada
>13) Mosto de uva concentrado 
>14) Mosto de uva concentrado rectificado
>15) Vino de uvas pasificadas
>16) Vino de uvas sobremaduradas
>17) Vinagre de vino 
* Podrán desalcoholizarse total o parcialmente



Principales modificaciones del Rto. 1308/2013 
Sector vitivinícola

 Se autorizan vinos desalcoholizados (grado alcohólico inferior a 0,5%)
y parcialmente desalcoholizados (superior a 0,5% e inferior al que tenía
antes de la desalcoholización).

La desalcoholización total sólo se autoriza en vinos sin DOP o IGP.

La desalcoholización parcial se autoriza en vinos con DOP o IGP

Etiquetado nutricional: en la etiqueta se indica el valor energético con el
símbolo E y expresado en 100 ml, y las sustancias que causan alergias
o intolerancias. Información nutricional completa y lista de ingredientes
por vía electrónica (web).

Los productos sometidos a proceso de desalcoholización, con un grado
menor al 10% tienen que indicar la fecha de consumo preferente.



Principales modificaciones del Rto. 1308/2013 

Sector Aceite de Oliva

Artículo 167 bis
Normas de comercialización para mejorar y estabilizar el
funcionamiento del mercado común del aceite de oliva.
(Reglamento Transición)

IMPORTACIONES – RECIPROCIDAD

- No se modifica el Art. 188.bis: “prohibir importaciones que no cumplan 
los mismos requisitos de producción que en la UE” 

- Sí Declaración Política “compromiso de reforzar las exigencias 
medioambientales y de salud a los productos importados/estándares UE 
+ Informe Comisión junio 2022 (OMC, intereses comerciales, donde 
regularlo...) + “Legislación sostenibilidad medioambiental” incluya 
obligación LMR/ import) 




