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IMPORTE UNITARIO PROVISIONAL PARA LA AYUDA PARA COMPENSAR LAS 
DESVENTAJAS ESPECÍFICAS QUE AFECTAN A LOS AGRICULTORES QUE 
MANTIENEN VACAS NODRIZAS, IMPLANTADO EN ESPAÑA EN APLICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO (CE) 73/2009. CAMPAÑA 2013. 

 
 
A partir de la información recibida de las Comunidades Autónomas, relativa a  las 

solicitudes y animales que tienen previsto abonar para la ayuda para compensar las 
desventajas específicas a los agricultores que mantienen vacas nodrizas previstos en la 
Sección 2ª del Capítulo II del Título V del Real Decreto 202/2012, el Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA) ha calculado el importe unitario provisional correspondiente a la 
campaña 2013. 

 
Para dicho pago hay un límite presupuestario asignado de 47.966.000 €, a repartir entre 

1.730.066 animales con derecho a pago, según los datos comunicados por las Comunidades 
Autónomas.  

 
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el Real Decreto citado en el primer párrafo este 

pago se concede por estratos, de modo que las primeras 40 cabezas de una explotación 
recibirán el importe unitario completo, de 41 a 70 cabezas percibirán dos tercios del importe 
unitario, y de 71 a 100 cabezas percibirán un tercio del mismo, se ha fijado el importe unitario 
en 32,23139552 €/animal. 

 
En la campaña 2013, los pagos deberán realizarse a partir del 1 de diciembre de 2013. 

Aquellas Comunidades que efectúen un primer pago de esta ayuda con dicho importe unitario 
provisional, este pago no podrá superar el 80% del total a pagar. 

 
Antes del 1 de marzo de 2014, las comunidades autónomas remitirán de nuevo al FEGA, 

los datos definitivos correspondientes a las solicitudes aceptadas para el pago de la ayuda 
para compensar desventajas específicas que afectan a los agricultores que mantienen vacas 
nodrizas, a efectos del establecimiento de un importe unitario definitivo a aplicar tanto a los 
pagos pendientes de la ayuda, como a los pagos complementarios a los ya realizados con el 
importe unitario provisional arriba mencionado. 
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