
 

 

 
 
Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones 
ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses 
de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas.. 
 
FICHA RESUMEN  
  
Objeto y características 
 

 Subvenciones destinadas a granjas ovinas y caprinas, como productores primarios, que han 
tenido dificultades en la comercialización de corderos y cabritos en los meses de marzo y 
abril como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas. 
 

Beneficiarios 
 

 Personas físicas o jurídicas, o entes sin personalidad jurídica, que presenten o hayan 
presentado en 2020, la solicitud única prevista en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de 
diciembre, que reúnan los requisitos para ser beneficiario del pago por oveja y/o cabra 
establecido en la sección 5.ª, sección 6.ª o sección 9.ª del capítulo II del Real Decreto 
1075/2014, de 19 de diciembre, y que sean titulares de una explotación inscrita en el 
Registro general de explotaciones ganaderas (REGA)  y en concreto los titulares que 
relaciona el art. 4: 
 
- a) Explotaciones de ovino con una clasificación zootécnica de «reproducción para la 

producción de carne», «reproducción para la producción de leche» o «reproducción 
para producción mixta» con más de 50 hembras reproductoras. 
 

- b) Explotaciones de caprino con una clasificación zootécnica de «reproducción para la 
producción de carne», «reproducción para la producción de leche» o «reproducción 
para producción mixta» con más de 30 hembras reproductoras. 

 
Ambas conforme a la última declaración censal obligatoria establecida en el artículo 
11.4 del Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre. 

 
Tipo de ayuda 
 

 La ayuda se articula como pago complementario a las ayudas asociadas al sector ovino y 
caprino previstas en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a 
partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de 
ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo 
rural, para mejorar las condiciones de producción de las mismas. 
Régimen de concurrencia competitiva 
 
 
 
 



 

 

 
 

Disponibilidad presupuestaria 
 

 10.000.000 euros. 
 
Criterios objetivos de concesión de las ayudas 
 

 Las comunidades autónomas deberán establecer criterios objetivos de otorgamiento de la 
subvención con base en los cuales puntuar y ordenar por prioridades las solicitudes 
admisibles. En todo caso, tendrán prioridad los solicitantes que tengan la condición de 
jóvenes agricultores de acuerdo con el artículo 25.b) del Real Decreto 1075/2014, de 19 de 
diciembre.  

 
Solicitud, tramitación, resolución, justificación, pago y control de las ayudas 
  

 La solicitud de la ayuda se entenderá realizada por la presentación en el año 2020, de la de 
las ayudas previstas en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, dentro del plazo 
establecido para la presentación de dicha solicitud. 

 
 La autoridad competente de la comunidad autónoma calculará, a partir de la información 

contenida en el Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN), el número de animales 
con derecho a ayuda de los beneficiarios, pudiendo establecer los controles que considere 
necesarios para resolver. 

 
 La tramitación, resolución, justificación, pago y control de las ayudas corresponde a las 

comunidades autónomas. 
 

 El plazo máximo para resolver y publicar la resolución no podrá exceder de seis meses. Si 
no se ha dictado y publicado resolución expresa en dicho plazo de seis meses, los 
interesados podrán entender desestimada su solicitud conforme al artículo 25 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre. 
 


