REQUISITOS PARA LAS AYUDAS AL ALMACENAMIENTO
PRIVADO DE CARNE DE BOVINO, OVINO Y CAPRINO, LECHE EN
POLVO, MANTEQUILLA Y QUESO
Requisitos almacenamiento privado de carne de bovino
1. El producto para el que se pueden presentar solicitudes de ayuda de almacenamiento
privado, es la carne de bovino de menos de ocho meses de edad o más en el
momento del sacrificio, que pertenezca a una de las categorías establecidas en el
Anexo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/596 y cuya descripción y el código
de la nomenclatura aduanera (código NC) de los productos admisible es la siguiente:
PRODUCTOS POR LOS QUE
SE CONCEDEN LAS
1
AYUDAS

CÓDIGO NC

1

2
Cuartos traseros
separados: la parte trasera
de una media canal, que
comprende todos los huesos
y el muslo y el solomillo,
incluido el filete, con un
mínimo de tres costillas
enteras o cortadas, con o sin
el jarrete y con o sin el
flanco delgado.

ex 0201 20 50

CLASE DE
CONFORMACIÓN DE LOS
PRODUCTOS SEGÚN LO
DISPUESTO EN LA
SECCIÓN III DEL ANEXO
IV DEL REGLAMENTO
(UE) Nº 1308/2013

IMPORTE DE
LAS AYUDAS
PARA UN
PERIODO DE
ALMACENAMI
ENTO €/t
90 días
120 días

150 días

3

4

5

6

S: Superior
E: Excelente
U: Muy bueno
R: Bueno
O: Menos buena

1008

1033

1058

2. Deberán ser de calidad sana, cabal y comercial y cumplir los requisitos establecidos en el
Reglamento (UE) nº 1308/2013. Además en el caso de la ayuda para el almacenamiento
privado, los productos deberán cumplir los requisitos establecidos en el Anexo VI del
Reglamento Delegado 2016/1238 donde se establecen los “Requisitos de calidad aplicables a
la ayuda para el almacenamiento privado” y, en concreto, las especificaciones aplicables a la
carne de bovino.
3. Los periodos de almacenamiento contractual se fijan en 90, 120, 150 días. Sin embargo, la
Comisión se reserva la posibilidad de aplicar el procedimiento previsto en el 229 del
Reglamento (UE) nº 1308/2013, si así lo considera y acortar el plazo de los contratos con el
ajuste de la ayuda correspondiente
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Según la Nota Ares (2020)2263415 - 28/04/2020 El producto elegible es el "cuarto trasero" siendo
posible almacenar cuartos traseros de carne de vacuno deshuesada.
Los cuartos traseros completos pueden ser deshuesados y encajonados antes de entrar en el almacén
bajo la supervisión de las autoridades competentes, de conformidad con el Reglamento de aplicación (UE)
2016/1240. En tal caso, el volumen que puede acogerse a la ayuda es el peso total de los cortes deshuesados
del cuarto trasero.
Cuando los cuartos traseros correspondientes se almacenan como tales (sin deshuesar), el volumen
subvencionable es el peso total de los cuartos traseros (incluidos los huesos, etc.).
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4. Los importes de ayuda para el almacenamiento y para cada uno de los periodos de
almacenamiento de los productos incluidos, figura en el punto 1 y es de:
•

1.008 €/t para el periodo de almacenamiento de 90 días.

•

1.033 €/t para el periodo de almacenamiento de 120 días

•

1.058 €/t para el periodo de almacenamiento de 150 días.

5. La cantidad mínima admisible por la que se puede presentar una solicitud de ayuda al
almacenamiento privado es de 10 toneladas de carne de bovino y la ayuda sólo se concederá
para las cantidades de carne fresca o refrigerada que aún no hayan sido almacenadas.
6. El agente económico deberá notificar al Organismo Pagador el calendario para la entrada
de los productos en almacenamiento, el nombre y la dirección de cada lugar de
almacenamiento y ubicación de los lotes con las cantidades correspondientes. La notificación
al Organismo Pagador se realizará al menos cinco días hábiles () antes del inicio de la entrada
de los lotes en almacén.
7. Los productos se almacenarán en los 28 días naturales siguientes a la notificación de la
adjudicación de la solicitud al agente económico mencionada en el punto anterior, en los
almacenes frigoríficos identificados en la notificación de información relativa al lugar de
almacenamiento.
8. La entrada en almacén comenzará, para cada lote individual que forme parte de una
solicitud, bajo el control del Organismo Pagador, el día en que se comprueba el peso neto de
la carne fresca, bien en el lugar de almacenamiento si la carne se congela allí, o bien en el
lugar de congelación si después va a llevarse al almacén frigorífico.
9. La entrada en almacén se considerará finalizada el día en el que el último lote individual de
la cantidad cubierta por la solicitud entre en el almacén, y el inicio del periodo de
almacenamiento contractual comenzará el día siguiente a esta fecha de finalización.
10. Una vez presentada cada solicitud de ayuda no podrá retirarse, ni modificarse, ni
subsanarse. Tampoco será posible la transferencia entre agentes económicos de los derechos y
obligaciones derivados de la aceptación de la solicitud.

Requisitos almacenamiento privado de carne de ovino y caprino
La cantidad mínima admisible por la que se puede presentar una solicitud de ayuda al
almacenamiento privado es de 5 toneladas de carne de ovino-caprino y la ayuda sólo se
concederá para las cantidades de carne fresca o refrigerada que aún no hayan sido
almacenadas.
1. El producto para el que se pueden presentar solicitudes de ayuda de almacenamiento
privado, es la carne de ovino y de caprino de menos de doce meses de edad en el momento del
sacrificio, que pertenezca a una de las categorías establecidas en el Anexo 1 del Reglamento
de Ejecución (UE) 2020/…, y cuya descripción y el código de la nomenclatura aduanera
(código NC) de los productos admisible es la siguiente:
a. ex 0204 10 00 canales frescas o refrigeradas y las medias canales de cordero de
menos de doce meses.
b. ex 0204 50 11 Canales frescas o refrigeradas y medias canales de cabras de
menos de doce meses.
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2. Deberán ser de calidad sana, cabal y comercial y cumplir los requisitos establecidos en el
Reglamento (UE) nº 1308/2013. Además en el caso de la ayuda para el almacenamiento
privado, los productos deberán cumplir los requisitos establecidos en el Anexo VI del
Reglamento Delegado 2016/1238 donde se establecen los “Requisitos de calidad aplicables a
la ayuda para el almacenamiento privado” y, en concreto, las especificaciones aplicables a la
carne de ovino y caprino.
3. Los periodos de almacenamiento contractual se fijan en 90, 120, 150 días. Sin embargo, la
Comisión se reserva la posibilidad de aplicar el procedimiento previsto en el 229 del
Reglamento (UE) nº 1308/2013, si así lo considera y acortar el plazo de los contratos con el
ajuste de la ayuda correspondiente
4. Los importes de ayuda para el almacenamiento y para cada uno de los periodos de
almacenamiento de los productos incluidos, es de:
866 €/t para el periodo de almacenamiento de 90 días.
890 €/t para el periodo de almacenamiento de 120 días
915 €/t para el periodo de almacenamiento de 150 días.
5. La cantidad mínima admisible por la que se puede presentar una solicitud de ayuda al
almacenamiento privado es de 5 toneladas de carne de ovino y caprino y la ayuda sólo se
concederá para las cantidades de carne fresca o refrigerada que aún no hayan sido
almacenadas.
6. El agente económico deberá notificar al Organismo Pagador el calendario para la entrada
de los productos en almacenamiento, el nombre y la dirección de cada lugar de
almacenamiento y ubicación de los lotes con las cantidades correspondientes. La notificación
al Organismo Pagador se realizará al menos cinco días hábiles () antes del inicio de la entrada
de los lotes en almacén.
7. Los productos se almacenarán en los 28 días naturales siguientes a la notificación de la
adjudicación de la solicitud al agente económico mencionada en el punto anterior, en los
almacenes frigoríficos identificados en la notificación de información relativa al lugar de
almacenamiento.
8. La entrada en almacén comenzará, para cada lote individual que forme parte de una
solicitud, bajo el control del Organismo Pagador, el día en que se comprueba el peso neto de
la carne fresca, bien en el lugar de almacenamiento si la carne se congela allí, o bien en el
lugar de congelación si después va a llevarse al almacén frigorífico.
9. La entrada en almacén se considerará finalizada el día en el que el último lote individual de
la cantidad cubierta por la solicitud entre en el almacén, y el inicio del periodo de
almacenamiento contractual comenzará el día siguiente a esta fecha de finalización.
10. Una vez presentada cada solicitud de ayuda no podrá retirarse, ni modificarse, ni
subsanarse. Tampoco será posible la transferencia entre agentes económicos de los derechos y
obligaciones derivados de la aceptación de la solicitud.
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Requisitos de las ayudas para el almacenamiento privado de leche
desnatada en polvo, mantequilla y queso
La cantidad mínima admisible por la que se puede presentar una solicitud de ayuda al
almacenamiento privado es de 10 toneladas de LDP o mantequilla, y 0,5 t de queso
Leche desnatada en polvo
1.

El producto para el que se pueden presentar solicitudes de ayuda de almacenamiento
privado, es la leche desnatada en polvo, de calidad sana, cabal, y comercial, de origen
comunitario, elaborada con leche de vaca, contemplada en la letra g) del párrafo primero
del artículo 17 del Reglamento (UE) nº 1308/2013. Así mismo el producto deberá haber
sido producido durante los 60 días anteriores a la fecha de la solicitud y reunirá los
requisitos de calidad indicados en el punto VI Anexo VI Rgto Delegado (UE) 2016/1238.

2.

La cantidad mínima admisible por la que se puede presentar una solicitud de ayuda al
almacenamiento privado es de 10 toneladas por contrato, como se estipula en el
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/598.

3.

La cuantía de la ayuda para LDP se fijará de la siguiente manera:
5,11 euros por tonelada de almacenamiento para gastos fijos de almacenamiento;
0,13 euros por tonelada y día de almacenamiento contractual

4.

Las solicitudes de ayuda al referirse a un producto que ya se encuentran almacenados, se
considerarán aceptadas el octavo día hábil siguiente a la fecha de recepción de la misma.

5.

Podrán optar a la ayuda al almacenamiento de leche desnatada en polvo, todos aquellos
agentes económicos que presenten solicitudes ante las autoridades competentes de las
comunidades autónomas donde radique el almacén en el que se vayan a almacenar los
productos. Dichos agentes económicos, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2
del Reglamento Delegado (UE) 2016/1238, deberán estar establecidos y registrados a
efectos del IVA en la Unión Europea.

6.

Los periodos de almacenamiento contractual se fijan entre 90 y 180 días. No siendo
necesario reflejar en la solicitud de ayuda el número de días exacto. Sin embargo la
Comisión se reserva la posibilidad de aplicar el procedimiento previsto en el 229 del
Reglamento (UE) nº 1308/2013, si así lo considera y acortar el plazo de los contratos con
el ajuste de la ayuda correspondiente.

7.

Los productos por los que se solicita ayuda ya están almacenados de modo que el agente
económico deberá haber indicado en su solicitud, los datos identificativos del lugar de
almacenamiento, junto con las cantidades correspondientes. El periodo de
almacenamiento contractual comenzará el día siguiente a la fecha de aceptación de la
solicitud.

8.

Una vez presentada cada solicitud de ayuda no podrá retirarse, ni modificarse, ni
subsanarse. Tampoco será posible la transferencia entre agentes económicos de los
derechos y obligaciones derivados de la aceptación de la solicitud.
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Mantequilla
1.

Los productos por los que se solicita ayuda deberán ser de calidad sana, cabal, y
comercial, así como de origen comunitario. Y cumplir los requisitos establecidos en el
Reglamento (UE) nº 1308/2013. Además los productos deberán cumplir los requisitos
establecidos en la sección IV del Anexo VI del Reglamento Delegado 2016/1238 donde se
establecen los “Requisitos de calidad aplicables a la ayuda para el almacenamiento
privado” y en concreto las especificaciones aplicables a la mantequilla.

2.

La cantidad mínima admisible por la que se puede presentar una solicitud de ayuda al
almacenamiento privado es de 10 toneladas por contrato.

3.

El importe de ayuda, que fija por anticipado el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/597,
para un periodo de almacenamiento contractual entre 90 y 180 días será de:
9,83 € / tonelada para gastos fijos de almacenamiento
0,43 € / tonelada / día de almacenamiento contractual.

4.

Las solicitudes de ayuda al referirse a un producto que ya se encuentran almacenados, se
considerarán aceptadas el octavo día hábil siguiente a la fecha de recepción de la misma.

5.

Podrán optar a la ayuda al almacenamiento de mantequilla, todos aquellos agentes
económicos que presenten solicitudes ante las autoridades competentes de las
comunidades autónomas donde radique el almacén en el que se vayan a almacenar los
productos. Dichos agentes económicos, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2
del Reglamento Delegado (UE) 2016/1238, deberán estar establecidos y registrados a
efectos del IVA en la Unión Europea.

6.

Los periodos de almacenamiento contractual se fijan entre 90 y 180 días. No siendo
necesario reflejar en la solicitud de ayuda el número de días exacto. Sin embargo la
Comisión se reserva la posibilidad de aplicar el procedimiento previsto en el 229 del
Reglamento (UE) nº 1308/2013, si así lo considera y acortar el plazo de los contratos con
el ajuste de la ayuda correspondiente.

7.

Los productos por los que se solicita ayuda ya están almacenados de modo que el agente
económico deberá haber indicado en su solicitud, los datos identificativos del lugar de
almacenamiento, junto con las cantidades correspondientes. El período de almacenamiento
contractual comenzará el día siguiente a la fecha de aceptación de la solicitud.

8.

Una vez presentada cada solicitud de ayuda no podrá retirarse, ni modificarse, ni
subsanarse. Tampoco será posible la transferencia entre agentes económicos de los
derechos y obligaciones derivados de la aceptación de la solicitud.

Quesos:
1.

Los productos por los que se solicita ayuda deberán ser de calidad sana, cabal y
comercial, solicitarse en el Estado miembro en el que se ha elaborado y cumplir los
requisitos establecidos en el Reglamento (UE) nº 1308/2013. Además los productos
deberán cumplir los requisitos establecidos en la sección V del Anexo VI del Reglamento
Delegado 2016/1238 donde se establecen los “Requisitos de calidad aplicables a la ayuda
para el almacenamiento privado” y en concreto las especificaciones aplicables al queso.
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2.

El queso tendrá el día en que se inicie el periodo almacenamiento contractual una edad
mínima correspondiente al período de maduración establecido en el pliego de condiciones
para los quesos que se acojan a una denominación de origen protegida o a una indicación
geográfica protegida en virtud del Reglamento (UE) nº 1151/2012, o un período normal
de maduración para los demás quesos, de acuerdo con el Anexo I del Real Decreto
1113/2006, de 29 de septiembre, por el que se aprueban las normas de calidad para
quesos y quesos fundidos.

3.

La cantidad mínima admisible por la que se puede presentar una solicitud de ayuda al
almacenamiento privado es de 0,5 toneladas por contrato, como se estipula en el
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/591.

4.

El importe de ayuda, que fija por anticipado en el Reglamento Delegado (UE) 2020/591,
será de:
15,57 €/t para gastos fijos de almacenamiento
0,40 €/t/día de almacenamiento contractual.
Las solicitudes se referirán a productos ya hayan sido almacenados.

5.
6.

Podrán optar a la ayuda al almacenamiento privado de queso, aquellos agentes
económicos que presenten solicitudes ante las autoridades competentes de las
comunidades autónomas donde radique el almacén en el que se vayan a almacenar los
productos. Dichos agentes económicos, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2
del Reglamento Delegado (UE) 2016/1238, deberán estar establecidos y registrados a
efectos del IVA en la Unión Europea..

7.

Los periodos de almacenamiento contractual se fijan en 60, 180 días. Sin embargo, la
Comisión se reserva la posibilidad de aplicar el procedimiento previsto en el 229 del
Reglamento (UE) nº 1308/2013, si así lo considera y acortar el plazo de los contratos con
el ajuste de la ayuda correspondiente

El agente económico deberá notificar al Organismo Pagador el calendario para la entrada de
los productos en almacenamiento, el nombre y la dirección de cada lugar de almacenamiento
y ubicación de los lotes con las cantidades correspondientes. La notificación al Organismo
Pagador se realizará al menos cinco días hábiles () antes del inicio de la entrada de los lotes en
almacén.
7. Los productos se almacenarán en los 28 días naturales siguientes a la notificación de la
adjudicación de la solicitud al agente económico mencionada en el punto anterior, en los
almacenes frigoríficos identificados en la notificación de información relativa al lugar de
almacenamiento.
8. La entrada en almacén comenzará, para cada lote individual que forme parte de una
solicitud, bajo el control del Organismo Pagador, el día en que se comprueba el peso neto de
la carne fresca, bien en el lugar de almacenamiento si la carne se congela allí, o bien en el
lugar de congelación si después va a llevarse al almacén frigorífico.
9. La entrada en almacén se considerará finalizada el día en el que el último lote individual de
la cantidad cubierta por la solicitud entre en el almacén, y el inicio del periodo de
almacenamiento contractual comenzará el día siguiente a esta fecha de finalización.
10. Una vez presentada cada solicitud de ayuda no podrá retirarse, ni modificarse, ni
subsanarse. Tampoco será posible la transferencia entre agentes económicos de los derechos y
obligaciones derivados de la aceptación de la solicitud.
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NORMATIVA
Reglamento Delegado (UE) 2020/591 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el
que se abre, con carácter temporal y excepcional, un régimen de ayuda al
almacenamiento privado de determinados quesos y se fija por anticipado el importe de
la ayuda. (DOUE-L-140 de 04/05/2020)
Reglamento de Ejecución(UE)2020/595 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el
que se concede una ayuda para el almacenamiento privado de carne de ovino y
caprino y por el que se fija por anticipado el importe de la ayuda. (DOUE-L-140 de
04/05/2020)
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/596 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el
que se concede una ayuda para el almacenamiento privado de carne fresca o
refrigerada de animales de la especie bovina de ocho meses o más y por el que se fija
por anticipado el importe de la ayuda. (DOUE-L 140 de 04/05/2020)
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/597 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el
que se concede una ayuda al almacenamiento privado de mantequilla y se fija por
anticipado el importe de la ayuda. (DOUE-L-140 de 04/05/2020)
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/598 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el
que se concede una ayuda al almacenamiento privado de leche desnatada en polvo y
se fija por anticipado el importe de la ayuda. (DOUE-L 140 de 04/05/2020)

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1240 de la Comisión, de 18 de mayo de 2016,
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la intervención
pública y a la ayuda para el almacenamiento privado. (DOUE-L de 30/07/2016)
Reglamento Delegado (UE) 2016/1238 de la Comisión, de 18 de mayo de 2016, que
completa el Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que atañe a la intervención pública y la ayuda para el almacenamiento privado.
(DOUE» 206, de 30/07/2016)
Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los
productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE)
nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007, dispone en la Sección 3 del
Capítulo I del Título I, que se podrán conceder ayudas para el almacenamiento
privado de ciertos productos dentro de las medidas de intervención para regulación del
mercado interior del Estado miembro. (DOUE 347, de 20/12/2013)
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