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AGORINFORMACIÓN 

Los pagos al campo por parte del Feaga suman 5.199 millones de 

euros hasta junio 

Los pagos al campo acumulados de la Política Agraria Común (PAC) a cargo del Fondo 

Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) hasta el 30 de junio pasado suman 

5.199,72 millones de euros, que representan un 91,99% de lo pagado en todo el 

ejercicio anterior. 

Así lo recoge el último informe mensual (a junio de 2017) del Fondo Español de 

Garantía Agraria (FEGA) sobre los pagos del Feaga, previstos en la Política Agrícola 

Común (PAC) en el que se han contabilizado los nueve primeros meses del año fiscal 

2017, que discurre entre el 16 de octubre de 2016 y el 15 de octubre próximo. 

De esos 5.199,72 millones, resalta el importe abonado al Régimen de Pago Básico 

(2.635,09 millones de euros) y el pago a prácticas beneficiosas para clima y medio 

ambiente (1.356,66 millones). 

Les siguen en importancia los pagos correspondientes a la “ayuda asociada voluntaria” 

(566,12 millones), al programa Poseican para Canarias (246,57 millones), al régimen de 

pequeños agricultores (142,84 millones), al programa de apoyo al sector vitivinícola 

(87,48 millones) y al pago específico del algodón (59,65 millones). 

Las comunidades que han pagado más del importe de la ayudas distribuido para 2017 

han sido Castilla y León (el 96,66% en relación al importe total del ejercicio 2016), 

Castilla-La Mancha y Cantabria (ambas con el 95,44 %), Aragón (95,20 %), Asturias 

(94,50%) y Andalucía, Extremadura, Galicia y Madrid, que supera el 93 %. 

En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), desde el inicio de 

este ejercicio y en relación con el Gasto Público Total (GPT) recogido en los programas 

de desarrollo rural para el período 2014/20, los pagos realizados a 30 de junio de 2017 

han sido de 808,46 millones de euros. 

Esta cifra representa el 43,03 % de la previsión para ese periodo 2014/20, en el que 

estaban previstas ayudas Feader a razón de 1.878,86 euros/año. 



 

 

Desde el FEGA precisan que está previsto que en las primeras anualidades, al igual que 

en periodos financieros anteriores, su ejecución sea inferior y vaya creciendo en los 

últimos años. 

Por medidas, destacan los pagos Feader correspondientes a “Inversiones en activos 

físicos” (153,64 millones, el 19 % del total), “Agroambiente y clima” (147,20 millones 

euros), que  representa el 18,21 % del total, seguido de “Inversiones para el desarrollo 

de zonas forestales y viabilidad de los bosques” (143,75 millones, el 17,78 % del total). 

Por programas, superan el promedio del 43,03 % los pagos correspondientes a las 

comunidades de Baleares (65,59 %), Murcia (41,10 %), Cataluña ( 40,75 %), Andalucía 

(36,68 %), Cataluña (64,29%), Galicia (62,58 %), Cantabria (59,61 %) y La Rioja 

(49,90%). 

 

 


