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En el Comité de Pagos Directos reunido hoy en Bruselas  
 

El Comité de pagos de la Unión Europea 
aprueba el Reglamento que autoriza el pago 
de anticipos de las ayudas directas para la 

campaña 2013 
 

� Los anticipos, del 50 por ciento para todas las líneas de pagos 
directos,  se podrán abonar a partir del 16 de octubre, una vez 
realizados los oportunos controles  

 
� El resto de los pagos directos de la campaña 2013 de la Política 

Agraria Común se realizarán a partir del 1 de diciembre  
 
� Esos anticipos podrían permitir en España un adelanto de las 

ayudas de alrededor de 2.500 millones de euros 
  

� España fue uno de los primeros países en solicitar a la Comisión 
el pago de anticipos de las ayudas directas en esta campaña 2013 

  
11 de septiembre de 2013. El Comité de Pagos Directos ha dado su 
dictamen favorable al proyecto de Reglamento de la Comisión que autoriza 
los anticipos de los pagos directos de la PAC a todos los agricultores de la 
Unión Europea durante su reunión de hoy. El reglamento será publicado en 
breve en el Diario Oficial de la Unión Europea.   
 
Dichos anticipos, que se podrán abonar a partir del 16 de octubre, son del 
50 por ciento para todas las líneas de pagos directos, dentro del primer 
pilar de la Política Agraria Común, siempre y cuando se hayan finalizado 
los oportunos controles establecidos en la legislación vigente. El resto de 
los pagos directos de la campaña 2013 de la Política Agraria Común se 
realizarán a partir del 1 de diciembre. 
 
En el caso de España, estos anticipos podrían permitir un adelanto de las 
ayudas de alrededor de 2.500 millones de euros. Dentro de esta cifra, 

 
N

o
ta

 d
e 

p
re

n
sa

 
 



 
 
 

 
GABINETE DE PRENSA 

 

 
MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN  
Y MEDIO AMBIENTE  

 

 
 
 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

grensa@magrama.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Página 2 de 2 www.magrama.es 

Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 45  /  45 80 
FAX: 91 34755 80 

 

destaca el anticipo del régimen de pago único, que puede suponer un 
adelanto de unos 2.450 millones de euros, beneficiando aproximadamente 
a 870.000 agricultores.   
 
España fue uno de los primeros países en solicitar a la Comisión el pago de 
anticipos de las ayudas directas en esta campaña 2013 para permitir que el 
dinero de las ayudas pueda recibirse cuanto antes por parte de los 
agricultores. Esto era especialmente importante en algunas regiones que 
durante la primavera pasada tuvieron diferentes circunstancias 
climatológicas adversas que han impedido un desarrollo normal de la 
campaña.  
 
Los anticipos se pueden pagar en todas las Comunidades Autónomas, 
aunque se trata de una decisión que debe tomar cada gobierno 
autonómico. Para ello, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente realizará la oportuna coordinación de todos los pasos previos a la 
realización del pago.  
 
 
 


