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Informe mensual de pagos con cargo al FEAGA y al FEADER. (Agosto 2016)

FEAGA

Pagos realizados durante el mes de agosto. Hasta el día 31 de agosto, se han pagado un total
de 36,33 millones EUR, siendo los más importantes los correspondientes a Reembolso
ayudas directas reserva de crisis no utilizada con 19,99 millones EUR y Frutas y hortalizas
con 9,65 millones EUR correspondiente al 81,58 % de lo pagado este mes (29,64 millones
EUR).

Pagos acumulados del ejercicio. Los pagos acumulados desde el 16 de octubre alcanzan los
5.267,51 millones EUR, que representan un 93,36 % de lo pagado en todo el ejercicio anterior.

De éstos, destaca el importe abonado al Régimen de pago básico que alcanzan los 2.591,49
millones EUR y el pago a prácticas beneficiosas clima y medio ambiente (1.343,77 millones
EUR). Les siguen en importancia los pagos correspondientes a Ayuda asociada voluntaria
(553,83 millones EUR) y POSEICAN (254,07 millones EUR).

FEADER

Desde el inicio de este ejercicio y en relación con el Gasto Público Total (GPT), contemplado
en los programas de desarrollo rural para el período 2014-2020, los pagos realizados a 31 de
agosto alcanzan los 480,57 millones EUR, lo que representa el 25,58 % de la previsión media
del período 2014 a 2020 (1.878,86 millones EUR/año1).

Por medidas, destacan los pagos correspondientes a la medida 04 Inversiones en activos
físicos (118,65 millones EUR) representando el 24,69 % del total, , seguido de la medida 13
Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (100,88 millones
EUR), representando el 20,99 % del total; y por último, destacan las medidas 08 Inversiones
en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (83,75 millones
EUR) y 10 Agroambiente y clima (81,63 millones EUR) que conjuntamente representan el
34,41 % del total.

Por Programas, superan el promedio del 25,58 % los pagos correspondientes a Castilla y León
(67,53%), La Rioja (66,62 %), Navarra (50,29 %), Extremadura (47,56 %), Asturias (34,56
%), Aragón (29,84 %) y Castilla-La Mancha (28,22 %).


