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Informe mensual de pagos con cargo al FEAGA y al FEADER. (Marzo 
2017) 
 
FEAGA 
Pagos realizados durante el mes de marzo. Hasta el día 31 de marzo, se han 
pagado un total de 267,21 millones EUR, siendo los más importantes los 
correspondientes a Régimen de pago básico con 102,58 millones EUR y Ayuda 
asociada voluntaria con 68,85 millones EUR correspondiente al 64,16 % de lo 
pagado este mes (171,43 millones EUR). Les sigue el Pago para prácticas 
beneficiosas de clima y medio ambiente (58,17 millones EUR). 
 
Pagos acumulados del ejercicio. Los pagos acumulados desde el 16 de octubre 
alcanzan los 4.338,97 millones EUR, que representan un 76,76 % de lo pagado en 
todo el ejercicio anterior.De éstos, destaca el importe abonado al Régimen de 
pago básico que alcanzan los 2.377,13 millones EUR y el pago a Prácticas 
beneficiosas clima y medio ambiente (1.220,46 millones EUR). Les siguen en 
importancia los pagos correspondientes Ayuda asociada voluntaria (341,42 
millones EUR) y el Régimen de pequeños agricultores (138,71 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 marzo alcanzan los 625,28 millones EUR, lo que 
representa el 33,28 % 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 (126,76 millones EUR) lo que significa el 20,27 % del total, seguido 
por la medida 10 Agroambiente y clima (119,21 millones EUR), representando el 
19,07 % del total, y por último la medida 08 Inversiones desarrollo de zonas 
forestales y viabilidad de los bosques (102,71 millones EUR) que representa el 
16,43 % del total. 
 



Por Programas, superan el promedio del 33.28 % los pagos correspondientes a 
las comunidades de Galicia (54,82 %), Baleares (52,52 %), Cataluña (48,07 %), 
Murcia (41,10 %), Asturias ( 39,10 %) y Andalucía (37,29 %). 
 


