
 

 
        Organización Profesional – C.I.F. G-84309350 

 

Infanta Mercedes, 13 4º planta 
28020 Madrid 

 
Tel: 91 579 24 16 – Fax: 91 571 65 85 

 
www.asoprovac.com  

Informe mensual de pagos con cargo al FEAGA y al FEADER. (Febrero 
2017) 

FEAGA 

Pagos realizados durante el mes de febrero. Hasta el día 28 de febrero, se han 
pagado un total de 195,08 millones EUR, siendo los más importantes los 
correspondientes a Régimen de pago básico con 52,98 millones EUR y Pago 
específico al cultivo de algodón con 49,08 millones EUR correspondiente al 52,31 
% de lo pagado este mes (102,06 millones EUR). Les sigue Ayuda asociada 
voluntaria (47,63 millones EUR). 

Pagos acumulados del ejercicio. Los pagos acumulados desde el 16 de octubre 
alcanzan los 4.071,76 millones EUR, que representan un 72,04 % de lo pagado en 
todo el ejercicio anterior. 

De éstos, destaca el importe abonado al Régimen de pago básico que alcanzan los 
2.274,55 millones EUR y el pago a Prácticas beneficiosas clima y medio ambiente 
(1.162,29 millones EUR). Les siguen en importancia los pagos correspondientes 
Ayuda asociada voluntaria (272,57 millones EUR) y el Régimen de pequeños 
agricultores (136,72 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 28 de febrero alcanzan los 592,09 millones EUR, lo que 
representa el 31,51 % 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 (120,53 millones EUR) lo que significa el 20,36 % del total, seguido 
por la medida 10 Agroambiente y clima (113,52 millones EUR), representando el 
19,17 % del total, y por último la medida 08 Inversiones desarrollo de zonas 
forestales y viabilidad de los bosques (89,38 millones EUR) que representa el 
15,10 % del total. 

Por Programas, superan el promedio del 31,51 % los pagos correspondientes a las 
comunidades de Galicia (50,88 %), Baleares (50,03 %), Cataluña (42,87 %), 
Murcia (41,10 %), Asturias (38,50 %) y Andalucía (36,97 %). 


