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Presentación

Como se viene haciendo desde años anteriores, a conti-
nuación se presenta el Informe de Actividad del Fondo 
Español de Garantía Agraria, correspondiente al ejercicio 
2014/2015 que recoge el resultado de la aplicación de la 
Política Agraria Común de la Unión Europea, llevada a 
cabo en España por el Sistema de Garantía Agraria, cons-
tituido por el FEGA y los Organismos Pagadores de las 
Comunidades Autónomas.

Con este Informe se pretende ofrecer una información 
clara y concisa de las actividades del FEGA en su doble 
condición de Organismo de coordinación como interlo-
cutor con la Comisión Europea, para todos los aspectos 
relacionados con la gestión financiera y como Organismo 
pagador de las ayudas con cargo a los fondos europeos 
agrícolas que son competencia de la Administración Ge-
neral del Estado.

Esperamos que los datos que se presentan permitan ob-
tener una visión fácilmente comprensible del conjunto de 
actuaciones que se llevan a cabo, y que por ello constitu-
yan un instrumento útil para conocer la realidad del pa-
norama agrícola español.

Presentación

http://www.fega.es
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I. Introducción

Este capítulo recoge información sobre la misión y la or-
ganización del FEGA; su papel en el funcionamiento de 
los sistemas de gestión de los fondos europeos agrícolas 
de garantía (FEAGA) y de desarrollo rural (FEADER), tan-
to a nivel de la Unión Europea como a nivel nacional.

I. Introducción

http://www.fega.es
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I. Introducción

1.1. EL FEGA: MISIÓN Y ORGANIZACIÓN

El Fondo Español de Garantía Agraria tiene como misión 
principal hacer que las ayudas de la Política Agrícola Co-
mún (PAC) se apliquen estrictamente, llegando de mane-
ra eficaz a los beneficiarios que cumplen con los requisi-
tos establecidos para su concesión, dentro de los plazos 
previstos en la normativa reguladora, y fomentando la 
aplicación homogénea de las ayudas de la PAC en todo el 
territorio del Estado.

Las ayudas de la PAC se financian con cargo a los fondos 
europeos agrícolas, FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía) y FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural).

Para ello el FEGA asume dos funciones diferentes:

• Es el organismo pagador de las ayudas con cargo a los 
fondos europeos agrícolas que son competencia de la 
Administración General del Estado

• Es el organismo de coordinación

Para más información sobre la misión y funciones del 
FEGA consulte la página web.

Para llevar a cabo esta misión se ha configurado el Sis-
tema Español de Gestión de Fondos Europeos Agrarios 
compuesto por el FEGA y los organismos pagadores de 
las comunidades autónomas, en virtud de la distribución 
constitucional de competencias. Estos grupos se reúnen 
con un calendario que se establece semestralmente y 
son presididos con carácter general por un Subdirector 
General del Organismo. El funcionamiento de los grupos 
se basa en la participación de los representantes de las 
comunidades autónomas y su trabajo se refleja en forma 
de documentos administrativos como circulares, procedi-
mientos y notas interpretativas.

Para obtener más información sobre los grupos de traba-
jo consulte la página web en el apartado de “Financiación 
de la PAC > Grupos de trabajo” o “Agenda”

Al frente del FEGA hay un Presidente con rango de Direc-
tor General, cuyo nombramiento y separación se efectúa 
por Real Decreto, acordado en Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministerio de adscripción.

Una información más amplia y detallada sobre la estruc-
tura organizativa del FEGA, así como sobre sus fines y 
funciones puede obtenerse consultando su portal Web.

http://www.fega.es/PwfGcp/es/el_fega/mision/index.jsp
http://www.fega.es/PwfGcp/es/financiacion_de_la_pac/grupos_de_coordinacion_calendario_de_trabajo/index.jsp
http://www.fega.es/PwfGcp/es/financiacion_de_la_pac/grupos_de_coordinacion_calendario_de_trabajo/index.jsp
http://www.fega.es/es/calendar-node-field-inicio
https://www.fega.es
http://www.fega.es
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I. Introducción

1.2. VISITAS INTERNACIONALES

El Presidente del FEGA acompañado por funcionarios del 
organismo y de organismos pagadores de las comunida-
des autónomas asistió a las conferencias de directores de 
organismos pagadores celebradas en Letonia y Luxem-
burgo.

Asimismo se ha participado en varias reuniones de la 
Learning Network de directores de organismos paga-
dores en Bruselas. Hay que destacar la reunión del 9 de 
septiembre que se llevó a cabo en la sede del FEGA en 
Madrid con una importante participación de directores. 
En el marco de dicha reunión se celebró una videoconfe-
rencia con representantes de la Comisión Europea.

Se recibieron 3 visitas de funcionarios procedentes de los 
organismos pagadores de Rumanía (abril), Francia (julio) 
y Polonia (noviembre) al objeto de intercambiar experien-
cias en temas de interés.

http://www.fega.es
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II. Normativa reguladora

En este capítulo se recogen las novedades más importan-
tes sobre la normativa comunitaria y nacional publicadas 
durante el 2015.

En asunción de todas estas funciones el FEGA se basa en 
la normativa comunitaria y nacional que se va publicando 
relativa a los diferentes temas y que dan lugar a la elabo-
ración las Instrucciones Generales y Circulares elabora-
das por el FEGA con el fin de lograr una mayor difusión y 
aplicación de dicha legislación.

Durante este ejercicio hay que destacar la publicación de:

• Real Decreto 1077/2015, de 27 de noviembre, por el que 
se establece la concesión directa de una ayuda tempo-
ral excepcional para compensar las dificultades econó-
micas en el sector productor vacuno de leche.

• Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2334 de la Comi-
sión, de 14 de diciembre de 2015, por el que se abre el 
almacenamiento privado de carne de porcino y se fija 
por anticipado el importe de la ayuda.

• Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1851 de la Comi-
sión, de 15 de octubre de 2015, que modifica el Regla-
mento de Ejecución (UE) n° 948/2014 en lo que atañe 
al período de almacenamiento contractual y al importe 
de la ayuda que debe concederse para el almacena-
miento privado de leche desnatada en polvo.

II.  Normativa reguladora

http://www.fega.es
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II. Normativa reguladora

En el 2015 se han elaborado un total de 33 circulares y 2 
instrucciones generales. Ambas pueden ser consultadas 
en la página web del FEGA > Documentos FEGA.

Por último, a petición de la Vicesecretaría General Técni-
ca del MAGRAMA se estudia por las unidades del FEGA, 
para observaciones, la normativa de las comunidades 
autónomas. En el año 2015 se elaboraron 252 informes.

http://www.fega.es/PwfGcp/es/el_fega/documentos_fega/index.jsp
http://www.fega.es
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III.  Actividades de coordinación financiera

En este capítulo se describen los trabajos de coordinación 
financiera que se realizan entre el FEGA y los organismos 
pagadores de las comunidades autónomas.III.  Actividades de coordinación financiera

http://www.fega.es
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III.  Actividades de coordinación financiera

3.1. ACTUALIZACIÓN DE LOS 
REGISTROS INFORMÁTICOS 
DE PAGOS Y SISTEMA DE 
PREFINANCIACIÓN DE AYUDAS

Previo al inicio del ejercicio económico se efectúa una ac-
tualización de los requerimientos de los distintos mode-
los de aplicación, es decir, de los datos contables que la 
Comisión exige que se recojan para cada tipo de ayuda 
(los denominados Cuadro de las X’s).

Durante el ejercicio las ayudas son objeto de financiación 
anticipada (prefinanciación) por parte del Tesoro Público, 
siguiendo un proceso que por sus características y pe-
culiaridades merece una mención especial, implicando al 
conjunto de organismos pagadores que integran el siste-
ma de gestión de los fondos europeos agrícolas.

Para más información ver en la web “Financiación de la 
PAC” y “Ver más sobre provisión de fondos y prefinan-
ciación”.

Tras la finalización del mismo deben de rendirse las cuen-
tas anuales de los gastos FEAGA y FEADER, ante la Co-
misión. Para ello, cada organismo pagador debe remitir 
al FEGA, organismo de coordinación, las cuentas corres-
pondientes a sus pagos, lo que inicia el procedimiento de 
liquidación de cuentas.

3.2. CERTIFICACIÓN DE GASTOS DEL 
FONDO EUROPEO DE LA PESCA (FEP)

Los Organismos Intermedios de Gestión (OIG) efectúan 
verificaciones administrativas y sobre el terreno para 
comprobar que las operaciones financiadas son acordes 
a los criterios que figuran en el programa operativo y 
para comprobar la existencia de documentos justificati-
vos relacionados con los gastos.

Tras los controles, el OIG emite una propuesta de pago, 
la cual es certificada y firmada electrónicamente por el 
Organismo Intermedio de Certificación (OIC), tras la rea-
lización de los controles y verificaciones pertinentes, con 
resultado satisfactorio.

La Autoridad de Certificación comprueba que las pro-
puestas de pago de los OIC y la información que las 
acompaña son correctas y coherentes, tras lo cual elabo-
ra una declaración de gasto y solicitud de pagos global y 
la remite a la Comisión siguiendo el modelo de anexo IX 
que figura en el Reglamento (CE) nº 498/2007. Se envía a 
la Comisión un anexo IX por cada certificación.

Las certificaciones se realizan siguiendo un calendario 
que está incluido en la Instrucción General 2/2014 sobre 
“Procedimiento de certificación de los gastos cofinancia-
dos por el Fondo Europeo de la Pesca”. Según este calen-
dario, cada año la Autoridad de Certificación envía a la 
Comisión las declaraciones y solicitudes de certificación 
de gastos en las siguientes fechas: 15 de Abril, 30 de Ju-
nio, 31 de Octubre y 31 de Diciembre.

El año 2015, el FEGA como Autoridad de Certificación del 
FEP, consideró oportuno adelantar la certificación previs-
ta para el 30 de diciembre al 30 de noviembre de 2015, 
siendo esta certificación de noviembre la última del año 
y quedando suprimida la del mes de diciembre ya que 
la Comisión, mediante carta Ref. Ares (2015)3713827, ro-
gaba a las autoridades nacionales que presentaran las 
solicitudes de pago tan pronto como fuera posible y, en 
particular, que la última petición de 2015 se presentara, 
a más tardar a finales de noviembre, para garantizar que 
la Comisión pudiera realizar el pago antes de fin de año.

Durante el año 2015, se han realizado cuatro declaracio-
nes de gastos y solicitudes de pagos por los siguientes 
importes:

http://www.fega.es/es/PwfGcp/es/financiacion_de_la_pac/organismos_pagadores/index.jsp
http://www.fega.es/es/PwfGcp/es/financiacion_de_la_pac/organismos_pagadores/index.jsp
http://www.fega.es/es/PwfGcp/es/financiacion_de_la_pac/prefinanciacion/provision_de_fondos_por_el_org_de_coordinacion_y_realizacion_de_los_pagos_314.jsp
http://www.fega.es/es/PwfGcp/es/financiacion_de_la_pac/prefinanciacion/provision_de_fondos_por_el_org_de_coordinacion_y_realizacion_de_los_pagos_314.jsp
http://www.fega.es
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III.  Actividades de coordinación financiera

(En EUR)
Número de declaración 

desde el inicio del 
Programa Operativo

Fecha de envío a la 
Comisión

Importe FEP certificado 
convergencia 

Importe FEP certificado 
no convergencia 

Importe FEP total 
certificado 

19ª 09/04/2015 3.661.053,43 10.189.991,53 13.851.044,96

20ª 29/06/2015 3.435.713,36 3.736.878,27 7.172.591,63

21ª 28/10/2015 19.062.603,32 324.429,76 19.387.033,08

22ª 27/11/2015 17.113.978,51 2.978.627,37 20.092.605,88

Total   43.273.348,62 17.229.926,93 60.503.275,55

Para elaborar estas certificaciones se ha tomado como 
partida la información proporcionada por los Organismos 
Intermedios de Certificación de las Comunidades Autó-
nomas y de la Administración General del Estado (por un 
lado, la Subdirección General de Regulación de Mercados 
para las Subdirecciones Generales de Política Estructural 
y de Economía Pesquera del MAGRAMA y, por otro, el 
Instituto Social de la Marina para el organismo de gestión 
del propio Instituto) que han declarado los siguientes im-
portes, desglosados en regiones de convergencia y regio-
nes de no convergencia:
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(En EUR)

Comunidad Autónoma / AGE
Importe FEP en declaraciones de 2015  

(Número de declaración desde el Inicio del Programa Operativo)
19ª 20ª 21ª 22ª Total

Andalucía 3.636.218,07 -499.665,57 2.634.056,29 – 5.770.608,79 

Asturias, (P. de) – – – – – 

Castilla-La Mancha – 47.459,70 – 63.268,46 110.728,16 

Galicia – 617.529,83 16.091.306,91 16.760.723,27 33.469.560,01 

Instituto Social de la Marina – – – 289.986,78 289.986,78 

Murcia (R. de) – 5.043.818,90 – – 5.043.818,90 

SGECP – – 68.341,11 – 68.341,11 

SG de Flota – -1.812.439,03 268.899,01 – -1.543.540,02 

SG de Gestión de Política 
Estructural 24.835,36 39.009,53 – – 63.844,89 

Total convergencia 3.661.053,43 3.435.713,36 19.062.603,32 17.113.978,51 43.273.348,62 

Aragón – – – – – 

Balears (Illes) – 348.394,49 – 17.984,06 366.378,55 

Canarias – – – – –

Cantabria 6.321.823,29 2.531.063,04 – 810.251,10 9.663.137,43 

Castilla y León -12.509,99 957.886,36 – – 945.376,37 

Cataluña 1.817.237,20 242.814,99 303.653,48 1.661.252,39 4.024.958,06 

Comunidad Valenciana – – – 486.961,76 486.961,76 

Instituto Social de la Marina – – – 2.178,06 2.178,06 

Navarra (C. F. de)
País Vasco 2.060.181,17 -247.325,18 – – 1.812.855,99 

SGECP – – 8.970,37 – –

SG de Flota – -101.075,79 11.805,91 – –

SG de Gestión de Política 
Estructural 3.259,86 5.120,36 – – 8.380,22 

Total no convergencia 10.189.991,53 3.736.878,27 324.429,76 2.978.627,37 17.310.226,44

Total general 13.851.044,96 7.172.591,63 19.387.033,08 20.092.605,88 60.583.575,06 

3.3. LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Mediante la liquidación de cuentas, la Comisión Euro-
pea evalúa si las cuentas presentadas por los diferentes 
Estados miembros son exactas, íntegras y veraces y si 
los gastos efectuados se adecúan a la legislación comu-
nitaria.

Como novedad, en el ejercicio financiero 2014 la cuenta 
se remitió un día antes al 14 de febrero, de acuerdo con 
el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola 
Común, a diferencia de los ejercicios anteriores en los que 
la fecha tope de plazo para su envío a la Comisión era el 
1 de febrero.

Una vez analizadas las cuentas remitidas por el estado 
español, la Comisión adoptó la Decisión de ejecución de 
28 de mayo de 2014 relativa a la liquidación de cuentas 
de los organismos pagadores de los Estados miembros, 
correspondientes por un lado a los gastos financiados 
por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en 
el ejercicio financiero 2014 y por la que se liquidó para 
nuestro país un importe de 5.493.405.777,57 EUR y por 
otro a los gastos realizados con cargo al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el ejercicio fi-
nanciero 2014 y que ascendieron a 952.686.028,19 EUR, 
quedando por liquidar los gastos del Organismo Pagador 
de Valencia
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Como novedad, a partir del 1 de enero de 2015 se empezó 
a aplicar el nuevo procedimiento de liquidación de con-
formidad, en virtud de lo establecido en el Reglamento 
(UE) nº908/2014 de la Comisión (DOUE 28 de agosto de 
2014), por el que se establecen disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. En concreto, el nuevo procedi-
miento se empezó a aplicar a las investigaciones cuyas 
comunicaciones de la Comisión, informando oficialmente 
de los resultados de la misión, llegaron a partir de enero 
del año 2015.

Este nuevo procedimiento es en líneas generales similar 
al procedimiento que se ha venido aplicando en 2014 y 
en años anteriores. La única diferencia reside en que se 
acortan los plazos y se suprimen determinados trámites, 
como la elaboración de un informe por parte del Estado 
miembro previo a la bilateral y la elaboración de un infor-
me por parte del Estado miembro posterior a la celebra-
ción de la bilateral.

3.3.1. Liquidación de Conformidad 
y Fiscalización del Tribunal de 
Cuentas Europeo (TCE)
La misión del Tribunal de Cuentas Europeo es contribuir a 
mejorar la gestión financiera de la UE, fomentar la trans-
parencia y la rendición de cuentas y asumir el papel de 
guardián independiente de los intereses financieros de 
los ciudadanos de la Unión.

MISIONES DE AUDITORÍA DE INSTITUCIONES 
EUROPEAS:

En el año 2015 se han efectuado las siguientes visitas, 
correspondientes a distintas instancias europeas:

• Comisión Europea (Dirección J), en el marco del proce-
dimiento de liquidación de conformidad: Ha efectuado 
un total de 19 visitas de control que tenían como objeto 
diferentes sectores y afectaron a los Organismos Pa-
gadores de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, 
Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, 
La Rioja y al propio FEGA.

• Tribunal de Cuentas: Desarrolló 12 tanto en el marco de 
la declaración de fiabilidad (DAS), como fiscalizaciones 
sectoriales directas en el pago único, en las ayudas al 
desarrollo rural y una concreta para el sector apícola.

Los cuadros que se muestran a continuación, recogen la 
evolución de las visitas comunitarias por parte de ambas 
instituciones, en los últimos años:

Auditorías realizas por la Comisión Europea en el marco del 
procedimiento de liquidación de conformidad

Sector/año
Ayudas por 
superficie y 
Pago Único

Desarrollo 
Rural

Condiciona-
lidad

Frutas y 
Hortalizas

Sector 
Vitivinícola Otros Total año

2015 6 9 2 – – 2 19
2014 3 5 2 1 – 8 19
2013 3 8 1 – 2 4 18
2012 1 5 1 2 1 5 15

Total sectores 13 27 6 3 3 19 71
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Ayudas por superficie  
y Pago Único

32 %Condicionalidad
10 %

Sector  
Vitivinícola

0 %

Desarrollo  
Rural
47 %

Frutas y Hortalizas
0 %Otros

11 %

Auditorías realizadas por la Comisión Europea en el marco de liquidación de conformidad 2015
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Auditorías realizas por el Tribunal de Cuentas en el marco del procedimiento de fiscalización

Sector/año Ayudas por superficie 
y Pago Único Desarrollo Rural Condicionalidad Frutas y Hortalizas Sector Vitivinícola Otros Total año

2015 6 4 – – – 2 12

2014 – 3 5 – – 1 9

2013 1 2 9 – 1 2 15

2012 3 3 14 – – 1 21

Total sectores 10 12 28 – 1 6 57
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Visitas de instituciones europeas 
por organismo pagador y año

Organismo 
Pagador 2012 2013 2014 2015 Total

Andalucía 5 9 7 6 27

Aragón 3 3 3 1 10

Asturias, (P. de) – 1 – 1 2

Balears (Illes) – – – – –

Canarias 2 3 4 1 10

Cantabria – – – – –

Castilla-La Mancha 4 4 6 3 17

Castilla y León 4 3 2 5 14

Cataluña 2 2 3 1 8

C. Valenciana 2 1 1 1 5

Extremadura 2 1 2 4 9

Galicia 2 2 3 5 12

Madrid (C. de) – – 1 1 2

Murcia (R. de) 2 – 1 – 3

Navarra (C. F. de) – – – – –

País Vasco 1 1 – – 2

Rioja (La) 2 1 1 1 5

FEGA (1) 6 5 2 1 14

(1) FEGA, MAGRAMA y otras unidades administrativas (Aduanas, etc.)

Auditorías realizadas por el Tribunal de Cuentas en 
el marco del procedimiento de fiscalización 2015

Desarrollo  
Rural
33 %

Frutas y Hortalizas
0 %

Ayudas  
superficie y  
Pago Único

50 %

Condicionalidad
0 %

Otros
17 %

Sector  
Vitivinícola

0 %
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ÓRGANO DE CONCILIACIÓN:

A lo largo del año 2015, España ha solicitado la actuación 
del Órgano de Conciliación en cuatro ocasiones; en con-
creto, se presentaron las solicitudes de conciliación en los 
siguientes casos:

(En EUR)

Número de caso Organismo Pagador Auditoría Número de 
investigación

Ejercicio 
financiero Importe 

15/ES/681 Andalucía Desarrollo rural RD1/2013/803 2010-2014 5.972.628,24

15/ES/685 Canarias Condicionalidad XC/2012/005 2010-2013 4.722.140,02

15/ES/700 Valencia, Cataluña 
y Fega Frutas y hortalizas FV/2010/003 2010-2013 9.273.419,82

15/ES/707 Castilla y León Condicionalidad XC/2013/005 2011-2013 10.196.695,97

ACTUACIONES ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 
UNIÓN EUROPEA

Durante el año 2015, se recurrió ante el Tribunal de Jus-
ticia la Decisión de Ejecución 2015/103/UE, de la Comi-
sión, de 16 de enero de 2015, por la que se excluyen de 
la financiación de la Unión Europea determinados gastos 
efectuados por los Estados miembros, y en concreto:

• La parte que afectaba a las ayudas directas de Anda-
lucía. 

• Conteo de animales en Castilla y León, en lo relativo a la 
ineficacia de muchos RLG, de las campañas de solicitud 
2008, 2009.

• Conteo de animales en Castilla y León ejercicios fi-
nancieros 2010 a 2011, que afecta a un importe de 
5.453.227,79 EUR y 2.123.619,66 EUR respectivamente 
(Caso T-143/15).

Asimismo, se tramitó otro recurso en relación a la deci-
sión 2015/1119/UE de la comisión de 22 de junio de 2015, 
por lo que se excluyen de la financiación de la Unión Eu-
ropea determinados gastos efectuados por los Estados 
miembros, y en concreto por ineficacia de los controles 
en condicionalidad RLG5, en Cataluña ejercicios financie-
ros 2008 y 2009 y retrasos de los controles en las medi-
das de mercado en Canarias, ejercicios financieros 2007 
a 2010, que afecta a un importe de 609.337,80 EUR y 
1.267.986,22 EUR respectivamente, (Caso T-502/15)
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En este capítulo se da cuenta de las actividades desarro-
lladas por el FEGA en su calidad de organismo de coordi-
nación del sistema español de gestión de los fondos eu-
ropeos agrícolas de garantía (FEAGA) y desarrollo rural 
(FEADER).

IV.  Actividades de coordinación técnica

http://www.fega.es


Informe de actividad 2015

INFORME DE ACTIVIDAD 2015 CAMPAÑA 2014 - 2015

FEGA Inicio Pág. - Volver Pág. +

24

IV.  Actividades de coordinación técnica

4.1. AYUDAS DIRECTAS

4.1.1. Régimen de Pago Único
En la presente campaña 2014, se cumple el noveno y úl-
timo año de aplicación del régimen de pago único. Esta 
ha sido una campaña de transición hacia el nuevo ré-
gimen de ayudas, que debería haber comenzado ya en 
esta campaña pero que, finalmente, se ha aplazado un 
año para conseguir tener el marco normativo comunita-
rio aprobado para su adecuada aplicación en los Estados 
Miembros. Por todo ello, y dado que no se han producido 
nuevos desacoplamientos sectoriales, no se han efec-
tuado nuevas asignaciones de derechos derivados de los 
mismos.

Por otra parte, tal como venía sucediendo en años ante-
riores, en la campaña 2014 la Comisión Europea aprobó 
también el pago de un anticipo del 50 % de los pagos 
correspondientes al Régimen de Pago Único.

4.1.1.1. PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS EN 
LA CAMPAÑA 2014

Teniendo en cuenta el calendario ordinario de gestión de 
los derechos de ayuda, en la presente campaña se han 
desarrollado las siguientes actuaciones y tareas:

• Puesta en marcha de la campaña de pago único para 
los productores, a través de la gestión de la Solicitud 
Única, solicitud de derechos a la Reserva Nacional y 
cesiones de derechos de ayuda correspondientes a la 
campaña 2014.

• Tras su análisis y aceptación, las comunidades autó-
nomas comunicaron al FEGA las solicitudes únicas, 
solicitudes de Reserva Nacional y los movimientos de 
derechos.

• En el mes de septiembre, se constituyó una primera 
versión de la Base de datos de Derechos de Pago Único 
2014, que fue remitida a las comunidades autónomas 
para que pudieran realizar el pago del anticipo del 50 % 
autorizado por la Comisión a partir del 16 de octubre, 
así como el pago del 50 % restante de los derechos (o, 
en su caso, del 100 %) a partir del 1 de diciembre.

• A finales del mes de diciembre, se estableció en la Base 
de Datos de Gestión de Derechos, GDR la segunda ver-
sión de la Base de datos de Derechos definitivos 2014, 
que incluía ya los importes y nuevos derechos proce-
dentes de la asignación de la Reserva Nacional 2014.

• Asimismo, se efectuó la asignación por parte del FEGA 
de los derechos de Pago Único con cargo a la Reserva 
Nacional 2014, con fecha 19 de diciembre de 2014, y su 
posterior comunicación a las comunidades autónomas.

4.1.1.2. DERECHOS CONSOLIDADOS EN 2014 POR 
COMUNIDAD AUTÓNOMA

En la tabla siguiente (Tabla Nº 1) se desglosan, por comu-
nidad autónoma, los principales parámetros que descri-
ben la aplicación del Régimen de Pago Único en la cam-
paña 2014. Se trata de un resumen sobre la situación de 
los derechos consolidados en la GDR, que es utilizada por 
las comunidades autónomas para efectuar el pago de los 
mismos, y que incluye tanto la asignación derivada de la 
Reserva Nacional 2014 como las modificaciones deriva-
das de las cesiones y retirada de derechos.

En la tercera columna, se relaciona el número de benefi-
ciarios por tipo de derecho según sea especial, normal o 
excepcional. Aclarar que los derechos excepcionales pro-
ceden de las asignaciones por los desacoplamientos de 
las campañas 2010 y 2012 a agricultores arrendatarios 
de derechos, receptores de importes provisionales que 
no disponían de derechos en propiedad para ser incre-
mentados, ni de hectáreas admisibles libres de derechos 
distintas a las ligadas al arrendamiento. En las columnas 
siguientes se incluyen el número de derechos por tipo 
en cada comunidad autónoma, y el importe total al que 
ascienden. Por último, en las dos últimas columnas, se 
indican los valores medios de los derechos y los importes 
medios por beneficiario.
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Si comparamos los valores de la Tabla nº 1 de derechos 
asignados en 2014, con los datos de derechos definitivos 
consolidados de la campaña 2013, el número de bene-
ficiarios totales del régimen ha disminuido en 32.282 y 
el número de derechos totales se ha visto también re-
ducido en 27.537,43. Esta disminución del número de de-
rechos se produce como consecuencia de la retirada de 
derechos por no utilización. El valor medio por derecho 
nacional se sitúa en 261,31, y el importe medio recibido 
por beneficiario en 5.168 EUR. Por lo tanto, se mantiene 
la tendencia ya observada en las campañas anteriores 
relativa a la disminución paulatina del número de benefi-
ciarios en el régimen de pago único.

Si en la Tabla nº 1, que muestra el total de derechos con-
solidados en la GDR en la campaña 2014, se consideran 
sólo aquellos derechos que han sido declarados y solici-
tados por los beneficiarios en la Solicitud Única 2014 para 
el cobro de la ayuda, se obtiene la información reflejada 
en la Tabla nº 2, que se presenta desglosada igualmente 
por comunidades autónomas.

De la comparación de las Tablas nº 1 y nº 2, se deduce que 
el número de beneficiarios, con sus derechos e importes 
correspondientes, que estando admitidos al Régimen de 
Pago Único no han presentado la Solicitud Única 2014, 
asciende a 29.208 productores, con derechos no solicita-
dos por un importe total de 16,29 millones de EUR.

En resumen, los datos contenidos en las tablas mencio-
nadas permiten concluir que el Régimen de Pago Único, 
en la campaña 2014, ha superado la cifra de 17 millones 
de derechos asignados, por un importe total que se apro-
xima a los 4.474 millones de EUR, en el que han participa-
do cerca de 866.000 titulares de explotación; cifras muy 
significativas que resaltan la importancia del trabajo rea-
lizado por las comunidades autónomas, en coordinación 
con el FEGA, para la consolidación del Régimen de Pago 
Único en España.
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Tabla 1. Derechos definitivos consolidados en la campaña 2014

Comunidad Autónoma Tipo 
derechos

Nº beneficiarios 
(a)

Códigos de derechos 
(b)

Nº de derechos 
(c)

Importes (EUR) 
(d)

Valor medio UN derecho 
(d/c)

Importe medio UN 
Beneficiario 

(d/a)

Andalucía

E 2.678 4.637 4.626,51 13.626.906,59 2.945,40 5.088,46

N 268.657 3.657.291 3.480.811,84 1.398.096.420,59 401,66 5.204,02

X 145 145 100,40 23.638,02 235,44 163,02

Total 270.358 3.662.069 3.485.538,75 1.411.746.965,20 405,03 5.221,77

Aragón

E 196 617 616,82 2.278.175,32 3.693,42 11.623,34

N 46.673 1.435.073 1.391.498,55 401.340.473,64 288,42 8.598,99

X 12 12 10,08 7.312,38 725,43 609,37

Total 46.684 1.435.702 1.392.125,45 403.625.961,34 289,94 8.645,92

Asturias, (P. de)

E 156 173 172,68 127.233,34 736,82 815,60

N 10.670 249.882 243.504,84 37.302.998,69 153,19 3.496,06

X – – – – – –

Total 10.775 250.055 243.677,52 37.430.232,03 153,61 3.473,80

Balears (Illes)

E 414 432 430,21 320.608,39 745,24 774,42

N 7.114 117.368 112.047,03 23.231.863,04 207,34 3.265,65

X 2 2 2,00 498,73 249,37 249,37

Total 7.243 117.802 112.479,24 23.552.970,16 209,40 3.251,83

Cantabria

E 347 618 617,55 1.780.013,69 2.882,38 5.129,72

N 4.711 168.498 164.970,01 23.890.381,49 144,82 5.071,19

X – – – – – –

Total 4.731 169.116 165.587,56 25.670.395,18 155,03 5.426,00

Castilla-La Mancha

E 1.010 2.735 2.728,97 9.789.495,48 3.587,25 9.692,57

N 140.490 3.339.871 3.192.513,40 627.363.564,01 196,51 4.465,54

X 12 12 10,26 9.629,18 938,52 802,43

Total 141.000 3.342.614 3.195.252,63 637.162.688,67 199,41 4.518,88
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Comunidad Autónoma Tipo 
derechos

Nº beneficiarios 
(a)

Códigos de derechos 
(b)

Nº de derechos 
(c)

Importes (EUR) 
(d)

Valor medio UN derecho 
(d/c)

Importe medio UN 
Beneficiario 

(d/a)

Castilla y León

E 645 1.425 1.423,23 4.816.538,65 3.384,23 7.467,50

N 84.943 4.092.090 3.999.080,36 778.060.307,25 194,56 9.159,79

X 5 5 3,20 1.405,46 439,21 281,09

Total 85.149 4.093.519 4.000.506,79 782.878.251,36 195,69 9.194,22

Cataluña

E 237 708 707,42 2.580.688,68 3.648,03 10.888,98

N 53.370 800.429 760.473,26 251.222.847,31 330,35 4.707,19

X 40 59 50,25 118.556,12 2.359,33 2.963,90

Total 53.518 801.196 761.230,93 253.922.092,11 333,57 4.744,61

C. Valenciana

E 428 1.059 1.056,89 3.578.032,80 3.385,44 8.359,89

N 91.297 385.719 331.786,80 113.087.902,99 340,85 1.238,68

X 5 5 5,00 3.664,20 732,84 732,84

Total 91.532 386.783 332.848,69 116.669.599,99 350,52 1.274,63

Extremadura

E 560 846 843,09 2.047.032,06 2.428,01 3.655,41

N 65.204 2.065.068 2.002.000,89 420.948.541,43 210,26 6.455,87

X 8 8 7,18 1.407,81 196,07 175,98

Total 65.309 2.065.922 2.002.851,16 422.996.981,30 211,20 6.476,86

Galicia

E 3.785 4.735 4.723,10 9.179.521,10 1.943,54 2.425,24

N 35.318 465.951 442.063,28 106.199.862,54 240,24 3.006,96

X – – – – – –

Total 36.004 470.685 446.786,38 115.379.383,64 258,24 3.204,63

Madrid (C. de)

E 35 85 84,89 291.183,34 3.430,13 8.319,52

N 6.675 213.476 207.241,12 32.225.050,69 155,50 4.827,72

X – – – – – –

Total 6.694 213.561 207.326,01 32.516.234,03 156,84 4.857,52
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Comunidad Autónoma Tipo 
derechos

Nº beneficiarios 
(a)

Códigos de derechos 
(b)

Nº de derechos 
(c)

Importes (EUR) 
(d)

Valor medio UN derecho 
(d/c)

Importe medio UN 
Beneficiario 

(d/a)

Murcia (R. de)

E 532 1.379 1.373,84 4.849.896,40 3.530,18 9.116,35

N 14.589 164.314 154.391,66 51.656.748,91 334,58 3.540,80

X 3 3 3,00 2.439,55 813,18 813,18

Total 14.909 165.696 155.768,50 56.509.084,86 362,78 3.790,27

Navarra (C. F. de)

E 121 433 432,44 1.619.682,09 3.745,45 13.385,80

N 14.888 360.581 344.864,11 91.520.203,64 265,38 6.147,25

X – – – – – –

Total 14.904 361.014 345.296,55 93.139.885,73 269,74 6.249,32

País Vasco

E 727 1.123 1.119,42 2.713.485,14 2.424,01 3.732,44

N 9.764 137.912 133.225,98 32.947.748,76 247,31 3.374,41

X 1 1 1,00 316,91 316,91 316,91

Total 9.839 139.036 134.346,40 35.661.550,81 265,44 3.624,51

Rioja (La)

E 61 153 153,00 548.805,40 3.586,96 8.996,81

N 6.979 146.074 139.135,30 24.460.020,35 175,80 3.504,80

X – – – – – –

Total 7.000 146.227 139.288,30 25.008.825,75 179,55 3.572,69

TOTAL

E 11.932 21.158 21.110,06 60.147.298,47 2.849,22 5.040,84

N 861.342 17.799.115 17.099.608,43 4.413.554.935,33 258,11 5.124,04

X 233 252 192,37 168.868,36 877,83 724,76

Total 865.649 17.820.515 17.120.910,86 4.473.871.102,16 261,31 5.168,23

Comunidad Autónoma: aquella en la que el arrendatario ha presenta-
do la solicitud única (en caso de duplicidad, se asignan los importes a la 
comunidad autónoma menor) o aquella a la que pertenece el arrenda-
tario en la campaña de cesiones.
Tipo derechos: E: Derechos Especiales N: Derechos Normales X: Dere-
chos Excepcionales.
Nº beneficiarios: número de titulares o arrendatarios.
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Tabla 2. Derechos definitivos solicitados en Solicitud Única 2014

Comunidad Autónoma Tipo 
derechos

Nº beneficiarios 
(a)

Códigos de derechos 
(b)

Nº de derechos 
(c)

Importes (EUR) 
(d)

Valor medio UN derecho 
(d/c)

Importe medio UN 
Beneficiario 

(d/a)

Andalucía

E 2.629 4.570 4.559,64 13.494.756,41 2.959,61 5.133,04

N 263.259 3.639.025 3.464.537,95 1.393.521.213,58 402,22 5.293,35

X 103 103 63,59 17.301,00 272,07 167,97

Total 264.900 3.643.694 3.469.161,18 1.407.033.270,99 405,58 5.311,56

Aragón

E 196 617 616,82 2.278.175,32 3.693,42 11.623,34

N 45.478 1.431.712 1.388.651,17 400.639.905,02 288,51 8.809,53

X 11 11 9,08 7.309,03 804,96 664,46

Total 45.488 1.432.340 1.389.277,07 402.925.389,37 290,03 8.857,84

Asturias, (P. de)

E 134 151 150,68 123.983,55 822,83 925,25

N 10.435 248.449 242.130,41 37.151.830,56 153,44 3.560,31

X – – – – – –

Total 10.520 248.600 242.281,09 37.275.814,11 153,85 3.543,33

Balears (Illes)

E 401 419 417,21 315.274,99 755,67 786,22

N 6.903 116.450 111.234,64 23.135.850,08 207,99 3.351,56

X 2 2 2,00 498,73 249,37 249,37

Total 7.024 116.871 111.653,85 23.451.623,80 210,04 3.338,78

Cantabria

E 344 615 614,55 1.779.093,33 2.894,95 5.171,78

N 4.632 167.673 164.164,97 23.840.746,35 145,22 5.146,97

X – – – – – –

Total 4.650 168.288 164.779,52 25.619.839,68 155,48 5.509,64

Castilla-La Mancha

E 1.002 2.726 2.719,97 9.774.122,08 3.593,47 9.754,61

N 136.146 3.327.352 3.182.452,58 625.559.685,78 196,57 4.594,77

X 11 11 9,26 1.750,07 188,99 159,10

Total 136.650 3.330.085 3.185.181,81 635.335.557,93 199,47 4.649,36
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Comunidad Autónoma Tipo 
derechos

Nº beneficiarios 
(a)

Códigos de derechos 
(b)

Nº de derechos 
(c)

Importes (EUR) 
(d)

Valor medio UN derecho 
(d/c)

Importe medio UN 
Beneficiario 

(d/a)

Castilla y León

E 636 1.416 1.414,23 4.807.313,81 3.399,24 7.558,67

N 83.319 4.084.503 3.992.224,77 777.041.790,78 194,64 9.326,11

X 5 5 3,20 1.405,46 439,21 281,09

Total 83.516 4.085.923 3.993.642,20 781.850.510,05 195,77 9.361,69

Cataluña

E 233 704 703,45 2.575.686,40 3.661,51 11.054,45

N 51.409 795.359 756.136,95 249.943.800,90 330,55 4.861,87

X 39 58 49,25 118.455,99 2.405,20 3.037,33

Total 51.553 796.121 756.889,65 252.637.943,29 333,78 4.900,55

C. Valenciana

E 415 1.044 1.041,89 3.557.095,05 3.414,08 8.571,31

N 84.170 372.846 322.173,80 110.128.824,48 341,83 1.308,41

X 4 4 4,00 3.640,85 910,21 910,21

Total 84.391 373.894 323.219,69 113.689.560,38 351,74 1.347,18

Extremadura

E 547 832 829,09 2.033.575,74 2.452,78 3.717,69

N 62.438 2.055.062 1.993.452,43 419.857.361,13 210,62 6.724,39

X 7 7 6,18 1.128,34 182,58 161,19

Total 62.537 2.055.901 1.994.287,70 421.892.065,21 211,55 6.746,28

Galicia

E 3.591 4.539 4.527,21 9.130.020,90 2.016,70 2.542,47

N 33.005 457.454 434.482,68 105.118.190,53 241,94 3.184,92

X – – – – – –

Total 33.548 461.992 439.009,89 114.248.211,43 260,24 3.405,51

Madrid (C. de)

E 34 84 83,89 291.173,82 3.470,90 8.563,94

N 6.459 212.350 206.236,01 32.119.713,28 155,74 4.972,86

X – – – – – –

Total 6.477 212.434 206.319,90 32.410.887,10 157,09 5.004,00
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Comunidad Autónoma Tipo 
derechos

Nº beneficiarios 
(a)

Códigos de derechos 
(b)

Nº de derechos 
(c)

Importes (EUR) 
(d)

Valor medio UN derecho 
(d/c)

Importe medio UN 
Beneficiario 

(d/a)

Murcia (R. de)

E 523 1.369 1.363,84 4.830.801,06 3.542,06 9.236,71

N 13.939 161.786 152.197,95 50.970.575,13 334,90 3.656,69

X 3 3 3,00 2.439,55 813,18 813,18

Total 14.253 163.158 153.564,79 55.803.815,74 363,39 3.915,23

Navarra (C. F. de)

E 119 431 430,44 1.616.443,30 3.755,33 13.583,56

N 14.578 359.653 344.108,36 91.325.400,10 265,40 6.264,60

X – – – – – –

Total 14.594 360.084 344.538,80 92.941.843,40 269,76 6.368,50

País Vasco

E 712 1.108 1.104,72 2.711.421,10 2.454,40 3.808,18

N 9.572 137.189 132.548,21 32.853.214,15 247,86 3.432,22

X 1 1 1,00 316,91 316,91 316,91

Total 9.642 138.298 133.653,93 35.564.952,16 266,10 3.688,55

Rioja (La)

E 61 153 153,00 548.805,40 3.586,96 8.996,81

N 6.677 145.444 138.716,47 24.348.308,76 175,53 3.646,59

X – – – – – –

Total 6.698 145.597 138.869,47 24.897.114,16 179,28 3.717,10

TOTAL

E 11.577 20.778 20.730,63 59.867.742,26 2.887,89 5.171,27

N 832.419 17.711.857 17.025.449,35 4.397.556.410,61 258,29 5.282,86

X 186 205 150,56 154.245,93 1.024,48 829,28

Total 836.441 17.732.830 17.046.330,54 4.457.578.398,80 261,50 5.329,22

Comunidad Autónoma: aquella en la que el arrendatario ha presenta-
do la solicitud única (en caso de duplicidad, se asignan los importes a la 
comunidad autónoma menor) o aquella a la que pertenece el arrenda-
tario en la campaña de cesiones.
Tipo derechos: E: Derechos Especiales N: Derechos Normales X: Dere-
chos Excepcionales.
Nº beneficiarios: número de titulares o arrendatarios
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A continuación se incluyen 8 gráficos para describir, por 
un lado, la distribución porcentual por comunidad autó-
noma de los datos relativos al número de beneficiarios, 
número de derechos e importe total de los mismos, por 
otro lado, la comparativa respecto a los valores medios 
por derecho y por beneficiario para cada comunidad au-
tónoma, y por último, la evolución del RPU desde el año 
2006.

Distribución territorial de los beneficiarios con derechos definitivos. Campaña 2014
Beneficiarios con derechos definitivos 2014

Andalucía
31,23 %

C. Valencia
10,57 %

Cantabria
0,55 %

Murcia (R. de)
1,72 %

Asturias, (P. de)
1,24 %

Galicia
4,16 %

Castilla y León
9,84 %

País Vasco
1,14 %

Aragón
5,39 %

Extremadura
7,54 %

Castilla-La Mancha
16,29 %

Navarra (C. F. de)
1,72 %

Balears (Illes)
0,84 %

Madrid (C. de)
0,77 %

Cataluña
6,18 %

Rioja (La)
0,81 %

http://www.fega.es


Informe de actividad 2015

INFORME DE ACTIVIDAD 2015 CAMPAÑA 2014 - 2015

FEGA Inicio Pág. - Volver Pág. +

33

IV.  Actividades de coordinación técnica

Distribución territorial del número total 
de derechos definitivos. Campaña 2014
Número total derechos definitivos 2014

Andalucía
20,36 %

C. Valencia
11,7 %

Cantabria
0,97 %

Murcia (R. de)
2,02 %

Asturias, (P. de)
1,42 %

Galicia
1,21 %

Castilla y León
23,37 %

País Vasco
0,81 %

Aragón
8,13 %

Extremadura
2,61 %

Castilla-La Mancha
18,66 %

Navarra (C. F. de)
0,78 %

Balears (Illes)
0,66 %

Madrid (C. de)
0,91 %

Cataluña
4,45 %

Rioja (La)
1,94 %

Distribución territorial del importe total de 
los derechos definitivos. Campaña 2014
Importe total derechos definitivos 2014

Andalucía
31,56 %

C. Valencia
2,61 %

Cantabria
0,57 %

Murcia (R. de)
1,26 %

Asturias, (P. de)
0,84 %

Galicia
2,58 %

Castilla  
y León
17,50 %

País Vasco
0,80 %

Aragón
9,02 %

Extremadura
9,45 %

Castilla-La Mancha
14,24 %

Navarra (C. F. de)
2,08 %

Balears (Illes)
0,53 %

Madrid (C. de)
0,73 %

Cataluña
5,68 %

Rioja (La)
0,56 %
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En 2014, el valor de los derechos se calcula una vez apli-
cada la reducción que sustituye al mecanismo de modu-
lación existente en campañas previas. Por lo tanto, es un 
valor de pago neto, mientras que el valor de las campa-
ñas previas es bruto (antes de modulación).

4.1.1.3. DERECHOS DE RESERVA NACIONAL 
ASIGNADOS EN 2014 POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Las solicitudes de derechos a la Reserva Nacional 2014 se 
han realizado por sectores que ya se encontraban incor-
porados al Régimen de Pago Único.

En cuanto a la financiación de la Reserva Nacional, al 
igual que ha ocurrido en campañas anteriores, no ha sido 
necesario efectuar una reducción adicional a los impor-
tes de referencia de todos los derechos asignados a nivel 
nacional, al existir fondos suficientes en dicha Reserva 
Nacional para cubrir el importe asignado por la misma.

A continuación, se incluye un cuadro donde se resumen 
los distintos tipos de solicitudes a la reserva nacional y 
los códigos que son utilizados para su descripción en las 
estadísticas que se presentan a continuación.

Tipos de solicitudes Casos Tipo/caso
Nuevos agricultores que hayan realizado su primera instalación en el ámbito 
de un Programa de Desarrollo Rural establecido en base al Reglamento (CE) 
Nº 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda 
al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), iniciando su actividad en alguno de los sectores que ya estén incor-
porados en el Régimen de Pago Único (art. 23.2 apartado b.1º del Real Decreto 
1680/2009)

Nuevo agricultor 320A

Nuevos agricultores que hayan realizado su primera instalación en el ámbito 
de un Programa de Desarrollo Rural establecido en base al Reglamento (CE) 
Nº 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda 
al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), iniciando su actividad en alguno de los sectores que ya estén incor-
porados en el Régimen de Pago Único (art. 23.2 apartado b.1º del Real Decreto 
1680/2009)

Nuevo agricultor (fases) 320C

Agricultores con explotaciones situadas en zonas sujetas a programas de rees-
tructuración o desarrollo relativos a algún tipo de intervención pública (art. 23.2 
apartado c.1º del Real Decreto 1680/2009)

Concentración parcelaria 330A

Agricultores con explotaciones situadas en zonas sujetas a programas de rees-
tructuración o desarrollo relativos a algún tipo de intervención pública (art. 23.2 
apartado c.1º del Real Decreto 1680/2009)

Transformación de secano 
a regadío 330B

Agricultores con explotaciones situadas en zonas sujetas a programas de rees-
tructuración o desarrollo relativos a algún tipo de intervención pública (art. 23.2 
apartado c.1º del Real Decreto 1680/2009)

Cuota láctea RN 2010-2011 
o anteriores 330C
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Para cada caso descrito, la siguiente tabla resume el nú-
mero total de beneficiarios con solicitudes de reserva 
aprobadas y los importes correspondientes asignados 
para la campaña 2014.

Resumen asignación reserva nacional 2014 por tipo. (En EUR)

Solicitud Tipo / Caso Nº de Solicitudes Importe 

Nuevo Agricultor 320A 1.423 8.798.485,29

Nuevo Agricultor (Fases) 320C 78 212.382,08

Concentración parcelaria 330A 356 –

Transformación Secano a Regadío 330B 343 379.748,58

Cuota láctea RN 330C 11 30.207,66

Total 2.211 9.420.823,61
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En la siguiente tabla se desglosa más en detalle la asig-
nación efectuada por comunidad autónoma y por tipo de 
solicitud. Se muestra en la primera columna el número 
de solicitudes aprobadas en cada comunidad autónoma 
y en la segunda el importe correspondiente a las mismas, 
incluyéndose también las sumas que reflejan los totales 
nacionales para cada caso.

Asignación de la reserva nacional 2014 por caso solicitado y comunidad autónoma (En EUR)

Comunidad 
Autónoma

320A 320C 330A 330B 330C Total
Nº de 

solicitudes Importe Nº de 
solicitudes Importe Nº de 

solicitudes Importe Nº de 
solicitudes Importe Nº de 

solicitudes Importe Nº de 
solicitudes Importe

Andalucía 30 274.952 – – 88 – 22 30.876 – – 140 305.828

Aragón 172 866.715 – – 5 – 27 52.795 – – 204 919.511

Asturias, (P. de) 78 248.173 – – – – – – – – 78 248.173

Balears (Illes) 27 170.916 6 16.236 – – – – – – 33 187.152

Cantabria 14 37.191 – – – – – – – – 14 37.191

Castilla-La Mancha 243 2.000.303 – – 13 – – – 2 4.783 258 2.005.086

Castilla y León 293 1.502.178 35 80.674 1 – 127 102.331 – – 456 1.685.184

Cataluña 135 804.904 1 9.707 1 – 107 147.201 2 3.324 246 965.136

C. Valenciana 55 244.258 – – 2 – – – – – 57 244.258

Extremadura 180 1.327.145 – – 246 – – – – – 426 1.327.145

Galicia 68 171.289 – – – – – – – – 68 171.289

Madrid (C. de) 14 109.048 1 683 – – 15 21.895 – – 30 131.625

Murcia (R. de) 46 531.113 – – – – – – – – 46 531.113

Navarra (C. F. de) 33 400.439 12 53.363 – – 13 16.890 7 22.100 65 492.792

País Vasco 10 18.314 7 6.912 – – – – – – 17 25.227

Rioja (La) 25 91.547 16 44.807 – – 32 7.760 – – 73 144.114

Total 1.423 8.798.485 78 212.382 356 – 343 379.748 11 30.207  2.211 9.420.822
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Tipo / caso Solicitud
320A Nuevo agricultor
320C Nuevo Agricultor (Fases)
330A Concentración parcelaria
330B Transformación Secano a Regadío
330C Cuota láctea RN 

En resumen, la asignación por Reserva Nacional en la 
campaña 2014, realizada en base a las peticiones recibi-
das y a las disponibilidades financieras, ha resultado en 
una asignación por un importe total de 9.420.824 EUR, 
de la que se han beneficiado 2.211 solicitudes en el con-
junto de las comunidades autónomas.

El grupo de nuevos agricultores que han realizado su pri-
mera instalación en el ámbito de un Programa de Desa-
rrollo Rural ha sido el grupo de solicitantes de derechos 
más numeroso (solicitudes 320A y 320C), habiendo re-
cibido la asignación más elevada, tanto en términos de 
número de solicitudes (1.501) como de importe concedido 
(9.010.867 EUR).

Se completa la información contenida en la tabla anterior, 
con la inclusión de tres gráficos con los que se pretende, 
por un lado, dar una visión general sobre la distribución 
porcentual, por comunidad autónoma, de las solicitudes 
aprobadas y del importe total de las mismas; y, por otro, 
comparar en el conjunto nacional la importancia relativa 
de cada caso de solicitud a la Reserva Nacional.

Porcentaje de solicitudes aprobadas reserva nacional 2014 por comunidad autónoma
Nº de solicitudes aprobadas RN 2014

Andalucía
6,33 %

C. Valencia
2,58 %

Cantabria
0,63 %

Murcia (R. de)
2,08 %

Asturias, (P. de)
3,53 %

Galicia
3,08 %

Castilla y León
20,59 %

País Vasco
0,77 %

Aragón
9,23 %

Extremadura
19,28 %

Castilla-La 
Mancha
11,67 %

Navarra (C. F. de)
2,94 %

Balears (Illes)
1,49 %

Madrid (C. de)
1,36 %

Cataluña
11,13 %

Rioja (La)
3,30 %
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Porcentaje de Importes asignados reserva 
nacional 2014 por comunidad autónoma
Importes RN 2014 por CC.AA.

Andalucía
3,25 %

C. Valencia
2,59 %

Cantabria
0,39 %

Murcia (R. de)
5,64 %

Asturias, (P. de)
2,63 %

Galicia
1,82 %

Castilla y León
17,89 %

País Vasco
0,27 %

Aragón
9,76 %

Extremadura
14,09 %

Castilla-La 
Mancha
21,28 %

Navarra (C. F. de)
5,23 %

Balears (Illes)
1,99 %

Madrid (C. de)
1,40 %

Cataluña
10,24 %

Rioja (La)
1,53 %

Porcentaje de importes por tipo de 
solicitud reserva nacional 2014
Importes RN 2014 por tipo de solicitud

320A
93,39 %

330A
0,00 %

320C
2,25 %

330B
4,03 %

330C
0,32 %
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4.1.1.4. UTILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE PAGO 
ÚNICO

La utilización de los derechos de ayuda queda recogida 
en la Base de Datos de Ayudas (BDA). En base a estos 
datos se ha elaborado la tabla siguiente que muestra, por 
comunidad autónoma, una comparativa relativa a los de-
rechos utilizados, es decir, aquellos justificados en la so-
licitud única cuya superficie resulte determinada1, frente 
a los derechos asignados contenidos en la Base de Datos 
de Derechos (BDD) en su versión consolidada de la cam-
paña 2014.

1. El Reglamento (CE) nº 1122/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre, 
define “superficie determinada”, como la superficie que cumple todas 
las condiciones establecidas en las normas para la concesión de la ayu-
da; en el caso del régimen del pago único, la superficie declarada sólo 
podrá considerarse determinada si va acompañada por el correspon-
diente número de derechos

Derechos de pago único utilizados. Campaña 2014

Comunidad Autónoma Nº de derechos 
utilizados en 2014

 % sobre el total 
nacional Nª derechos asignados  % de utilización por 

CCAA
Andalucía 3.428.644 20,30 3.485.538,75 98,37

Aragón 1.383.053 8,19 1.392.125,45 99,35

Asturias, (P. de) 234.838 1,39 243.677,52 96,37

Balears (Illes) 109.355 0,65 112.479,24 97,22

Cantabria 164.053 0,97 165.587,56 99,07

Castilla-La Mancha 3.157.867 18,70 3.195.252,63 98,83

Castilla y León 3.979.668 23,56 4.000.506,79 99,48

Cataluña 752.234 4,45 761.230,93 98,82

C. Valenciana 316.562 1,87 332.848,69 95,11

Extremadura 1.969.107 11,66 2.002.851,16 98,32

Galicia 429.575 2,54 446.786,38 96,15

Madrid (C. de) 203.181 1,20 207.326,01 98,00

Murcia (R. de) 150.641 0,89 155.768,50 96,71

Navarra (C. F. de) 342.107 2,03 345.296,55 99,08

País Vasco 131.797 0,78 134.346,40 98,10

Rioja (La) 138.014 0,82 139.288,30 99,09

Total 16.890.696 100,00 17.120.910,86 98,66

Se incluye un gráfico para describir la distribución por-
centual, por comunidad autónoma, de los datos relativos 
al número de derechos utilizados.
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4.1.1.5. DERECHOS PAGADOS EN LA CAMPAÑA 2014

Una vez asignados y comunicados los derechos definiti-
vos y realizados los controles necesarios, administrativos 
y sobre el terreno, se procede al pago de las ayudas del 
RPU. Dicho pago se inició el 16 de octubre de 2014, de-
bido al anticipo aprobado por la Comisión mediante De-
cisión, y finalizó el 30 de junio de 2015. En el mismo se 
ha descontado la reducción que establece el artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1307/2013, a tenor 
del artículo 2, letra d) del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
por la que para los importes de los pagos superiores a 
2.000 EUR que deban concederse a un agricultor por una 
solicitud de ayuda presentada con respecto al año civil 
2014, se reducirá un 1,302214 % en concepto de disciplina 
financiera.

Además, para no superar el límite fijado por el Consejo en 
el Anexo VIII del Reglamento (CE) nº 73/2009, modificado 
por el anexo II del Reglamento (UE) nº 1310/2013 para la 
campaña 2014, ha sido necesario recortar los importes 
de ayudas directas abonadas en la misma, un porcentaje 
del 2 %.

Derechos utilizados por comunidades autónomas. Campaña 2014

Andalucía
20,30 %

C. Valencia
1,87 %

Cantabria
0,97 %

Murcia (R. de)
0,89 %

Asturias, (P. de)
1,39 %

Galicia
2,54 %

Castilla y León
23,56 %

País Vasco
0,78 %

Aragón
8,19 %

Extremadura
11,66 %

Castilla-La Mancha
18,70 %

Navarra (C. F. de)
2,03 %

Balears (Illes)
0,65 %

Madrid (C. de)
1,20 %

Cataluña
4,45 %

Rioja (La)
0,82 %
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Pagos efectuados del régimen de pago único correspondientes 
a la campaña 2014 (a fecha 15 de octubre de 2015).

Comunidad 
Autónoma

Importe derechos 
definitivos

(EUR)
(a)

Importe (a) – 
disciplina financiera y 

coeficiente 2 %
(EUR)

(b)

Pagos a 15/10/2015
(EUR)

(c)

 % pagado 
(c/b)

Importe pendiente 
de pago

(EUR)
(b) - (c)

Andalucía 1.407.033.270,99 1.365.017.657,82 1.358.128.614,63 99,50 6.889.043,19

Aragón 402.925.389,37 390.401.998,03 388.900.697,33 99,62 1.501.300,70

Asturias, (P. de) 37.275.814,11 36.220.067,82 35.556.350,84 98,17 663.716,98

Balears (Illes) 23.451.623,80 22.783.313,77 22.563.292,46 99,03 220.021,31

Cantabria 25.619.839,68 24.868.877,09 24.689.138,26 99,28 179.738,83

Castilla-La Mancha 635.335.557,93 616.375.787,04 612.351.785,50 99,35 4.024.001,54

Castilla y León 781.850.510,05 757.741.722,21 754.191.681,18 99,53 3.550.041,03

Cataluña 252.637.943,29 245.174.426,04 244.171.206,81 99,59 1.003.219,23

C. Valenciana 113.689.560,38 110.746.533,52 108.577.475,03 98,04 2.169.058,49

Extremadura 421.892.065,21 408.833.966,32 405.950.856,98 99,29 2.883.109,34

Galicia 114.248.211,43 111.071.529,96 109.038.611,90 98,17 2.032.918,06

Madrid (C. de) 32.410.887,10 31.437.924,11 31.293.358,89 99,54 144.565,22

Murcia (R. de) 55.803.815,74 54.172.818,27 53.155.632,15 98,12 1.017.186,12

Navarra (C. F. de) 92.941.843,40 90.126.541,44 89.676.306,81 99,50 450.234,63

País Vasco 35.564.952,16 34.518.516,90 34.354.504,61 99,52 164.012,29

Rioja (La) 24.897.114,16 24.168.639,14 24.084.841,39 99,65 83.797,75

Total 4.457.578.398,80 4.323.660.319,48 4.296.684.354,77 99,38 26.975.964,71

4.1.2. Ayudas directas no disociadas
En este capítulo se resumen los principales parámetros 
de aplicación de estas ayudas en la campaña 2014/2015. 
Para más detalle sobre los requisitos de cada ayuda pue-
de consultarse la página web del FEGA y los informes de 
actividad de años anteriores.

4.1.2.1. PRIMAS AL GANADO VACUNO

a) Prima a la vaca nodriza

En España la cantidad destinada a la prima por vaca 
nodriza asciende a 237.965.000 EUR. En la campaña 
2014/2015 fue necesaria la aplicación de un coeficiente 
de reducción (0,91439496) para ajustar los pagos, evitan-
do así el rebasamiento del límite presupuestario.

En la campaña 2014/2015, los beneficiarios de esta ayu-
da fueron 41.438 y 1.393.119,1 los animales pagados. El 
importe abonado asciende a 236.873.861,24 EUR.

b) Prima complementaria a la vaca nodriza

Los beneficiarios de la prima por vaca nodriza obtienen 
una prima complementaria para el mismo número de ca-
bezas. Este importe lo abona el Fondo Europeo Agríco-
la de Garantía (FEAGA) a las explotaciones ubicadas en 
alguna de las regiones establecidas en la normativa co-
munitaria al efecto. Para el resto de las explotaciones la 
ayuda se financia con cargo a los Presupuestos Genera-
les del Estado, pudiéndose complementar con cargo a los 
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presupuestos de las comunidades autónomas, hasta un 
importe unitario máximo total de 22,46 EUR por cabeza, 
si las explotaciones se ubican en otras regiones, supedi-
tada en todo caso a las disponibilidades presupuestarias 
correspondientes.

En España la cantidad destinada a la prima complemen-
taria a la vaca nodriza procedente del FEAGA asciende a 
23.691.000 EUR. Tal y como sucediera con la prima por 
vaca nodriza, fue necesario la aplicación de un coeficiente 
de reducción (0,90733687) para ajustar los pagos a los 
límites presupuestarios.

En la campaña 2014/2015 el importe abonado por esta 
ayuda, con cargo al FEAGA, asciende a 23.583.955,47 EUR.

4.1.2.2. PAGOS NO DISOCIADOS DE AYUDAS POR 
SUPERFICIE: AYUDA ESPECÍFICA AL CULTIVO DE 
ALGODÓN

Mediante la Orden AAA/17/2014, de 9 de enero, el Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en 
el ámbito de sus competencias, estableció para la cam-
paña 2014/2015 los requisitos para poder acceder a esta 
ayuda.

El importe de dicha ayuda es de 1.267,53 EUR por hec-
tárea admisible de algodón, para una superficie básica 
nacional de 48.000 hectáreas. En esta campaña la super-
ficie admisible ascendió a 73.727,00 hectáreas, superior 
por tanto a la superficie nacional básica, resultando el im-
porte a pagar, tras aplicar la correspondiente reducción, 
en 825,2227 EUR por hectárea.

Los cultivadores de algodón que se integren en una orga-
nización interprofesional autorizada percibirían esta ayu-
da incrementada con un importe de 2 EUR por hectárea.

En la campaña 2014/2015, el importe abonado por esta 
ayuda asciende a 59.918.143,78 EUR para una superficie 
de 72.694,72 hectáreas, con la siguiente distribución:

(En EUR)
Comunidad Autónoma Importe

Andalucía 59.832.312,34

Extremadura 47.763,89

Murcia (R. de) 38.067,55

Total 59.918.143,78

En la tabla 1 del apartado de anejos se detallan las superfi-
cies pagadas, por comunidades autónomas, de dicha ayuda.

4.1.2.3. AYUDAS ESPECÍFICAS POR APLICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO (CE) Nº 73/2009: 
BENEFICIOS AGROAMBIENTALES, CALIDAD Y DES-
VENTAJAS ESPECÍFICAS

a) Beneficios agroambientales

Programa nacional para el fomento de actividades agrícolas 
específicas que reporten mayores beneficios agroambientales 
en determinadas especies del sector de los frutos de cáscara

La dotación presupuestaria del programa para la campa-
ña 2014/2015 es de 12.790.400 EUR.

El importe de las ayudas es de 103,00 EUR por hectárea 
para plantaciones en parcelas o recintos con una pen-
diente media SIGPAC superior o igual al 10 por cien y de 
84,00 EUR por hectárea para el resto.

La superficie pagada para esta ayuda en la campaña 
2014/2015 asciende a:

• Plantaciones en parcelas con una pendiente media SI-
GPAC superior o igual al 10 por cien: 7.679,77 hectáreas.

• Resto de plantaciones: 9.328,39 hectáreas.

En la Tabla 1 del apartado de Anejos se detallan las superficies 
pagadas (Programa frutos cáscara) y en la Tabla 2 los pagos 
efectuados de esta ayuda, por comunidades autónomas.
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Programa nacional para el fomento de rotaciones de cultivo en 
tierras de secano

La dotación presupuestaria del programa es de 
49.425.760 EUR.

Para la campaña 2014/2015, el cálculo de los montantes 
de la ayuda base por hectárea para los dos tramos de 
volumen de superficie, así como para el complemento 1, 
ha resultado el siguiente:

• Tramo 1, de 0 a 50 hectáreas: 60 EUR por hectárea.

• Tramo 2, de 50 a 100 hectáreas: 60 EUR por hectárea.

• Complemento 1: 3,5472 EUR por hectárea para los be-
neficiarios del año anterior.

Después de efectuar la priorización establecida por supe-
ración de la dotación presupuestaria, en 2014 ha resul-
tado sin ayuda el complemento 2 íntegro, y dentro de la 
ayuda solicitada bajo el Complemento 1, se ha quedado 
sin ayuda la superficie de los nuevos beneficiarios y las 
nuevas hectáreas incorporadas por beneficiarios del año 
anterior.

El importe total abonado por esta ayuda ha sido de 
48.310.351,32 EUR y la superficie de base total pagada 
asciende a 788.915,55 ha, con el siguiente desglose por 
tramos:

• Tramo 1, de 0 a 50 ha: 635.124,75 hectáreas.

• Tramo 2, de 50 a 100 ha: 153.790,80 hectáreas.

De estas hectáreas han recibido complemento 1:  
526.645,76 hectáreas.

En la Tabla 1 del apartado de Anejos se detallan las su-
perficies pagadas y en la Tabla 2 los pagos efectuados de 
esta ayuda, por comunidades autónomas.

b) Calidad

Programa nacional para el fomento de la calidad del tabaco

En la campaña 2014/2015, inicialmente, las cantidades 
entregadas de tabaco con derecho a ayuda fueron de 
30.763.394,90 kilogramos. Considerando que el límite pre-
supuestario para esta ayuda asciende a 5.374.923 EUR, el 
importe unitario se fijó en 0,17471 EUR por kilogramo.

El importe total abonado por esta ayuda ha sido 
5.347.901,12 EUR.

En Tabla 2 contenida en el apartado de Anejos aparecen 
recogidos los pagos efectuados dentro del programa na-
cional para el fomento de la calidad del tabaco y en la 
siguiente tabla las cantidades entregadas, por comunida-
des autónomas:

(En T)
Comunidad Autónoma Cantidades

Andalucía 677.485,43

Castilla La Mancha 59.123,44

Castilla y León 194.106,48

Extremadura 29.807.748,38

Navarra 15.874,24

País Vasco 9.056,93

Total 30.763.394,90

Programa nacional para el fomento de la calidad al algodón

En la campaña 2014/2015, considerando que el límite 
presupuestario para esta ayuda asciende a 12.271.475 
EUR, y que la cantidad de algodón con derecho a esta 
ayuda es de 215.253,88 toneladas, el importe unitario ha 
resultado 57,0093 EUR por tonelada.

El importe total abonado ha sido de 12.037.784,47 EUR.

En Tabla 2 contenida en el apartado de Anejos aparecen 
recogidos los pagos efectuados dentro del programa na-
cional para el fomento de la calidad al algodón y en la si-
guiente tabla las toneladas entregadas, por comunidades 
autónomas.
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(En T)
Comunidad Autónoma Cantidades

Andalucía 214.864,04

Extremadura 173,44

Murcia (R. de) 216,40

Total 215.253,88

Programa nacional para el fomento de la calidad a la 
remolacha azucarera

En la campaña 2014/2015, la cantidad de remolacha que 
cumplió los requisitos fue de 3.640.810,463 toneladas, 
siendo el límite nacional de 8.789.106 EUR; por lo que los 
agricultores percibieron un pago adicional a la remolacha 
cuyo importe unitario se fijó en 2,414052 EUR por tone-
lada.

El importe total abonado por esta ayuda fue de 
8.461.195,64 EUR.

En Tabla 2 contenida en el apartado de Anejos aparecen 
recogidos los pagos efectuados dentro del Programa na-
cional para el fomento de la calidad a la remolacha azuca-
rera y en la siguiente tabla las toneladas entregadas, por 
comunidades autónomas.

(En T)
Comunidad Autónoma Cantidades

Andalucía 670.037,080 

Castilla y León 2.588.845,000 

Extremadura 2.546,173

Navarra, C. F. 27.814,511

País Vasco 203.336,990

Rioja (La) 148.230,709

Total 3.640.810,463

Programa nacional para la calidad de las legumbres

El Real Decreto 202/2012 establece una ayuda base para 
una superficie total de 10.000 hectáreas, dividida en tres 
subsuperficies:

• Base 1: DOP, IGP: 4.000 hectáreas

• Base 2: Agricultura ecológica: 5.500 hectáreas

• Base 3: Otras denominaciones de calidad diferenciada, 
distintas de las anteriores: 500 hectáreas

Para la campaña 2014/2015, el número de hectáreas que 
cumplen con los requisitos de la ayuda ha sido 10.797,31 
hectáreas, por tanto superior a la superficie de base total. 
Por ello, ha sido necesario establecer una reducción lineal 
en cada uno de los tramos de subsuperficie proporcional 
a su rebasamiento, después de aplicar la compensación, 
resultando los siguientes coeficientes de reducción:

• Base 1: DOP, IGP: 0,99

• Base 2: Agricultura ecológica: 1,00

• Base 3: Otras denominaciones de calidad diferenciada, 
distintas de las anteriores: 0,39

Teniendo en cuenta el límite presupuestario para la cam-
paña 2014/2015, que asciende a 913.600 EUR, así como 
la superficie de base total establecida en 10.000 ha, el 
importe de la ayuda base por hectárea establecido en el 
artículo 39.1 de Real Decreto 202/2012 ha de ajustarse 
resultando un importe final de 91,36 EUR.

El importe total abonado por esta ayuda ha sido de 
790.219.77 EUR.

La superficie total pagada ha sido de 10.121,62 hectáreas, 
repartidas de la siguiente manera:

• Base 1: DOP, IGP: 4.803,93 hectáreas.

• Base 2: Agricultura ecológica: 4.020,87 hectáreas.

• Base 3: Otras denominaciones de calidad diferenciada: 
1.296,82 hectáreas.

En la Tabla 1 contenida en el apartado de Anejos se de-
tallan las superficies pagadas y en la Tabla 2 los pagos 
efectuados dentro del Programa nacional para el fomen-
to para la calidad de las legumbres, por comunidades au-
tónomas.
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Ayuda para la mejora de la calidad de la carne de vacuno

Su dotación presupuestaria para la campaña 2014/2015 
es de 6.395.200 EUR.

Para la campaña 2014/2015 el importe unitario de esta 
ayuda fue de 11,25741082 EUR por animal, 12.906 los be-
neficiarios, siendo el importe abonado de 6.240.660,12 
EUR.

Ayuda para la mejora de la calidad de la leche y los productos 
lácteos de vaca

La dotación presupuestaria para esta ayuda en 2014 es 
de 3.611.100 EUR.

En el año 2014 los importes unitarios fueron 15,69758192 
EUR por animal para las denominaciones de calidad de 
ámbito comunitario y 12,55806554 EUR por animal para 
las de ámbito nacional.

En la campaña 2014/2015 se han beneficiado de la ayu-
da 5.701 ganaderos, ascendiendo los pagos totales a 
3.647.753,62 EUR.

Ayuda para la mejora de la calidad de las producciones de 
ovino y caprino

La dotación presupuestaria para la campaña 2014/2015 
es de 6.212.480 EUR, a repartir entre animales con dere-
cho a pago, según los datos comunicados por las comuni-
dades autónomas.

En 2014 el importe unitario fijado fue:

(En EUR/animal)
Marca de calidad Importe unitario

De ámbito comunitario 1,91049206

De ámbito nacional 1,52839365

En la campaña 2014/2015 el número de solicitudes pa-
gadas ascendió a 6.317, lo que ha supuesto un importe 
bruto pagado de 6.115.008,38 EUR.

c) Desventajas específicas

Ayuda para compensar desventajas específicas que afectan a 
los agricultores que mantienen vacas nodrizas

Para la campaña 2014 el importe unitario de esta ayuda 
fue el siguiente:

1 a 40 cabezas 29,54160952 EUR por animal
41 a 70 cabezas 19,69440635 EUR por animal
71 a 100 cabezas 9,84720317 EUR por animal

En España la cantidad destinada en 2014 para las ex-
plotaciones que mantienen vacas nodrizas asciende a 
43.821.738 EUR.

En la campaña 2014/2015 los beneficiarios de estas 
ayudas fueron 53.680. El importe abonado asciende a 
43.157.867,24 EUR.

Ayuda para compensar desventajas específicas que afectan a 
los agricultores del sector vacuno de leche

La cantidad destinada a esta ayuda específica al sector 
lácteo en 2014 asciende a 48.786.240 EUR para el pago 
a explotaciones ubicadas en zonas desfavorecidas, des-
glosadas de la siguiente manera: 15.622.560 EUR para 
explotaciones ubicadas en zonas de montaña y zonas 
con dificultades específicas, 16.810.240 EUR para ex-
plotaciones ubicadas en zonas desfavorecidas distintas 
a las de montaña afectadas por desventajas naturales y 
12.242.240 EUR para una ayuda complementaria a las 
explotaciones ubicadas en las zonas anteriores que ade-
más dispongan de la base territorial para la alimentación 
del ganado productor de leche. Para el resto de zonas, la 
dotación presupuestaria es de 4.111.200 EUR.
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En el año 2014 se fijaron los siguientes importes unitarios 
para cada estrato:

(En EUR/animal)
Importe unitario

Estrato Zonas de montaña y zonas con 
dificultades específicas

Zonas desfavorecidas distintas 
a las de montaña afectadas por 

desventajas naturales

Ayuda complementaria por base 
territorial para alimentación del 

ganado
Resto de zonas

Para las primeras 40 cabezas 70,16046239 61,38170771 33,55334458 27,58002581

De 41 a 100 cabezas 56,12836991 49,10536617 23,48734120 22,06402065

En la campaña 2014/2015 fueron 17.230 los benefi-
ciarios de esta ayuda y el importe abonado ascendió a 
48.375.372,97 EUR.

Ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan 
a los agricultores del sector ovino

Teniendo en cuenta que la dotación presupuestaria para 
esta ayuda en 2014 fue de 24.210.400 EUR, los importes 
de esta ayuda alcanzaron los siguientes valores:

(En EUR/animal)
Tipología de explotación Importe unitario

Explotaciones que no han comercializa-
do leche o productos lácteos de oveja 
y/o cabra

3,60531697

Explotaciones que sí han comercializado 
leche o productos lácteos de oveja y/o 
cabra

2,52372188

En la campaña 2014/2015 el número de beneficiarios as-
cendió a 13.808, lo que ha supuesto un importe bruto 
pagado de 24.211.733,84 EUR.

Ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan 
a los agricultores del sector caprino

La dotación presupuestaria para esta ayuda en 2014 fue 
de 4.019.840 EUR.

El importe unitario de la ayuda en 2014 se determinó en 
3,71766451 EUR por animal; el número de beneficiarios 
ascendió a 8.109, lo que ha supuesto un importe bruto 
pagado de 3.858.423,68 EUR.

Como resumen del importe pagado en el sector vacuno y 
ovino/caprino, en los siguientes cuadros se recogen, para 
cada tipo de ayuda, el límite presupuestario y el importe 
pagado, el número de animales y beneficiarios pagados 
así como los datos del importe pagado en las primas ga-
naderas y las ayudas específicas, por comunidades autó-
nomas.
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Límites presupuestarios e importes pagados por tipo de ayuda. Campaña 2014/2015  (En EUR)

Tipo de ayuda Límite presupuestario Importe pagado
Prima por vaca nodriza 237.965.000 236.873.861,24

Prima complementaria por vaca nodriza 23.691.000 23.583.955,47

Ayuda para la mejora de la calidad de la carne de vacuno 6.395.200 6.240.660,12

Ayuda para la mejora de la calidad de la leche y los productos lácteos de vaca 3.611.100 3.647.753,62

Ayuda para la mejora de la calidad de las producciones de ovino y caprino 6.212.480 6.115.008,38

Ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a las explotaciones que mantienen vacas nodrizas 43.821.738 43.157.867,24

Ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector vacuno de leche 48.786.240 48.375.372,97

Ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector ovino 24.210.400 24.211.733,84

Ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector caprino 4.019.840 3.858.423,68

Animales pagados y beneficiarios. Campaña 2014/2015

Tipo de ayuda Nº animales Nº beneficiarios
Prima por vaca nodriza 1.393.119 41.438

Prima complementaria por vaca nodriza 1.157.604 33.064

Ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a las explotaciones que mantienen vacas nodrizas 1.705.243 53.680

Ayuda para la mejora de la calidad de la carne de vacuno 556.779 12.906

Ayuda para la mejora de la calidad de la leche y los productos lácteos de vaca 285.204 5.701

Ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector vacuno de leche 713.023 17.230

Ayuda para la mejora de la calidad de las producciones de ovino y caprino 3.508.563 6.317

Ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector ovino 14.159.743 13.808

Ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector caprino 1.035.070 8.109
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Importe de las primas ganaderas en ganado vacuno. Campaña 2014/2015 (En EUR)

Comunidad Autónoma

Vacuno
Vaca nodriza Ayudas específicas de calidad Ayudas específicas desventajas

Total vacuno
Prima base Prima complementaria Carne de vacuno Leche y productos 

lácteos

Desventajas 
específicas en sector 

vacuno de leche

Desventajas 
específicas por 

mantenimiento de 
vacas nodrizas

Andalucía 29.505.888,76 3.535.462,14 55.441,90 315.258,36 2.219.937,03 4.091.322,39 39.723.310,58

Aragón 6.100.568,25 – 1.704.417,09 – 198.137,07 1.125.068,03 9.128.190,44

Asturias, (P. de) 12.647.646,15 1.515.447,68 220.032,79 18.003,85 6.594.500,08 3.840.008,17 24.835.638,72

Balears (Illes) 132.899,35 – 25.618,71 62.460,66 892.375,01 64.383,11 1.177.736,84

Cantabria 8.311.936,35 – 24.229,94 262.403,98 4.114.654,36 2.275.782,39 14.989.007,02

Castilla-La Mancha 12.614.975,21 1.511.536,66 172.502,22 54.605,61 549.312,08 1.789.650,81 16.692.582,59

Castilla y León 68.490.891,04 8.206.622,73 1.245.519,93 289.507,64 6.007.383,04 11.666.031,40 95.905.955,78

Cataluña 8.461.401,24 – 1.428.451,55 169.216,27 1.658.133,32 1.674.874,82 13.392.077,20

C. Valenciana 1.404.989,33 168.345,67 57.131,29 – 75.391,47 268.326,30 1.974.184,06

Extremadura 54.351.352,65 6.512.412,05 202.335,71 3.327,87 240.475,81 8.042.793,68 69.352.697,77

Galicia 17.756.514,14 2.127.607,33 789.540,06 2.137.297,50 23.174.798,45 5.086.736,71 51.072.494,19

Madrid (C. de) 4.494.678,73 – 61.529,49 4.724,97 167.873,56 882.136,92 5.610.943,67

Murcia (R. de) 54.424,79 6.521,22 2.803,08 36.644,42 56.746,67 2.156,53 159.296,71

Navarra (C. F. de) 4.165.439,12 – 113.271,62 158.527,84 950.499,71 784.432,07 6.172.170,36

País Vasco 6.090.894,48 – 120.261,89 135.774,64 1.449.566,05 1.202.142,10 8.998.639,16

Rioja (La) 2.289.361,64 – 17.572,82 – 25.589,26 362.021,79 2.694.545,51

Total 236.873.861,24 23.583.955,47 6.240.660,12 3.647.753,62 48.375.372,97 43.157.867,24 361.879.470,60
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Importe de las ayudas específicas en ganado ovino y caprino. Campaña 2014/2015 (En EUR)

Comunidad Autónoma

Ovino y caprino
Ayudas específicas

Total ovino y caprinoCalidad de las 
producciones de 
ovino y caprino

Desventajas del ganado 
ovino

Desventajas del 
ganado caprino

Andalucía 670.614,25 2.706.918,83 1.327.629,24 4.705.162,32

Aragón 1.134.200,40 4.381.558,35 79.495,92 5.595.254,67

Asturias, (P. de) 2.992,92 – 64.597,33 67.590,25

Balears (Illes) 13.782,34 188.629,13 10.680,93 213.092,40

Cantabria 319,06 1.842,31 33.674,52 35.835,89

Castilla-La Mancha 880.819,91 3.458.515,48 925.824,10 5.265.159,49

Castilla y León 1.155.815,18 5.196.419,06 312.277,12 6.664.511,36

Cataluña 66.502,36 740.057,50 58.733,90 865.293,76

C. Valenciana 52.051,02 381.536,65 149.067,31 582.654,98

Extremadura 1.459.261,14 5.109.683,48 564.872,30 7.133.816,92

Galicia 1.471,08 99.570,86 49.147,86 150.189,80

Madrid (C. de) 1.429,05 13.194,02 27.129,66 41.752,73

Murcia (R. de) 233.059,52 559.862,13 165.419,88 958.341,53

Navarra (C. F. de) 328.560,84 996.130,82 18.148,24 1.342.839,90

País Vasco 97.317,02 98.020,78 47.093,45 242.431,25

Rioja (La) 16.812,30 279.794,44 24.631,91 321.238,65

Total 6.115.008,38 24.211.733,84 3.858.423,68 34.185.165,90

4.1.3. Ayuda nacional a los frutos de cáscara
Se pueden beneficiar de esta ayuda los agricultores con 
plantaciones de almendro, avellano, nogal, pistachero y 
algarrobo, que pertenezcan a una asociación de produc-
tores y tengan una densidad mínima por hectárea de 80 
árboles para almendro, 150 para avellano y pistachero, 
60 para nogal y 30 para algarrobo.

La superficie mínima de la parcela debe ser de 0,1 hec-
táreas.

Se concede para una superficie máxima de 568.200 hec-
táreas y su cuantía máxima es de 60,37 EUR por hectá-
rea.

Las comunidades autónomas pueden conceder, con car-
go a sus fondos, otra ayuda con la misma cuantía máxi-
ma, por lo que en total, la ayuda nacional podrá ascender 
como máximo a 120,75 EUR por hectárea.

Para la campaña 2014/2015, el importe unitario que fi-
nancia el MAGRAMA asciende a 9,176 EUR/ha.

En esta campaña la superficie total pagada suma 
393.725,03 hectáreas, que desglosada por especies su-
pone: 356.050,38 hectáreas de almendro, 10.496,69 de 
avellano, 3.019,04 de nogal, 4.488,44 de pistachero y 
19.670,48 de algarrobo.

En la Tabla 1 del apartado de Anejos se incluye un cuadro 
resumen con las superficies pagadas por esta ayuda, por 
comunidades autónomas.
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4.2. AYUDAS ESPECÍFICAS POR 
INSULARIDAD A CANARIAS: POSEICAN

Por Decisión del Consejo 91/314, se crea el programa PO-
SEICAN por el que se establecen medidas específicas en 
el sector agrícola a favor de las regiones ultraperiféricas 
de la Unión.

A fin de garantizar el abastecimiento y paliar los costes 
derivados de su lejanía, insularidad y situación ultra pe-
riférica, se instaura el Régimen Específico de Abasteci-
miento (REA) y el Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias, las dos ramas que constituyen 
POSEICAN.

Los objetivos mencionados se han implementado a tra-
vés del Programa de Opciones Específicas de Lejanía e 
Insularidad: Canarias (POSEICAN) con una ficha comuni-
taria de 268.419.140 EUR en 2015. Se autoriza, además, 
al Estado miembro a financiar adicionalmente estas Me-
didas de Apoyo con un máximo de 17.050.650 EUR.

Tal y como se indica en la reglamentación comunitaria, 
que señala la conveniencia de la cercanía en la puesta en 
práctica de estas medidas, las ayudas son gestionadas 
y pagadas por el Organismo Pagador de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Canarias.

Dentro de los límites financieros expresados en la ficha 
comunitaria, se han pagado, con cargo al FEAGA, un total 
de 263.255.648,85 EUR.

Techos financieros (En EUR)

Medidas de apoyo a las producciones agrarias Financiación
Comunitaria

Financiación
Adicional EM

Financiación
Total

Medida I. Apoyo a la producción vegetal 35.670.500 11.330.500 47.001.000

Medida II. Ayuda a los productores de plátanos 141.100.000 141.100.000

Medida III. Apoyo a la producción animal 25.799.000 5.720.150 31.519.150

Total medidas apoyo 202.569.500 17.050.650 219.620.150

Régimen específico de abastecimiento (REA) 65.849.640

Total POSEICAN 268.419.140 17.050.650 285.469.790
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4.3. AYUDA A SECTORES ESPECIALES

4.3.1. Frutas y hortalizas

4.3.1.1. FONDOS OPERATIVOS DE LAS ORGANIZACIO-
NES DE PRODUCTORES

El importe abonado en la campaña 2015 por la ejecución 
en 2014 de los fondos operativos de las Organizaciones 
de Productores fue de 183,7 millones EUR, correspon-
diendo el importe mayor a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, seguida de Murcia y la Comunidad Valenciana.

El número de organizaciones de productores a nivel na-
cional con programa operativo que han recibido ayuda 
ha sido de 435 frente a las 434 de la anualidad 2013. La 
Comunidad Valenciana ocupa el primer lugar con 108 
organizaciones de productores con ayuda, seguida de la 
Comunidad Autónoma de Murcia, de Andalucía y de Ca-
taluña con 80, 70 y 62 organizaciones respectivamente.

En el cuadro resumen siguiente, se desglosa la informa-
ción por comunidades autónomas:

(En EUR)

Comunidad  
Autónoma

Ayudas Fondos 
Operativos 2014

Ayudas Fondos 
Operativos 2013

Porcentaje de 
variación con 
respecto a la 

anualidad 2013

Diferencia de 
importes pagados 
entre anualidades 

2014 y 2013

Número de 
OPFHs(*) que han 

recibido ayuda

Andalucía 56.630.413,14 59.511.318,50 -4,8 -2.880.905,36 70

Aragón 9.054.073,47 7.488.754,94 20,9 1.565.318,53 39

Asturias, (P. de) 66.864,79 41.479,56 61,2 25.385,23 1

Balears (Illes) 580.141,23 312.022,49 85,9 268.118,74 3

Canarias 3.382.331,69 3.150.361,55 7,4 231.970,14 13

Castilla-La Mancha 3.837.487,85 2.970.328,36 29,2 867.159,49 11

Castilla y León 766.490,81 842.821,17 -9,1 -76.330,36 8

Cataluña 18.616.193,10 15.665.267,97 18,8 2.950.925,13 62

C. Valenciana 30.606.913,15 30.123.416,01 1,6 483.497,14 108

Extremadura 8.066.226,16 8.779.429,98 -8,1 -713.203,82 21

Galicia 161.282,69 139.170,91 15,9 22.111,78 2

Murcia (R. de) 44.779.876,46 43.930.070,54 1,9 849.805,92 80

Navarra (C. F. de) 4.306.311,25 4.389.498,25 -1,9 -83.187,00 10

País Vasco 206.225,58 215.446,83 -4,3 -9221,25 2

Rioja (La) 2.634.121,52 3.241.895,50 -18,7 -607.773,98 5

Total 183.694.952,89 180.801.282,56 1,6 2.893.670,33 435

(*) OPFHs: Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
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Gestión de crisis

Dado que la producción de frutas y hortalizas es impre-
visible y que dichos productos son perecederos, los ex-
cedentes, aun cuando no sean cuantiosos, pueden per-
turbar considerablemente el mercado. Por ello, pueden 
aprobarse dentro de los programas operativos medidas 
para la prevención y gestión de crisis (retiradas, cosecha 
en verde, no cosecha).

El importe de estas medidas fue de más de 21,1 millones 
EUR en 2015. Su distribución por comunidades autóno-
mas se muestra en el cuadro siguiente:

(En EUR)

Comunidad Autónoma Importes ayudas
gestión de crisis 2014

Importes ayudas
gestión de crisis 2013

Importes ayudas
gestión de crisis 2012

Andalucía 7.098.583,64 2.718.672,21 1.208.665

Aragón 1.105.780,99 1.253.746,67 100728

Asturias, (P. de) 31.412,03 – –

Balears (Illes) – 25.510,33 –

Canarias – 9.320,97 14.239

Castilla-La Mancha 516.670,18 196.630,53 581.453

Castilla León 24.706,40 17.754,81 19.959

Cataluña 2.608.908,98 2.043.695,41 1.762.553

C. Valenciana 4.158.210,03 3.398.213,90 2.193.007

Extremadura 1.324.974,03 911.141,67 788.328

Galicia 26.477,10 27.500,00 –

Murcia (R. de) 4.168.545,78 2.611.437,88 1.905.150

Navarra (C. F. de) 108.649,11 95,82 516

País Vasco – – –

Rioja (La) – – –

Total 21.172.918,27 13.213.720,19 8.574.602
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La cantidad total retirada en la anualidad 2014 fue de 
59.856 toneladas de productos frescos.

Para el reparto de las frutas y hortalizas con destino a la 
distribución gratuita, se ha autorizado la retirada de más 
de 30.000 toneladas, con destino a más de 4.800 cen-
tros benéficos con capacidad potencial para asistir a más 
de 427.000 personas, los datos pueden consultarse en la 
relación de organizaciones caritativas y centros benéficos 
que se publica en la página Web del FEGA.

El desglose de las medidas excepcionales y los pagos 
por los programas operativos puede consultarse en el 
siguiente informe:

http://www.fega.es/sites/default/files/imported/
PwfGcp/imagenes/es/Fega_Ayudas_Frutas_2013_
tcm5-51769.pdf

4.3.1.2. MEDIDAS EXCEPCIONALES DE APOYO POR EL 
VETO RUSO

Durante la campaña 2015 se han pagado las medidas ex-
cepcionales de ayuda a los productores de frutas y hor-
talizas que se implantaron para compensar la prohibición 
de exportar a Rusia. En este periodo aplicaron un total de 
4 reglamentos, cuyas cifras más destacables son:

• Reglamento Delegado (UE) nº 913/2014: se pagó un to-
tal de 4.312.006,73 EUR por retirar del mercado más 
de 14.100 toneladas de melocotón y nectarina, y por el 
pago de medidas de promoción en organizaciones de 

productores, que supusieron poco más del 1 % de los 
pagos.

• Reglamento Delegado (UE) nº 932/2014: su aplicación 
se vio frustrada en el conjunto de la UE a los pocos 
días de su aplicación. En España se pagaron 366.527,56 
EUR, por operaciones de retiradas (unas 1.045 tonela-
das) y cosechas en verde de manzana y pera y otros 11 
productos.

• Reglamento Delegado (UE) nº 1031/2014: reemplazó al 
reglamento anterior pero cuantificando las cantidades 
máximas a las que se podría acoger cada Estado miem-
bro. Se pagó un total de 17.109.514,83 EUR, destacó An-
dalucía con algo más de un tercio y la Comunidad Va-
lenciana con una cantidad cercana. Los productos más 
afectados fueron los cítricos con 60.254 toneladas, se-
guidos de la manzana y pera con 10.046 toneladas, las 
hortalizas, con 7.181 toneladas y otras frutas con 6.780 
toneladas.

• Reglamento Delegado (UE) nº 1371/2014: prorrogó el 
anterior. Por él se pagó un total de 6.898.469,37 EUR, 
casi el 45 % en Andalucía y el 35 % en la Comunidad 
Valenciana. Afectó a 17.303 toneladas de hortalizas y a 
15.271 toneladas de cítricos. En menor medida, con 300 
toneladas, a las manzanas y peras.

4.3.1.3. DISTRIBUCIÓN GRATUITA CON 
TRANSFORMACIÓN

Durante esta campaña se utilizó por primera vez la opción 
reglamentaria de la transformación, pagada en especie, 
de frutas retiradas del mercado para su distribución gra-
tuita. De esta manera se consiguió retirar grandes canti-
dades en periodos de tiempo corto que, de otra manera, 
no se hubiesen podido entregar a las personas necesi-
tadas por cuestiones logísticas y por la naturaleza pere-
cedera del producto. Se consiguió a su vez, un producto 
no perecedero, principalmente zumos, que se ha podido 
consumir en los centros benéficos de forma paulatina.

Se realizaron un total de 5 procesos de transformación, 
con fruta procedente tanto de las retiradas de los pro-
gramas operativos, como de las medidas excepcionales 
derivadas del veto ruso, obteniendo:

• Más de 1,4 millones de litros de zumo de melocotón y 
nectarina.

• Más de 1,37 millones de litros de zumos de manzana y 
pera, y conservas de pera.

• Más de 4,1 millones de litros de zumo de naranja.

• Más de 1,2 millones de litros de zumo de clementina.

http://www.fega.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Fega_Ayudas_Frutas_2013_tcm5-51769.pdf
http://www.fega.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Fega_Ayudas_Frutas_2013_tcm5-51769.pdf
http://www.fega.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Fega_Ayudas_Frutas_2013_tcm5-51769.pdf
http://www.fega.es
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4.3.2. Vinos

4.3.2.1. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO

a) Reestructuración y reconversión de viñedos

Los importes pagados por acciones de reestructuración y 
reconversión del viñedo en el ejercicio FEAGA 2015 fue-
ron de 80.441.492,33 EUR, sobre un techo establecido en 
80.932.000,00 EUR y con la siguiente distribución de pa-
gos por comunidad autónoma:

(En EUR)
Organismo pagador Importe pagado

Andalucía  3.064.163,52 

Aragón  3.292.757,56 

Balears (Illes)  219.754,78 

Canarias  22.016,74 

Castilla-La Mancha  34.739.929,52 

Castilla y León  4.365.094,39 

Cataluña  7.437.632,29 

C. Valenciana 1.830.291,30 

Extremadura  17.281.601,14 

Galicia  91.274,62 

Madrid (C. de)  107.582,54 

Murcia (R. de)  825.797,70 

Navarra (C. F. de)  1.208.483,48 

País Vasco  525.112,75 

La Rioja (La)  5.400.000,00 

Total 80.411.492,33 

El FEGA coordinó la elaboración del informe anual de los 
controles sobre el terreno efectuados en materia de re-
estructuración y reconversión de viñedo, enviado a la Co-
misión a través de ISAMM el 1 de diciembre 2015. Dicho 
informe se puede consultar en la Tabla 3 del apartado de 
Anejos.

b) Destilación de subproductos

En la tabla “Lista de destiladores autorizados (Art. 52 del 
Reglamento (UE) nº 1308/2013” disponible en la página 
web puede consultarse el listado de destiladores autori-
zados para la campaña 2014/2015.

El importe de la ayuda es el siguiente:

• a) 1,100 EUR/por cien vol./hl para alcohol bruto obteni-
do a partir de orujos.

• b) 0,500 EUR/por cien vol./hl para alcohol bruto obte-
nido a partir de vino y lías.

Como compensación a los gastos de transporte y recogi-
da de los subproductos, el destilador pagará al productor 
los siguientes importes cuando este último demuestre 
haber soportado dichos gastos:

• a) 0,571 EUR/por cien vol./hl por los orujos entregados.

• b) 0,400 EUR/por cien vol./hl por el vino y lías entre-
gados.

En la campaña 2014/2015, para cumplir con la obligación 
de eliminar los subproductos de la vinificación se obtu-
vieron 41.661.515,04 hectogrados de alcohol bruto, de 
los cuales solicitaron ayuda a la destilación 26.933.554,51 
hectogrados (26.553.832,80 de orujos y 379.721,71 de lías 
y vinos).

Al resultar la cantidad total solicitada inferior al 10 % del 
volumen del alcohol del vino producido a nivel nacional, 
no hubo que aplicar un coeficiente de reducción.

Así, el total de ayuda por esta medida que los organismos 
pagadores de las comunidades autónomas abonaron a 
los destiladores autorizados ascendió a 29.399.075,91 
EUR.

http://www.fega.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Lista_destiladores_autorizados_2014-2015_tcm5-47180.pdf
http://www.fega.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Lista_destiladores_autorizados_2014-2015_tcm5-47180.pdf
http://www.fega.es
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El desglose por comunidades autónomas se puede con-
sultar en la siguiente tabla:

Ayuda a la destilación de subproductos. Campaña 2014/2015

Comunidad  
Autónoma

Alcohol bruto obtenido por el que se solicita 
ayuda

Total alcohol producido 
por el que se ha 
solicitado ayuda

Importe total de la 
ayuda pagada

Orujo Lías y vino
Hectogrados
(% vol. y hl) (EUR)Hectogrados  

(% vol. y hl)
Hectogrados  
(% vol. y hl)

Aragón 807.288,00 –  807.288,00 888.016,80

Castilla-La Mancha 18.715.591,29 11.264,00  18.726.855,29 20.592.782,42

Castilla y León – 55.749,00  55.749,00 27.874,50

Cataluña 1.315.085,00 152.841,00  1.467.926,00 1.523.014,00

C. Valenciana 457.846,00 45.204,00 503.050,00 526.232,60

Extremadura 1.081.078,00 61.682,00  1.142.760,00 1.220.026,80

Navarra (C. F. de) 3.119.367,00 –  3.119.367,00 3.431.303,70

Rioja (La) 1.057.577,51 52.981,71  1.110.559,22 1.189.825,09

Total 26.553.832,80 379.721,71 26.933.554,51 29.399.075,91

c) Inversiones

Durante el ejercicio FEAGA 2015 se efectuaron pagos por 
encima del techo financiero asignado, por un importe de 
57.961.215,86 EUR lo que ha supuesto una ejecución de la 
medida del 103,5 %.

Por otro lado, dada la situación de agotamiento de fon-
dos se publica el Real Decreto 1151/2015, de 18 de diciem-
bre, por el que se modifican entre otros, Real Decreto 
1079/2014, en él se establece que a partir del 1 de febrero 
2016, no se podrán presentar nuevas solicitudes de pro-
yectos de inversiones en el sector vitivinícola con cargo al 
FEAGA. Así mismo, a partir de esa fecha, el real decreto 
abre la posibilidad a que las nuevas solicitudes puedan 
incluirse en los programas de desarrollo rural al amparo 
del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

4.3.2.2. REGULACIÓN DE LA CAMPAÑA DE 
PRODUCCIÓN

Con fecha 1 agosto 2015 se publicó en el BOE Real Decreto 
739/2015, de 31 de julio sobre declaraciones obligatorias 
en el sector vitivinícola, con esta nueva normativa se ha 
reforzado el sistema de declaraciones obligatorias, am-
pliando la información de estas, la periodicidad y creando 
un sistema unificado de información INFOVI.

Así mismo, la publicación de este nuevo marco normativo, 
ha supuesto la derogación del Real Decreto 1303/2009, 
de 31 de julio 2009 sobre declaraciones obligatorias en 
el sector vitivinícola, aunque a través de una disposición 

http://www.fega.es
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transitoria se mantienen hasta el final de la campaña 
2015/2016 los dos regímenes de declaraciones en rela-
ción con las declaraciones de producción y de existencias.

a) Declaraciones de producción

Las producciones declaradas de vino en la campaña 
2014/2015, a 25 de noviembre de 2014, alcanzaron la 
cifra de 38,21 millones de hectolitros, de los que 14,5 mi-
llones de hectolitros correspondían a vinos con DOP, 3,5 
millones de hectolitros a vinos con IGP, 6,2 millones de 
hectolitros a vinos varietales sin DOP ni IGP, 13,6 millones 
de hectolitros a vinos sin IG y 0.2 millones de hectolitros 
a otros vinos.

En la campaña 2014/2015 la cifra total de producción 
de vino sufrió un descenso de la producción del 14 %, en 
relación con la campaña anterior en la cual se registró 
un record histórico de producción con 44,73 millones de 
hectolitros. Por otro lado se ha producido un incremento 
respecto a la media de producción de las 5 campañas an-
teriores (33 millones hectolitros).

Por su parte, las declaraciones de mosto en la campa-
ña fueron de 5,2 millones de hectolitros, respecto a la 
campaña anterior la producción de mosto descendió un 
32,4 %.

Ambas informaciones, desglosadas por comunidades 
autónomas y por tipos de vinos y de mostos, se reco-
gen en las “Declaraciones de producción de vino a 25 de 
noviembre de 2014. Campaña 2014/2015. Artículo 9 del 

Reglamento (CE) nº 436/2009” y “Declaraciones de pro-
ducción de mosto a 25 de noviembre de 2014. Campaña 
2013/2014. Artículo 9 del Reglamento (CE) nº 436/2009”.

b) Declaraciones de existencias

A 31 de julio de 2015 se contaba con unas existencias de-
claradas de 32,1 millones de hectolitros de vino, lo que 
suponía un ligero descenso del 3,5 % respecto a los 33,3 
millones de hectolitros de la campaña anterior. Las exis-
tencias de vinos correspondían: 20,7 millones de hecto-
litros a vinos con denominaciones de origen protegidas 
(DOP), 2,1 millones de hectolitros a vinos con indicación 
geográfica protegida (IGP), 2,0 millones de hectolitros a 
vinos varietales, 6,4 millones de hectolitros a vinos sin 
indicación geográfica (IG), 0,7 millones de hectolitros a 
otros vinos y 0,04 millones de hectolitros de vinos pro-
cedentes de terceros países. La distribución por tipos 
de vino y comunidades autónomas se refleja en la tabla 
“Declaraciones de existencias de vino a 31 de julio 2015. 
Artículo 11 del Reglamento (CE) nº 436/2009”.

Por otro lado respecto a la recapitulación de existencias 
de mosto, en la tabla “Declaraciones de existencias de 
mosto a 31 de julio 2015. Artículo 11 del Reglamento (CE) 
nº 436/2009” figura la distribución por tipos y comunida-
des autónomas de los 1,6 millones de hectolitros de exis-
tencias declaradas de mosto a 31 de julio de 2015. Dicha 
cantidad supuso un descenso considerable respecto a los 
3,3 millones de hectolitros del mosto existente en la cam-
paña anterior.

4.3.3. Ayudas a la apicultura
Los pagos por este concepto en 2015, en cuanto a la con-
tribución comunitaria, han sido 4.875.051,16 EUR. (Cofi-
nanciación del 50 % con los Estados miembros).

http://www.fega.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Datos_finales_Declaraciones_produccion_vinos_mostos_C14-15_tcm5-50076.pdf
http://www.fega.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Datos_finales_Declaraciones_produccion_vinos_mostos_C14-15_tcm5-50076.pdf
http://www.fega.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Datos_finales_Declaraciones_produccion_vinos_mostos_C14-15_tcm5-50076.pdf
http://www.fega.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Datos_finales_Declaraciones_produccion_vinos_mostos_C14-15_tcm5-50076.pdf
http://www.fega.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Datos_finales_Declaraciones_produccion_vinos_mostos_C14-15_tcm5-50076.pdf
http://www.fega.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Datos_finales_Declaraciones_produccion_vinos_mostos_C14-15_tcm5-50076.pdf
http://www.fega.es/sites/default/files/Declaraciones_exishttp:/www.fega.es/sites/default/files/Declaraciones_existencias_2015_0.pdftencias_2015_0.pdf
http://www.fega.es/sites/default/files/Declaraciones_exishttp:/www.fega.es/sites/default/files/Declaraciones_existencias_2015_0.pdftencias_2015_0.pdf
http://www.fega.es/sites/default/files/Declaraciones_existencias_2015_0.pdf
http://www.fega.es/sites/default/files/Declaraciones_existencias_2015_0.pdf
http://www.fega.es/sites/default/files/Declaraciones_existencias_2015_0.pdf
http://www.fega.es
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4.4. AYUDAS AL DESARROLLO RURAL

El Reglamento (UE) 1305/2013 relativo a la ayuda al de-
sarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural, establece las medidas de desarrollo rural a 
financiar por este fondo para el período 2014-2020, con 
3 objetivos principales:

• Fomentar la competitividad de la agricultura

• Garantizar la gestión sostenible de los recursos natura-
les y la acción por el clima

• Lograr un desarrollo territorial equilibrado de las eco-
nomías y comunidades rurales incluyendo la creación y 
conservación del empleo.

Además de los objetivos, desde la ayuda al desarrollo ru-
ral se plantean 6 prioridades fundamentales en la Unión 
Europea:

1. Fomentar la transferencia de conocimientos y la in-
novación en la agricultura, la silvicultura y las zonas 
rurales.

2. Mejorar la viabilidad y la competitividad de todos 
los tipos de agricultura y promover las tecnologías 
agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los 
bosques.

3. Promover la organización de la cadena alimentaria, el 
bienestar de los animales y la gestión de riesgos en 
la agricultura.

4. Restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas de-
pendientes de la agricultura y la silvicultura.

5. Promover la eficiencia de los recursos y apoyar el 
paso a una economía hipocarbónica y adaptable a los 
cambios climáticos en los sectores agrícola, alimen-
tario y forestal.

6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la po-
breza y el desarrollo económico en las zonas rurales.

Para el nuevo periodo de programación la reglamenta-
ción comunitaria también distingue medidas asimiladas 
al sistema integrado de gestión y control (SIGC) y las no 
asimiladas al SIGC, la tabla con las diferentes medidas 
está disponible a través del siguiente enlace.

El Reglamento (UE) 1305/2013 permite además, como 
novedad respecto al periodo 2007-2013, que los EEMM 
presenten un programa nacional (PNDR) y un conjunto 
de programas regionales (PDRs), garantizando la cohe-
rencia entre las estrategias nacional y regionales.

El PNDR incluye actuaciones de ámbito supraautonómi-
co, de interés general, o cuya competencia corresponde a 
la Administración General del Estado.

La autoridad de gestión del PNDR es el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de 
la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Fores-
tal.

Para el periodo de programación 2014/2020, España 
cuenta por tanto, con 18 Programas de Desarrollo Rural 
(PDRs): 17 PDRs autonómicos y el Programa Nacional de 
Desarrollo Rural (PNDR), que incluye una serie de medi-
das a aplicar de forma homogénea en todo el territorio 
nacional.

Al igual que en el anterior período de programación, cada 
comunidad autónoma ha seleccionado para su PDR las 
medidas que ha considerado más adecuadas para su te-
rritorio, medidas que persiguen el fin último de cumpli-
miento de los objetivos y al menos 4 prioridades de las 
establecidas en el conjunto de UE.

Durante el 2015 han sido aprobados ya por la Comisión 
todos los PDRs españoles.

Todos ellos se ajustan a lo que establecido en el Marco 
Nacional de desarrollo rural, consensuado entre el Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las 
Consejerías de Agricultura de las comunidades autóno-
mas.

En el siguiente enlace se pueden consultar los Programas 
de Desarrollo rural de todas las comunidades autónomas.

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/te-
mas/programas-ue/periodo-2014-2020/programas-de-
desarrollo-rural/programas-autonomicos/

La asignación final de los fondos FEADER del periodo 
2014/2020 para las comunidades autónomas se ajustó 
teniendo en cuenta el grado de ejecución del programa 

http://www.fega.es/es/PwfGcp/es/ayudas_dir_desa_rural/control_ayudas_desarrollo_rural/index.jsp
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-2014-2020/programas-de-desarrollo-rural/programas-autonomicos/
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-2014-2020/programas-de-desarrollo-rural/programas-autonomicos/
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-2014-2020/programas-de-desarrollo-rural/programas-autonomicos/
http://www.fega.es
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2007/2013 y las modificaciones del indicador comunita-
rio de población rural a la hora de reflejar la realidad de 
algunos territorios.

La distribución final por PDR se refleja en la siguiente tabla:

Programa FEADER (En EUR)
Andalucía 1.910.461.300

Aragón 466.986.760

Asturias, (P. de) 325.000.000

Balears (Illes) 61.000.000

Canarias 157.500.000

Cantabria 98.800.000

Castilla-La Mancha 1.147.779.504

Castilla y León 969.189.286

Cataluña 348.652.161

C. Valenciana 204.000.000

Extremadura 890.932.690

Galicia 889.800.000

Madrid (C. de) 76.529.160

Murcia (R. de) 219.304.740

Navarra (C. F. de) 136.514.270

País Vasco 87.100.000

Rioja (La) 70.010.129

Programa nacional 237.828.821

Total 8.297.388.821

Durante el año natural 2015 el gasto público total des-
tinado al desarrollo rural ha alcanzado la cifra de 
1.646.388.853,79 EUR, de los que 1.122.375.097,69 EUR 
proceden del FEADER, que aún corresponden a pagos de 
los programas 2007/2013, cuyos pagos finales se podían 
realizar hasta el 31/12/2015.

Durante los últimos meses de este ejercicio se realizaron 
pagos para el nuevo periodo de programación 2014/2020 
por un total de 1.122.375, 10 EUR.

4.5. CONDICIONALIDAD

La Condicionalidad, que es aplicable en España desde el 
año 2005, está constituida por una serie de condiciones 
para el pago de determinadas ayudas a los agricultores, 
ligadas a la aplicación de sistemas de producción que ga-
rantizan la salubridad de los productos obtenidos y su 
adecuación a las exigencias de conservación y mejora del 
territorio sobre el que se asientan las explotaciones.

Estas obligaciones, Requisitos Legales de Gestión (RLG) y 
Normas (N), se recogen en el apartado “Legislación sobre 
condicionalidad” de la página web del FEGA.

En este informe se evalúa la aplicación de la Condicio-
nalidad en España, en base a los datos obtenidos de los 
controles llevados a cabo en el año 2014, a partir de la 
información suministrada por las comunidades autóno-
mas, y comunicada a la Comisión Europea en el marco de 
la normativa comunitaria.

A través del siguiente enlace se puede consultar el Infor-
me de Condicionalidad 2015 y los controles realizados en 
2014.

http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/Fega_LegislacCondic1_tcm5-27445.pdf
http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/Fega_LegislacCondic1_tcm5-27445.pdf
http://Informe de Condicionalidad 2015 y los controles realizados en 2014
http://Informe de Condicionalidad 2015 y los controles realizados en 2014
http://Informe de Condicionalidad 2015 y los controles realizados en 2014
http://www.fega.es
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4.6. PLANES DE CONTROL

4.6.1. Sistema de Información Geográfica 
de Parcelas Agrícolas (SIGPAC)

4.6.1.1. GENERALIDADES

El Reglamento (UE) nº 1306/2013, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, sobre la financiación, gestión y segui-
miento de la Política Agrícola Común, establece, en su 
artículo 67, que cada Estado miembro creará y adminis-
trará un sistema integrado de gestión y control, siendo 
uno de sus elementos fundamentales el sistema de iden-
tificación de parcelas agrarias, conocido como SIGPAC en 
España.

El Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrí-
colas (SIGPAC) constituye el filtro por el cual han de pa-
sar, cada año, aproximadamente 900.000 solicitudes de 
ayudas que generan pagos cercanos a los 5.000 millones 
EUR.

Se trata de una herramienta clave en el control adminis-
trativo de las ayudas basadas en la superficie, que con-
tiene las referencias geográficas de todas las superficies 
cultivables o pastables con derecho a ayuda en España, 
de manera que no es posible solicitar ayudas por una su-
perficie que no esté previamente registrada en el siste-
ma; tampoco es posible, igualmente, solicitar una ayuda 

por una superficie mayor que la asignada por el SIGPAC a 
la parcela2 o recinto3.

El sistema ha sido realizado con recursos tecnológicos y 
financieros del MAGRAMA y de las comunidades autóno-
mas, conjuntamente, bajo la coordinación del Ministerio. 
Toda la información ha sido integrada por el MAGRAMA 
en una única base de datos a nivel nacional.

El correcto funcionamiento del SIGPAC requiere su per-
manente actualización, de manera que refleje los cam-
bios que se van produciendo en la configuración y el uso 
de las parcelas agrícolas, evitando la pérdida de opera-
tividad en relación con el fin para el que ha sido creado.

Fuentes de actualización del Sistema de Información 
Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC)

Las fuentes de actualización del SIGPAC son:

• El Catastro.

• Las ortofotos aéreas y las imágenes de satélite LIDAR 
y VHR.

2. Parcela SIGPAC: una superficie continua del terreno, con una referen-
cia alfanumérica concreta representada gráficamente en el SIGPAC. Su 
delimitación gráfica coincide con la de la parcela catastral salvo cuan-
do por modificación de esta última aún no se haya registrado dicha 
modificación en el SIGPAC.

3. Recinto SIGPAC: es la parcela de referencia definida en el apartado 
25 del artículo 2 del Reglamento Delegado (UE) n.º 640/2014 de la Co-
misión, de 11 de marzo de 2014, y se define como una superficie con-
tinua de terreno, delimitada geográficamente, dentro de una parcela 
con un uso único de los definidos en el anexo II y con una referencia 
alfanumérica única

• Las declaraciones de los agricultores.

• Los controles sobre el terreno de las ayudas directas 
de la PAC.

• La actualización de los cambios producidos en el terri-
torio, como consecuencia de las grandes obras civiles.

• Otras actuaciones específicas.

Las fuentes de actualización del SIGPAC permiten que el 
sistema cumpla las exigencias establecidas en la norma-
tiva comunitaria respecto a las ayudas directas.
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4.6.1.2. TRABAJOS REALIZADOS EN EL AÑO 2015

En el año 2015, las actualizaciones han afectado a más 
de 4,5 millones de hectáreas y 4,4 millones de recintos 
SIGPAC, lo que significa el 8,91 % de la superficie total de 
España y el 6,44 % del total de recintos SIGPAC. Las líneas 
de actuación han abarcado los siguientes ámbitos:

• Renovación de las fotografías aéreas (ortofotos).

• Convergencia con Catastro y renovación de parcelarios.

• Integración de nueva información.

• Integración de la capa de pastos permanentes.

• Integración de la capa de superficies de interés ecoló-
gico (SIE).

• Integración de la capa de elementos del paisaje.

• Integración del atributo región en los recintos

Esta información actualizada está publicada y disponible 
para su visualización tanto en el Visor SIGPAC nacional, 
como a través del servicio WMS del SIGPAC, desde el 1 de 
febrero de 2015, para facilitar a los agricultores la cum-
plimentación de las solicitudes de ayuda de los distintos 
regímenes de la PAC.

a) Renovación de fotografías aéreas (ortofotos)

Durante el año 2015, se ha realizado la renovación de la 
ortofoto de la totalidad o parte de ocho comunidades au-
tónomas. Para ello, se ha utilizado la ortofotografía aérea 
producida específicamente para este fin a través de un 
convenio suscrito entre el FEGA y el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN).

En el transcurso de 2015, los trabajos se han ejecutado 
en una superficie total de 143.033 km2.

El territorio afectado por los mencionados trabajos pue-
de apreciarse en el cuadro siguiente:

Zona
Renovación de 
ortofotografías
superficie (km²)

Asturias, (P. de) 10.603

Balears (Illes) 4.992

Castilla y León noreste 24.467

Castilla y León suroeste 24.958

Cataluña 32.113

Galicia este 16.214

País Vasco 7.234

La Rioja 5.045

Castellón 6.644

Total 132.270
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Trabajos de publicación de 
ortofotografía SIGPAC.
Plan de trabajos 2015.

Ortofoto publicada

Trabajos de publicación de la ortofotografía SIGPAC
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Como complemento a esta tarea, se han realizado las 
relativas a la revisión de los recintos que vienen siendo 
objeto de solicitudes de ayuda por superficie de la PAC, 
llevándose a cabo en éstos las modificaciones adecuadas, 
especialmente en lo que respecta a la actualización de 
los usos o aprovechamientos de la tierra. De esta mane-
ra han sido actualizados los datos en 1.647.570 recintos 
que representan una superficie de 2.038.114 hectáreas. 
La inversión que ha supuesto este capítulo (renovación 
de ortofotos y actualización de recintos) para el FEGA al-
canzó los 8,6 millones EUR. El territorio afectado por los 
mencionados trabajos puede apreciarse en el cuadro y 
mapa siguiente:

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Integración ortofotografía (1)

Número de términos 
afectados

Número de recintos 
modificados Superficie Modificada (2)

Andalucía 700 187.126 435.269

Aragón 508 32.839 40.020

Asturias, (P. de) 92 152.877 89.614

Balears (Illes) 67 70.537 84.232

Canarias 134 5.881 4.100

Cantabria 84 1.074 1.065

Castilla-La Mancha 525 7.585 16.847

Castilla y León 1.725 607.194 1.013.196

Cataluña 712 101.170 60.672

C. Valenciana 378 9.936 12.953

Extremadura 364 4.490 8.573

Galicia 389 358.454 148.788

Madrid (C. de) 144 2.339 4.638

Murcia (R. de) 37 2.603 2.857

Navarra (C. F. de) 244 4.411 5.393

País Vasco 178 1.511 1.700

Rioja (La) 177 97.543 108.197

Total 6.458 1.647.570 2.038.114

(1): Se incluyen, a nivel nacional, la revisión de recintos declarados por 
primera vez en 2015
(2): Superficie completa de los recintos modificados (ha).
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Publicación finalizada febrero 2015
Actualización de usos finalizada julio 2015

Publicación finalizada enero 2016
Actualización de usos finalizada 
noviembre 2015

Publicación finalizada enero 2016
Actualización de usos finalizada 
primer trimestre 2016

Publicación finalizada septiembre 2015
Actualización de usos finalizada 
noviembre 2015

Publicación finalizada septiembre 2015
Actualización de usos finalizada noviembre 2015

Publicación finalizada junio2015
Actualización de usos finalizada octubre 2015

Publicación finalizada abril 2015
Actualización de usos finalizada julio 2015

Publicación finalizada junio 2015
Actualización de usos finalizada agosto 2015

Publicación finalizada enero 2016
Actualización de usos finalizada primer trimestre 2016

Publicación finalizada marzo 2015

En este gráfico no se incluyen los trabajos de actualización de 
recintos de Andalucía y País Vasco, puesto que estos trabajos son 
realizados por la propia Comunidad Autónoma.

Trabajos de revisión y 
actualización de la información 
SIGPAC por la inclusión 
de nueva ortofotografía. 
Año 2015

2015

2014

Publicación

Publicación y actualización

Años de vuelo de 
la ortofoto a publicar
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b) Convergencia con catastro y renovaciones parcelarias

La regulación nacional del SIGPAC, dispone que “… la in-
formación contenida en el SIGPAC se coordinará con la 
del Catastro Inmobiliario (…) y se establecerán las fórmu-
las de colaboración, tanto técnica como financiera, entre 
el FEGA y la Dirección General del Catastro”.

En cumplimiento de este precepto, el FEGA y la Dirección 
General de Catastro suscribieron, a finales del año 2007, 
un Convenio de Colaboración cuyo principal objetivo es 
conseguir la correcta concordancia entre las mallas par-
celarias de SIGPAC y Catastro; es decir, que los polígonos 
y parcelas sean comunes, tanto en sus referencias nu-
méricas como en su representación gráfica, aunque las 
subdivisiones de las parcelas continúen siendo diferentes 
por las distintas finalidades de ambos sistemas.

Durante el período 2015 se ha actuado en un municipio 
de las Islas Canarias con una superficie convergida de 
10.248 ha.
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Actualizaciones SIGPAC 2015
periodo 01/02/2015
al 31/12/2015

Convergencia

1 Municipio finalizado
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Las actuaciones de mantenimiento de la convergencia 
han supuesto un total de 1.030.314 parcelas modifica-
das en 2.963 términos municipales, detalle que se puede 
apreciar en el siguiente cuadro y mapa:

Comunidad autónoma

Mantenimiento convergencia
Número de 

T. M. con 
mantenimiento

Número de 
parcelas 

modificadas 
Andalucía 64 80.620

Aragón 230 29.239

Asturias, (P. de) 24 72.788

Balears (Illes) 26 25.207

Cantabria 43 22.221

Castilla-La Mancha 302 60.966

Castilla y León 1.213 207.354

Cataluña 366 42.403

C. Valenciana 233 121.558

Extremadura 116 25.972

Galicia 101 245.365

Madrid (C. de) 75 15.614

Murcia (R. de) 32 61.626

Navarra (C. F. de) 80 8.112

País Vasco – –

Rioja (La) 58 11.269

Total 2.963 1.030.314
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Actualizaciones SIGPAC 2015
periodo 01/02/2015
al 31/12/2015

Mantenimiento de 
la convergencia

2.963 Municipios finalizados
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El importe total de los trabajos descritos en el año 2015 
ha sido de 0,6 millones EUR.

c) Integración de nueva información

1) Revisión del uso viñedo en el SIGPAC

La cifra de hectáreas modificadas en el SIGPAC en el año 
2015, como consecuencia de los trabajos de revisión del 
uso viñedo por las distintas CC.AA. en el proceso de man-
tenimiento y conciliación del uso viñedo en el SIGPAC con 
los distintos registros vitícolas, ha sido de 114.845 recin-
tos que corresponden a 97.397 hectáreas. La situación 
de los trabajos por CC.AA. queda recogida en el siguiente 
cuadro:

Comunidad Autónoma

Act. uso viñedo
Número de 

recintos 
modificados

Superficie 
Modificada (1)

Aragón 1.858 1.126

Canarias 408 975

Castilla-La Mancha 67.513 70.785

Cataluña 4.146 2.030

Extremadura 5.383 7.984

Madrid (C. de) 14.058 6.803

Murcia (R. de) 733 638

Navarra (C. F. de) 1.341 1.424

País Vasco 101 108

Rioja (La) 19.302 5.518

C. Valenciana 2 7

Total 114.845 97.397

(1): Superficie completa de los recintos modificados (ha).
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2) Integración de concentraciones parcelarias

Se han incorporado al SIGPAC 51 concentraciones que 
afectan a 46 municipios con una superficie modificada de 
49.030 hectáreas y 24.245 parcelas. La situación de los 
trabajos por CC.AA. en el cuadro y mapa que se detalla a 
continuación:

Comunidad Autónoma
Concentraciones parcelarias

Nº de CP Nº de TM afectados Número de parcelas Superficie (ha)
Aragón 3 3 1.269 8.901

Asturias, (P. de) 3 2 336 444

Cantabria 12 9 6.777 4.339

Castilla-La Mancha 2 2 1.101 2.306

Castilla y León 11 11 7.434 19.177

Cataluña 8 8 1.793 6.682

Galicia 3 3 1.940 2.099

Navarra 3 3 2.351 3.871

Rioja (La) 6 5 1.244 1.211

Total 51 46 24.245 49.030
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Actualizaciones SIGPAC 2015
periodo 01/02/2015
al 31/12/2015

Integración de concentraciones
parcelarias

46 Municipios con concentración 
parcelaria integrada
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3) Incorporación de obras civiles

A lo largo de 2015 se han incorporado al SIGPAC varias 
obras civiles recién inauguradas o en construcción, lo que 
conlleva una variación apreciable en los recintos por las 
que estas infraestructuras discurren. Los territorios en 
los que se ha actuado corresponden a 248 municipios, 
La situación de los trabajos por comunidades autónomas 
queda recogida en el cuadro y mapa que se detallan a 
continuación.

Comunidad Autónoma Nº TM afectados
Andalucía 123

Asturias, (P. de) 1

Balears (Illes) 8

Castilla-La mancha 7

Castilla y León 46

Cataluña 22

Galicia 27

Navarra 6

Rioja (La) 8

Total 248
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Actualizaciones SIGPAC 2015
periodo 01/02/2015
al 31/12/2015

248 Municipios

Incorporación de obras civiles
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4) Controles sobre el terreno

En este capítulo de actividad existen dos tipos de contro-
les reconocidos como tales por la reglamentación comu-
nitaria. Unos son los denominados “clásicos”, en los cuales 
se realiza una visita de campo de forma sistemática. Los 
segundos son los asistidos por teledetección, que pue-
den conllevar o no una visita rápida a pie de parcela. Los 
resultados extraídos de estas tareas se incorporan al SI-
GPAC, bien por el FEGA o por las propias comunidades 
autónomas. De este modo se han modificado un total de 
138.180 recintos y 282.140 ha a partir de los controles 
clásicos sobre el terreno y 14.961 recintos y 11.082 ha a 
raíz de los controles por teledetección. Los datos relati-
vos a ambos tipos de controles se reflejan en el cuadro 
siguiente.

Comunidad  
autónoma

Controles sobre el terreno
Sobre el terreno clásicos Por teledetección

Nº Recintos modificados Superficie modificada 
(1) Nº Recintos modificados Superficie modificada 

(1)
Andalucía 61.242 179.350 – –

Aragón 25.070 18.617 – –

Asturias, (P. de) 602 1.739 – –

Balears (Illes) 3.037 5.015 – –

Canarias 12.594 5.924 214 39

Cantabria 3 5 – –

Castilla-La Mancha 12.340 31.210 – –

Castilla y León 226 943 9.658 6.754

Cataluña 8.768 3.942 5.060 4.284

C. Valenciana 384 247 – –

Extremadura 5.393 17.671 29 5

Galicia 801 1.147 – –

Madrid (C. de) 68 62 – –

Murcia (R. de) 336 331 – –

Navarra (C. F. de) 27 11 – –

País Vasco 7.274 15.923 – –

Rioja (La) 15 2 – –

Total 138.180 282.140 14.961 11.082

(1): Superficie completa de los recintos modificados (ha).
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5) Solicitudes de modificación realizadas por los agricultores

Todos los agricultores que observen diferencias entre la 
realidad del terreno y el contenido del SIGPAC deben pre-
sentar un escrito solicitando los cambios que consideren 
oportunos a la comunidad autónoma donde radiquen 
sus explotaciones. Los servicios competentes de las co-
munidades son los encargados de resolver e incorporar 
las solicitudes resueltas favorablemente. La superficie 
actualizada en el SIGPAC, en estos trabajos, ha sido de 
539.425 ha. La tabla siguiente muestra las comunidades 
autónomas con los recintos y las superficies modificadas.

Comunidad 
autónoma

Alegaciones
Número de 

recintos 
modificados

Superficie 
Modificada (1)

Andalucía 20.008 104.122

Aragón 43.734 134.933

Asturias, (P. de) 9.124 6.756

Balears (Illes) 1.738 3.934

Canarias 9.599 3.574

Cantabria 15.252 36.956

Castilla-La Mancha 23.086 67.994

Castilla y León 36.865 58.937

Cataluña 82.127 89.742

C. Valenciana 21.483 19.495

Extremadura 18.310 67.606

Galicia 4.294 4.944

Madrid (C. de) 1.925 5.719

Murcia (R. de) 8.195 9.403

Navarra (C. F. de) 2.696 2.467

País Vasco 10.652 23.919

Rioja (La) 5.333 3.047

Total 314.421 643.548

(1): Superficie completa de los recintos modificados (ha).

d) Integración de la capa de pastos permanentes

El mantenimiento de las superficies de pastos permanen-
tes es una de las actuaciones obligatorias contempladas 
en el marco del pago por greening o pago verde. Los pas-
tos permanentes son tierras utilizadas para el cultivo de 
forrajes herbáceos, naturales o cultivados, que no están 
incluidos en la rotación de cultivos de una explotación 
durante al menos 5 años.

Para facilitar la identificación de dichas superficies por 
parte del agricultor y ganadero, se ha creado una nueva 
capa que se puede consultar a través del visor SIGPAC. 
Además, en las consultas de intersecciones del recinto 
SIGPAC con esa capa, se proporcionará información so-
bre si el recinto está calificado como un pasto medioam-
bientalmente sensible o no. En ningún caso estos pastos 
permanentes designados como “medioambientalmente 
sensibles” podrán convertirse a otros usos, ni labrarse, 
ni efectuar en ellos labores más allá de las necesarias 
para su mantenimiento. En el caso de que un agricultor 
o ganadero hubiese transformado este tipo de pastos en 
tierra de cultivo o en cultivos permanentes, la adminis-
tración le comunicará la obligación de revertir dicho uso 
de la tierra de tal manera que dichas hectáreas vuelvan a 
ser pasto permanente.

Asimismo, en caso de que se compruebe una reducción, 
a nivel nacional, superior al 5 % de la proporción de re-
ferencia de las superficies de pastos permanentes en 
relación con la superficie agraria total declarada por los 
agricultores, se establecerá un mecanismo para que los 
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agricultores que hayan transformado sus superficies de 
pastos permanentes en superficies de tierra arable o cul-
tivo permanente reviertan el uso de la tierra en dichas 
superficies mediante su reconversión en pastos perma-
nentes.

e) Integración de la capa  
de superficies de interés ecológico (SIE).

Otra de las obligaciones que establece la nueva PAC para 
recibir el greening o pago verde, en el caso de explota-
ciones cuya tierra de cultivo cubra más de 15 hectáreas, 
es que al menos, el 5 % de dicha tierra de cultivo y de 
las superficies que hayan sido forestadas en el marco de 
programas de desarrollo rural, estará dedicada a alguna 
de las cuatro categorías de Superficie de Interés Ecológi-
co (SIE) por las que España ha optado.

Entre otras, tienen consideración de SIE las superficies de 
tierra agrícola forestadas bajo programas de desarrollo 
rural o tierras dedicadas a cultivos fijadores de nitrógeno. 
Para facilitar su identificación por parte del agricultor o 
ganadero, se ha creado una nueva capa en el SIGPAC que 
registra este tipo de superficies.

f) Integración de la capa de elementos del paisaje.

Las particularidades topográficas o elementos del paisaje 
son aquellas características del terreno tales como setos, 
árboles aislados, en hilera y en grupos, lindes, charcas, 
lagunas, estanques y abrevaderos naturales, islas y en-

claves de vegetación natural o roca, terrazas de retención 
que están protegidos en el ámbito de la condicionalidad.

Estos elementos del paisaje, por un lado, forman parte de 
la superficie admisible de la parcela agrícola y, por otro, el 
agricultor o ganadero está obligado a su mantenimiento.

Para facilitar su identificación por parte del agricultor o 
ganadero, se ha habilitado una capa en SIGPAC que re-
gistra la presencia de dichos elementos.

g) Integración del atributo región en los recintos.

Para la implementación del régimen de pago básico en 
España se ha establecido un modelo de aplicación nacio-
nal basado en regiones agrarias, con el objeto de reflejar 
la realidad agronómica, socioeconómica, administrativa y 
el potencial agrario regional de cada explotación.

Se han establecido 50 regiones agrarias, entre las que se 
distribuirán los importes disponibles para España para el 
régimen de pago básico.

Con el objetivo de facilitar la identificación de la región 
agrícola a la que pertenece un recinto SIGPAC, se ha in-
cluido un nuevo atributo “Región” que permite conocer el 
número de la misma consultando la información alfanu-
mérica de dicho recinto.

4.6.2. Regímenes cubiertos por el SIGC 
(Sistema Integrado de Gestión y Control)

4.6.2.1. AYUDAS POR SUPERFICIE

La gestión y control de estas ayudas se incluye en el de-
nominado SIGC, de aplicación a todos los regímenes de 
ayuda establecidos en los títulos III y IV del Reglamen-
to (CE) nº 73/2009. El FEGA, en calidad de organismo 
de coordinación nacional de los controles que requiere 
el SIGC, elaboró para la campaña 2014-2015, el Plan Na-
cional de Controles Administrativos y el Plan Nacional de 
Controles sobre el Terreno.

En el Plan Nacional de Controles Administrativos se esta-
blecen los controles básicos a los que deben estar some-
tidas la totalidad de las solicitudes de ayuda por superfi-
cies, presentadas en las comunidades autónomas, y que 
son, entre otros:

• Cruce universal de las parcelas declaradas con los da-
tos SIGPAC.

• Cruce universal de los derechos solicitados con el sis-
tema de identificación y registro de los derechos de 
ayuda

• Control cruzado para evitar duplicidades de solicitudes

• Verificaciones específicas relativas a elegibilidad, su-
perficies de oleaginosas, y, para determinados culti-
vos, siembra de variedades reglamentarias y dosis de 
siembra.
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En el Plan Nacional de Controles sobre el Terreno se es-
tablecen, entre otras, las siguientes líneas de actuación:

• Verificaciones relativas a las siembras y el desarrollo 
de los cultivos.

• Criterios para la determinación de la muestra de con-
trol, por las comunidades autónomas y porcentajes de 
expedientes a controlar sobre el terreno.

• Criterios de riesgo a tener en cuenta para la selección 
de los expedientes de la muestra.

• Métodos de medida y tolerancia aplicables a las medi-
ciones realizadas.

Ejecución y resultados

Ayudas por superficie

Los controles administrativos se llevan a cabo sobre el 
total de las 852.753 solicitudes admisibles presentadas, 
que comprenden, para el conjunto de los regímenes de 
ayuda 16,982 millones de ha. De estas, 16,909 millones 
corresponden al régimen de pago único ajustadas a dere-
chos. Como resultado de dichos controles se han detecta-
do 8.328 solicitudes con exceso de declaración, lo que su-
pone un 0,98 % de las solicitudes admisibles. Asimismo, 
se ha comprobado una declaración en exceso de 24.025 
ha, lo que supone un 0,14 % de los 16,982 millones de ha.

En lo que se refiere a los controles sobre el terreno, de 
las 852.753 solicitudes admisibles presentadas en la cam-
paña, se han controlado bajo esta modalidad un total de 
49.990 lo que supone un ratio de control del 5,86 % de 
las solicitudes.

De las 49.990 solicitudes controladas sobre el terreno, 
12.546 fueron controladas por el sistema clásico (selec-
cionándose 4.600 de forma aleatoria; 7.326 mediante 
análisis de riesgo y 620 por selección manual) y 37.444 
fueron controladas mediante teledetección (5.950 me-
diante muestreo aleatorio, 31.481 por análisis de riesgos 
13 mediante selección manual).

En su conjunto estos expedientes, representan una su-
perficie de 942.818 ha sobre los 16,982 millones de ha 
declaradas; es decir, un ratio de control del 5,55 % de la 
superficie total.

Por control clásico se han controlado 504.623 ha. De esta 
superficie 502.795 ha estaban incluidas en solicitudes del 
régimen de pago único y 1.828 ha correspondían a su-
perficies incluidas en las solicitudes de ayuda específica 
al algodón.

Respecto al control por teledetección, España optó por 
controlar mediante este sistema un total de 438.195 ha. A 
estos efectos, el FEGA gestionó y coordinó los trabajos de 
teledetección basados en la información captada en una 
serie multiespectral de imágenes de satélite.

Las zonas en las que se llevó a cabo este sistema de con-
trol estaban ubicadas en las comunidades autónomas de 
Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, País Vasco, La 
Rioja y Comunidad Valenciana.

De esta cifra de 438.195 ha, 431.739 ha estaban incluidas 
en solicitudes del régimen de pago único y 6.456 ha co-
rrespondían a superficies incluidas en las solicitudes de 
ayuda específica al algodón.

De las 49.990 solicitudes controladas sobre el terreno, en 
4.004 de ellas se encontró declaración excesiva de su-
perficie, lo que supone que en el 8 % de los expedientes 
controlados se encontró sobredeclaración de superficie.

De las 942.818 ha controladas sobre el terreno, se com-
probó que 8.455 ha fueron declaradas en exceso, lo que 
supone un 0,90 % sobre el total de superficie controlada. 
En cuanto al resto de superficie controlada (99,10 % del 
total; 934.363 ha) coincidía con la superficie declarada.

http://www.fega.es
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En el cuadro adjunto se recoge el resultado global de los 
controles efectuados y en las Tablas 4, 5 y 6 contenidas 
en el apartado de Anejos, figuran los datos sobre contro-
les sobre el terreno y resultados de los mismos, desagre-
gados por comunidades autónomas.

Modalidades de control
Número de solicitudes Superficie comprendida en las solicitudes 

(ha)
Superficie controlada según 

regímenes de ayuda (ha) Superficie excedida

Presentadas Controladas  % Total Controlada  % Pago Único Otros regímenes ha  %
Controles administrativos

852.753

852.753 100,00

16.982.000

16.982.000 100,00 16.909.000 73.000 24.025 0,14

Controles sobre el terreno (clásico) 12.546 1,47 504.623 2,97 502.795  1.828 6.929 1,37

Controles sobre el terreno (Teledetección) 37.444 4,39 438.195 2,58 431.739  6.456 1.526 0,34

Total controles sobre el terreno  49.990 5,86 942.818 5,55 934.534  8.284 8.455 0,90

4.6.2.2. PRIMAS GANADERAS

Es en el Plan de Controles de las solicitudes de ayudas a 
la producción ganadera para 2014 donde se recogen las 
distintas comprobaciones a realizar en todas las solicitu-
des (controles administrativos) de cada prima ganadera, 
así como las verificaciones sobre el terreno, que se ex-
tienden al 5 % de los productores que soliciten ayuda con 
arreglo a los regímenes de ganado bovino, cubriendo al 
menos el 5 % de todos los animales solicitados para cada 
régimen de ayuda. En el ganado ovino/caprino, el por-
centaje mínimo de control es el 10 % de los solicitantes, 
igualmente alcanzando como mínimo el 5 % de todos los 
animales solicitados por régimen de ayuda.

Ejecución y resultados

a) Prima por vaca nodriza

En total, 45.088 productores presentaron una solicitud 
admisible de prima por vaca nodriza. De ellos, 3.108 fue-
ron inspeccionados sobre el terreno, lo que representa un 
6,89 % respecto del total de solicitantes.

Durante la campaña 2014/2015 y en controles realizados 
sobre el terreno se inspeccionaron a 139.371 animales, 
que representan un 9,96 % del total de los animales so-
licitados.

Tras los controles sobre el terreno se han obtenido los 
siguientes resultados:

• Se han detectado 46 solicitantes de prima por vaca no-
driza con irregularidades en su explotación, lo que su-
pone un 1,48 % del número de ganaderos controlados.

• Se han detectado 459 animales irregulares entre los 
solicitados para prima por vaca nodriza, lo que supone 
un 0,33 % del número de animales controlados.

b) Ayudas específicas al ganado vacuno (artículo 68)

La ayuda para compensar las desventajas específicas 
que afectan a agricultores que mantienen vacas nodri-
zas fue solicitada para un total de 1.773.083 animales. De 
ellos, 162.582 fueron inspeccionados sobre el terreno, lo 
que representa un 9,16 % respecto del total de animales 

http://www.fega.es
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solicitados. El resultado de los controles fue un total de 
1.379 animales irregulares, lo que supone un 0,85 % del 
total de animales controlados.

En lo que respecta a la ayuda específica al vacuno de car-
ne de calidad se solicitó esta ayuda por 560.684 animales 
durante la campaña 2014, de los cuales se inspeccionaron 
en controles sobre el terreno a 43.855 animales, que re-
presentan un 7,82 % del total de los animales solicitados. 
De los animales controlados resultaron 314 irregulares, 
que representa un 0,72 % de los animales controlados.

La ayuda para compensar las desventajas específicas que 
afectan a agricultores del sector vacuno de leche fue soli-
citada para un total de 684.953 animales. De ellos, 55.992 
fueron inspeccionados sobre el terreno, lo que represen-
ta un 8,17 % respecto del total de animales solicitados. 
El resultado de los controles fue un total de 39 animales 
irregulares, lo que supone un 0,07 % del total de animales 
controlados.

La ayuda específica por calidad de la leche y productos 
lácteos fue solicitada para un total de 290.104 animales. 
De ellos, 31.654 fueron inspeccionados sobre el terreno, 
lo que representa un 10,91 % respecto del total de anima-
les solicitados. El resultado de los controles fue un total 
de 20 animales irregulares, lo que supone un 0,06 % del 
total de animales controlados.

c) Ayudas específicas al ganado ovino y caprino (Artículo 68)

En lo que respecta a la ayuda para compensar las desven-
tajas específicas que afectan a los agricultores del sector 
ovino, durante la campaña 2014/2015 se solicitó esta 
ayuda por 7.558.244 animales, de los que se inspecciona-
ron en controles sobre el terreno a 982.911 animales, que 
representan un 13 % del total de los animales solicitados. 
De ellos, 50.581 resultaron ser irregulares para el cobro 
de la ayuda, un 5,15 % de los controlados.

En cuanto a la ayuda para compensar las desventajas es-
pecíficas que afectan a los agricultores del sector capri-
no, durante la campaña 2014/2015 se solicitó esta ayuda 
por 1.066.451 animales, de los que se inspeccionaron en 
controles sobre el terreno a 175.499 animales, que repre-
sentan un 16,45 % del total de los animales solicitados. De 
ellos, 18.697 resultaron ser irregulares para el cobro de la 
ayuda, un 10,65 % de los animales controlados.

Por último, en lo que respecta a la ayuda específica para 
la mejora de la calidad de las producciones de ovino y ca-
prino, durante la campaña 2014/2015 fue solicitada para 
3.547.780 animales, de los que se inspeccionaron en con-
troles sobre el terreno a 446.376 animales, que represen-
tan un 12,58 % del total de los animales solicitados. De ellos, 
14.555 resultaron ser irregulares para el cobro de la ayuda, 
es decir, un 3,26 % del total de animales controlados.

En las Tablas 7, 8, 9, 10, y 11 del apartado de Anejos figu-
ran los datos sobre controles y resultados de los mismos, 
por comunidades autónomas.

4.6.3. Controles de Desarrollo Rural
Toda la información detallada sobre los controles de 
Desarrollo Rural está publicada en el siguiente informe, 
disponible para las comunidades autónomas en la web 
del FEGA: “Desarrollo Rural. Controles datos estadísticos 
2015”

http://www.fega.es
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En este capítulo se recogen las actividades de gestión 
desarrolladas por el Organismo en aplicación de las me-
didas comunitarias destinadas a la regulación de los mer-
cados de productos agrarios a través de, la intervención 
de los mismos mediante las compras y ventas públicas, 
otras medidas especiales de intervención, el apoyo al al-
macenamiento privado, las restituciones a la exportación 
desde la UE a los mercados internacionales, y los siste-
mas de limitación de la producción.

Por otra parte se facilitan datos relativos a los Planes de 
consumo de fruta y leche en las escuelas, el Programa 
de distribución de alimentos en beneficio de las personas 
más desfavorecidas, así como las Ayudas a la promoción 
de productos agrícolas en el mercado interior y en terce-
ros países.

Por último, se cierra esta sección con información corres-
pondiente a actividades de certificación y control de los 
recursos del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) como orga-
nismo intermedio de certificación.

V.  Actividades de gestión
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5.1. REGULACIÓN DE MERCADOS

Con el fin de proteger a los agricultores y ganaderos de 
la volatilidad de los precios y garantizar un nivel de vida 
equitativo, se crea la necesidad de mantener unas herra-
mientas de gestión, a la vez que se trata de asegurar una 
oferta estable de alimentos orientando sus necesidades 
hacia las preocupaciones y exigencias de los consumido-
res en materia de calidad, seguridad de los alimentos y 
de protección del medio ambiente.

En este sentido, los elementos fundamentales y directos 
utilizados para llevar a efecto esta regulación son: las 
medidas de intervención, las restituciones a la exporta-
ción y los sistemas de limitación de la producción.

Las medidas de intervención, financiadas con cargo al 
FEAGA, son un sistema diferenciado de estabilización de 
precios para los distintos sectores, paralelamente a la im-
plantación de regímenes de ayuda directa, que se realiza 
en forma de:

• Intervención pública.

• Pago de ayudas para el almacenamiento privado.

• Medidas especiales de intervención.

Para una información más detallada de cada uno de los 
puntos consultar la página web> Regulación de Merca-
dos.

http://www.fega.es/PwfGcp/es/regulacion_mercados/index.jsp
http://www.fega.es/PwfGcp/es/regulacion_mercados/index.jsp
http://www.fega.es
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5.1.1. Productos objeto de regulación y mecanismos

Sectores
Medidas de intervención

Restituciones a la exportación Limitación de la producción
Intervención pública Ayudas al almacenamiento privado Medidas especiales de 

intervención

Cereales Trigo duro, trigo blando, 
cebada y maíz

Medidas excepcionales en 
cereales Cereales

Arroz Arroz cáscara Medidas excepcionales en 
arroz Arroz

Azúcar Azúcar blanco Medidas excepcionales en 
azúcar Azúcar Azúcar, isoglucosa y jarabe 

de inulina
Aceite de oliva y aceitunas 
de mesa Aceite de oliva Medidas excepcionales en el 

aceite de oliva y las aceitunas

Carne de vacuno Carne fresca, refrigerada o 
congelada de vacuno

Carne fresca, refrigerada o 
congelada de vacuno 

Medidas excepcionales en la 
carne de vacuno

Carne de vacuno y animales 
vivos

Leche y productos lácteos Mantequilla y leche 
desnatada en polvo Mantequilla salada y sin salar Medidas excepcionales en la 

leche y productos lácteos Leche y productos lácteos Leche cruda

Carne de porcino Carne de porcino Medidas excepcionales en la 
carne de porcino Carne de porcino

Carne de ovino y de 
caprino Carne de ovino y de caprino Medidas excepcionales en la 

carne de ovino y de caprino

Carne de aves Medidas excepcionales en las 
aves de corral Carne de aves

Huevos Medidas excepcionales en los 
huevos Huevos

http://www.fega.es
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Las características específicas de la regulación de merca-
dos se pueden consultar en el menú de este mismo nom-
bre, del portal Web del FEGA www.fega.es

5.1.2. Intervención pública
En este apartado se recogen las operaciones de compra, 
almacenamiento y ventas de productos agrarios realiza-
das por el FEGA, en régimen de intervención pública.

Para consultar los productos objeto de intervención pú-
blica en el ejercicio 2014/2015 consulte en la página web 
> Regulación de mercados > Almacenamiento público.

CEREALES, ARROZ Y CARNE DE VACUNO

El FEGA no adquirió dichos productos en régimen de in-
tervención para su almacenamiento público. El embargo 
ruso de la carne de vacuno, entre otros productos, no 
parece haber afectado demasiado a la estabilidad de los 
precios.

Por otro lado, al no existir existencias almacenadas tam-
poco se registró movimiento alguno, en los almacenes de 
la intervención pública.

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

El sector lácteo ha continuado sufriendo la crisis inicia-
da en 2014 durante 2015 debido al embargo ruso, entre 
otras cuestiones. Así, los precios de la mantequilla y la 
leche desnatada en polvo se han visto reducidos paulati-

namente hasta acercarse o superar los precios de inter-
vención.

En ese sentido, se publicó el Reglamento Delegado (UE) 
nº 2015/1549, de la Comisión, de 17 de septiembre de 
2015 por el que se establecen medidas excepcionales de 
carácter temporal en el sector de la leche y los productos 
lácteos en forma de ampliación del período de interven-
ción pública de mantequilla y leche desnatada en polvo 
en 2015 y de adelanto del período de intervención pública 
de mantequilla y leche desnatada en polvo en 2016, me-
diante el cual el período de intervención 2015 de produc-
tos lácteos se prorrogaba a 31 de diciembre y el período 
2016 se adelantaba al 1 de enero.

A pesar de ello, el FEGA no recibió ofertas de compra y, 
por tanto, no tuvo que adquirir para el almacenamiento 
público ni mantequilla ni leche desnatada en polvo.

Para más información sobre los productos objeto de 
intervención pública en el ejercicio 2014/2015 consulte 
en la página web > Regulación de mercados > Almacena-
miento público.

5.1.3. Medidas especiales de intervención
En el ámbito competencial del Organismo de Interven-
ción se realizan otras actuaciones especiales de interven-
ción, como es, la gestión de las licitaciones de contingen-
tes de importaciones de maíz y sorgo con derechos de 
arancel reducido, la licitación para la importación de azú-
car con derecho de aduana reducido, la venta de azúcar e 
isoglucosa producidos al margen de cuotas con una tasa 
reducida por excedentes, así como la comunicación a la 
Comisión de las declaraciones de las existencias de arroz.

IMPORTACIONES DE MAÍZ Y SORGO

Durante la campaña de estudio no hubo licitaciones para 
este contingente.

MEDIDAS ESPECIALES EN EL SECTOR DEL AZÚCAR E 
ISOGLUCOSA

En la campaña 2014/2015 el precio del azúcar blanco en 
la Unión Europea se ha mantenido bajo de forma con-
tinuada. Estas medidas tratan de incorporar una mayor 
cantidad de producto al mercado comunitario (mediante 
importación o venta de producto fuera de cuota), por lo 
que la Comisión no ha propuesto su aplicación.

COMUNICACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE 
EXISTENCIAS Y COSECHA DE ARROZ

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artí-
culo 3 del Reglamento (CE) nº 1709/2003 de la Comisión, 
de 26 de septiembre de 2003, relativo a las declaraciones 

http://www.fega.es/
http://www.fega.es/PwfGcp/es/regulacion_mercados/almacenamiento_publico/index.jsp
http://www.fega.es/PwfGcp/es/regulacion_mercados/almacenamiento_publico/index.jsp
http://www.fega.es/PwfGcp/es/regulacion_mercados/almacenamiento_publico/index.jsp
http://www.fega.es
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de cosecha y existencias de arroz, y facilitar a través de 
estas declaraciones a la Comisión la elaboración al inicio 
de campaña (1 de septiembre de 2015) de un balance de 
la disponibilidad de este producto que facilite una me-
jor gestión del mercado, el FEGA comunicó a la Comisión 
un total de existencias de arroz a 31 de agosto de 2015 
en poder de las industrias de 115.819,568 toneladas de 
equivalentes de arroz blanqueado (granos enteros), y un 
total de existencias de arroz en poder de los arroceros de 
121,155 toneladas de equivalentes de arroz blanqueado 
(granos enteros). Asimismo, se ha comunicado a la Comi-
sión una declaración de cosecha de 492.275,71 toneladas 
de equivalentes de arroz blanqueado (granos enteros).

5.1.4. Red básica de almacenamiento
La prolongada inactividad de las unidades de almace-
namiento (silos) y la perspectiva de futuro en el mismo 
sentido, ha hecho que dichos inmuebles no sean consi-
derados necesarios para el ejercicio de las competencias 
y funciones del Organismo. Por tal motivo se está pro-
cediendo a la enajenación de las unidades de almacena-
miento de la Red Básica de Almacenamiento Público del 
FEGA.

A tal efecto, el primer paso ha sido recuperar el uso de 
los silos que estaban cedidos a diversas comunidades 
autónomas mediante convenios de colaboración por los 
que se encomendaba la gestión de actuaciones de inter-
vención y regulación de mercados. La recuperación del 
uso de los silos de la Red Básica se realizó en 2014 para 

las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla y León, 
Extremadura y Madrid. En 2015 se ha recuperado el uso 
de los silos de la red Básica en La Rioja, mediante modi-
ficación del convenio firmada con fecha 17 de diciembre 
de 2015.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 323/2003 de Pa-
trimonio de las Administraciones Públicas, un primer 
grupo de 27 unidades de almacenamiento - silos ha sido 
ofrecido a las Administraciones Públicas (Ayuntamientos, 
Diputaciones Provinciales) para su posible adjudicación 
directa. Dado que ninguna de dichas Administraciones 
optó por la adquisición, se procedió a la subasta pública 
del mencionado grupo, enajenándose el de la localidad 
de La Puebla de Híjar (Teruel). Las unidades de almacena-
miento no adjudicadas en la subasta, se ofertan en adqui-
sición directa por el precio de la última subasta realizada.

Al mismo tiempo, se ha continuado con el proceso de re-
gularización de las unidades de almacenamiento, tanto 
en los respectivos Registros de la Propiedad como ante 
el Catastro, en su caso.

Paralelamente a los procesos antes descritos, se han 
realizado obras relacionadas con el mantenimiento y la 
seguridad en 11 unidades de almacenamiento de las pro-
vincias de Madrid (Navalcarnero) Salamanca (Peñaranda 
de Bracamonte), Palencia (Osorno -2 silos- Carrión de los 
Condes, Frómista, Venta de Baños) y Zaragoza (Casetas, 
Muel, Quinto de Ebro y Used).

5.1.5. Ayudas al almacenamiento privado
La extensión del veto ruso a las importaciones proceden-
tes de la UE, sumada a la drástica bajada del mercado 
chino y a otros factores internos, ha propiciado fuertes 
desequilibrios en distintos sectores. Con este panorama, 
la Comisión ha propuesto una serie de medidas para es-
tabilizar los mercados en aquellos sectores más afecta-
dos por la situación de crisis, entre las que destacan las 
ayudas al almacenamiento privado.

En concreto, se han puesto en marcha:

• La extensión y mejora de las ayudas para el almacena-
miento privado de leche desnatada en polvo.

• La ampliación de plazos para el almacenamiento priva-
do de mantequilla.

• La apertura con carácter temporal y excepcional de 
almacenamiento privado de queso con máximos por 
Estado miembro.

• La apertura de almacenamiento privado de carne de 
porcino.

LECHE DESNATADA EN POLVO

Continuación del almacenamiento iniciado en virtud 
de la publicación del Reglamento de ejecución (UE) 
948/2014, modificado por el Reglamento de ejecución 
(UE) 2015/303, en el que se definía un nuevo período de 
almacenamiento a 365 días y se mantenía el intervalo 
existente entre 90 y 210 días.

http://www.fega.es
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Desde su puesta en marcha se han presentado solicitu-
des para 10.526 t, de las cuales 7.358 t se solicitaron en 
2015.

MANTEQUILLA

En 2015, como continuación a la puesta en marcha de la 
medida por el Reglamento de ejecución (UE) 947/2014, 
se solicitaron y almacenaron 1.410 t que concluyeron su 
periodo de almacenamiento en octubre de 2015.

QUESOS

Se establecieron ayudas con carácter temporal y excep-
cional para quesos, con cantidades máximas asignadas a 
cada Estado miembro, en virtud del Reglamento delega-
do (UE) 2015/1852. A pesar de tener asignado un máximo 
de 3.635 t, en España no se presentaron solicitudes.

CARNE DE PORCINO

Se constató una caída continuada de precios desde el se-
gundo semestre de 2014. Ante esta situación, se puso en 
marcha el almacenamiento privado de porcino entre el 
6 de marzo y el 29 de abril, a partir de la publicación del 
Reglamento de ejecución (UE) 2015/360.

La cantidad total almacenada en la UE fue de 62.844 t, 
de las cuales el 21 %, 13.756 t, correspondieron a España. 
La ayuda prevista respecto de los contratos formalizados 
asciende a 3.721.307 EUR.

Para información más detallada de las cantidades, por 
categoría, período y comunidad autónoma consulte el 
siguiente link.

5.1.6. Cuota y tasa láctea
En relación con este régimen de producción específico, 
tras evaluar los datos de las entregas anuales de leche 
y las ventas directas del cierre definitivo del período 
2014/2015 obtenidos a partir de las declaraciones anua-
les, se evaluó que se había producido un rebasamiento 
de la cantidad de referencia nacional de cuota láctea du-
rante dicho período, por lo que España tiene que liquidar 
10.441.196,8 EUR al Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
Agraria (FEAGA) en concepto de tasa láctea.

En la página web está disponible información más deta-
llada sobre las entregas y ventas directas del régimen de 
tasa láctea.

CONTROLES

El Reglamento (CE) nº 595/2004 de la Comisión, de 30 de 
marzo de 2004, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) nº 1788/2003 del Con-
sejo, cuyas disposiciones han sido incorporadas al Regla-
mento (CE) nº 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre 
de 2007, por el que se crea una organización común de 
mercados agrícolas, dispone que los Estados miembros 
adoptarán cuantas medidas de control sean necesarias 
para garantizar su cumplimiento, y en particular, las me-
didas contempladas dentro del capítulo IV dedicado al 
control a realizar por parte de los Estados miembros.

Concretamente, el apartado 1 del artículo 19 establece 
que los Estados miembros elaborarán un plan general de 

http://www.fega.es/es/PwfGcp/es/regulacion_mercados/almacenamiento_privado/index.jsp
http://www.fega.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Tasa_lactea_balance_periodo_2013-2014_tcm5-46812.pdf
http://www.fega.es
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control para cada período de doce meses sobre la base 
de un análisis de riesgo, que incluirá al menos los siguien-
tes elementos:

• Los criterios adoptados para elaborar el plan.

• Los compradores y productores seleccionados.

• Los controles sobre el terreno que se efectuarán en el 
período de 12 meses.

• Los controles de transporte entre productores y com-
pradores.

• Los controles de las declaraciones anuales de produc-
tores o compradores.

El régimen de tasa láctea finalizó el 31 de marzo de 2015, 
por lo que los controles sobre el terreno a realizar duran-
te el período en curso, al no existir tal período, no procede 
su realización. Los controles de las declaraciones anuales 
del período 2014/2015 a compradores y productores con 
ventas directas deben finalizarse a más tardar 18 meses 
después de la finalización de dicho período.

Para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa 
comunitaria, en la 40ª Reunión de la Mesa de Coordina-
ción, celebrada el 1 de julio de 2015, se aprobó el Plan 
General de Control 2015 del Régimen de la Tasa Láctea, 
relativo a compradores y ganaderos con cuota de venta 
directa (período 2014/2015).

CONTROLES PLANIFICADOS

Período 2014-2015
A compradores 63

A ganaderos con cuota de venta directa 20

5.1.7. Restituciones a la exportación
No se han pagado restituciones durante el año 2015.

ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO

A lo largo del año 2015, se han llevado a cabo actuacio-
nes de seguimiento de las solicitudes de ayuda abonadas 
y, en caso necesario, se ha iniciado el procedimiento de 
recuperación de importes indebidos.

A lo largo de 2015 se reintegraron por cobros indebidos 
de las restituciones 462,45 EUR.

5.1.8. Planes de consumo de fruta 
y leche en las escuelas
Con el objetivo propuesto por la Organización Común de 
Mercados (OCM) de fomentar el consumo de fruta, hor-
talizas, leche y productos lácteos en los niños y, contribu-
yendo de ese modo a la consecución de los objetivos de la 
PAC, se conceden unas ayudas que potencian el consumo 
de fruta y leche por los alumnos de los centros escolares.

AYUDAS A LAS FRUTAS Y HORTALIZAS DISTRIBUIDAS 
EN LAS ESCUELAS

Ya se ha finalizado el sexto plan de consumo, el cual ha 
estado comprendido en el período del 1 de agosto de 
2014 al 31 de julio de 2015. El resumen de ayudas al con-
sumo de fruta en centros escolares abonadas ha sido:

Pagos fruta escolar curso 2014/15

Comunidad  
Autónoma

Ayuda abonada 
(EUR)

Distribución 
(%)

Andalucía 1.701.761,30 28,55

Aragón 516.000,00 8,66

Asturias, (P. de) 164.337,94 2,76

Balears (Illes) 109.633,94 1,84

Canarias 343.933,98 5,77

Castilla-La Mancha 599.967,00 10,06

Castilla y León 378.650,09 6,35

Cataluña 1.228.992,31 20,62

Extremadura 379.670,12 6,37

Galicia 182.612,80 3,06

Navarra (C. F. de) 130.461,84 2,19

Rioja (La) 225.000,00 3,77

Total 5.961.021,32 100,00

http://www.fega.es
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AYUDAS A LA LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 
DISTRIBUIDOS EN LAS ESCUELAS

Durante el curso escolar 2014/2015, el importe, por 100 
kg, de las ayudas que se concedieron fueron:

• 18,15 EUR/100 kg de leche, batidos y yogur con un 90 % 
de leche como mínimo

• 16,34 EUR/100 kg de productos lácteos con un 75 % de 
leche como mínimo.

• 54,45 EUR/100 kg de quesos frescos o fundidos con un 
90 % de queso como mínimo.

• 138,85 EUR/100 kg de quesos, ni frescos ni fundidos, 
con un 90 % de queso como mínimo.

Las ayudas consideradas se aplicaron a un total de 
1.687,10 toneladas de leche, batidos y yogures, 54,38 to-
neladas de quesos, beneficiando a 95.493 niños, lo que 
representa un 1,43 % del total de los alumnos potencial-
mente beneficiarios de esta medida.

Una distribución de las cantidades objeto de ayuda de los 
colegios y alumnos beneficiarios, por comunidades autó-
nomas, se recoge en la siguiente tabla.

Plan de fruta escolar. Curso 2014/2015. Distribución de pagos por comunidades autónomas (%)

Andalucía
28,55 %

Asturias, (P. de)
2,76 %

Balears (Illes)
1,84 %

Canarias
5,77 %

Extremadura
6,37 %

Cataluña
20,62 %

Castilla-La Mancha
10,06 %

Navarra (C. F. de)
2,19 %

Aragón
8,66 %

Galicia
3,06 %

Castilla y 
León

6,35 %

Rioja (La)
3,77 %
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Distribución cantidades y alumnos beneficiarios

Comunidad Autónoma Período: del 
01/08/13 al 31/07/14 Ia Ib Ic

Categoría(*) 
 Nº Alumnos

I II III IV
Andalucía 30,72 – 0,29 31,01 – – – 9.145

Aragón – – – – – – – –

Asturias, (P. de) 14,61 – – 14,61 – 0,02 0,69 2.793

Balears (Illes) – – – – – – – –

Canarias – – – – – – – –

Cantabria – – – – – – – –

Castilla-La Mancha 23,85 – – 23,85 – 0,01 1,47 678

Castilla y León 40,81 – – 40,81 – – – 5.768

Cataluña 0,86 – 0,61 1,47 – – – 98

C. Valenciana 135,49 7,31 – 142,8 – 0,74 3,83 20.504

Extremadura – – – – – – – –

Galicia 145,93 – – 145,93 0,94 0,70 46,83 25.024

Madrid (C. de) 1.196,09 – 56,6 1.252,69 – 0,01 0,01 27.643

Murcia (R. de) – – – – – – – –

Navarra (C. F. de) 27,16 – – 27,16 – – – 3367

País Vasco – – – – – – – –

Rioja (La) 3,97 – 1,88 5,86 – – 0,08 473

Total 1.619,47 7,32 59,38 1.686,17 0,94 1,48 52,91 95.493

Reglamento (CE) nº 657/2008 y nº 966/2009
I: Leche líquida, en yogures o batidos al 90 % de leche

Ia: leche tratada térmicamente
Ib: leche con chocolate, zumos frutas o aromatizada con mín. 90 % en peso leche y máx. 7 % azúcar o miel
Ic: productos lácteos fermentados, aromatizados o no, con o sin frutas que contengan mín. 90 % leche y máx. 7 % azúcar añadido o miel

II: Yogures al 75 % de leche
III: Quesos frescos o fundidos
V: Quesos ni frescos ni fundidos.

A continuación, se recoge el peso relativo de cada comu-
nidad autónoma en cuanto a la distribución de leche, yo-
gures y batidos, así como para la distribución de quesos 
durante el curso escolar 2014/2015.

http://www.fega.es
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Distribución de leche, yogures y 
batidos.Curso escolar 2014/2015

Andalucía
1,84 %

Galicia
8,71 %

Castilla y León
2,42 %

C. Valenciana
8,46 %

Navarra (C. F. de)
1,61 %

Asturias (P. de)
0,87 %

Madrid (C. de)
74,25 %

Cataluña
0,09 %

Castilla-La Mancha
1,41 %

Rioja (La)
0,35 %

Distribución de quesos. Curso escolar 2014/2015

C. Valenciana
8,41 %

Galicia
87,38 %

Asturias (P. de)
1,31 %

Rioja (La)
0,15 %

Castilla-La Mancha
2,72 %

Madrid (C. de)
0,04 %
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5.2. PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE 
ALIMENTOS EN BENEFICIO DE LAS 
PERSONAS MÁS DESFAVORECIDAS

El Reglamento (UE) Nº 223/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo al Fondo 
de ayuda Europea para las personas más desfavorecidas, 
establece los recursos para dicho Fondo disponibles para 
el período 2014-2020, el desglose anual y la dotación por 
Estado miembro.

La Comisión Europea, mediante Decisión de Ejecución, de 
fecha 17 de diciembre de 2014, aprobó el Programa Ope-
rativo sobre ayuda alimentaria para la solicitud de ayuda 
del Fondo de ayuda Europea para las Personas Más Des-
favorecidas (FEAD) en España (CCI 2014ES05FMOP001). 
Las actuaciones que contempla el Programa, fundamen-
talmente dirigidas a abordar la privación alimentaria, se-
rán cofinanciadas por el FEAD en un 85 % y en un 15 % 
por el presupuesto nacional.

La Autoridad de Gestión del Programa Operativo es la 
Subdirección General Adjunta de Gestión de la Subdi-
rección General de la Unidad Administradora del Fondo 
Social Europeo (UAFSE), adscrita a la Dirección General 
de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Res-
ponsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), a través 
del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y el Minis-

terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través 
de la Dirección General de Servicios para la Familia y la 
Infancia, son los Organismos Intermedios de Gestión del 
Programa Operativo.

De conformidad con el Programa Operativo español, el 
FEGA tiene encomendadas, entre otras actuaciones, la 
compra y la distribución de los alimentos. Mediante un 
procedimiento de licitación pública, el FEGA compra los 
alimentos a las empresas adjudicatarias, que los suminis-
tran a los centros de almacenamiento y distribución que 
las organizaciones asociadas de distribución (OAD) tienen 
en todo el territorio español. Estas OAD (Federación Es-
pañola de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española), se-
rán las que distribuyan los alimentos a las organizaciones 
asociadas de reparto (OAR), las cuales entregarán direc-
tamente el alimento a las personas más desfavorecidas.

Toda la información relativa al Plan de ayuda a las per-
sonas más desfavorecidas 2015 como: Beneficiarios del 
Programa, Alimentos distribuidos, Pagos a las empre-
sas suministradoras y a las organizaciones asociadas 
de distribución, y Plan de control del programa 2015 de 
ayuda alimentaria, se puede consultar en la página web 
del FEGA (”Programa de ayuda alimentaria del Fondo de 
Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas 
(FEAD) 2015 en España” y en el apartado “Ayuda alimen-
taria”).

5.3. AYUDAS A LA PROMOCIÓN 
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
EN EL MERCADO INTERIOR 
Y EN TERCEROS PAÍSES

A lo largo del ejercicio 2015 se llevaron a cabo dos gran-
des grupos de actividad relacionados con las actividades 
de promoción:

a)  FEGA como organismo pagador - Gestión de ayudas a 
la promoción de productos agrícolas en mercado inte-
rior y en terceros países.

Según las condiciones previstas en el Reglamento (CE) 
3/2008 del Consejo, sobre acciones de información y 
promoción de los productos agrícolas en el mercado inte-
rior y en terceros países, y el Reglamento (CE) 501/2008 
de aplicación, la UE promueve la realización de progra-
mas de información y promoción de productos agrícolas, 
en el mercado interior y en terceros países, cofinancian-
do junto con los Estados miembros y las organizaciones 
sectoriales interesadas, los gastos derivados de dichos 
programas.

b)  FEGA como organismo de coordinación - Coordinación 
con los organismos pagadores de comunidades autó-
nomas de la ayuda a la promoción del vino en terceros 
países.

http://www.fega.es/sites/default/files/Informe_Fega_Desfavorecidos_2015_1.pdf
http://www.fega.es/sites/default/files/Informe_Fega_Desfavorecidos_2015_1.pdf
http://www.fega.es/sites/default/files/Informe_Fega_Desfavorecidos_2015_1.pdf
http://www.fega.es/PwfGcp/es/accesos_directos/plan2010_ayudas/index.jsp
http://www.fega.es/PwfGcp/es/accesos_directos/plan2010_ayudas/index.jsp
http://www.fega.es
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En España el Reglamento comunitario se desarrolla por 
medio del Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre 
sobre la aplicación de las medidas del programa de apo-
yo al sector vitivinícola español. Esta normativa nacional 
establece las disposiciones que desarrollan el programa 
de apoyo al sector vitivinícola español para contribuir así 
a la mejora competitiva del sector.

Dicho apoyo, en cuanto a promoción, consistirá en medi-
das de información o promoción de los vinos comunita-
rios en terceros países, tendentes a mejorar su competi-
tividad.

Toda la información está disponible en el Informe ”Ayu-
das a la promoción de productos agrícolas en el mercado 
interior y en terceros países. Año 2015” publicado en la 
Página Web del FEGA en el apartado de “Campañas de 
Divulgación y Publicaciones”.

5.3.1. Programas de promoción del 
vino en terceros países aprobados en 
2015 para el ejercicio FEAGA 2016
En la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral celebrada el 8 de junio de 2015 se aprobaron un total 
de 1.231 programas para el ejercicio FEAGA 2016 por un 
total de 117.913.420,55 EUR, de los cuales, 58.956.710,30 
EUR proceden de fondos FEAGA.

5.4. COMPETENCIAS EN MATERIA 
DE CERTIFICACIÓN DEL FONDO 
EUROPEO DE LA PESCA

La Subdirección General de Regulación de Mercados es 
un Organismo Intermedio de Certificación designado por 
el Programa Operativo del Sector Pesquero Español del 
Fondo Europeo de la Pesca 2007-2013.

http://www.fega.es/sites/default/files/Fega-Promocion-2015.pdf
http://www.fega.es/sites/default/files/Fega-Promocion-2015.pdf
http://www.fega.es/sites/default/files/Fega-Promocion-2015.pdf
http://www.fega.es
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En 2015 se han certificado las siguientes cantidades, 
en el marco de las certificaciones realizadas con fecha 
09/04/2015, 29/06/2015 y 28/10/2015.

Certificaciones del Fondo Europeo de Pesca (En EUR)

Certificación de 09/04/2015

Eje Medida OI Gestión Proponente Importe Certific. FEP Importe Certificado AGE Importe Certific. 
Beneficiario Importe Total Certificado

3 Medidas de Interés Público SG Política Estructural (GPE) -4.163,100 -1.709,730 – -5.872,830

5 Medida de Asistencia Técnica SG Política Estructural (GPE) 32.258,320 13.248,040 – 45.506,360

Certificación de 29/06/2015

Eje Medida OI Gestión Proponente Importe Certific. FEP Importe Certificado AGE Importe Certific. 
Beneficiario Importe Total Certificado

1 Medida de adaptación Flota 
Pesquera SG Política Estructural (FLO) -1.913.514,820 -691.719,190 – -2.605.234,010

5 Medida de Asistencia Técnica SG Política Estructural (GPE) 44.129,890 18.123,550 – 62.253,440

Certificación de 28/10/2015

Eje Medida OI Gestión Proponente Importe Certific. FEP Importe Certificado AGE Importe Certific. 
Beneficiario Importe Total Certificado

1 Medida de adaptación Flota 
Pesquera SG Política Estructural (FLO) 280.704,920 238.464,820 – 519.169,740

3 Medidas de Interés Público SG Economía Pesquera (ECP) 77.311,480 31.750,720 – 109.062,200

TOTAL CERTIFICADO EN 2015

Eje Medida OI Gestión Proponente Importe Certific. FEP Importe Certificado AGE Importe Certific. 
Beneficiario Importe Total Certificado

Todos Todas Todos -1.483.273,310 -391.841,790 – -1.875.115,100

FEP: Fondo Europeo de la Pesca; AGE: Administración General del Estado

http://www.fega.es
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Se recogen en este capítulo las actividades llamadas de 
soporte, en la medida en que, por su desarrollo, facilitan 
y hacen posible las actividades de coordinación y de ges-
tión del Organismo: gestión del personal, gestión presu-
puestaria, auditoria interna, gestión jurídico-administra-
tiva y tecnologías de la información.

VI.  Actividades de soporte
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6.1. RECURSOS HUMANOS

El total de los empleados del FEGA a 31 de diciembre de 
2015, es de 277 personas, 234 funcionarios y 45 labo-
rales. Del total de 277 personas, 122 son hombres y 157 
mujeres, con edades medias de 54 y 52 años respectiva-
mente. La media de edad absoluta es de 53 años, siendo 
ligeramente más alta que el año anterior.

Se han producido en 2015, 21 bajas de funcionarios, de 
las cuales 18 se deben a jubilaciones y 3 a comisiones de 
servicio y concursos de traslados. Éstas han quedado en 
parte compensadas con 6 altas, de ellas 2 se deben a 
concursos de traslados, 1 a un nuevo ingreso como con-
secuencia de un proceso de promoción interna y 3 a co-
misiones de servicio.

Por lo que se refiere al personal laboral, se han producido 
3 bajas, de ellas, 2 han sido por jubilación y 1 como conse-
cuencia de un procedimiento de promoción interna.

El Servicio de Gestión Económica de Personal ha efectua-
do en las nóminas del Organismo a lo largo del año 2015 
las siguientes modificaciones:

Nóminas Modificaciones
Transitorias

Modificaciones
Definitivas

Altos Cargos 2 3

Funcionarios 1.269 1.379

Laborales 191 205

Otra Clase de Personal 100 172

Total 1.562 1.759

La gestión y liquidación de la Seguridad Social del Orga-
nismo se realiza a través de Internet mediante la plata-
forma de comunicación entre la Tesorería General de la 
Seguridad Social y el Organismo denominada Sistema 
RED. Asimismo, por dicho sistema se realiza la transmi-
sión al INSS de los partes médicos de baja, confirmación 
y alta del personal en la situación de Incapacidad Tempo-
ral, que ha supuesto en el año 2015 más de 290 actuacio-
nes en el Sistema.

6.1.1. Anticipos reintegrables
El siguiente cuadro refleja el desglose de los anticipos re-
integrables concedidos, por tipo de personal y por sexos, 
durante el ejercicio 2015.

(En EUR)

Tipo de personal
Nº solicitudes Cantidades concedidas

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Funcionarios 1 5 6  1.696,22 6.181,32 7.877,54

Laborales 4 1 5 15.857,18 4.255,40 20.112,58

Total 5 6 11 17.553,40 10.436,72 27.990,12

http://www.fega.es


Informe de actividad 2015

INFORME DE ACTIVIDAD 2015 CAMPAÑA 2014 - 2015

FEGA Inicio Pág. - Volver Pág. +

97

VI.  Actividades de soporte

6.1.2. Ayudas sociales
La Convocatoria de Ayudas Sociales para el ejercicio 2015 
al igual que en años anteriores, es única para el Departa-
mento y sus Organismos Autónomos. En dicha convocato-
ria se establecen los tipos de ayuda que se pueden solici-
tar, clasificadas por áreas, las cuantía máximas y mínimas 
asociadas a cada ayuda, los requisitos que habrán de cum-
plir los solicitantes, los plazos y el sistema de adjudicación.

En cuanto a la ejecución del Plan en el FEGA, la cantidad 
total abonada ha sido de 164.936,20 repartida entre 280 
empleados públicos. La cuantía media por trabajador se 
ha aproximado a los 590 EUR.

El FEGA, como en años anteriores y atendiendo la solici-
tud planteada de forma conjunta por la Junta de Perso-
nal y el Comité de Empresa, ha tramitado, con cargo a la 

partida presupuestaria de Acción Social del ejercicio de 
2015, la concesión del Abono Transporte Anual de 2016 
a todo aquel empleado público que así lo solicitara, re-
sultando un total de 252 solicitudes, por un importe de 
146.936,25 EUR.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

El FEGA desde 2011 viene participando en el Plan Inicial 
de Difusión y Fomento Experimental de la Evaluación del 
Desempeño. Durante el año 2015, siguiendo al calendario 
previsto, se ha desarrollado el cuarto Plan de Evaluación 
del desempeño en el FEGA.

En esta cuarta experiencia se ha ampliado sustancial-
mente el colectivo de participantes respecto a años 
anteriores, consiguiéndose la participación de todo el 
personal funcionario del Organismo, lo que respecto al 

personal incluido en la experiencia del 2014, ha supuesto 
prácticamente duplicar el número de efectivos afectados, 
ya que el año anterior implicó únicamente a los ocupan-
tes de puestos de trabajo de niveles entre el intervalo 30 
y 24. De esta forma, una vez computadas las distintas 
incidencias del movilidad del personal durante el ejercicio 
(jubilaciones, comisiones de servicios a otros Organismos 
etc.), se ha pasado de 120 a 230 participantes.

Por otro lado, los resultados de la evaluación de objeti-
vos y competencias, por primera vez, han tenido cierta 
repercusión para los participantes: han constituido un 
elemento más, aunque importante, para el cálculo de la 
productividad por objetivos semestral.

Desglosados por unidades y niveles los efectivos partici-
pantes en la experiencia del 2015 se han distribuido de la 
siguiente forma:

Unidad
 Niveles Total

efectivos
Porcentaje
efectivos30 29 28 26 25 24 22 20 19 18 17 16 15 14 13

Secretaría General 1 2 6 13 3 5 13 3 1 22 4 4 1 2 1 81 35 %
Unidad de apoyo – – 1 3 – – 2 – – 1 2 – – – –  9  4 %
Sg. Auditoria Interna y Evaluación 1 – 2 6 – – – – – 1 – – 1 – – 11  5 %
Sg. Ayudas Directas 1 1 4 11 – 1 2 – – 3 – – 1 – – 24 10 %
Sg. Fondos Agrícolas 1 1 3 10 – – 3 – – 5 1 – 1 – – 25 11 %
Sg. Regulación de Mercados 1 1 2 10 – 2 6 – – 5 – – 1 – – 28 12 %
Sg. Sectores Especiales 1 1 5 9 – 1 1 1 – 2 1 1 1 – – 24 10 %
Sg. Económico Financiero 1 1 1 8 – 2 9 – – 5 – – 1 – – 28 12 %
Total 7 7 24 70 3 11 36 4 1 44 8 5 7 2 1 230 100 %
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La experiencia de este año 2015 ha seguido apoyándose 
en la aplicación informática desarrollada e impulsada por 
la D.G. de Función Pública.

Simultáneamente a la gestión de la experiencia de 2015, 
se han realizado los trámites previos preparatorios de la 
experiencia de 2016. Entre esos trámites destacamos: la 
decisión del Comité de Dirección determinando el colec-
tivo a evaluar (todo el personal funcionario del FEGA); el 
establecimiento del calendario de la prueba; y la continui-
dad de los resultados de la evaluación, como un elemento 
de apoyo para el cálculo de la productividad por objetivos 
semestral.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Durante este año el Servicio de Prevención ha realizado 
su labor ordinaria dirigida a la eliminación o reducción 
de las situaciones de riesgo detectadas, y su incidencia 
sobre la seguridad y la salud de los empleados públicos, 
así como los simulacros de emergencia y evacuación (en 
total 4) con la finalidad de estructurar y organizar los me-
dios humanos y materiales disponibles en cada centro, 
con el fin de responder eficaz y coordinadamente en los 
primeros momentos de una emergencia, comprobando 
así la adecuación del Plan de actuación ante emergencias 
en cada uno de los edificios.

Se han realizado evaluaciones de riesgo periódicas tras 
la incorporación y cambio de ubicación de varios traba-
jadores. Se ha actualizado la evaluación de riesgo en el 
almacén de la carretera de Toledo tras la ampliación de 
la nave y la cesión de uno de los archivos al Ministerio de 
Agricultura, alimentación y Medio Ambiente

Se han producido 5 accidentes de trabajo, todos ellos de 
carácter leve. Tres de ellos se produjeron en el centro de 
trabajo y los otros dos in itínere. Dos han cursado con 
baja laboral.

En relación con la vigilancia de la salud se ha realizado 
el programa anual de actividades médico-preventivas a 
cargo de la Sociedad de Prevención Fraternidad Mupres-
pa, realizándose a partir de este año en las instalaciones 
de dicha Sociedad. Se han realizado un total de 152 reco-
nocimientos médicos, aplicándose protocolos de vigilan-

cia sanitaria específica en función de los riesgos laborales 
a los que está expuesto cada trabajador.

El FEGA ofrece reconocimientos ginecológicos a las tra-
bajadoras que así lo solicitaron, posibilitando la detección 
temprana de problemas de salud. Durante 2015 se han 
realizado un total de 63 exámenes en el Gabinete Médico 
Velázquez.

El Servicio Médico propio del FEGA, constituido por un 
médico y una enfermera, realiza una labor asistencial bá-
sica y de las urgencias que puedan surgir. La prestación 
de los servicios de medicina y de enfermería sigue lleván-
dose por la empresa “CENTRO DE MEDICINA EL ABEDUL, 
S.L.”, aprobándose la prórroga para este año.

Los actos médicos y de enfermería realizados en el año 
2015 se resumen en el cuadro siguiente:

Actos médicos y DUE. Año 2015
Atención médica y de enfermería. ordinaria 595
Atención médica y de enfermería. urgente 1
Tomas de tensión arterial 322
Curas 64
Medición de glucemia 13
Inyectables 92
Total 1.087
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Entre las actividades del Servicio Médico destaca tam-
bién la realización anual de la campaña de vacunación 
frente a la gripe común, en la que se han vacunado 54 
empleados.

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

En el año 2015 El FEGA ha impartido 476 horas lectivas 
de formación presencial, 1.055 horas de idiomas (inglés) y 
1.614,38 horas en modalidad online (1.130 en ofimática y 
484,38 en idiomas) habiendo participado un total de 403 
asistentes, 275 mujeres y 128 hombres. A este respecto, 
ha de tenerse en cuenta que un mismo asistente ha podi-
do participar en una o más acciones formativas.

Asimismo con la participación de personal de las comu-
nidades autónomas y organizado por este Organismo, a 
través de la Subdirección General de Auditoria Interna y 
Evaluación y con la colaboración de la Dirección General 
de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, 
se celebró el Seminario “La estrategia de la Comisión de 
la lucha contra el fraude en la PAC”, los días 17 y 18 de 
febrero.

La mejora continua de las capacidades en materia de re-
cursos humanos del FEGA es uno de los principales obje-
tivos marcados desde la Presidencia en el marco del pro-
ceso de mejora en el desempeño de responsabilidades 
encomendadas a este Organismo. En este sentido, en el 
año 2015 se han celebrado cinco “JORNADAS DE FORTA-
LECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EQUIPOS HUMANOS” 
en el Castillo de Arévalo, en una lengua única: inglés, 
con una notable participación por parte del personal del 
FEGA, asistiendo a las mismas un total de 30 personas.

El coste económico de las acciones formativas realizadas 
a lo largo del año 2015 ha sido:

Con cargo al capítulo 162 81.673,00 EUR

Con cargo al capítulo 230 20.749,72 EUR

Total 102.422,72 EUR

6.2. GESTIÓN DEL 
PRESUPUESTO NACIONAL

El FEGA, en el año 2015, ha financiado sus actuaciones 
con cargo a los programas presupuestarios 412M.- “Re-
gulación de los mercados agrarios”, 231F.- “Otros servicios 
sociales del Estado”, 414B.- “Desarrollo del medio rural” y 
000X.- “Transferencias internas de capital”.

El presupuesto del FEGA se publicó con la Ley 36/2014, 
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta-
do para el año 2015. Al igual que en años anteriores, se 
trata de un presupuesto inicial que fue objeto de modifi-
cación a lo largo del año.
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6.2.1. Presupuesto inicial del ejercicio 2015
En la siguiente tabla se desglosa, por programas y capí-
tulos presupuestarios, el presupuesto inicial de gastos de 
2015 y 2014.

Presupuesto inicial de gastos (En miles EUR)

Capítulos Programa Año 2014 Año 2015
1 Gastos de personal 412M 13.009,68 12.849,01

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 412M 4.854,73 4.621,61

3 Gastos financieros 412M – –

4 Transferencias corrientes 412M 5.618.767,18 5.597.739,84

4 Transferencias corrientes 231F – 102.923,16

6 Inversiones reales 412M 26.249,26 28.108,02

7 Transferencias de capital 412M 116,11 116,70

7 Transferencias de capital 414B 1.437.303,00 2.309.056,79

7 Transferencias de capital 000X 6.000,00 2.794,33

8 Activos financieros 412M  339,41 122,70

Total 7.106.639,37 8.058.332,16

De los datos de la tabla se destaca lo siguiente:

• El presupuesto total de gastos de 2015, se ha incremen-
tado con respecto al ejercicio anterior en un 13,39 %.

• En el capítulo 4, figura un nuevo Programa, el 231F, do-
tado con cerca de 103 millones de EUR, procedentes del 
fondo europeo para ayuda alimentaria a los desfavore-
cidos (FEAD).

• También en el capítulo 4, el presupuesto correspon-
diente a la aportación financiera del FEAGA para 
subvenciones a la producción agraria, con un total de 
5.594.864 miles de EUR que representa el 69,43 % del 
presupuesto total del FEGA, tiene un aumento sobre 
2014 de un 0,38 %.

• El Programa 414B, que representa el 28,65 % del pre-
supuesto del FEGA, se ha incrementado en un 60,65 % 
en este ejercicio.

• El capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”, 
inicialmente se ha visto minorado con respecto al ejer-
cicio anterior en un 4,80 %, siendo el presupuesto ini-
cial en esta partida el más austero de la década. Sin 
embargo aumentará a lo largo del ejercicio como se ex-
plicará más adelante en el apartado de “Modificaciones 
presupuestarias”.

• El capítulo 1 “Gastos de personal”, sigue la tendencia 
decreciente de los últimos años, en este ejercicio se ha 
minorado con respecto al 2014 en un 1,24 %.

• En el capítulo 6 “Inversiones reales”, se procedió, ya 
comenzado el ejercicio, a la creación de un nuevo pro-
yecto “Formación y divulgación nueva PAC 2014-2020” 
dotándolo de 200.000,00 EUR para elaborar los ma-
teriales formativos y divulgativos para promover la 
difusión de las condiciones de aplicación de la nueva 
Política Agrícola Común en el sector agrario español. 
No fue necesario ninguna modificación presupuestaria, 
procediéndose a financiar dicho proyecto de los rema-
nentes del proyecto “SIG control PAC” del capítulo 6.

El siguiente gráfico refleja la evolución de los capítulos 
de gastos 1, 2 y 6 de los presupuestos del FEGA en la últi-
ma década. Muestra la disminución ya comentada en los 
capítulos 1 y 2, así como una pequeña recuperación en el 
crédito disponible para el capítulo 6 iniciada ya en 2014.
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Presupuesto inicial de ingresos (En miles EUR)

Capítulos Año 2014 Año 2015
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.000,00 1.025,00

4 Transferencias corrientes. 5.628.748,27 5.712.796,31

5 Ingresos patrimoniales 1.178,92 292,19

6 Enajenación de inversiones reales – 100,00

7 Transferencias de capital 1.458.988,20 2.333.746,77

8 Activos financieros 16.723,98 10.371,89

Total 7.106.639,37 8.058.332,16

6.2.2. Modificaciones del presupuesto 
y presupuesto definitivo

6.2.2.1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante el ejercicio 2015 se han aprobado las modifica-
ciones presupuestarias reflejadas en el cuadro que sigue:

Modificaciones del presupuesto de gastos (En EUR)

Capítulos 1 11 41 42 90 Total
1 Gastos de personal -529.361,42 -529.361,42

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 988.388,00 -498.572,58 489.815,42

4 Transferencias corrientes 20.000.000,00 20.000.000,00

6 Inversiones reales -800.000,00 -800.000,00

7 Transferencias de capital 24.505.566,13 8.135.500,00 -8.135.500,00 -6.700.000,00 17.805.566,13

Total 20.988.388,00 24.505.566,13 8.135.500,00 –8.135.500,00 –8.527.934,00 36.966.020,13
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Modificaciones del presupuesto de ingresos (En EUR)

Capítulos 93 95 Total
4 Transferencias corrientes 20.000.000,00 -1.027.934,00 18.972.066,00

7 Transferencias de capital 24.505.566,13 -7.500.000,00 17.005.566,13

8 Activos financieros 988.388,00 – 988.388,00

Total 45.493.954,13 –8.527.934,00 36.966.020,13

Los “códigos de modificación” corresponden a las siguien-
tes denominaciones y al detalle explicado a continuación:

1 Crédito extraordinario, subsector OO.AA.
11 Suplemento de crédito, subsector OO.AA.
41 Transferencias positivas
42 Transferencias negativas
90 Gastos. Baja
93 Ingresos. Aumento (excepto financiación U.E.)
95 Ingresos. Baja (excepto financiación U.E.)

• Transferencia de crédito negativo en el capítulo 2, 
concretamente en el subconcepto 222.00 “Servicios 
de telecomunicaciones”, por un importe de 27.934,00 
EUR, con el fin de afrontar desde el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas el coste de la 
contratación centralizada de los servicios de teleco-
municaciones, que incluye diversos Ministerios y Or-
ganismos Públicos.

• Crédito extraordinario por importe de 20.000.000,00 
EUR para la concesión directa de ayudas “de minimis” 
destinadas a compensar las dificultades económicas en 
el sector lácteo (Real Decreto 849/2015, de 28 de sep-
tiembre), causadas por la eliminación del régimen de la 
cuota láctea tras 30 años de vigencia, coincidiendo con 
una coyuntura muy desfavorable en el mercado lácteo 
europeo, agravada por el cierre del mercado ruso y el 
descenso de las importaciones por parte de terceros 
países. Con ese importe se dota un nuevo concepto 
presupuestario de gastos no contemplado en el presu-
puesto inicial, el 472 “Ayudas de mínimis destinadas al 
Sector Lácteo”.

• Crédito extraordinario en el capítulo 2 del presupues-
to de gastos, por un importe de 988.388,00 EUR, des-
tinados a un nuevo concepto presupuestario, el 201 
“Arrendamientos para almacenamiento de productos 
de intervención”, necesario tras el establecimiento de 
medidas excepcionales de carácter temporal en el sec-
tor de la leche y productos lácteos en forma de adelan-
to del comienzo del período de intervención pública de 
mantequilla y leche desnatada en polvo.

• Suplemento de crédito para la cofinanciación de 
Programas de Desarrollo Rural, por un importe de 
24.505.566,13 EUR, con el objetivo de aumentar la 
competitividad de la agricultura y silvicultura mediante 
la ayuda a la reestructuración, el desarrollo y la inno-
vación, mejorar el medio ambiente y el medio rural a 
través de ayudas que promuevan la gestión sostenible, 
mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y fomen-
tar la diversificación de la actividad económica.

• Modificación de crédito por un importe total de 
1.800.000,00 EUR, minorando los créditos de los capí-
tulos 1, 2 y 6 de gastos y los ingresos del MAGRAMA de 
los capítulos 4 y 7. Esta modificación es la participación 
que afecta al FEGA de la transferencia del Ministerio 
por 7.713.791,33 EUR destinada a financiar obligaciones 
pendientes de pago de la obra “Conducción de agua 
desde el Acueducto Tajo-Segura para la incorporación 
de recursos a la llanura manchega” (Plan Especial Alto 
Guadiana).

• Modificación de crédito para minorar un importe de 
6.700.000,00 EUR, afectando negativamente a los 
capítulos 7 de gastos e ingresos, que igualmente for-
ma parte del total de una transferencia ministerial por 
27.450.000,00 EUR, destinada a financiar las obliga-
ciones derivadas de la resolución de dos contratos de 
proyecto, construcción de obra y explotación de insta-
laciones desaladoras de agua marina en las Islas Ba-
leares.
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• Transferencia de crédito por 8.135.500,00 EUR desde 
el programa 414B “Desarrollo del Medio Rural” al Pro-
grama 000X “Transferencias a la Administración del 
Estado” (sólo afecta al presupuesto de gastos), para 
financiar la insuficiencia de crédito del nuevo Progra-
ma Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) que incluye un 
conjunto de medidas cuya Autoridad de gestión es la 
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Fores-
tal, siendo el FEGA el Organismo pagador.

Además de estas modificaciones presupuestarias, en 
este ejercicio se ha tramitado una “Retención de No Dis-
ponibilidad” por importe de 9.296.528,21 EUR en el con-
cepto 753 “Actuaciones cofinanciadas con la U.E. – Planes 
de desarrollo rural”.

6.2.2.2. PRESUPUESTO DEFINITIVO

Una vez incluidas en el presupuesto inicial las modifica-
ciones indicadas en el apartado anterior, el presupuesto 
definitivo queda de la siguiente forma:

Presupuesto definitivo de gastos
(Contemplando la “No Disponibilidad”  
comentada a anteriormente)    (En miles EUR)

Capítulos Programa Presupuesto 
Definitivo

1 Gastos de personal 412M 12.319,65

2  Gastos corrientes en 
bienes y servicios 412M 5.111,43

3 Gastos financieros 412M –

4 Transferencias corrientes 412M 5.617.739,84

4 Transferencias corrientes 231F 102.923,16

6 Inversiones reales 412M 27.308,02

7 Transferencias de capital 412M 116,70

7 Transferencias de capital 414B 2.309.430,33

7 Transferencias de capital 000X 10.929,83

8 Activos financieros 412M 122,70

Total 8.086.001,66

Presupuesto definitivo de ingresos (En miles EUR)

Capítulos Presupuesto Defi-
nitivo

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.025,00

4 Transferencias corrientes 5.731.768,38

5 Ingresos patrimoniales 292,19

6 Enajenación de inversiones reales 100,00

7 Transferencias de capital 2.341.455,81

8 Activos financieros 11.360,28

Total 8.066.001,66
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6.2.3. Ejecución del presupuesto
Las obligaciones y derechos reconocidos a 31 de diciem-
bre de 2015 fueron los siguientes:

Ejecución del presupuesto de gastos. Obligaciones reconocidas (En miles EUR)

Capítulos Programa Obligaciones reconocidas
 % sobre crédito 

presupuesto 
definitivo

1 Gastos de personal 412M 11.261,86 91,41

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 412M 3.700,42 72,40

3 Gastos financieros 412M – –

4 Transferencias corrientes 412M 3.991.557,41 71,05

4 Transferencias corrientes 231F 86.152,67 83,71

6 Inversiones reales 412M 26.327,79 96,41

7 Transferencias de capital 412M 116,69 99,99

7 Transferencias de capital 414B 1.518.424,36 65,75

7 Transferencias internas de capital 000X 3.298,68 30,18

8 Activos financieros 412M 27,99 22,81

Total   5.640.867,87 69,76
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El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha al-
canzado el 71,22 % en el programa 412M.-“Regulación de 
los Mercados Agrarios”.

Ejecución del presupuesto de ingresos. Derechos reconocidos (En miles EUR)

Capítulos Derechos reconocidos  % sobre previsión definitiva
3 Tasas y otros ingresos 5.656,27 551,83

4 Transferencias corrientes 4.087.273,61 71,31

5 Ingresos patrimoniales (1) 652,03 223,15

6 Enajenación Inversiones reales 213,12 213,12

7 Transferencias de capital 1.553.105,68 66,33

8 Activos financieros (2) 39,67 0,35

Total 5.646.940,39 69,84
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El siguiente gráfico muestra las actuaciones financiadas 
con cargo al capítulo 6 de inversiones reales, por importe 
de 26.327,79 miles de EUR, con la siguiente distribución:

• Concepto 630 “Inversión de reposición asociada al fun-
cionamiento operativo de los servicios”: 944,39 miles 
de EUR.

• Concepto 640 “Gastos en inversiones de carácter inma-
terial”: 25.383,40 miles de EUR.

6.2.4. Distribución de la ejecución de 
inversiones reales por actuaciones

Distribución de la ejecución de 
inversiones reales, por actuaciones

Inversiones de carácter inmaterial

Formac. y divul-
gación nueva PAC 

2014-20
0,47 %

Plan  
Informático Fega

11,11 %

Base datos  
gestión pago único

9,16 %

SIG Control PAC
50,74 %

U. Administrativas
1,84 %

Mobiliario
0,10 %

Almacenes
0,38 %

Mejoras Informá-
ticos

1,27 %

Valoración y estudios patrimoniales
0,08 %

Aplicac. Informática 
PAC 2014
24,86 %

Inversión de reposición 
asociada al funcionamiento 
operativo de los servicios
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6.3. AUDITORÍA INTERNA

6.3.1. Plan anual 2014
Durante el año 2015, se terminó la ejecución del Plan 
anual de auditoría 2014, con la emisión del informe de-
finitivo de la auditoría “Gestión de los controles adminis-
trativos de las medidas de promoción alimentaria”.

6.3.2. Plan anual 2015
El Plan anual de auditoría 2015, incluía 4 auditorías de 
medidas en el ámbito de las medidas del FEGA como or-
ganismo pagador, de las cuales ya se han emitido todos 
los informes definitivos:

• Auditoría previa a la revisión anual de la Certificación 
de los Sistemas de Seguridad de la Información por la 
Norma UNE-ISO/IEC 27001:2007

• Medidas de seguridad de la Ley Orgánica de Protección 
de Datos.

• Gestión de los controles técnicos de las medidas de 
promoción alimentaria.

• Red Rural Nacional.

6.3.3. Otras actuaciones

6.3.3.1. JORNADAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA INTERNA

Las jornadas de armonización de criterios de auditoría se 
organizaron en colaboración con el Servicio de Auditoría 
Interna del Organismo Pagador de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, celebrándose en Santander, los días 
16 y 17 de junio.

Entre los asuntos tratados, se destacan las ponencias 
sobre el Informe de Síntesis de liquidación contable de 
los Organismos Pagadores Españoles, las Observaciones 
de la Comisión a los Programas de Desarrollo Rural, el 
nuevo enfoque en Seguridad de la Información para el 
período 2014-2020, actividades de formación en Audito-
ría Interna, la Auditoría sobre criterios de Autorización 
de los Organismos Pagadores y el uso herramientas SIG 
en auditorías.

Seguimiento de los sistemas de control interno

Durante el ejercicio 2015, la Comisión de Seguimiento de 
los Sistemas de Gestión y Control Interno del organismo 
pagador ha celebrado 4 reuniones y se han adoptado un 
total de 14 acuerdos.

Las áreas en las que mayoritariamente se ha trabajo han 
sido:

• Deudas: recaudación de la deuda FEAGA y FEADER.

• El seguimiento de las recomendaciones de los informes 
de auditoría interna de años anteriores.

• El seguimiento de las constataciones del Informe de la 
Intervención Delegada del ejercicio 2014.

• La gestión de garantías y anticipos.

Coordinación con los servicios de control externo

En 2015, se han llevado a cabo dos reuniones (12-05-2015 
y 12-11-2015), con la Inspección General de Servicios como 
unidad designada por la autoridad competente para la 
realizar la supervisión continua.

Las reuniones trataron acerca de la supervisión continúa 
de las medidas adoptadas en relación con las constatacio-
nes del ejercicio 2014 sobre los fondos FEAGA y FEADER.

Otras actividades

Se han elaborado los siguientes documentos:

• Manual de Procedimiento de Auditoria Interna, Versión 6.

• Instrucción General 02/2015: “Actuaciones para la de-
tección y prevención del fraude”.
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• Informe anual sobre el funcionamiento de los sistemas 
de gestión y control. Ejercicio 2015, para asesorar a la 
Presidencia del Organismo en la cumplimentación de la 
declaración de gestión a presentar a la Comisión Euro-
pea junto con las cuentas anuales.

• Informe de los controles de calidad de las inspecciones 
sobre el terreno en el ejercicio 2015.

• Informe sobre la evaluación de las estadísticas de con-
trol y el cálculo de la tasa de error. Ejercicio 2015.

• Informe resumen de los acuerdos adoptados en la 
Comisión de Seguimiento de los Sistemas de Gestión 
y Control Interno del FEGA y estado de cumplimiento 
(2015).

• Informe de síntesis relativo a la liquidación contable 
de las cuentas del Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
Agraria (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (FEADER) de los organismos pagadores 
españoles correspondiente al ejercicio financiero 2014 
(del 16 de octubre de 2013 al 15 de octubre de 2014).

• Guía para la elaboración de la Declaración de Gestión.

• Informe sobre el control de calidad de los trabajos de 
fotointerpretación de los recintos SIGPAC por renova-
ción de ortofotografías aéreas en 2015.

6.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Durante 2015 se ha llevado a cabo la revisión de la 
certificación de AENOR del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI) definido en la norma 
UNE-ISO/IEC 27001:2014, así como el seguimiento de los 
controles reflejados en la norma UNE-ISO/IEC 27002.

Figura 1: Certificado SI-0057/2010

Durante este año, se ha centrado el esfuerzo de mejora 
en los siguientes aspectos:

• Como organismo de coordinación, apoyar a los orga-
nismos pagadores que avanzan hacia la certificación en 
ISO/IEC 27001 tras los requerimientos del Reglamen-
to Delegado (UE) nº 907/2014 de la Comisión, de 11 de 
marzo de 2014, a través de los foros de seguridad de 
las reuniones de coordinación de los organismos paga-
dores y la asistencia a las misiones de control que la 
Comisión Europea realiza a los organismos pagadores 
en materia de seguridad de la información.

• Durante la actualización del análisis de riesgos se han 
revisado a fondo:

 - Los cambios que supone las actividades del FEGA el 
nuevo periodo financiero de la PAC, para lo cual se 
han mantenido entrevistas con los miembros del Co-
mité de Dirección del FEGA.

 - La aplicabilidad de las salvaguardas que se valoran 
en la herramienta de Análisis y Gestión de Riesgos, 
PILAR.

• Se han implantado proyectos vinculados con el Plan de 
Tratamiento de Riesgos del organismo, en los cuales se 
han establecido o mejorado salvaguardas que estaban 
en un nivel de madurez mejorable, de acuerdo a lo es-
tablecido en análisis de riesgos.

• Se ha pasado una auditoría de seguridad en el ámbito 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal para aquellos 
ficheros de nivel medio y alto declarados por el FEGA 
ante la Agencia Española de Protección de Datos.

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/estatal/common/pdfs/2014/Ley_Organica_15-1999_de_13_de_diciembre_de_Proteccion_de_Datos_Consolidado.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/estatal/common/pdfs/2014/Ley_Organica_15-1999_de_13_de_diciembre_de_Proteccion_de_Datos_Consolidado.pdf
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6.5. SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN

6.5.1. Gestión de la infraestructura

OPERACIÓN DEL SERVICIO

El principal reto de la Dependencia Informática duran-
te el año 2015 ha consistido en asimilar las necesidades 
operativas derivadas de la puesta en marcha del sistema 
de gestión de ayudas para la política agraria (Nueva PAC 
o Sga) sin contar para ello con mayor número de recursos 
humanos. En la campaña 2015, el número de incidencias, 
soportes y peticiones de cambio se han duplicado, pasan-
do de unas 8.000 solicitudes anuales a unas 13.000, de 
las cuales casí el 40 % han sido derivadas de este nuevo 
sistema.

Figura 2: Distribución de solicitudes por su origen
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En lo que respecta a activos de SSII, en el año 2015 se ha 
seguido con la tendencia de eliminar servidores físicos, 
sustituyéndolos por virtuales como en años anteriores.
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Figura 3: Evolución de la virtualización desde el año 2010
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6.5.2. Desarrollo del Plan de Sistemas
El año 2015 ha sido un año donde los SSII han sufrido 
gran cantidad de cambios y entre todos los proyectos 
realizados a continuación se destacan alguno de ellos, 
relacionados con los objetivos de mantenimiento de cer-
tificación del SGSI, renovación de infraestructuras y coor-
dinación.

MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN SGSI

A lo largo del año 2015 se han completado los siguientes 
proyectos con el objeto resolver algunas no conformi-
dades de auditoría, así como mejorar la seguridad en el 
FEGA:

• Segregación de redes y control de accesos (PTR-2010-
1). Para ello se redefinió la configuración de la red local 
y se crearon distintas VLANs con objeto de segregar 
el acceso de los usuarios a determinados recursos. 
Además, se implantó el software de control de acceso 
Portnox, que impide que los equipos ajenos al FEGA y 
que se conecten a la red física del organismo acceder a 
los datos del FEGA salvo autorización expresa. Dentro 
de los indicadores del SGSI no hay definido un indica-
dor directamente relacionado con la implantación del 
proyecto, pero este proyecto ha hecho mejorar el nivel 
de madurez de las mismas y por consiguiente que el 
riesgo asociado a los activos vinculados sea menor

• Reducción de infecciones por virus (PTR-2013-4): A lo 
largo de 2014 se mejoró considerablemente la seguri-
dad de los equipos personales del FEGA gracias a diver-
sas medidas como la actualización de Sistema Opera-
tivo en PCs y portátiles, mejoras en la monitorización y 
control del software instalado en los PCs, mejoras en el 
control de usuarios administradores locales y estable-
cimiento de filtrado web y antivirus para la navegación 
web en la seguridad perimetral del Organismo. Gracias 
a estas medidas se ha observado una reducción drás-
tica en las métricas de seguimiento del SGSI de infec-
ciones por virus.
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Figura 4: Métrica de seguimiento de infecciones por virus
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• Se han resuelto también algunos problemas menores 
que se pusieron de manifiesto en las pruebas de con-
tingencia llevadas a cabo en marzo de 2014. Entre otras 
actuaciones, se ha mejorado la disponibilidad de las co-
las de impresión, del sistema de proxies perimetrales y 
de las carpetas de red asociadas a varias aplicaciones.

RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

En el año 2015, se han completado varios proyectos de 
migración de infraestructuras, entre las que destacan:

• Actualización Sistema Operativo servidores: Se ha ac-
tualizado el sistema operativo (SO) de la mayoría de los 
servidores del FEGA. Los servidores con SO MS Win-
dows se han actualizado de Windows 2003 a Windows 
2008 R2 mientras que los servidores con SO Ubuntu, 
se han pasado de versión 12 a versión 14. Aunque toda-
vía se mantienen muchos servidores CentOS en versión 
5, todos los que se han desplegado a lo largo del 2015 
llevan ya la versión 6.

• Cambio en los balanceadores hardware: La puesta en 
marcha del nuevo portal web del FEGA, basado en Dru-
pal, entre otras razones, hicieron aconsejable el cambio 
de los balanceadores hardware del FEGA y su sustitu-
ción por otros más modernos y de mayor capacidad. Se 
adquirieron por tanto dos equipos F5 BIG-IP 5050 S, 
que se instalaron y pusieron en marcha entre los meses 
de julio y agosto de 2015.

• Hasta el año 2014, la versión en producción de la base 
de datos Oracle, que se usa en buena parte de las apli-
caciones del FEGA, fue la versión 10g. La entrada en 
producción de la nueva aplicación BdcGpb a finales de 
2014, que necesitaba de una versión posterior, motivó 
la adquisición en 2014 de nuevos servidores físicos en 
los que se instaló la versión 12c de Oracle. Para redu-
cir los costes de operación, dando de baja servidores 
antiguos, simplificar la gestión y reducir el número de 
licencias de Oracle a adquirir, se decidió migrar el resto 
de instancias de Oracle a la nueva plataforma a lo largo 
de todo 2015. La migración se completó en diciembre y 
va a suponer un ahorro estimado de casi 80.000 EUR 
anuales en concepto de mantenimiento anual de los 
servidores antiguos.

• Además, a lo largo de 2015 se llevaron a cabo otros 
cambios menores en las infraestructuras del FEGA: in-
tegración de buena parte de los servidores y equipos 
del FEGA en el directorio activo del organismo con el 
objetivo de simplificar la gestión de usuarios y contra-
señas de acceso a los mismos y cambio en la versión del 
antivirus Panda instalada en PCs y servidores al estar 
la versión que habíamos usado hasta ahora próxima al 
final de su ciclo de vida.

MIGRACIÓN DEL PORTAL WEB:

Durante el año 2015 se migró el gestor de contenidos del 
FEGA. Hasta el momento se estaba utilizando Tridion, un 
producto comercial enfocado a entorno Windows. Desde 
el Organismo se decidió optar por software libre, que es-
tuviera ampliamente posicionado en el mercado a la vez 
que tuviera una comunidad de desarrolladores amplia y 
madura para que siguieran evolucionando el producto.

Dentro del FEGA se han migrado los portales así como 
una aplicación de intercambio de información principal-
mente entre el FEGA, como Organismo de Coordinación, 
con los Organismos Pagadores de las Comunidades Au-
tónomas, denominada Grupos de Trabajo. Dentro de los 
portales se encuentran, la página web oficial del FEGA 
(www.fega.es), la Sede Electrónica (www.sede.fega.org.
es), la intranet y por último el Portal de Comunidades 
Autónomas, estos dos últimos portales sólo accesibles a 
personas autorizadas.

Los principales objetivos que se han alcanzado en esta 
migración son:

• Ahorro de costes: ya no es necesario hacer ningún tipo 
de mantenimiento de licencia al ser software libre.

• Actualización de HW: con el anterior gestor de conteni-
dos se mantenía HW que había quedado obsoleto ante 
las tecnologías actuales
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• Facilidad de uso: los publicadores tienen mayor facili-
dad y flexibilidad para modificar contenidos en los por-
tales

• Mantenimiento interno: parte del mantenimiento del 
gestor de contenidos se está gestionando por personal 
interno

El proyecto de migración del gestor de contenidos así 
como toda la información y documentación que existían 
en los portales y en grupos de trabajo finalizó en Noviem-
bre del 2015.

IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA BI:

El FEGA daba respuesta a las necesidades de informa-
ción analítica de sus usuarios mediante la combinación 
de dos sistemas. Uno exclusivamente dedicado al análisis 
de información, implementado con la herramienta Birt 
Analytics de Actuate y el otro más dedicado a reporting 
implementado mediante la herramienta Oracle Discove-
rer, que se emplea tanto para acceder al Datawarehouse 
del FEGA como para extraer informes de determinadas 
aplicaciones de gestión. Asimismo, muchas necesidades 
de negocio de listados e informes son resueltas por par-
te del personal de la Dependencia Informática utilizando 
herramientas de desarrollo tipo TOAD.

Ante la gran cantidad de datos a tratar y los diversos in-
formes a realizar sobre ellos, se hacía necesaria la dis-
ponibilidad de un sistema de Inteligencia de Negocio, en 
el que no fuera preciso o se minimizase la necesidad de 

realizar traspasos de información a bases de datos pro-
pietarias, con lo que esto conlleva en cuanto a retrasos 
en tiempo y dedicación de recursos. Asimismo, era ne-
cesario sustituir la herramienta Discoverer, claramente 
obsoleta.

Por este motivo se decidió abordar en el año 2014 una 
selección sistemática de una herramienta de Business In-
telligence adecuada a las necesidades anteriormente ex-
puestas, como resultado de la cual se decidió la compra 
de MicroStrategy.

Durante el año 2015 se ha abordado la implantación de 
dicho sistema sobre la aplicación Base de datos de Coor-
dinación (BDC), habiendo finalizado en diciembre de ese 
mismo año. Se han implementado una batería inicial de 
informes predefinidos de los más habitualmente utili-
zados así como cuadros de mandos específicos para la 
Dirección. Adicionalmente, se han implementado los me-
tadatos (conceptos de negocio) necesarios para que los 
usuarios puedan realizar sus propias consultas de infor-
mación sobre la BDC sin tener conocimientos informáti-
cos.

Los principales objetivos alcanzados son:

• Racionalización de los esfuerzo de los equipos de infor-
mática en la dedicación a este tipo de tareas

• Mayor autonomía de los usuarios finales en el acceso 
a la información de la Base de datos de coordinación

• Mejora de las capacidades funcionales de análisis y re-
porting de información de la BDC

• Mejora en el control de acceso a la información

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN SISTEMA SGA

Como ya se ha comentado anteriormente, 2015 ha sido 
el primer año de implantación del Sistema Único para la 
gestión de las solicitudes de ayuda de la PAC (Sga). Du-
rante este primer año la Dependencia además de realizar 
el seguimiento técnico del proyecto, ha continuado con 
las pruebas de aceptación del FEGA de cada uno de los 
módulos del sistema a medida que éstos se iban liberan-
do. Durante 2015 se han recibido dos entregas mayores 
de la aplicación, ocho menores y quince parches. Los si-
guientes gráficos resumen por módulos de la aplicación 
el número de casos de prueba ejecutados y de inciden-
cias detectadas por el FEGA durante esas pruebas.
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Figura 5: Pruebas de aceptación Sga
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También se han realizado pruebas de rendimiento sobre 
el módulo SgaCap, ya que es el módulo que soporta una 
mayor carga de usuarios durante el periodo de captu-
ra. Durante estas pruebas de rendimiento se detectaron 
problemas de gestión de la memoria en la aplicación, al-
gunos de los cuáles se han solucionado.

MIGRACIÓN EDITRAN

A mediados del 2014 la Dependencia de Informática ini-
ció un proyecto de migración de la plataforma Editran 
de transferencia de información entre el FEGA y los Or-
ganismos Pagadores de las CCAA. Los objetivos de este 
proyecto eran varios:

• Actualizar la versión de Editran instalada tanto en el 
FEGA como en las CCAA. Entre otras ventajas, la nueva 
versión soporta firma electrónica de tipo XADES.

• Transferir todos los servicios relacionados con esta pla-
taforma desde el MAGRAMA al FEGA.

• Actualizar el sistema operativo de los servidores del 
FEGA en los que está instalado Editran, así como dotar 
a toda la plataforma de alta disponibilidad, tanto ante 
fallos de un servidor individual como en caso de fallo 
completo del CPD principal del FEGA.

Se trataba de un proyecto complejo, ya que era necesario 
migrar 18 instalaciones diferentes: la del FEGA y la de las 
17 CCAA. Nos hemos encontrado con numerosos proble-
mas, tanto a nivel de conectividad, como relacionados con 
la integración en Editran de usuarios que se autentican 
y firman mediante certificados digitales emitidos por un 
gran número de prestadores de servicios de certificación 
diferentes (FNMT, Camerfirma, entidades autonómicas 
como Izenpe, CATCert, etc.), ya que Editran, por diseño, 
no puede hacer uso de los servicios de @Firma.

El proyecto se inció ya en 2014 y concluyó en enero de 
2016 con la migración de las instalaciones de Murcia y 
Cataluña, aunque el grueso de las tareas se llevó a cabo 
en 2015: en febrero se terminó de instalar la nueva plata-
forma en el FEGA y entre marzo y diciembre se migraron 
15 de las 17 CCAA.

PANTA RHEI.

El año 2015 el FEGA asumió el secretariado de Panta 
Rhei por un periodo de tres años. El grupo Panta Rhei 
es un grupo de colaboración europea e integrado por 
miembros de los servicios IT de organismos pagadores 
y de coordinación de las ayudas de la PAC de todos los 
estados miembros de la Unión Europea más los países 
candidatos. El objeto de este grupo de trabajo es el in-
tercambio de experiencias y la colaboración en el ámbito 
de las tecnologías de la información de esos organismos. 
Las responsabilidades del secretariado incluyen todos los 
aspectos financieros del grupo, la preparación y dirección 
de las reuniones del grupo de dirección de Panta Rhei, el 
contenido de la agenda de las conferencias organizadas 
por el grupo (presentaciones, grupos de trabajo, etc.), la 
colaboración con los países anfitriones en la organización 
de las conferencias y la dirección de las sesiones plena-
rias de las mismas. Durante 2015 y ya con la dirección 
del FEGA del grupo, se han organizado dos conferencias 
Panta Rhei, una en primavera en Levi (Finlandia) y otra en 
otoño en Luxemburgo.
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6.5. PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y RÉGIMEN LEGAL

Se recoge aquí la información relativa a las actividades 
desarrolladas por el Organismo en el ámbito de la con-
tratación administrativa y tramitación jurídico-adminis-
trativa de los asuntos derivados del ejercicio de sus com-
petencias.

6.5.1. Contratación administrativa 
y preparación y tramitación de 
Convenios de Colaboración
Durante 2015 se tramitaron 17 contratos de suministros, 
obras y servicios, por un importe de adjudicación total 
de 120.454.415,63 EUR, 13 expedientes de encomien-
das de gestión a empresas del grupo TRAGSA y Centro 
Nacional de Información Geográfica, por un importe de 
26.247.940,17 EUR y 16 expedientes de contratación cen-
tralizada por un importe total de 1.154.993,79 EUR.

Además se tramitaron 20 contratos menores y la modifi-
cación de 3 contratos de servicios y 16 modificaciones de 
encomiendas de gestión.

De todo ello cabe destacar las siguientes actuaciones:

• El FEGA ha tramitado, formalizado y suscrito convenios 
de colaboración con distintas comunidades autónomas, 
para la realización de los trabajos de control asistido 
por teledetección de las superficies de los regímenes 

de ayudas incluidos en la solicitud única con: Andalucía, 
Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, La 
Rioja, Madrid, Murcia y Valencia (9 en total).

• Sobre la modificación del Convenio de Colaboración 
por el que el MAGRAMA encomendó la gestión de ac-
tuaciones de intervención y regulación de mercados a 
las Comunidades Autónomas se han formalizado La 
Rioja y Andalucía.

• Igualmente, en el año 2015 dentro del Protocolo de 
adhesión al sistema SOROLLA-2 ofrecido por la Inter-
vención General de la Administración del Estado. Se ha 
formalizado el convenio de colaboración entre el Fondo 
Español de Garantía agraria y la intervención General 
de la Administración del Estado para la adhesión a los 
sistemas departamentales de la IGAE hasta el 31 de di-
ciembre de 2018.

• Así mismo, se ha suscrito el convenio entre la Secreta-
ría de Estado y Administraciones Públicas –AEAT- y el 
FEGA, para la producción de las notificaciones y comu-
nicaciones postales a través de una plataforma elec-
trónica.

• Se han elaborado convenios a suscribir entre el FEGA 
y distintas comunidades autónomas, para el desarrollo 
y mantenimiento de una aplicación informática para la 
gestión, control y cálculo del pago de las ayudas direc-
tas de la PAC y medidas de desarrollo rural estableci-
das en el ámbito del sistema integrado con: Andalucía, 

Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Gali-
cia, Murcia, Navarra.

Por último y ejerciendo la secretaría del órgano colegiado 
se ha participado en la convocatoria y celebración de 20 
Juntas de contratación y 12 Mesas de contratación.

6.5.2. Régimen Legal
Entre las actuaciones relativas a dicho ámbito de actua-
ción cabe destacar con carácter general, y entre otras, las 
siguientes:

• Tramitación jurídica de proyectos normativos en el ám-
bito competencial del Organismo.

• Estudio y elaboración de Informes sobre proyectos de 
Circulares de Coordinación, Instrucciones y otros docu-
mentos de difusión general elaborados por el FEGA, así 
como respecto de las modificaciones o actualizaciones 
a introducir en los documentos de tal naturaleza ya 
existentes y a proyectos normativos de otros Depar-
tamentos.

• Resoluciones de publicación en el “BOE” de Acuerdos 
del Consejo de Ministros y demás actos administrativos 
de otras unidades.

http://www.fega.es
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En este capítulo se recogen las actividades desarrolladas 
durante el ejercicio 2015, encaminadas a mejorar la cali-
dad de la información sobre la aplicación de las ayudas 
de la PAC en nuestro país, y a mejorar los canales a través 
de los que hacer llegar esta información al conjunto de la 
sociedad, que es quien la financia y a la que va destinada.

VII.  Transparencia y Comunicación
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7.1. TRANSPARENCIA:

En el 2015, y siguiendo las obligaciones de publicidad de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, que tiene entre 
sus objeticos una publicidad activa para todas las Admi-
nistraciones y entidades públicas, el FEGA, para asegurar 
la correcta aplicación de esta ley, ha puesto a disposición 
de los ciudadanos, a través del Portal de Transparencia, 
información institucional y organizativa así como infor-
mación de relevancia económica, entre otros.

De acuerdo con el principio de transparencia informativa 
de la PAC, que obliga a los Estados miembros a la publi-
cación anual a posteriori de los beneficiarios e importes 
recibidos con cargo a cada uno de los fondos FEAGA y/o 
FEADER (referido solamente a personas jurídicas), se pu-
blicaron en la página web los datos correspondientes al 
ejercicio 2014. Estos datos se recogen en el portal Web 
del Organismo, bajo el rótulo de “¿Quién percibe los pa-
gos de la PAC?”. Como novedad en este año, y con la fi-
nalidad de hacer más accesible dicha información, se han 
colgado dichos ficheros en formato reutilizable.

Por otro lado, durante el 2015 se han resuelto diez solici-
tudes de información en relación a las diferentes compe-
tencias del FEGA.

7.2. SEDE ELECTRÓNICA

Este Organismo sigue manteniendo los servicios que 
presta a través de la Sede Electrónica del FEGA, donde 
se pueden llevar a cabo trámites que antes requerían la 
aportación de documentos en soporte papel y presencia 
física en los registros y oficinas del Organismo, garanti-
zando así el derecho de los ciudadanos a relacionarse 
con las Administraciones Públicas a través de medios 
electrónicos:

https://www.sede.fega.gob.es/EfeSde/
es/procedimientos_y_servicios_electro-
nicos/catalogo_servicios/index.jsp

7.3. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 
A DEMANDA DE INSTITUCIONES 
Y CIUDADANOS

Al margen de la información disponible en el portal web 
del Organismo, son numerosas las demandas de infor-
mación que se formulan al FEGA por parte de particula-
res e instituciones.

Por lo que se refiere a estas últimas, en el año 2015, se 
elaboraron 38 informes, para dar respuesta a 30 pregun-
tas parlamentarias, a 6 proposiciones no de ley, y a 2 pre-
guntas orales. Los temas objeto de las preguntas fueron 
los siguientes:

Asunto Nº de preguntas
La Nueva PAC 12
Fondos Europeos 6
Tasa Láctea 3
Plan de Ayuda Alimentaria 3
Otros asuntos (Veto Ruso, SIGPAC, 
Crisis sectores, …) 14

Las solicitudes recibidas en la Unidad de Quejas, Suge-
rencias y Divulgación, planteadas por particulares, que 
fueron registradas a través de diferentes medios, son:

Medio empleado Nº de consultas
Electrónicamente 467
Telefónicas 3
Total 470

https://www.sede.fega.gob.es/EfeSde/es/procedimientos_y_servicios_electronicos/catalogo_servicios/index.jsp
https://www.sede.fega.gob.es/EfeSde/es/procedimientos_y_servicios_electronicos/catalogo_servicios/index.jsp
https://www.sede.fega.gob.es/EfeSde/es/procedimientos_y_servicios_electronicos/catalogo_servicios/index.jsp
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7.4. CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN

Como novedad en esta campaña, El Fondo Español de 
Garantía Agraria en colaboración con la Plataforma co-
laborativa de Comunicación CHIL, puso en marcha INFO-
PAC, el primer servicio digital informativo sobre la Políti-
ca Agraria Común (PAC).

Esta pionera iniciativa nace con el objetivo de facilitar 
la consulta y resolución de dudas de agricultores, gana-
deros y técnicos especialistas. Con un diseño moderno, 
sencillo y práctico, INFOPAC consta de un aplicación para 
móviles y una sede web asociada (http://infopac.chil.me/) 
para facilitar la adaptación de los contenidos a todos los 
dispositivos de acceso.

La aplicación está dirigida a agricultores y técnicos que 
pueden acceder a las últimas noticias sobre la aplicación 
de la PAC en España. Contiene un catálogo de documen-
tos prácticos de referencia para descargar, un consultorio 
abierto online donde preguntar a los expertos y por últi-
mo un sistema automático de consulta de los derechos 
PAC reconocidos a cada agricultor.

Por otro lado, y como en años anteriores, el FEGA ha 
desarrollado diferentes campañas de divulgación con el 
objetivo de hacer llegar, a los agricultores y ganaderos, 
información sobre la la PAC, las cuales se pueden consul-
tar en nuestra página web:

http://www.fega.es/PwfGcp/es/el_fega/campanas_de_
publicidad/index.jsp

• Distribución de 325.500 cuadrípticos, sobre las ”Ayudas 
de la PAC en 2015”, dirigida a los agricultores y ganade-
ros para facilitarles información sobre cómo declarar 
los recintos de pastos; cómo declarar correctamente su 
superficie en la solicitud única; cómo comprobar que 
la información de sus recintos SIGPAC es correcta; así 
como las novedades en SIGPAC.

• Distribución y difusión de las “8 Notas Técnicas infor-
mativas sobre la PAC 2014-2020”.

• Difusión a través de nuestra página web del informe 
“Programa de Ayuda Alimentaria del Fondo de Ayuda 
Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD) 
2015”.

http://infopac.chil.me/
http://www.fega.es/PwfGcp/es/el_fega/campanas_de_publicidad/index.jsp
http://www.fega.es/PwfGcp/es/el_fega/campanas_de_publicidad/index.jsp
http://www.fega.es
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En este capítulo se resume la información de carácter 
económico-financiero sobre los pagos realizados por el 
sistema español de gestión de fondos europeos agríco-
las, FEAGA y FEADER, desglosados por sectores y líneas 
de actuación, naturaleza del gasto y por organismos pa-
gadores.

VIII.  Resultados
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8.1. FONDOS DISPONIBLES 
EN EL EJERCICIO

El presupuesto total de la Unión Europea destinado a los 
fondos FEAGA para el ejercicio 2015, fue de 43.744,30 mi-
llones EUR, correspondiéndole a España 5.644,86 millo-
nes EUR, 0,88 % menos respecto a los 5.594,77 millones 
EUR del ejercicio anterior.

Para una información detallada sobre los capítulos de di-
chos fondos consulte el apartado “Financiación de la PAC 
> Aplicación de fondos en la UE”.

8.2. FEAGA. FONDOS PAGADOS Y 
RECAUDADOS EN EL EJERCICIO

Durante el ejercicio financiero 2015 (16 de octubre de 
2014 a 15 de octubre de 2015) los agricultores y ganade-
ros, operadores comerciales y las industrias agroalimen-
tarias españolas se han hecho acreedores a unos pagos, 
con cargo al FEAGA, por importe de 5.625,20 millones 
EUR.

8.2.1. Distribución por sectores 
y regímenes de ayuda.

(En miles de EUR)

Sectores y regímenes de ayuda Pagos
Régimen de pago único (RPU) 4.306.313,42

Pago único 4.306.313,42

Ayuda específica (reglamento (ce) 
73/2009, art. 68) 206.156,25

Beneficios agroambientales - Ayuda 
disociada 48.666,32

Calidad - Ayuda no disociada 41.471,89

Desventajas específicas - Ayuda no 
disociada 116.018,03

Algodón 65.322,14

Ayuda por superficie 59.188,11

Disposiciones transitorias (R (CE) 
73/2009, art. 72) (*) 0,03

Programa nacional de reestructuración 
(R. 637/08) 6.134,00

Apicultura 4.868,87

Ayuda específica 4.868,87

Azúcar e isoglucosa 163,75

Ayuda a los productores de remolacha y 
caña 163,17

Disposiciones transitorias (R(CE) 
73/2009, art.72(3)) (*) 0,59

Frutas y hortalizas 216.580,25

Fondos operativos Organizaciones de 
Productores 182.033,58

http://www.fega.es/PwfGcp/es/financiacion_de_la_pac/financiacion_de_la_pac_en_la_ue/index.jsp
http://www.fega.es/PwfGcp/es/financiacion_de_la_pac/financiacion_de_la_pac_en_la_ue/index.jsp
http://www.fega.es
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Sectores y regímenes de ayuda Pagos
Ayuda a la transformación de cítricos 2.823,99

Ayuda por superficie a los frutos de 
cáscara (*) 28,37

Pago transitorio - tomates (*) 0,08

Plan de consumo de fruta en las escuelas 5.776,24

Medidas excepcionales de apoyo a las 
hortalizas españolas (*) 25.918,00

Gusanos de seda 5,35

Ayuda a la producción 5,35

Leche y productos lácteos 492,16

Almacenamiento privado 129,07

Leche para escolares 357,82

Disposiciones transitorias (R (CE) 
73/2009, art. 72) (*) 5,28

Medidas de promoción 5.814,09

Medidas de promoción 4.528,66

Promoción en terceros países 1.285,43

Poseican 263.255,65

Aprovisionamiento (REA) 82.453,69

Ayudas a productores 180.535,88

Ayudas a industrias y operadores 266,08

Vacuno 252.251,42

Prima a la vaca nodriza 252.234,80

Prima por sacrificio (*) 2,37

Prima por extensificación (*) 1,78

Pagos adicionales de las primas (*) 0,02

Pago adicional (Reglamento (CE) 
1782/2003, art. 69) (*) 2,96

Sectores y regímenes de ayuda Pagos
Disposiciones transitorias (R (CE) 
73/2009, art. 72) (*) 9,48

Vinos y alcoholes 212.281,64

Destilación de vinos 29.399,08

Acciones de reestructuración y reconver-
sión viñedo 80.355,26

Promoción en terceros países 44.345,26

Destilación alcohol para usos de boca 
(ayuda/ha) (*) –

Régimen de arranque (*) 189,15

Inversiones 57.961,22

Otros gastos 31,68

Arroz (*) 15,13

Ayuda por superficie 15,13

Aceite de oliva (*) 87,72

Ayuda a la producción 24,79

Ayuda al almacenamiento privado -6,73

Ayuda al olivar 69,66

Cultivos herbáceos (*) 12,60

Ayuda por superficie de cultivos herbá-
ceos 5,65

Prima a las proteaginosas 7,17

Otros gastos -0,22

Ovino y caprino (*) 18,71

Prima a la oveja y a la cabra 18,71

Porcino (*) 2.177,39

Almacenamiento privado de carne de 
porcino 2.177,39

Desarrollo rural (*) –7,87

Sectores y regímenes de ayuda Pagos
Otros programas -7,87

Otras recuperaciones irregularidades o 
fraudes –14.064,18

Los demás -14.064,18

Otros gastos –8,57

OTROS GASTOS -8,57

Condicionalidad –2.323,93

CONDICIONALIDAD -2.323,93

Reembolso disciplina financiera 105.779,55

Reembolso créditos 105.779,55

Total (a) 5.625.191,57

Liquidación ejercicios anteriores (b) –40.390,23

LIQUIDACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES -40.390,23

Total (a)+(b) 5.584.801,34
 
(*)Este tipo de ayuda corresponde a operaciones de campañas anterio-
res, no corresponde a la campaña del ejercicio de estudio.

http://www.fega.es
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En la página web > Datos Abiertos > Informes > Con cargo 
al FEAGA figuran desglosados los pagos realizados por 
cada uno de los organismos pagadores, por sectores y 
regímenes de ayuda.

Distribución de los pagos FEAGA  
por sectores (En EUR y %).  
Ejercicio 2015  
Total: 5.625.191,57 EUR

Régimen de Pago Único (RPU)
4.306.313,42 EUR - 76,54 %

Azúcar e isoglucosa
163,75 EUR - 0,00 %

Medidas de promoción
5.814,09 EUR - 0,10 %

Algodón
65.322,14 EUR - 1,16 %

Gusanos de seda
5,35 EUR - 0,00 %

Vacuno
252.251,42 EUR - 4,48 %

Ayuda específica
206.156,25 EUR - 3,66 %

Frutas y hortalizas
216.580,25 EUR - 3,85 %

POSEICAN
263.255,65 EUR - 4,68 %

Apicultura
4.868,87 EUR - 0,09 %

Leche y productos lácteos
492,16 EUR - 0,01 %

Vinos y alcoholes
212.281,64 EUR - 3,77 %

http://www.fega.es/PwfGcp/es/accesos_directos/informes/infdw_total_ayudas_percibidas_feaga.jsp
http://www.fega.es/PwfGcp/es/accesos_directos/informes/infdw_total_ayudas_percibidas_feaga.jsp
http://www.fega.es
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8.2.2. Distribución por naturaleza del gasto
Según la naturaleza del gasto se observa que la mayor 
parte de ellos, un 96,72 % (5.401,61 millones EUR), se abo-
naron en concepto de ayudas directas a los productores, 
seguido de Transferencias a industrias y operadores co-
merciales con 96,94 millones EUR (1,74 %).

Bajo el concepto “ayudas directas a los productores” se 
incluyen, además de las ayudas directas definidas en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009 (reglamento de regímenes 
de ayuda directa), todas las ayudas cuyos beneficiarios 
son directamente los productores, como son los fondos 
operativos a las organizaciones de productores de frutas 
y hortalizas, las acciones de reestructuración y reconver-
sión de viñedo, el régimen de arranque, apicultura, etc.

En el gráfico y cuadro siguientes se recogen los pagos co-
mentados.

Distribución de los FEAGA por naturaleza del gasto. Ejercicio 2015 (En miles EUR y %) 
Total: 5.625.191.574,86 EUR

Restituciones y REA
82.453.687,38 EUR

1,47 %

Ayudas al almacenamiento 
privado

2.299.734,32 EUR
0,04 %

Medidas de 
promoción y otras
50.159.352,82 EUR

0,89 %

Ayudas directas a productores
5.401.609.542,48 EUR

96,03 %

Transferencias a 
industrias y operadores 

comerciales 
96.942.179,15 EUR

1,72 %

Distribución gratuita 
y ayuda alimentaria 

5.776.239,75 EUR
0,10 %

http://www.fega.es
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Pagos FEAGA por naturaleza del gasto. Ejercicio 2015 (En EUR)

Sectores 1  Restituciones y 
REA

2  Ayudas directas a 
productores

3  Ayudas al alma-
cenamiento privado

4  Transferencias a in-
dustrias y operadores 

comerciales
5  Medidas de pro-

moción y otras
6  Distribución 

gratuita y ayuda 
alimentaria

Total

Régimen de pago único (RPU) – 4.306.313.423,75 – – – – 4.306.313.423,75

Ayuda específica (art. 68, 
Reglamento (CE) 73/2009) – 206.156.246,77 – – – – 206.156.246,77

Algodón – 59.188.140,36 – 6.134.000,00 – – 65.322.140,36

Apicultura – 4.868.867,15 – – – – 4.868.867,15

Azúcar e isoglucosa – 163.753,86 – – – – 163.753,86

Frutas y hortalizas – 207.980.020,03 – 2.823.986,82 – 5.776.239,75 216.580.246,60

Gusanos de seda – 5.354,37 – – – – 5.354,37

Leche y productos lácteos – 5.278,80 129.069,91 357.816,00 – – 492.164,71

Medidas de promoción – – – 5.814.093,94 – 5.814.093,94

Poseican 82.453.687,38 180.535.880,99 – 266.080,48 – – 263.255.648,85

Vacuno – 252.251.415,00 – – – – 252.251.415,00

Vinos y alcoholes – 80.544.411,97 – 87.360.295,85 44.345.258,88 – 212.281.643,40

Arroz (*) – 15.132,95 – – – – 15.132,95

Aceite de oliva (*) – 94.453,85 -6.730,00 – – – 87.723,85

Cultivos herbáceos (*) – 12.824,97 – – – – 12.603,81

Ovino y caprino (*) – 18.712,95 – – – – 18.712,95

Porcino (*) – – 2.177.394,41 – – – 2.177.394,41

Desarrollo rural (*) – – – – – – -7.867,67

Otras recuperaciones 
irregularidades o fraudes – – – – – – -14.064.176,59

Otros gastos – – – – – – -8.572,32

Condicionalidad – -2.323.927,55 – – – – -2.323.927,55

Reembolso disciplina financiera – 105.779.552,26 – – – – 105.779.552,26

Total 82.453.687,38 5.401.609.542,48 2.299.734,32 96.942.179,15 50.159.352,82 5.776.239,75 5.625.191.574,86

(*) Este tipo de ayuda corresponde a operaciones de campañas ante-
riores (no corresponde a la campaña del ejercicio de estudio).

http://www.fega.es
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8.2.3. Distribución por organismos pagadores
En el cuadro y el gráfico se recoge la distribución en valores 
absolutos y porcentuales, respectivamente, de los pagos del 
FEAGA efectuados por los distintos organismos pagadores.

0

200.000

400.000

600.000
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1.000.000
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1.400.000

1.600.000

Pagos FEAGA por organismo pagador (En EUR y %) Ejercicio 2015

28,34 % 7,99 % 1,09 % 0,48 % 4,83 % 0,71 % 13,30 % 16,07 % 5,50 % 2,76 % 9,47 % 2,93 % 0,72 % 1,96 % 1,96 % 0,99 % 0,84 % 0,06 %
1.594.157,32 449.662,17 61.221,69 26.761,95 271.656,99 40.085,33 748.367,87 904.034,49 309.532,46 155.189,51 532.779,06 165.067,37 40.324,80 110.080,99 110.068,37 55.625,38 47.165,85 3.409,42
Andalucía Aragón Asturias 

(P. de)
Balears 

(Illes)
Canarias Cantabria Castilla-La 

Mancha
Castilla 
y León

Cataluña C. Valen-
ciana

Extre-
madura

Galicia Madrid 
(C. de)

Murcia 
(R. de)

Navarra 
(C. F. de)

País Vasco Rioja (La) FEGA

Total 5.625.191,02 EUR

http://www.fega.es
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 (En miles EUR)

Organismo Pagador Pagos  %
Andalucía 1.594.157,32 28,34

Aragón 449.662,17 7,99

Asturias, (P. de) 61.221,69 1,09

Balears (Illes) 26.761,95 0,48

Canarias 271.656,99 4,83

Cantabria 40.085,33 0,71

Castilla-La Mancha 748.367,87 13,30

Castilla y León 904.034,49 16,07

Cataluña 309.532,46 5,50

C. Valenciana 155.189,51 2,76

Extremadura 532.779,06 9,47

Galicia 165.067,37 2,93

Madrid (C. de) 40.324,80 0,72

Murcia (R. de) 110.080,99 1,96

Navarra (C. F. de) 110.068,37 1,96

País Vasco 55.625,38 0,99

Rioja (La) 47.165,85 0,84

FEGA 3.409,42 0,08

Total 5.625.191,02 100,00

Destacan por su importancia los pagos realizados por el 
Organismo Pagador de Andalucía que representan un 
28,34 % del total. Le siguen en importancia Castilla y León 
(16,07 %), Castilla-La Mancha (13,30 %).

En la página web > Datos Abiertos > Informes > Con cargo 
al FEAGA figuran desglosados los pagos realizados por 
cada uno de los organismos pagadores, por sectores y 
regímenes de ayuda.

8.3. FEADER: FONDOS 
PAGADOS EN EL EJERCICIO

Durante el ejercicio financiero 2015 se realizaron los pa-
gos netos del FEADER que se relacionan, desglosados 
por eje y medidas.

Periodo de Programación
2007/2013  (En miles de EUR)

Ejes y Medidas Importe
EJE 1 – AUMENTO DE LA 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 
AGRÍCOLA Y FORESTAL

393.531,13

111 - Acciones relativas a la información 
y la formación profesional 5.823,03

112 - Instalación de jóvenes agricultores 45.487,36

113 - Jubilación anticipada 13.934,27

114 - Utilización de servicios de 
asesoramiento 5.869,33

115 - Implantación de servicios de 
gestión, sustitución y asesoramiento 642,59

121 - Modernización de explotaciones 
agrícolas 75.175,62

122 - Aumento del valor económico de 
los bosques 1.695,52

123 - Aumento del valor añadido de los 
productos agrícolas y forestales 115.521,19

124 - Cooperación para el desarrollo 
de nuevos productos, procesos y 
tecnologías en el sector agrícola y 
alimentario y en el sector forestal

3.627,75

http://www.fega.es/PwfGcp/es/accesos_directos/informes/infdw_total_ayudas_percibidas_feaga.jsp
http://www.fega.es/PwfGcp/es/accesos_directos/informes/infdw_total_ayudas_percibidas_feaga.jsp
http://www.fega.es
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Ejes y Medidas Importe
125 - Infraestructuras relacionadas 
con el desarrollo y la adaptación de la 
agricultura y de la silvicultura

119.291,82

126 - Reconstitución del potencial 
de producción agrícola dañado por 
catástrofes naturales e implantación de 
medidas preventivas adecuadas

798,37

131 - Cumplimiento de normas basadas 
en la normativa comunitaria 0,10

132 - Participación de los agricultores en 
programas relativos a la calidad de los 
alimentos 

1.352,47

133 - Actividades de información y 
promoción 3.777,56

144 - Explotaciones en proceso de 
reestructuración con motivo de la 
reforma de una organización común de 
mercado

534,15

EJE 2 – MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 
Y DEL ENTORNO RURAL MEDIANTE LA 
GESTIÓN DE LAS TIERRAS

474.850,37

211 - Ayudas destinadas a indemnizar 
a los agricultores por las dificultades 
naturales en zonas de montaña

30.928,96

212 - Ayudas destinadas a indemnizar a 
los agricultores por las dificultades en 
zonas distintas de las de montaña

40.916,65

213 - Ayudas «Natura 2000» y ayudas 
relacionadas con la Directiva 2000/60/
CE (WFD) 

-0,10

214 - Ayudas agroambientales 218.498,23

215 - Ayudas relativas al bienestar de los 
animales 8.966,91

Ejes y Medidas Importe
216 - Inversiones no productivas en 
tierras agrícolas 4.960,70

221 - Primera forestación de tierras 
agrícolas 31.122,12

223 - Primera forestación de tierras no 
agrícolas 5.833,72

225 - Ayudas en favor del medio forestal 252,22

226 - Recuperación del potencial forestal 
e implantación de medidas preventivas 99.512,04

227 - Inversiones no productivas en 
tierras forestales 33.858,92

EJE 3 – MEJORA DE LA CALIDAD  
DE VIDA DE LAS ZONAS RURALES Y 
FOMENTO DE LA DIVERSIFICACIÓN  
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

56.285,20

311 - Diversificación hacia actividades no 
agrícolas 498,03

312 - Creación y desarrollo de empresas 1.828,26

313 - Fomento de actividades turísticas 1.366,19

321 - Servicios básicos para la economía 
y la población rural 31.719,57

322 - Renovación y desarrollo de 
poblaciones rurales 7.533,56

323 - Conservación y mejora del 
patrimonio rural 13.290,39

331 - Formación e información 49,20

EJE 4 – LEADER 186.760,70

411 - Aplicación de estrategias de 
desarrollo local. Competitividad 25.183,69

Ejes y Medidas Importe
412 - Aplicación de estrategias de 
desarrollo local. Medio ambiente/
gestión de la tierra 

1.308,72

413 - Aplicación de estrategias de 
desarrollo local. Calidad de vida/
diversificación 

139.208,63

421 - Ejecución de proyectos de 
cooperación 2.972,22

431 - Funcionamiento del grupo de 
acción local, adquisición de capacidades 
y promoción del territorio con arreglo al 
artículo 59

18.087,45

ASISTENCIA TÉCNICA 10.947,70

511 - Asistencia Técnica 10.947,70

Total 1.122.375,10

http://www.fega.es
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Eje 3 – Mejora 
de la calidad 
de vida de las 

zonas rurales y 
fomento de la 
diversificación 
de la actividad 

económica
56.285,20

5,01 %

Eje 1 – Aumento de 
la competitividad 

del sector agrícola y 
forestal

393.531,13
35,06 %

Eje 4 – LEADER
186.760,70

16,64 %

Asistencia técnica
10.947,70

0,98 %

Eje 2 – Mejora del medio  
ambiente y del entorno 

rural mediante la gestión 
de las tierras
474.850,37

42,31 %

Pagos netos del FEADER por eje y medidas. Ejercicio 2015 
(Periodo de Programación 2007/2013)
Total: 1.122.375,10 miles de EUR

04 - Inversiones 
en activos físicos 

(artículo 17)
5.802,52
21,65 %

10 - Agroambiente y 
clima (artículo 28)

3.388,98
12,64 %

07 - Servicios básicos y renovación de poblacio-
nes en las zonas rurales (artículo 20)

109,03
0,41 %

20 - Asistencia técnica 
(artículo 51)

28,93
0,11 %

13 - Pagos a zonas con limitacio-
nes naturales u otras limitaciones 

específicas (artículos 31 y 32)
3.030,20
11,31 %

06 - Desarrollo  
de explotaciones 

agrícolas y empre-
sas (artículo 19)

5.803,34
21,65 %

11 - Agricultura ecológica 
(artículo 29)

272,01
1,01 %

08 - Inversiones en el desarrollo de zonas 
forestales y mejora de la viabilidad de los 

bosques (artículos 21 a 26)
8.177,85
30,51 %

97 - Jubilación 
anticipada

3,46
0,01 %

19 - Ayuda para el desarrollo local de 
LEADER, (DLP - desarrollo local parti-

cipativo) (artículos 42, 43 y 44)
186,28
0,70 %

Distribución de los pagos FEADER por ejes (en miles EUR y %). Ejercicio 2015
Total: 26.802,62 EUR

http://www.fega.es
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Periodo de programación 
2014/2020 (En miles de EUR)

Medidas Importes
04 - Inversiones en activos físicos  
(artículo 17) 5.802,52

06 - Desarrollo de explotaciones agrícolas y 
empresas (artículo 19) 5.803,34

07 - Servicios básicos y renovación de 
poblaciones en las zonas rurales (artículo 
20)

109,03

08 - Inversiones en el desarrollo de zonas 
forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques (artículos 21 a 26)

8.177,85

10 - Agroambiente y clima (artículo 28) 3.388,98

11 - Agricultura ecológica (artículo 29) 272,01

13 - Pagos a zonas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas 
(artículos 31 y 32)

3.030,20

19 - Ayuda para el desarrollo local 
de LEADER, (DLP - desarrollo local 
participativo) (artículos 42, 43 y 44)

186,28

20 - Asistencia técnica (artículo 51) 28,93

97 - Jubilación anticipada 3,46

Total 26.802,62

En la página web> Datos Abiertos > Informes > Con cargo 
al FEADER figuran desglosados los pagos realizados por 
cada uno de los organismos pagadores, por ejes y medi-
das y por las nuevas medidas del periodo de programa-
ción 2014/2020.

8.4. IRREGULARIDADES 
DETECTADAS EN EL EJERCICIO

En virtud de lo que establece el Artº 48.3 del Regla-
mento (UE) nº 1306/2013, en el Reglamento Delegado 
(UE9 nº 2015/1971 y el Reglamento de Ejecución (UE) nº 
2015/1975, los Estados Miembros han de comunicar a la 
Comisión, en el transcurso de los dos meses siguientes 
al final de cada trimestre, las irregularidades que hayan 
sido objeto de un primer acto de comprobación admi-
nistrativa o judicial, debiendo informar de los procedi-
mientos incoados a consecuencia de las irregularidades 
comunicadas, así como de los cambios significativos que 
se produzcan en dichos procedimientos, en especial los 
relativos a sanciones, ya sean administrativos, judiciales 
o financieros, incluyendo las recuperaciones de los im-
portes adeudados, por los beneficiarios afectados, así 
como la indicación de la posible existencia de fraude.

En el ejercicio 2015, las actuaciones de verificación y con-
trol de los Organismos pagadores del Reino de España 
han puesto de manifiesto 570 nuevos casos de irregula-
ridades, por un importe de 43.723.608,63 EUR, que han 
sido comunicadas a la Oficina Europea de Lucha Antifrau-
de (OLAF) de acuerdo con lo establecido por la normati-
va de referencia. De este importe han sido recuperados 
3.770.893,87 EUR, en el propio ejercicio.

De estas irregularidades comunicadas, se han clasifica-
do como “Presunto Fraude” 23 de ellas, por un importe 

total de 1.297.361,28 EUR, siendo los sectores afectados 
los correspondientes a Desarrollo Rural, por un total de 8 
comunicaciones y 245.352,89 EUR, Intervención en Mer-
cados Agrícolas 8 comunicaciones y 864.346,28 EUR y 
Ayudas directas con 7 comunicaciones y 187.662,11 EUR.

Respecto al año anterior, las irregularidades comunica-
das han aumentado un 23.64 %, atendiendo al número y 
un 76,91 %, en cuanto al importe.

Asimismo, los organismos pagadores comunicaron modi-
ficaciones sobre 318 irregularidades, ya comunicadas con 
anterioridad. El total recuperado en el ejercicio 2015, co-
rrespondiente tanto a las nuevas irregularidades comuni-
cadas en 2015 (3.770.893,87 EUR) como a las de ejercicios 
anteriores (3.720.249,263 EUR), es de 7.491.143,13 EUR, y 
afectan a 237 casos.

Igualmente se ha procedido a la cancelación de irregu-
laridades comunicadas en el Ejercicio 2015 y anteriores, 
correspondientes a aquellos casos para los que se ha 
determinado que no debe reembolsarse ningún importe. 
El total cancelado en el Ejercicio 2015, correspondiente 
tanto a 19 de las nuevas irregularidades comunicadas en 
2015 (2.963.992,21 EUR) como a 50 de ejercicios anterio-
res (2.156.408,17 EUR), es de 5.120.400,38 EUR, y afecta 
a 69 casos.

Las irregularidades comunicadas y las recuperaciones 
realizadas en el ejercicio 2015 referidas al FEAGA y FEA-
DER, desglosadas por organismos pagadores y por tipo 
de ayuda y sector, se detallan en los cuadros siguientes:

http://www.fega.es/PwfGcp/es/accesos_directos/informes/index.jsp
http://www.fega.es/PwfGcp/es/accesos_directos/informes/index.jsp
http://www.fega.es


Informe de actividad 2015

INFORME DE ACTIVIDAD 2015 CAMPAÑA 2014 - 2015

FEGA Inicio Pág. - Volver Pág. +

133

VIII.  Resultados

Irregularidades e importes comunicados por organismo pagador. Ejercicio 2015 (En EUR)

Organismo  
Pagador

Irregularidades 
comunicadas en el 

Ejercicio 2015

Recuperaciones realizadas en el Ejercicio 2015 Comunicaciones canceladas

De irregularidades 
comunicadas en el Ejercicio 
2015 Informe inicial (Artº 3)

De irregularidades comuni-
cadas Ejercicios anteriores 

Informe de seguimiento 
(Artº 5)

Total Comunicaciones 
con recuperación en 

2015

Total cancelado de lo 
comunicado por artº 3 

en el Ejercicio 2015

Cancelado de Ejercicios 
anteriores

Total Comunicaciones 
canceladas

Nº

Repercusión 
financiera real o 
potencial de la 
irregularidad

Nº irregu-
laridades 
con recu-
peración

Importe 
recuperado

Nº irre-
gularida-
des con 
recupe-
ración 

Importe 
recuperado Nº Importe total 

recuperado Nº Importe cance-
lado Nº Importe 

cancelado Nº Importe cancelado 

Andalucía 287 32.175.560,97 38 1.436.299,83 42 1.053.307,59 80 2.489.607,42 11 2.397.582,67 19 1.333.860,79 30 3.731.443,46

Aragón 7 172.826,21 2 49.407,62 6 128.162,31 8 177.569,93 – – 2 171.489,81 2 171.489,81

Asturias, (P. de) 41 1.622.028,92 4 123.626,59 3 59.190,28 7 182.816,87 – – – – – –

Balears (Illes) 1 13.127,62 – – 1 25.422,01 1 25.422,01 – – – – – –

Canarias 5 501.326,42 2 144.084,26 9 66.794,33 11 210.878,59 – – 16 380.171,46 16 380.171,46

Cantabria – – – – – – – – – – – – – –

Castilla-La Mancha 64 1.415.835,01 20 335.916,94 20 846.168,84 40 1.182.085,78 4 82.614,33 5 103.401,57 9 186.015,90

Castilla y León 34 1.850.674,63 4 141.751,93 13 275.183,24 17 416.935,17 – – – – – –

Cataluña 11 610.968,93 5 252.229,07 5 168.646,57 10 420.875,64 – – – – – –

C. Valenciana 5 329.123,85 2 265.880,29 – – 2 265.880,29 – – – – – –

Extremadura 46 2.993.437,17 3 434.431,48 9 95.816,38 12 530.247,86 4 483.795,21 4 64.517,30 8 548.312,51

Galicia 28 830.630,97 10 332.488,98 3 188.745,91 13 521.234,89 – – 1 63.316,00 1 63.316,00

Madrid (C. de) 7 204.034,66 2 32.242,24 2 41.554,72 4 73.796,96 – – – – – –

Murcia (R. de) 15 514.234,02 3 58.274,04 18 670.400,21 21 728.674,25 – – 1 13.475,65 1 13.475,65

Navarra (C. F. de) 7 129.507,81 – – 3 62.006,42 3 62.006,42 – – 2 26.175,59 2 26.175,59

País Vasco 1 15.085,26 1 15.085,26 1 26.560,93 2 41.646,19 – – – – – –

Rioja (La) 11 345.206,18 5 149.175,34 1 12.289,52 6 161.464,86 – – – – – –

F.E.G.A. – – – – – – – – – – – – – –

Total 570 43.723.608,63 101 3.770.893,87 136 3.720.249,26 237 7.491.143,13 19 2.963.992,21 50 2.156.408,17 69 5.120.400,38
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Irregularidades e importes comunicadas por sectores. Ejercicio 2015 (En EUR)

Tipo de Ayuda /Sector
Irregularidades 

comunicadas en el 
Ejercicio 2015

Recuperaciones realizadas en el Ejercicio 2015 Comunicaciones canceladasen el Ejercicio 2015

De irregularidades 
comunicadas en el 

Ejercicio 2015 Informe 
inicial (Artº 3)

De irregularidades 
comunicadas Ejercicios 
anteriores Informe de 
seguimiento (Artº 5)

Total Comunicaciones con 
recuperación en 2015

Total cancelado de lo 
comunicado por artº 3 en el 

Ejercicio 2015

Cancelado de Ejercicios 
anteriores

Total Comunicaciones 
canceladas

Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe

0502

Fondo de rees-
tructuración 
del azúcar

3 1.858.590,21 1 96.925,93 2 93.261,13 3 190.187,06 _ _ _ _ – –

Frutas y 
Hortalizas 35 3.167.399,82 16 1.302.449,67 17 868.527,91 33 2.170.977,58 2 555.519,60 2 650.610,86 4 1.206.130,46

POSEICAN 2 144.084,26 2 144.084,26 7 25.192,32 9 169.276,58 _ _ 12 299.812,95 12 299.812,95

Vitivinícola 66 2.479.716,23 21 429.695,58 22 875.821,77 43 1.305.517,35 3 122.130,15 2 36.691,96 5 158.822,11

Aceite de oliva – – – – 1 13.311,70 1 13.311,70 _ _ _ _ – –

Total 0502 106 7.649.790,52 40 1.973.155,44 49 1.876.114,83 89 3.849.270,27 5 677.649,75 16 987.115,77 21 1.664.765,52

0503

Ayudas 
directas 
disociadas

94 2.513.641,60 22 437.218,58 39 856.898,45 61 1.294.117,03 4 378.664,80 8 190.304,14 12 568.968,94

Otras Ayudas 
directas 19 393.869,41 3 54.103,17 6 86.582,70 9 140.685,87 _ _ 6 108.437,14 6 108.437,14

Total 0503 113 2.907.511,01 25 491.321,75 45 943.481,15 70 1.434.802,90 4 378.664,80 14 298.741,28 18 677.406,08

0504 Desarrollo 
Rural 351 33.166.307,10 36 1.306.416,68 42 900.653,28 78 2.207.069,96 10 1.907.677,66 20 870.551,12 30 2.778.228,78

Total 0504 351 33.166.307,10 36 1.306.416,68 42 900.653,28 78 2.207.069,96 10 1.907.677,66 20 870.551,12 30 2.778.228,78

Total 570 43.723.608,63 101 3.770.893,87 136 3.720.249,26 237 7.491.143,13 19 2.963.992,21 50 2.156.408,17 69 5.120.400,38

http://www.fega.es


Informe de actividad 2015

INFORME DE ACTIVIDAD 2015 CAMPAÑA 2014 - 2015

FEGA Inicio Pág. - Volver Pág. +

135

VIII.  Resultados

Irregularidades e importes comunicados por organismo pagador y tipo de ayuda. Ejercicio 2015

Organismo  
Pagador

Tipo de ayuda

 Ayudas Directas Intervenciones en mercados agrícolas Desarrollo Rural TOTAL

Comunicadas Canceladas Vigentes a final 
de ejercicio 2015 Comunicadas Canceladas Vigentes a final 

de ejercicio 2015 Comunicadas Canceladas Vigentes a final de 
ejercicio 2015 Comunicadas Canceladas Vigentes a final 

de ejercicio 2015 

Nª Importe Nª Importe Nª Importe Nª Importe Nª Importe Nª Importe Nª Importe Nª Importe Nª Importe Nª Importe Nª Importe Nª Importe

Andalucía 70 1.844.894,73 3 356.678,01 67 1.488.216,72 37 4.338.548,24 3 566.131,73 34 3.772.416,51 180 25.992.118,00 5 1.474.772,93 175 24.517.345,07 287 32.175.560,97 11 2.397.582,67 276 29.777.978,30

Aragón 2 40.364,15 – – 2 40.364,15 2 37.514,98 – – 2 37.514,98 3 94.947,08 – – 3 94.947,08 7 172.826,21 – – 7 172.826,21

Asturias, (P. de) – – – – – – – – – – – – 41 1.622.028,92 – – 41 1.622.028,92 41 1.622.028,92 – – 41 1.622.028,92

Balears (Illes) – – – – – – – – – – – – 1 13.127,62 – – 1 13.127,62 1 13.127,62 – – 1 13.127,62

Canarias 1 109.131,41 – – 1 109.131,41 2 144.084,26 – – 2 144.084,26 2 248.110,75 – – 2 248.110,75 5 501.326,42 – – 5 501.326,42

Cantabria – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Castilla-La Mancha 13 208.096,50 1 21.986,79 12 186.109,71 23 378.552,62 1 22.667,66 22 355.884,96 28 829.185,89 2 37.959,88 26 791.226,01 64 1.415.835,01 4 82.614,33 60 1.333.220,68

Castilla y León 6 82.522,35 – – 6 82.522,35 10 1.202.942,50 – – 10 1.202.942,50 18 565.209,78 – – 18 565.209,78 34 1.850.674,63 – – 34 1.850.674,63

Cataluña – – – – – 10 589.672,07 – – 10 589.672,07 1 21.296,86 – – 1 21.296,86 11 610.968,93 – – 11 610.968,93

C. Valenciana – – – – – – 2 265.880,29 – – 2 265.880,29 3 63.243,56 – – 3 63.243,56 5 329.123,85 – – 5 329.123,85

Extremadura 6 250.945,94 – – 6 250.945,94 6 201.605,62 1 88.850,36 5 112.755,26 34 2.540.885,61 3 394.944,85 31 2.145.940,76 46 2.993.437,17 4 483.795,21 42 2.509.641,96

Galicia 10 212.291,20 – – 10 212.291,20 – – – – – – 18 618.339,77 – – 18 618.339,77 28 830.630,97 – – 28 830.630,97

Madrid (C. de) – – – – – – 3 134.440,38 – – 3 134.440,38 4 69.594,28 – – 4 69.594,28 7 204.034,66 – – 7 204.034,66

Murcia (R. de) – – – – – – 4 139.196,53 – – 4 139.196,53 11 375.037,49 – – 11 375.037,49 15 514.234,02 – – 15 514.234,02

Navarra (C. F. de) 2 45.011,58 – – 2 45.011,58 – – – – – – 5 84.496,23 – – 5 84.496,23 7 129.507,81 – – 7 129.507,81

País Vasco – – – – – – – – – – – – 1 15.085,26 – – 1 15.085,26 1 15.085,26 – – 1 15.085,26

Rioja (La) 3 114.253,15 – – 3 114.253,15 7 217.353,03 – – 7 217.353,03 1 13.600,00 – – 1 13.600,00 11 345.206,18 – – 11 345.206,18

F.E.G.A. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Total 113 2.907.511,01 4 378.664,80 109 2.528.846,21 106 7.649.790,52 5 677.649,75 101 6.972.140,77 351 33.166.307,10 10 1.907.677,66 341 31.258.629,44 570 43.723.608,63 19 2.963.992,21 551 40.759.616,42

Irregularidades que figuran en la base de datos de la OLAF
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Irregularidades e importes comunicadas clasificadas como presunto fraude por organismo pagador y tipo de ayuda

Organismo  
Pagador

Totales
Ayudas directas Intervención en Mercados 

Agrícolas Desarrollo rural
Disociadas Otras Vitivinícola

Nº Importe EUR Nº Importe EUR Nº Importe EUR Nº Importe EUR Nº Importe total Importe UE Importe MS
Andalucía 11 271.201,11 4 133.592,22 3 54.069,89 –  –   – –  –  – 

Castilla y León 12 1.026.160,17  – –   – –  8 864.346,28 8 480.362,23 245.352,89 235.009,34

Totales 23 1.297.361,28 4 133.592,22 3 54.069,89 8 864.346,28 8 480.362,23 245.352,89 235.009,34
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8.5. CORRECCIONES FINANCIERAS 
Y SU REPERCUSION A LAS 
COMUNIDADES AUTONOMAS

CORRECCIONES FINANCIERAS
En el ejercicio financiero 2015, la Comisión Europea adop-
tó tres Decisiones por las que se excluyen de la finan-
ciación comunitaria determinados gastos efectuados por 
los Estados miembros con cargo a la sección Garantía del 
FEADER y FEAGA, por no haberse efectuado de confor-
midad con las normas comunitarias y dos Decisiones de 
ejecución para la liquidación de cuentas de los organis-
mos pagadores de los Estados Miembros con cargo al 
ejercicio financiero 2014 para los gastos financiados con 
FEAGA y FEADER. Dichas Decisiones afectaban a España 
y representaron lo siguiente:

• Decisión de conformidad nº 47 (2015/103/UE) de 16 de 
enero: la citada Decisión contempla una corrección de 
los gastos declarados consecuencia de varias investiga-
ciones efectuadas en el ámbito de las ayudas desaco-
pladas, de la condicionalidad, la adecuación de liquida-
ción de cuentas y las ayudas al Desarrollo rural por un 
importe total de 30.442.351,56 EUR.

• Decisión de conformidad n º 48 (2015/1119/UE), de 22 
de junio: la citada Decisión contempla una corrección 
de los gastos declarados consecuencia de varias mi-
siones efectuadas en el ámbito de las ayudas directas, 

de la aplicación de la condicionalidad, de las ayudas al 
desarrollo rural, de los programas operativos de fru-
tas y hortalizas y, en particular, en la transformación 
de cítricos, del POSEI y de los controles de las medidas 
de mercado. Asimismo, se recogen correcciones de in-
vestigaciones abiertas en el marco de las liquidaciones 
de cuentas por un importe total de 13.581.024,27 EUR.

• Decisión de conformidad nº 49 (2015/2098/UE), de 13 
de noviembre: la citada Decisión contempla una correc-
ción de los gastos declarados consecuencia de dos mi-
siones efectuadas en el ámbito de las ayudas a la pro-
ducción de plátanos en el programa POSEI. Asimismo, 
se recogen correcciones de investigaciones abiertas en 
el marco de las liquidaciones de cuentas por un importe 
total de 1.055.945,27 EUR.

• Decisión de Ejecución de la Comisión (2015/842/UE), 
de 28 de mayo, relativa a la liquidación de las cuentas 
de los organismos pagadores de los Estados miembros 
correspondientes a los gastos financiados por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en el 
ejercicio financiero 2014 por un importe 133.182,81 EUR 
derivado de diferencias entre las declaraciones trimes-
trales y la cuenta anual.

• Decisión de Ejecución de la Comisión (2015/843/UE), 
de 28 de mayo, relativa a la liquidación de las cuentas 
de los organismos pagadores de los Estados miembros 
correspondientes a los gastos financiados por el Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el ejercicio 
financiero 2014 por un importe total de 6.293.541,72 

EUR se corresponde a diferencias entre los avances y 
las cuentas, pagos fuera de plazo, superación de límites 
máximos y consecuencias financieras derivadas de la 
falta de recuperación por irregularidades de acuerdo 
con el apartado 2 del artículo 54 del R (CE) 1306/2013.

REPERCUSIÓN DE LAS CORRECCIONES 
A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se re-
gulan los criterios y el procedimiento para determinar y 
repercutir las responsabilidades por incumplimiento de 
obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea, 
ha desarrollado un procedimiento común para la deter-
minación y repercusión de las responsabilidades de cada 
Administración derivadas del incumplimiento de la nor-
mativa comunitaria.

Teniendo en cuenta que el Real Decreto 521/2006, de 28 
de abril, por el que se establece el régimen de los orga-
nismos pagadores y de coordinación de los fondos agrí-
colas, designa al FEGA como organismo de coordinación 
de todos los pagos procedentes del FEAGA y del FEADER, 
es por lo tanto el organismo competente de la Adminis-
tración General del Estado para iniciar de oficio el proce-
dimiento de determinación de responsabilidades.
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En cuanto a la determinación de las responsabilidades 
por incumplimiento del Derecho de la Unión europea, en 
el artículo 4 del Real Decreto 515/2013 se establece que, 
para el caso de los fondos europeos agrícolas, el criterio 
de competencia se determinará de conformidad con lo 
previsto en la disposición adicional quinta del mismo.

En aplicación de la citada normativa y como consecuen-
cia de las Decisiones de la Comisión sobre correcciones 
financieras, el FEGA inició 31 procedimientos de reper-
cusión de la responsabilidad financiera a los organismos 
pagadores y a la Administración General del Estado que 
finalizaron con los correspondientes Acuerdos del Con-
sejo de Ministros. No se incluyen los procedimientos co-
rrespondientes a la Decisión de conformidad nº 49 por 
iniciarse en enero de 2016, dentro del plazo previsto por 
la normativa.

 (En EUR)

Organismo Pagador Decisión de 
conformidad nº 47

Decisiones de 
liquidación contable 

2014 

Decisión conformidad 
nº 48 Total

Andalucía 5.453.227,79 1.191.022,62 763.674,20 7.407.924,61

Aragón – 15.062,13 – 15.062,13

Asturias (P. de) – -6.244,66 660.118,11 653.873,45

Balears (Illes) 317.903,56 76.308,73 39.562,90 433.775,19

Canarias – 667.366,28 2.329.433,93 2.996.800,21

Cantabria – -4.018,72 – -4.018,72

Castilla-La Mancha – 123.613,28 967.975,68 1.091.588,96

Castilla y León 2.142.223,21 14.046,87 46.738,31 2.203.008,39

Cataluña – -50.936,82 357.385,01 306.448,19

C. Valenciana 1.097.426,16 77.616,21 6.266.370,05 7.441.412,42

Extremadura 10.425.722,81 59.195,38 49.425,10 10.534.343,29

Galicia – 120.144,17 15.227,18 135.371,35

Madrid (C. de) – 4.371,08 58.964,77 63.335,85

Murcia (R. de) – -6.137,45 1.549.105,60 1.542.968,15

Navarra (C. F. de) 5.436,77 – 5.436,77

País Vasco – -720,08 92.427,07 91.706,99

Rioja (La) – 5.965,98 48.962,50 54.928,48

Subtotal OOPP 19.436.503,53 2.292.091,77 13.245.370,42 34.973.965,71

AGE 11.005.848,03 4.134.632,76 335.653,86 15.476.134,65

Total 30.442.351,56 6.426.724,53 13.581.024,27 50.450.100,36

El detalle de los organismos afectados y los importes re-
percutidos en los expedientes abiertos de corresponsabi-
lidad financiera se recoge en el siguiente cuadro:
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8.6. IMPORTE DE LAS 
IRREGULARIDADES SOBRE 
LOS PAGOS TOTALES.

El cuadro que se acompaña refleja, en porcentaje, la in-
cidencia de las irregularidades detectadas en cada uno 
de los organismos pagadores, durante el ejercicio 2015, 
respecto del total de pagos realizados por los mismos, 
así como el ratio de recuperaciones totales realizadas en 
el ejercicio (correspondientes tanto a las comunicadas en 
este ejercicio como a las notificadas en ejercicios anterio-
res) con respecto al importe de nuevas irregularidades 
comunicadas.

Como puede observarse, el importe de las irregularida-
des comunicadas en aplicación de la reglamentación cita-
da al principio, supone el 0,64 % de los pagos realizados.

Debe destacarse también el porcentaje que supone el to-
tal de los importes recuperados en el ejercicio 2015 con 
respecto al importe de las nuevas irregularidades comu-
nicadas en el mismo 17,13 %.

Organismo  
Pagador

Pagos ejercicio 
FEAGA - FEADER 

(M EUR)

Importe 
irregularidades 

comunicadas 
(M EUR)

% importe de 
irregularidades 
comunicadas en 
relación a pagos 

ejercicio

Importe total 
recuperado en 2015 

(M EUR)

% importe 
recuperado 
en relación 

irregularidades 
comunicadas

Andalucía 1.910,29 32,18 1,68 2,49 7,74

Aragón 515,26 0,17 0,03 0,18 102,74

Asturias (P. de) 80,94 1,62 2,00 0,18 11,27

Balears (Illes) 33,31 0,01 0,04 0,03 193,65

Canarias 292,87 0,50 0,17 0,21 42,06

Cantabria 52,53 – – – –

Castilla-La Mancha 945,37 1,42 0,15 1,18 8349

Castilla y León 1.023,00 1,85 0,18 0,42 22,53

Cataluña 358,15 0,61 0,17 0,42 68,89

C. Valenciana 177,20 0,33 0,19 0,27 –

Extremadura 677,02 2,99 0,44 0,53 17,71

Galicia 285,27 0,83 0,29 0,52 62,75

Madrid (C. de) 47,72 020 0,43 0,07 36,17

Murcia (R. de) 144,80 0,51 0,36 0,73 141,70

Navarra (C. F. de) 120,82 0,13 0,11 0,06 47,88

País Vasco 60,47 0,02 0,02 0,04 –

Rioja (La) 56,60 0,35 0,61 0,16 46,17

F.E.G.A. 9,74 – – – –

Total 6.791,36 43,72 0,64 7,49 17,13
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Tabla 1. Pagos por superficie. Superficie pagada en la Campaña 2014/2015 (En ha)

Comunidad Autónoma Ayuda específica al algodón Programa frutos cáscara Programa rotaciones de cultivo Programa calidad de las 
legumbres 

Ayuda nacional a los frutos 
cáscara

Andalucía 72.590,71 9.595,76 44.483,05 394,86 99.641,98

Aragón – 1.668,08 232.401,04 – 56.838,10

Asturias (P. de) – – – 34,24 –

Balears (Illes) – 505,57 2.729,17 10,45 23.675,75

Cantabria – – – – –

Castilla-La Mancha – 1.364,65 302.679,03 3.048,66 57.436,50

Castilla y León – 59,40 67.143,36 6.340,55 1.363,14

Cataluña – 499,37 – 140,76 40.992,66

C. Valenciana – 1.366,35 646,75 – 56.575,20

Extremadura 57,88 73,77 120.028,19 – 3.430,82

Galicia – – – 21,56 –

Madrid (C. de) – – 5.512,38 – –

Murcia (R. de) 46,13 1.803,34 8.209,64 – 48.981,82

Navarra (C. F. de) – 16,55 4.902,16 58,95 –

País Vasco – – – 59,99 –

Rioja (La) – 55,32 180,78 11,60 4.789,06

Total 72.694,72 17.008,16 788.915,55 10.121,62 393.725,03
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Tabla 2. Ayuda específica por aplicación del artículo 68 del Reglamento 73/2009. Campaña 2014/2015 (En EUR)

Comunidad  
Autónoma

Programa Frutos 
Cáscara
(art. 68)

Programa Rotaciones 
en Secano

(art. 68)

Programa Calidad 
Tabaco
(art. 68) 

Programa Calidad 
Algodón
(art. 68)

Programa Calidad 
Remolacha

(art. 68)

Programa Calidad 
Legumbres

(art. 68)
Total

Andalucía 916.761,86 2.753.451,94 117.383,74 12.018.532,96 1.618.129,63 35.827,17 17.460.087,30

Aragón 151.145,58 14.351.900,49 – – – – 14.503.046,07

Asturias (P. de) – – – – – 3.102,13 3.102,13

Balears (Illes) 43.832,59 165.449,28 – – – 954,72 210.236,59

Cantabria – – – – – – –

Castilla-La Mancha 118.784,33 18.647.738,25 10.329,44 – – 238.060,25 19.014.912,27

Castilla y León 5.396,02 4.115.214,08 33.912,32 – 5.920.325,48 485.565,19 10.560.413,09

Cataluña 45.659,23 – – – – 12.859,84 58.519,07

C. Valenciana 124.217,69 42.413,18 – – – – 166.630,87

Extremadura 6.318,82 7.123.406,72 5.181.919,90 9.789,65 6.146,58 – 12.327.581,67

Galicia – – – – – 1.969.73 1.969.73

Madrid (C. de) – 338.467,75 – – – – 338.467,75

Murcia (R. de) 168.770,01 499.582,19 – 9.461,86 – – 677.814,06

Navarra (C. F. de) 1.407,13 261.329,11 2.773,39 – 68.383,56 5.340,00 339.233,19

País Vasco – – 1.582,33 – 490.866,03 5.480,96 497.929,32

Rioja (La) 5.025,26 11.398,32 – – 357.344,36 1.059,78 374.827,72

Total 1.587.318,53 48.310.351,32 5.347.901,12 12.037.784,47 8.461.195,64 790.219.77 76.534.770.84 
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Tabla 3. Controles sobre el terreno efectuados en materia de reestructuración y reconversión

Región 
(1)

Número total de operacio-
nes de reestructuración y 
reconversión aprobadas

Operaciones de reestruc-
turación afectadas por 

un arranque previo 

Controles antes del arranque Controles posteriores 
a la reestructuración/

reconversión
Superficie 
finalmente 
admitida 

tras el 
control  
(ha) (12)

Superficie 
no admitida 

tras el 
control  

(ha)  
(13)

Primas solicita-
das rechazadas 

(EUR)  
(14)

Sanciones 
(EUR)  

(15) 

Administrativos Sobre el terreno

Número de 
Solicitudes 

(2)

Superficie 
(ha)  
(3)

Número 
(4)

Superficie 
afectada por 
un arranque 

previo (5)

Número de 
producto-
res contro-

lados (6)

Superficie 
controlada 

(ha)  
(7)

Número 
de pro-

ductores 
controla-

dos (8)

Superficie 
controlada 

(ha)  
(9)

Número de 
producto-
res contro-
lados (10)

Superficicie 
controlada 

(ha)  
(11)

Andalucía 255 494,87 89 224,93 89 224,93 7 4,16 255 494,87 473,06 21,81 152.592,73 –

Aragón 418 786,07 179 303,87 179 303,87 47 75,80 418 786,07 705,44 80,64 559.025,03 6.945,00

Asturias, (P. de) – – – – – – – – – – – – – –

Balears (Illes) 27 45,77 1 0,77 1 0,77 1 0,77 27 45,77 40,86 4,91 33.842,12 –

Canarias 2 2,51 2 2,51 2 2,51 2 2,51 2 2,51 2,27 0,25 18.856,20 –

Cantabria – – – – – 0,00 – – – – – – – –

Castilla-la Mancha 3.985 12.804,89 1.207 2.868,12 – 0,00 209 662,68 3.985 12.765,63 12.146,34 658,55 1.096.700,28 –

Castilla y León 290 993,70 31 51,49 31 51,49 31 51,49 290 993,70 941,56 52,14 216.799,41 –

C. Valenciana 285 513,59 27 36,97 27 36,97 – – 285 513,59 487,50 26,08 63.591,18 –

Cataluña 1.304 1.796,06 615 731,23 615 731,23 615 731,23 1.304 1.796,06 1.578,68 217,38 128.370,00 8.466,00

Extremadura 194 996,02 37 194,47 37 194,47 37 185,04 194 996,02 940,02 56,00 562.999,26 –

Galicia – – – – – – – – – – – – – –

Madrid (C. de) 10 19,02 4 4,03 10 19,02 10 19,02 10 19,02 19,02 – – –

Murcia (C. de) 47 202,63 32 90,99 32 90,99 6 18,18 47 202,63 183,88 18,75 117.642,97 –

Navarra (C. F. de) 143 279,43 38 50,74 38 50,74 5 3,66 143 279,43 253,84 25,39 348.052,04 –

País Vasco 127 139,35 53 32,53 53 32,53 53 32,53 110 151,36 134,91 16,45 6.698,74 –

Rioja (La) 1.056 1.127,53 294 329,09 294 329,09 96 125,85 1.024 1.114,42 1.050,07 6,82 28.505,32 –

Total 7.087 19.073,91 2.315 4.592,65 1.114 1.739,52 1.023 1.787,07 7.070 19.046,66 17.907,38 1.178,35 3.305.169,96 15.411,00
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Tabla 4. Controles sobre el terreno realizados campaña 2014/2015

Comunidad Autónoma

Solicitudes Únicas Solicitudes y superficies controladas
Presentadas 
Consideradas 

Admisibles
Superficie Total solicitudes controladas

Régimen de pago único Otros regímenes

Solicitudes Superficie Solicitudes Superficie

Nº ha. Nº Porcentaje Nº ha. Nº ha. 
Andalucía 268.848 3.510.604 13.842 5,15 13.842 134.184 810 8.226

Aragón 45.852 1.383.914 3.088 6,73 3.088 90.934 – –

Asturias, (P. de) 10.415 234.983 585 5,62 585 7.884 – –

Balears (Illes) 6.900 108.971 364 5,28 364 11.838 – –

Cantabria 4.643 163.531 283 6,10 283 16.735 – –

Castilla-La Mancha 146.072 3.164.496 8.516 5,83 8.516 164.356 – –

Castilla y León 85.360 3.984.097 4.388 5,14 4.388 175.191 – –

Cataluña 51.480 753.116 2.852 5,54 2.852 16.090 – –

C. Valenciana 84.168 316.702 4.718 5,61 4.718 16.896 – –

Extremadura 64.812 1.972.077 4.822 7,44 4.822 151.659 1 8

Galicia 33.014 424.016 2.106 6,38 2.106 33.557 – –

Madrid (C. de) 6.456 205.302 452 7,00 452 29.193 – –

Murcia (R. de) 13.910 148.889 1.108 7,97 1.108 14.576 5 50

Navarra (C. F. de) 14.577 342.252 755 5,18 755 24.250 – –

País Vasco 9.570 130.864 845 8,83 845 34.885 – –

Rioja (La) 6.676 138.087 450 6,74 450 12.307 – –

Total 852.753 16.981.901 49.174 5,77 49.174 934.535 816 8.284
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Tabla 5. Expedientes controlados por 
teledetección. Campaña 2014/2015

Comunidades 
Autónomas

Nº de 
zonas 

de control

Nº de 
expedientes

 Superficie 
(ha)

Andalucía 4 13.429 110.837

Aragón 1 2.261 48.628

Castilla-La Mancha 3 7.692 98.062

Castilla y León 2 3.497 80.122

Cataluña 1 2.690 11.906

C. Valenciana 2 3.542 10.564

Extremadura 1 3.074 40.895

Madrid (C. de) 1 338 23.131

Murcia (R. de) 1 555 3.076

País Vasco 1 97 4.492

Rioja (La) 1 269 6.482

Total Nacional 18 37.444 438.195

Nota: La superficie controlada del R.P.U. es la ajustada a derechos

Tabla 6. Resultados de los controles sobre el terreno clásicos 
+ teledetección. Campaña 2014/2015

Comunidad 
Autónoma

Controles sobre el terreno clásicos + teledetección
Solicitudes de R.P.U. y de otros regímenes con declaración excesiva de:

< = 3 % ó 2 ha  > 3 % y < 20 %  > 20 %

Solicitudes
nº

Superficie
Sobredecla-

rada
ha.

Solicitudes
nº

Superficie
Sobredecla-

rada
ha.

Solicitudes
nº

Superficie
Sobredecla-

rada
ha.

Andalucía 504 124,88 304 319,68 100 443,10 

Aragón 124 33,60 83 110,34 49 65,91 

Asturias, (P. de) 75 9,60 66 53,47 37 82,48

Balears (Illes) 35 8,17 35 75,91 6 13,00

Cantabria 30 17,08 31 114,05 5 41,82

Castilla-La Mancha 163 40,38 125 533,73 100 1.795,05

Castilla y León 167 59,60 59 201,51 11 864,46

Cataluña 87 13,54 63 55,86 52 101,56

C. Valenciana 57 11,18 100 50,21 137 152,67

Extremadura 178 60,45 135 458,24 70 722,82

Galicia 146 57,99 333 506,28 143 617,50

Madrid (C. de) 5 2,59 4 21,68 3 16,71

Murcia (R. de) 71 9,37 51 30,97 36 224,21

Navarra (C. F. de) 28 16,90 13 54,34 17 64,04

País Vasco 71 27,18 45 76,44 10 39,14

Rioja (La) 19 5,89 17 43,04 4 6,84

Total 1.760 498,40 1.464 2.705,75 780 5.251,31
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Tabla 7. Prima por vaca nodriza. Productores con solicitudes admisibles, 
controlados sobre el terreno e irregularidades. Campaña 2014/2015

Comunidad Autónoma

Prima por vaca nodriza

Productores
solicitantes

 Controlados  Irregulares

Número  %
solicitantes Número  %

control
Andalucía 3.123 227 7,27 7 3,08

Aragón 777 45 5,79 – –

Asturias, (P. de) 5.453 370 6,79 – –

Balears (Illes) 46 3 6,52 1 33,33

Cantabria 1.727 67 3,88 1 1,49

Castilla-La Mancha 1.206 63 5,22 1 1,59

Castilla y León 8.887 548 6,17 6 1,09

Cataluña 1.295 131 10,12 2 1,53

C. Valenciana 237 16 6,75 1 6,25

Extremadura 6.306 517 8,20 6 1,16

Galicia 10.989 794 7,23 9 1,13

Madrid (C. de) 725 46 6,34 3 6,52

Murcia (R. de) 2 1 50,00 – –

Navarra (C. F. de) 1.133 54 4,77 1 1,85

País Vasco 2.992 214 7,15 8 3,74

Rioja (La) 190 12 6,32 – –

Total 45.088 3.108 6,89 46 1,48
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Tabla 8. Prima por vaca nodriza. Animales con solicitudes admisibles, 
controlados sobre el terreno e irregulares. Campaña 2014/2015

Comunidad Autónoma
 Prima por vaca nodriza

Animales 
solicitados

Controlados Irregulares
Número  % solicitud Número  % control

Andalucía 174.733 10.834 6,20 144 1,33

Aragón 36.132 2.022 5,60 – –

Asturias, (P. de) 75.644 6.504 8,60 – –

Balears (Illes) 808 42 5,20 – –

Cantabria 48.893 2.846 5,82 4 0,14

Castilla-La Mancha 74.204 4.720 6,36 5 0,11

Castilla y León 402.970 40.519 10,06 46 0,11

Cataluña 50.271 7.625 15,17 96 1,26

C. Valenciana 8.270 1.118 13,51 6 0,54

Extremadura 320.358 27.688 8,64 103 0,37

Galicia 106.630 22.662 21,25 12 0,05

Madrid (C. de) 26.446 3.332 12,60 6 0,18

Murcia (R. de) 320 190 59,38 – –

Navarra (C. F. de) 24.678 1.243 18,80 4 0,32

País Vasco 35.943 6.757 16,04 34 0,5

Rioja (La) 13.550 1.268 9,36 – –

Total 1.399.851 139.371 9,96 459 0,33
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IX.  Anejos

Tabla 9. Ayudas específicas art. 68 al ganado vacuno de carne. Animales solicitados, 
controlados sobre el terreno e irregulares. Campaña 2014/2015

Comunidad 
Autónoma

Ayuda para agricultores que mantienen vacas nodrizas Ayuda para la mejora de la calidad de la carne

Animales 
solicitados

Animales controlados Animales irregulares Animales 
solicitados

Animales controlados Animales irregulares
Número  % solicitud Número  % control Número  % solicitud Número  % control

Andalucía 177.760 12.848 7,22 448 3,49 8.845 455 5,14 – –

Aragón 46.038 3.103 6,74 12 0,39 150.581 10.039 6,66 – –

Asturias, (P. de) 140.865 12.157 8,63 4 0,03 19.586 2.932 14,96 – –

Balears (Illes) 2.704 140 5,17 19 13,57 2.276 325 14,27 – –

Cantabria 86.968 6.105 7,01 31 0,51 2.154 155 7,19 – –

Castilla-La Mancha 78.838 4.424 5,61 5 0,11 15.511 1.258 8,11 – –

Castilla y León 481.320 39.896 8,28 88 0,22 112.279 5.904 5,25 7 0,12

Cataluña 68.041 8.530 12,53 303 3,55 127.189 6.440 5,06 289 4,49

C. Valenciana 10.758 936 8,70 9 0,96 5.075 600 11,82 – –

Extremadura 340.696 28.197 8,27 188 0,67 18.663 1.816 9,73 – –

Galicia 202.765 31.381 15,47 8 0,03 70.207 10.453 14,88 – –

Madrid (C. de) 35.166 3.430 9,75 206 6,01 5.503 834 15,15 5 0,60

Murcia (R. de) 106 103 97,16 – – 249 – – – –

Navarra (C. F. de) 31.705 1.811 5,71 5 0,28 10.062 564 5,60 – –

País Vasco 53.810 8.310 15,44 53 0,64 10.728 1.892 17,63 13 0,69

Rioja (La) 15.543 1.211 7,79 – – 1.776 188 10,58 – –

Total 1.773.083 162.582 9,16 1.379 0,85 560.684 43.855 7,82 314 0,72
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Tabla 10. Ayudas específicas art. 68 al ganado vacuno de leche. Animales solicitados, 
controlados sobre el terreno e irregulares. Campaña 2014/2015

Comunidad 
Autónoma

Ayuda para compensar desventajas que afectan a agricultores  
del sector vacuno de leche Ayuda para la mejora de la calidad de la leche y los productos lácteos de vaca

Animales 
Solicitados

Animales controlados Animales Irregulares Animales 
solicitados

Animales controlados Animales irregulares
Número  % solicitud Número  % control Número  % solicitud Número  % control

Andalucía 39.790 2.627 6,60 – – 27.809 1.640 5,89 2 0,12

Aragón 5.537 371 6,70 – – – – – – –

Asturias, (P. de) 76.996 2.905 3,77 – – 1.311 47 3,58 – –

Balears (Illes) 9.527 692 7,26 – – 3.979 253 6,35 – –

Cantabria 59.549 5.366 9,01 – – 21.637 2.609 12,05 – –

Castilla-La Mancha 15.102 924 6,11 – – 4.618 675 14,61 – –

Castilla y León 76.791 4.122 5,36 1 0,02 22.967 1.808 7,87 – –

Cataluña 38.175 3.520 9,22 32 0,91 11.813 2.714 22,97 2 0,07

C. Valenciana 2.160 300 13,89 – – – – – – –

Extremadura 3.393 475 13,99 – – 296 19 6,41 – –

Galicia 319.305 31.881 9,98 – – 169.013 18.275 10,81 – –

Madrid (C. de) 3.932 300 7,62 – – 301 297 98,67 – –

Murcia (R. de) 2.024 141 6,96 – – 2.918 1.248 42,76 – –

Navarra (C. F. de) 13.527 958 7,08 2 0,21 12.645 1.057 8,35 16 1,51

País Vasco 18.104 1.344 7,42 1 0,07 10.797 1.012 9,37 – –

Rioja (La) 1.041 66 6,34 3 4,55 – – – – –

Total 684.953 55.992 8,17 39 0,07 290.104 31.654 10,91 20 0,06
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Tabla 11. Ayudas específicas art. 68 al ganado ovino y caprino. Animales solicitados, controlados sobre el terreno e irregulares. Campaña 2014/2015

Comunidad 
Autónoma

Ayuda para compensar las desventajas específicas que 
afectan a los agricultores del sector ovino

Ayuda para compensar las desventajas específicas que 
afectan a los agricultores del sector caprino

Ayuda para la mejora de la calidad de las producciones 
de ovino y caprino

Animales
solicitados

Animales 
controlados Animales irregulares

Animales
solicitados

Animales 
controlados Animales irregulares

Animales 
solicitados

Animales 
controlados Animales irregulares

Número  % 
solicitud Número  % control Número  % 

solicitud Número  % control Número  % 
solicitud Número  % control

Andalucía 836.396 82.775 9,89 7.205 8,70 370.314 83.002 22,41 10.081 12,15 434.684 36.241 8,33 3.974 10,97

Aragón 1.232.818 138.288 11,21 864 0,62 22.172 1.921 8,66 34 1,77 637.801 79.857 12,52 465 0,58

Asturias, (P. de) – – – – – 17.718 2.494 14,07 – – 1.567 – – – –

Balears (Illes) 59.811 17.171 28,70 1.592 9,27 3.021 380 12,57 32 8,42 7.214 1.040 14,41 – –

Cantabria 511 208 40,70 – – 9.131 805 8,81 1 0,12 167 167 100,00 – –

Castilla-La Mancha 1.163.682 164.189 14,10 5.087 3,10 249.784 21.603 8,64 555 2,57 472.076 85.029 18,01 278 0,33

Castilla y León 1.852.894 229.146 12,36 17.946 7,83 87.918 13.192 15,00 3.060 23,20 674.922 78.162 11,58 4.476 5,73

Cataluña 209.508 48.378 23,09 – – 17.845 3.859 21,62 – – 38.901 7.962 20,46 – –

C. Valenciana 109.058 14.910 13,67 5 0,03 39.951 6.025 15,08 – – 34.056 6.305 18,51 – –

Extremadura 1.497.380 214.612 14,33 17.150 7,99 155.489 24.630 15,84 2.785 11,31 862.761 104.086 12,06 4.565 4,39

Galicia 32.043 8.965 27,97 388 4,33 13.996 3.879 27,71 104 2,68 3.093 1.722 55,67 628 36,47

Madrid (C. de) 4.733 333 7,03 – – 7.327 2.875 39,23 4 0,14 748 748 100,00 – –

Murcia (R. de) 156.870 9.831 6,26 – – 46.637 7.114 15,25 1.972 27,72 144.557 12.243 8,46 13 0,11

Navarra (C. F. de) 286.257 39.243 13,70 241 0,61 5.141 1.298 25,24 22 1,69 173.290 24.018 13,86 156 0,65

País Vasco 37.040 4.602 12,42 16 0,35 13.217 1.762 13,33 10 0,57 50.943 7.545 14,81 – –

La Rioja 79.243 10.260 12,94 87 0,85 6.790 660 9,72 37 5,61 11.000 1.251 11,37 – –

Total 7.558.244 982.911 13,00 50.581 5,15 1.066.451 175.499 16,45 18.697 10,65 3.547.780 446.376 12,58 14.555 3,26
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