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1. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA 
AGRARIA COMÚN

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) y es el Fondo Español de Garantía Agraria 
(FEGA) el organismo encargado de gestionar de manera 
eficaz dichos fondos.

Durante el ejercicio financiero 2015 (16/10/2014 a 
15/10/2015) el sistema ha gestionado un total de 6.774,38 
millones EUR, que se desglosan del siguiente modo:

Con cargo al FEAGA 5.625,20 millones EUR
Con cargo al FEADER 1.148,18 millones EUR
(1.122,38 millones EUR (periodo de programación 2007/2013)  
y 26,80 millones EUR (periodo de programación 2014/2020)).

2. FONDO EUROPEO AGRÍCOLA 
DE GARANTÍA (FEAGA)

2.1. Distribución por sectores y 
por organismos pagadores.
Durante el ejercicio financiero 2015 (16 de octubre de 2014 
a 15 de octubre de 2015) los agricultores y ganaderos, ope-
radores comerciales y las industrias agroalimentarias es-
pañolas se han hecho acreedores a unos pagos, con cargo 
al FEAGA, por importe de 5.625,20 millones EUR.

En el siguiente cuadro se desglosan las cantidades paga-
das 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

Ayuda a la transformación de cítricos 2.823,99

Ayuda por superficie a los frutos de 
cáscara (*) 28,37

Pago transitorio - tomates (*) 0,08

http://www.fega.es
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Sectores y regímenes de ayuda Pagos
Plan de consumo de fruta en las escue-
las 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

Disposiciones transitorias (R (CE) 
73/2009, art. 72) (*) 9,48

Vinos y alcoholes 212.281,64

Destilación de vinos 29.399,08

Sectores y regímenes de ayuda Pagos
Acciones de reestructuración y recon-
versión 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

Otros programas -7,87

Otras recuperaciones irregularidades o 
fraudes –14.064,18

Los demás -14.064,18

Sectores y regímenes de ayuda Pagos
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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2.2. Ayudas directas disociadas: 
régimen de pago único
Por su especial relevancia merece la pena destacar los 
importes que corresponden al régimen de pago único 
que han supuesto un total de 4.306,31 millones EUR y 
que han sido percibidos por más de 818.477 perceptores. 
La distribución territorial de los pagos correspondientes 
a derechos de la campaña 2014/2015 es la siguiente.

Pagos efectuados del régimen de pago único correspon-
dientes a la campaña 2015

(A fecha 15 de octubre de 2015) (En EUR)

Comunidad Autónoma Pagos
Andalucía 1.364.433.657,96

Aragón 389.107.590,39

Asturias (P. de) 35.554.337,45

Balears (Illes) 22.565.245,91

Cantabria 24.692.578,97

Castilla-La Mancha 613.819.732,77

Castilla y León 754.377.205,27

Cataluña 244.687.472,14

Comunidad Valenciana 406.187.394,30

Extremadura 109.543.807,41

Galicia 31.293.524,87

Madrid (C. de) 53.254.279,37

Murcia (R. De) 89.691.041,47

Navarra (C. Foral de) 34.365.933,09

País Vasco 24.098.038,85

Rioja (La) 108.641.583,53

Total 4.306.313.423,75

http://www.fega.es


Informe de actividad 2015 - Resumen

INFORME DE ACTIVIDAD 2015 CAMPAÑA 2014 - 2015

Resumen

FEGA Inicio Pág. - Volver Pág. +

9

2.3. Ayudas directas no disociadas 
a la agricultura y la ganadería
Con independencia del régimen del pago único, la PAC 
ofrece a las explotaciones agrícolas y ganaderas otras 
ayudas de las que pueden beneficiarse si cultivan deter-
minadas producciones agrícolas o mantienen determina-
das especies ganaderas. Se denominan también ayudas 
acopladas.

Estas ayudas directas no disociadas son:

• Primas al ganado vacuno.

• Pagos no disociados de ayudas por superficie: ayuda 
específica al algodón y ayuda a los productores de re-
molacha azucarera.

• Ayudas específicas por aplicación del art. 68 del Regla-
mento (CE) nº 73/2009 (beneficios agroambientales, 
calidad y desventajas específicas).

El siguiente cuadro resume los importes pagados en pri-
mas al ganado vacuno y en pagos no disociados de ayu-
das por superficie.

 (En EUR)

Tipo de ayuda Importe pagado

Prima por vaca nodriza 236.873.861,24

Prima complementaria por vaca nodriza 23.583.955,47

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

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

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

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

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

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

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

http://www.fega.es
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Y a continuación se detallan los importes pagados de la 
ayuda específica por aplicación del art. 68 del Reglamen-
to (CE) nº 73/2009.

(En EUR)

Tipo de ayuda Importe

Beneficios agroambientales

Programa nacional frutos cáscara 1.587.318,53

Programa nacional fomento rotación seco 48.310.351,32

Total 49.897.669,85

Calidad

Programa nacional fomento calidad tabaco 5.347.901,12

Programa nacional fomento calidad algodón 12.037.784,47

Programa nacional fomento calidad remolacha 8.461.195,64

Programa nacional fomento calidad legumbres 790.219.77

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

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

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

Total 41.850.303,35

Desventajas específicas

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

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

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

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

Total 119.603.397,73

Total 211.351.370,93

http://www.fega.es
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2.4. Actuaciones de coordinación 
de carácter sectorial
En este apartado se recogen las ayudas correspondien-
tes a los sectores con regímenes especiales, transitorios 
o que no se han incorporado al régimen de pago único y 
que, durante 2015, han sido los siguientes: frutas y horta-
lizas, vinos y apicultura, así como al Programa de Opcio-
nes específicas para las Islas Canarias (POSEICAN).

Los fondos para cada uno de estos sectores o programas 
correspondientes a la campaña 2014/2015 se desglosan 
en el cuadro siguiente.

 (En EUR)

Sector o Programa Importe
Frutas y Hortalizas
Fondos Operativos de las 
Organizaciones de Productores 183.694.952,89

Gestión de crisis. Retiradas 21.172.918,27

Vino
Reestructuración y reconversión 80.411.492,33

Reestructuración y reconversión 29.399.075,91

Apicultura 4.875.051,16

POSEICAN 263.255.648,85

2.5. Controles
Los pagos de las compensaciones exigen, previamente, 
la realización de controles administrativos y sobre el te-
rreno, cuyos resultados dan idea de la fiabilidad de las 
declaraciones previas efectuadas por quienes deciden 
cumplir las orientaciones de la PAC, que dan derecho a la 
percepción de las ayudas correspondientes.

Durante 2014 se han efectuado los controles adminis-
trativos y sobre el terreno de las 852.753 solicitudes ad-
misibles presentadas, que comprenden, para el conjunto 
de los regímenes de ayuda 16,982 millones de hectáreas, 
mediante el sistema clásico y de teledetección.

Con independencia de los controles referidos, las com-
pensaciones que ofrece la PAC solo pueden ser perci-
bidas si las explotaciones y los sistemas de producción 
que en ellas se aplican responden a criterios técnicos y 
sanitarios determinados (condicionalidad), cuyo incum-
plimiento reduce el montante de la ayuda inicialmente 
prevista, pudiendo anularlo.

De los 893.326 solicitantes de ayudas sometidas a crite-
rios de condicionalidad (correspondientes al año 2014), 
se han realizado controles sobre el terreno a 16.854, 
comprobándose que el 78,56 % llevan a cabo sus pro-
ducciones conforme a las normas establecidas, mientras 
que el 21,44 % (3.614) no lo hacen y han sido objeto de 
sanción.

2.6. Regulación de los mercados agrarios

2.6.1. INTERVENCIÓN PÚBLICA

Como consecuencia de los niveles de producción alcanza-
dos en España en los sectores de cereales, arroz y carne 
de vacuno, el FEGA no adquirió dichos productos en ré-
gimen de intervención para su almacenamiento público. 
Por otro lado, al no existir existencias almacenadas tam-
poco se registró movimiento alguno, en los almacenes de 
la intervención pública.

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.

http://www.fega.es
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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.

Las existencias de intervención pública en los almacenes 
españoles al final de la campaña 2014/2015 son nulas 
para todos los sectores.

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).

2.6.2. 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.

http://www.fega.es
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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.

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.

2.6.3. 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.

http://www.fega.es/es/PwfGcp/es/regulacion_mercados/almacenamiento_privado/index.jsp
http://www.fega.es
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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 
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).

2.6.4. RESTITUCIONES A LA EXPORTACIÓN

No se han pagado restituciones durante el año 2015.

2.6.5. 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

http://www.fega.es


Informe de actividad 2015 - Resumen

INFORME DE ACTIVIDAD 2015 CAMPAÑA 2014 - 2015

Resumen

FEGA Inicio Pág. - Volver Pág. +

15

2.6.6. 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 consu-
mo de fruta y leche por los alumnos de los establecimien-
tos escolares.

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

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.

2.7. 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.

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”).

http://www.fega.es
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2.8. Promoción de productos agrícolas

2.8.1. PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS  
EN EL MERCADO INTERIOR Y EN TERCEROS PAÍSES

Los pagos que se han realizado durante el ejercicio FEAGA 
2015 por programa, se resumen en el siguiente cuadro:

(En EUR)

Programa Importe pago nacional Importe pago comunitario
ASPROCAN (2011-14) 15.622,55 183.363,23

FENIL (2011-14) 9.574.22 48.998,03

SABORES (2011-14) 12.193,65 32.516,40

HORTYFRUTA (2012-15) 135.426,94 225.711,56

FIAB (2012-15) 45.668,02 91.336,04

FEV (2012-15) 197.038.11 591.114,49

AC. OUVA MI (2013-16) 99.580,67 995.606,77

AC. OUVA 3P (2013-16) 64.101,94 641.019,38

INTERACEITUNA (2013-16) 175.322,57 876.612.90

LEGUMBRES (2014-17) 24.939,83 49.879,65

KAKI (2014-17) 29.646,62 74.116,54

GARNACHA (2014-17) 138.347,24 345.868,16

INPROVO 116.392,19 290.980,47

INTEROVIC 272.453,59 544907,18

INTERFRESA 107.971,54 179.952,56

Total 1.444.259,74 5.171.983,36

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”.

2.8.2. PROMOCIÓN DEL VINO EN TERCEROS PAÍSES

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.

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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3. COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
REGULACIÓN DE MERCADOS DE 
LA PESCA Y CERTIFICACIÓN DEL 
FONDO EUROPEO DE LA PESCA

3.1. Certificación de gastos 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.

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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4. FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE 
DESARROLLO RURAL (FEADER)

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 naturales 
y la acción por el clima.

Lograr un desarrollo territorial equilibrado de las econo-
mías y comunidades rurales incluyendo la creación y con-
servación del empleo.

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

Fomentar la transferencia de conocimientos y la innova-
ción en la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales.

Mejorar la viabilidad y la competitividad de todos los ti-
pos de agricultura y promover las tecnologías agrícolas 
innovadoras y la gestión sostenible de los bosques.

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

Restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas depen-
dientes de la agricultura y la silvicultura.

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

Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y 
el desarrollo económico en las zonas rurales.

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 Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Di-
rección General de Desarrollo Rural y Política Forestal.

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 establecido en el Marco Nacio-
nal de desarrollo rural, consensuado entre el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las Conseje-
rías de Agricultura de las comunidades autónomas.

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 
2007/2013 y las modificaciones del indicador comunita-
rio de población rural a la hora de reflejar la realidad de 
algunos territorios.

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

(En EUR)

Programa FEADER
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

4.1. Distribución de los pagos: 
por programas y por ejes
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.

En la siguiente tabla se desglosan los pagos netos FEADER, 
por ejes y medidas.

Pagos netos FEADER por ejes y medidas.  
Ejercicio 2015.

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
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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

Ejes y Medidas Importe

215 - Ayudas relativas al bienestar de 
los animales 8.966,91

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

Ejes y Medidas Importe
EJE 4 – LEADER 186.760,70

411 - Aplicación de estrategias de 
desarrollo local. Competitividad 25.183,69

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 1 – Aumento de la 
competitividad del sector 

agrícola y forestal
393.531,13

Eje 3 – Mejora de la 
calidad de vida de las 

zonas rurales y fomento 
de la diversificación de 
la actividad económica

56.285,20

Eje 4 – Leader 
186.760,70

Eje 2 – Mejora del medio ambiente y del entorno rural me-
diante la gestión de las tierras

474.850,37

Asistencia técnica
10.947,70

Pagos netos FEADER por ejes y medidas. Ejercicio 2015. 
Periodo de Programación 2007/2013 (en miles de EUR).
Total: 1.122.375,10

http://www.fega.es
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En el 2015 se han producido pagos para el nuevo periodo de 
programación 2014/2020 que se detallan a continuación:

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 natura-
les 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 medidas, y por 
las nuevas medidas del periodo de programación 2014/2020.

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 

empresas (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 millones EUR y %). Ejercicio 2015
Total: 26.802,62 EUR

file://localhost/hhttp/::www.fega.es:PwfGcp:es:accesos_directos:informes:infdw_ayudesrur_feader.jsp
file://localhost/hhttp/::www.fega.es:PwfGcp:es:accesos_directos:informes:infdw_ayudesrur_feader.jsp
http://www.fega.es


Informe de actividad 2015 - Resumen

INFORME DE ACTIVIDAD 2015 CAMPAÑA 2014 - 2015

Resumen

FEGA Inicio Pág. - Volver Pág. +

23

4.2. Controles.
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/sites/default/files/Fega_DesRural_2015_estadisticas.pdf
http://www.fega.es/sites/default/files/Fega_DesRural_2015_estadisticas.pdf
http://www.fega.es


Resumen Informe de actividad 2015
FEGA Inicio Pág. - Volver

24

http://www.fega.es

	1. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN
	2. FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA (FEAGA)
	2.1. Distribución por sectores y por organismos pagadores.
	2.2. Ayudas directas disociadas: régimen de pago único
	2.3. Ayudas directas no disociadas a la agricultura y la ganadería
	2.4. Actuaciones de coordinación de carácter sectorial
	2.5. Controles
	2.6. Regulación de los mercados agrarios
	2.6.1. Intervención pública
	2.6.2. Ayudas al almacenamiento privado
	2.6.3. Medidas especiales de intervención
	2.6.4. Restituciones a la exportación
	2.6.5. Tasa láctea
	2.6.6. Planes de consumo 
de fruta y leche en las escuelas

	2.7. Programa de distribución de alimentos en beneficio de las personas más desfavorecidas
	2.8. Promoción de productos agrícolas
	2.8.1. Promoción de productos agrícolas 
en el mercado interior y en terceros países
	2.8.2. Promoción del vino en terceros países


	3. COMPETENCIAS EN MATERIA DE REGULACIÓN DE MERCADOS DE LA PESCA Y CERTIFICACIÓN DEL FONDO EUROPEO DE LA PESCA
	3.1. Certificación de gastos del Fondo Europeo de la Pesca

	4. FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER)
	4.1. Distribución de los pagos: por programas y por ejes
	4.2. Controles.



	Botón 25: 
	Botón 2: 
	Página 2: Off
	Página 31: Off
	Página 42: Off
	Página 53: Off
	Página 64: Off
	Página 75: Off
	Página 86: Off
	Página 97: Off
	Página 108: Off
	Página 119: Off
	Página 1210: Off
	Página 1311: Off
	Página 1412: Off
	Página 1513: Off
	Página 1614: Off
	Página 1715: Off
	Página 1816: Off
	Página 1917: Off
	Página 2018: Off
	Página 2119: Off
	Página 2220: Off
	Página 2321: Off

	Botón 3: 
	Página 2: Off
	Página 31: Off
	Página 42: Off
	Página 53: Off
	Página 64: Off
	Página 75: Off
	Página 86: Off
	Página 97: Off
	Página 108: Off
	Página 119: Off
	Página 1210: Off
	Página 1311: Off
	Página 1412: Off
	Página 1513: Off
	Página 1614: Off
	Página 1715: Off
	Página 1816: Off
	Página 1917: Off
	Página 2018: Off
	Página 2119: Off
	Página 2220: Off
	Página 2321: Off

	Botón 4: 
	Página 2: Off
	Página 31: Off
	Página 42: Off
	Página 53: Off
	Página 64: Off
	Página 75: Off
	Página 86: Off
	Página 97: Off
	Página 108: Off
	Página 119: Off
	Página 1210: Off
	Página 1311: Off
	Página 1412: Off
	Página 1513: Off
	Página 1614: Off
	Página 1715: Off
	Página 1816: Off
	Página 1917: Off
	Página 2018: Off
	Página 2119: Off
	Página 2220: Off
	Página 2321: Off

	Botón 5: 
	Página 2: Off
	Página 31: Off
	Página 42: Off
	Página 53: Off
	Página 64: Off
	Página 75: Off
	Página 86: Off
	Página 97: Off
	Página 108: Off
	Página 119: Off
	Página 1210: Off
	Página 1311: Off
	Página 1412: Off
	Página 1513: Off
	Página 1614: Off
	Página 1715: Off
	Página 1816: Off
	Página 1917: Off
	Página 2018: Off
	Página 2119: Off
	Página 2220: Off
	Página 2321: Off

	Botón 55: 
	Página 2: Off
	Página 31: Off
	Página 42: Off
	Página 53: Off
	Página 64: Off
	Página 75: Off
	Página 86: Off
	Página 97: Off
	Página 108: Off
	Página 119: Off
	Página 1210: Off
	Página 1311: Off
	Página 1412: Off
	Página 1513: Off
	Página 1614: Off
	Página 1715: Off
	Página 1816: Off
	Página 1917: Off
	Página 2018: Off
	Página 2119: Off
	Página 2220: Off
	Página 2321: Off

	Botón 49: 
	Botón 51: 
	Botón 52: 
	Botón 53: 


