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EL FEGA CONTABILIZÓ PAGOS EN 2012 POR IMPORTE DE 145 MILLONES EUROS 
AL SECTOR AGRARIO, AGROINDUSTRIAL Y FORESTAL DE LA PROVINCIA DE 

LEON, PROCEDENTES DE LA PAC 
 

Agricultores y ganaderos, propietarios forestales, infraestructuras agrarias e industrias 
agroalimentarias son los principales destinatarios de estos recursos 

 
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), dependiente del ministerio de Agricultura, 
ha publicado sus cuentas anuales y ha hecho públicos los datos estadísticos de pagos 
efectuados de dinero de la Política Agrícola Común (PAC), correspondiente al año 2012. 
Con relación a la provincia de León y según información recabada por ASAJA, el FEGA 
efectuó pagos europeos del FEAGA por importe de 104,3 millones de euros y del 
FEADER por importe de 40,7 millones de euros, haciendo un total pagado de 145,1 
millones de euros con 17.965 beneficiarios. Los importes FEAGA corresponden a pagos 
directos a explotaciones agrarias, que son de los que se benefician directamente los 
agricultores y ganaderos, pero también a ayudas de intervención en los mercados, 
restituciones a la exportación  y medidas de promoción en el mercado interior y en 
terceros países. 
 
Por su parte, los fondos FEADER financian, en régimen de gestión compartida con los 
estados miembros de la Unión – y en el caso de España de las CC.AA.- los Programa de 
Desarrollo Rural, entre cuyas finalidades está el aumento de la competitividad del sector 
agrario y forestal, la mejora del medio ambiente y el entorno rural, la calidad de vida en las 
zonas rurales, la diversificación de la economía rural y el apoyo a los Grupos de Acción 
Local (programas Leader y Proder). Una parte importante de estos fondos FEADER se 
destina a la financiación de infraestructuras agrarias que ejecutan las propias 
administraciones, como son los regadíos y las concentraciones parcelarias, y de estos 
fondos dependen también los apoyos a la industria agroalimentaria. 
 
 
La provincia de León representó el 12,7% de todos los fondos de la PAC que llegaron a 
Castilla y León y el 2% sobre el conjunto nacional. En número de beneficiarios, León 
representó el 16,8% del conjunto de Castilla y León y el 1,86% del conjunto nacional. 
 
 

PAGOS DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN EN EL EJERCICIO 2012 (€) 
 LEON CASTILLA Y LEON ESPAÑA 
FONDOS FEAGA 104.362.844 929.638.914 5.785.117.916
FONDOS FEADER 40.799.699 211.889.107 1.464.286.332
TOTAL 145.162.543 1.141.528.021 7.249.404.248
Nº BENEFICIARIOS 17.965 106.559 964.384

 
Informe elaborado por ASAJA de León. León, 1 de octubre de 2013. 
 


