
   28 de febrero de 2018 
 

¿Cuándo se pagará el 5% pendiente de la 
PAC 2017? 
 

En el último `Consultorio de la PAC´-emitido el 24 de febrero-, Miguel Ángel Riesgo, 
presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), respondió a las cuestiones 
de varios oyentes relativa a los plazos de pago de las ayudas de la Política Agraria 
Común (PAC) pendientes de la campaña 2017. 

Iván Moreno, Javier y Eduardo Rodriguez preguntaron ¿Cuándo va a pagar la 
Administración el 5% pendiente de la PAC (tanto el pago del básico como el pago 
verde). ¿Cuándo se cobrará la ayuda del algodón 2017, cuál es la fecha límite para el 
pago de la PAC y si hay alguna prioridad u orden en el pago? 



Según Riesgo, estos pagos se van a realizar “en breve, no se va a tardar mucho”.  Por 
un lado, recordó que ya han hecho la asignación de la reserva nacional del pago básico y 
el pago verde. Además, tras la asignación “hemos comprobado que no se superan los 
límites máximos nacionales de estas ayudas y esta misma semana hemos comunicado a 
las CCAA que ya pueden abonar el 5% que permanecía sin pagar”. 

Pago algodón 

En lo que respecta a la ayuda al algodón, el presidente del FEGA aseguró que hace unas 
semanas establecieron el importe unitario provisional y las Comunidades ya están 
pagando el 90% de esta ayuda. 

En cuanto al resto de ayudas acopladas por superficie (el arroz, tomate fruto de 
cáscara), “esta semana hemos publicado los importes definitivos y se ha autorizado el 
pago hasta el 100% de las ayudas”. 

Según precisó, el último importe unitario que queda por calcular es el de ovino-
caprino, que por las características de la ayuda se calcula un poco más tarde, pero 
“esperamos tenerlo también en la primera quincena de marzo”. 

Riesgo recordó que la fecha límite de pago para todas las ayudas es el 30 de junio. 
Las Comunidades Autónomas van repartiendo los pagos hasta esa fecha en función de 
los controles o de su organización del trabajo. “Por la programación de pagos que nos 
han mandado, sé que en marzo va a haber bastantes pagos”. 


