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Los anticipos comenzarán a abonarse a partir del próximo 16 de octubre  
 

 La Comisión Europea autoriza el incremento 
del anticipo de las ayudas de la PAC de 2021 

solicitado por España  

 
 Los anticipos de las ayudas directas de la PAC de la campaña 2021 

podrán alcanzar hasta el 70 % en las ayudas directas y hasta el 85 % 
en las medidas de Desarrollo Rural 
 

 Los pagos de las ayudas directas de la PAC de la campaña 2020, 
abonados desde el 16 de octubre de 2020 hasta el 30 de junio de 
2021, ascienden a 4.965 millones de euros 
 

23 de julio de 2021. La Comisión Europea ha aprobado el reglamento que permite 
incrementar el anticipo de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) de la 
campaña 2021, que podrán alcanzar hasta el 70 % en las ayudas directas y hasta 
el 85 % en las medidas de Desarrollo Rural.  

 
Estos anticipos, que comenzarán a abonarse a partir del próximo 16 de octubre, 
van a permitir en España un adelanto de las ayudas directas de alrededor de 
3.350 millones de euros, que beneficiarán a los más de 667.000 solicitantes de 
ayudas de la PAC de la campaña 2021. 
 
Con la aprobación de este reglamento, pendiente únicamente de su publicación 
oficial, la Comisión atienda la petición formulada por España, a través del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta decisión va a permitir una 
importante inyección de liquidez a los agricultores y ganaderos españoles, en un 
año complicado por la prolongación de la situación de crisis sanitaria derivada de 
la Covid-19. 
 
AYUDAS DIRECTAS CAMPAÑA 2020 
En relación con las ayudas directas de la PAC de la campaña 2020, hasta el 
pasado 30 de junio se habían abonado un total de 4.965 millones de euros. El 
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ejercicio de pago de las ayudas de la PAC computa cada año los pagos 
realizados desde el 16 de octubre del año al que se refieren los pagos hasta el 15 
de octubre del año siguiente. El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), que 
publica de manera periódica (en su página web) los informes de seguimiento de 
dichos pagos, ha publicado recientemente el correspondiente a los pagos 
realizados hasta el pasado 30 de junio.  
 
La distribución de las ayudas directas abonadas por regímenes de ayuda es la 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prácticamente se ha finalizado el pago de estas ayudas correspondientes a la 
campaña 2020, dado que la fecha tope para abonarlas era el 30 de junio. No 
obstante todavía podrían hacerse pagos, hasta el próximo 15 de octubre, de hasta 
el 5% de la cantidad ya pagada, lo que permitirá abonar las ayudas de los 
expedientes que aún estén pendientes de algún trámite.  
 
Se incluye a continuación la distribución por comunidades autónomas de los pagos 
de las ayudas directas realizados a 30 de junio. Cada comunidad establece su 
propio calendario de pagos, que a su vez depende de la planificación y ejecución 
de los controles que debe llevar a cabo para verificar los requisitos de admisibilidad 
de las ayudas en la totalidad de los expedientes. 
 

Regímenes de ayuda 
TOTAL PAGADO (€) 

Campaña 2020 
Pago Básico 2.677.447.104,19 

Pago practicas beneficiosas clima y medio ambiente 1.373.184.906,71 

Pago para jóvenes agricultores 49.977.673,55 

Régimen de pequeños agricultores 66.719.926,29 

Pago específico al Algodón 57.446.701,01 

Ayuda asociada voluntaria 557.897.893,96 

POSEICAN (Canarias) 182.986.091,64 

TOTAL 4.965.660.297,35 
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 Comunidad Autónoma 

TOTAL PAGADO (€) AYUDAS DIRECTAS PAC 

a 30/06/2021 

ANDALUCÍA 1.413.885.961,89 

ARAGÓN 416.939.160,53 

ASTURIAS 62.707.255,79 

BALEARES 27.605.432,15 

CANTABRIA 182.986.091,64 

CANARIAS 43.914.445,79 

CASTILLA-LA MANCHA 638.932.553,96 

CASTILLA Y LEÓN 882.936.254,02 

CATALUÑA 257.811.783,90 

C. VALENCIANA 97.798.461,82 

EXTREMADURA 511.563.144,30 

GALICIA 166.978.403,06 

MADRID 37.107.181,89 

MURCIA 56.175.464,00 

NAVARRA 98.843.123,17 

PAIS VASCO 42.119.196,70 

LA RIOJA  27.356.382,74 

TOTAL 4.965.660.297,35 
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