
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra abona desde el pasado 
viernes 28,8 millones de euros de ayudas de la 
PAC  

GOBIERNO DE NAVARRA  

DESARROLLO ECONÓMICO  

DERECHOS SOCIALES  

HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA  

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, 
INTERIOR Y JUSTICIA  

RELACIONES CIUDADANAS E 
INSTITUCIONALES  

EDUCACIÓN  

SALUD  

CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Se trata del segundo pago, tras los 52,2 millones abonados el pasado 
mes de octubre  

Lunes, 12 de diciembre de 2016

El Gobierno de Navarra 
comenzó el pasado viernes el 
abono de 28,8 millones de 
euros para un total de 23.496 
ayudas de la PAC. Esta cuantía 
se suma a las ayudas ya 
abonadas entre octubre y 
noviembre por un importe de 
52.2 millones, lo que supone un 
importe total de 81 millones, el 
93% de los pagos posibles.  

Las ayudas 
corresponden a varias líneas: 
pago básico, pago verde, y un conjunto de ayudas a diferentes cultivos y 
a producción de ganado. Así, los mayores importes se destinan a pago 
básico, con 17,9 millones (11.715 titulares), y a pago verde, con 9 
millones (8.379 titulares).  

El resto de las ayudas son las siguientes: vacas nodriza: 682.457 
euros (957 titulares); vacuno de leche: 637.836 (177 titulares); los 
cultivos proteicos y oleaginosas: 284.031 euros (1.810 titulares); tomate 
con destino a la transformación: 125.521 euros (134 titulares); arroz: 
58.397 euros (101 titulares); remolacha: 40.754 (16 titulares); frutos de 
cáscara: 6.826 euros (205 titulares); y legumbres de calidad: 1.551 euros 
(2 titulares).  Cabe señalar que un mismo titular puede estar en varias 
líneas de ayuda.  

De las ayudas acopladas (ganadería y superficies) se ha abonado 
el 90% de la cuantía correspondiente, y de las ayudas desacopladas 
(pago básico y pago verde) el 95%. Estos coeficientes de seguridad 
aplicados han venido motivados por un exceso de presupuesto solicitado 
a nivel nacional a la reserva nacional. En el primer trimestre de 2017 se 
determinarán los coeficientes definitivos y se procederá en su caso a 
abonar el porcentaje restante que en todo caso no será más de un 5% en 
ayudas desacopladas y el 10% en acopladas. Además queda pendiente 
de pago hasta que el FEGA determine los importes unitarios, las ayudas al 
ovino y caprino y vacuno de cebo. 

 
El Gobierno abona desde esta semana 28,8 
millones de la PAC. 
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