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Podrán presentarse hasta el 30 de abril 
 
Ya se pueden tramitar los expedientes de la PAC 2013 
 
La principal novedad es el porcentaje de admisibilidad de los pastos 
 
 
Ciudad Real, 5 de marzo de 2013 ASAJA Ciudad Real informa que ya está abierto el 
plazo para tramitar los expedientes de la Política Agraria Común (PAC) 2013, que 
finalizará el 30 de abril. 
 
Mediante la solicitud única, el productor puede solicitar todas sus ayudas de una sola 
vez. Conviene destacar la importancia de cumplimentar correctamente dicha solicitud y 
presentarla a tiempo para evitar posibles penalizaciones o, incluso, la exclusión del 
sistema de ayudas directas por una mala declaración o una presentación fuera de plazo. 
Por eso es fundamental confiar esta tramitación a técnicos cualificados, como los de 
ASAJA Ciudad Real. 
 
Novedades 
Este año la principal novedad es que a los recintos de pastos (cuando presenten 
características que impidan un aprovechamiento total por parte del ganado por la 
presencia de elementos improductivos, pendientes elevadas, etcétera) se les ha asignado 
en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) un 
coeficiente que refleja el porcentaje de admisibilidad de dicho recinto. De este modo, su 
superficie admisible máxima, para el cobro de los regímenes de ayudas directas, será la 
superficie del recinto multiplicada por dicho coeficiente. 
 
Otra novedad es que este año no pueden solicitarse las Indemnizaciones 
Compensatorias para zonas desfavorecidas, ya que la Consejería de Agricultura no ha 
convocado esta línea de ayudas. ASAJA ya ha demandado a la Administración regional 
que se replantee esta decisión. 
 
Pago de la PAC 
Una vez presentados los expedientes el plazo estipulado por la UE para cobrar va del 1 
de diciembre del año en curso hasta el 30 de junio del año siguiente, en este caso del 
2014, aunque en los últimos años Europa ha autorizado el adelanto de estos pagos a 
mediados de octubre (anticipo) y mediados de diciembre (el segundo pago), salvo para 



los expedientes con incidencias. Las más corrientes son el no tener asignado código de 
acreedor; las duplicidades pendientes de resolver; la falta de documentación o la 
teledetección (un sistema aleatorio de control). 
 
 
 
 
 
 


