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10. PLAN DE FINANCIACIÓN

10.1.  Contribuciones anuales del FEADER (EUR)

Tipos de regiones 
y asignaciones 

adicionales

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Artículo 59, apartado 3, 

letra a), del Reglamento 

(UE) nº 1305/2013 - 

Regiones menos 

desarrolladas y regiones 

ultraperiféricas y en las 

islas menores del Egeo a 

tenor del Reglamento 

(CEE) nº 2019/93

0,00 33.817.700,00 33.797.156,00 22.496.958,00 22.475.467,00 22.456.945,00 22.455.774,00 157.500.000,00

Total 0,00 33.817.700,00 33.797.156,00 22.496.958,00 22.475.467,00 22.456.945,00 22.455.774,00 157.500.000,00

De los cuales, la reserva 
de rendimiento del 
artículo 20 del 
Reglamento (UE) n.º 
1303/2013

0,00 2.029.062,00 2.027.829,36 1.349.817,48 1.348.528,02 1.347.416,70 1.347.346,44 9.450.000,00

Importe indicativo de la ayuda prevista para los objetivos relacionados con el cambio climático 79.030.839,72
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10.2.  Porcentaje de participación única del FEADER para todas las medidas desglosado por tipo de región como se menciona en el 
artículo 59, apartado 3 del Reglamento (UE) nº 1305/2013

Artículo por el que se establece el porcentaje máximo de contribución. Porcentaje de 
participación 
del FEADER 

aplicable 

Porcentaje de 
contribución 
del FEADER 

mínimo 
aplicable en 
2014-2020 

(%)

Porcentaje de 
contribución 
del FEADER 

máximo 
aplicable en 
2014-2020 

(%)

Artículo 59, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) nº 1305/2013 - Regiones menos desarrolladas y regiones ultraperiféricas y en las islas menores 

del Egeo a tenor del Reglamento (CEE) nº 2019/93

85% 20% 85%
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10.3. Desglose por medida y por tipo de operación con un porcentaje específico de contribución del Feader (en EUR, total del período 
2014-2020)

10.3.1. M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales

Porcentaje de 
contribución 
aplicable del 

FEADER 2014-
2020 (%)

Tipo aplicable de 
contribución del 
Feader en 2014-

2020 (%) con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros  bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 (%)

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013 (%)

Importe 
indicativo del 

FEADER para los 
instrumentos 
financieros 

59(4)(d)  en 2014-
2020 (EUR)

Total de la 
contribución 
prevista de la 

Unión en 2014-
2020 (EUR)

Artículo 59, apartado 

3, letra a), del 

Reglamento (UE) 

nº 1305/2013 - 

Regiones menos 

desarrolladas y 

regiones 

ultraperiféricas y en las 

islas menores del Egeo 

a tenor del Reglamento 

(CEE) nº 2019/93

Main 85% 53.437,00 (2A)

53.437,00 (2B)

53.437,00 (3A)

166.838,00 (5A)

166.838,00 (5B)

166.838,00 (5C)

166.838,00 (5D)

355.838,00 (5E)

Total 0,00 1.183.501,00
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10.3.2. M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 15)

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales

Porcentaje de 
contribución 
aplicable del 

FEADER 2014-
2020 (%)

Tipo aplicable de 
contribución del 
Feader en 2014-

2020 (%) con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros  bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 (%)

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013 (%)

Importe 
indicativo del 

FEADER para los 
instrumentos 
financieros 

59(4)(d)  en 2014-
2020 (EUR)

Total de la 
contribución 
prevista de la 

Unión en 2014-
2020 (EUR)

Artículo 59, apartado 

3, letra a), del 

Reglamento (UE) 

nº 1305/2013 - 

Regiones menos 

desarrolladas y 

regiones 

ultraperiféricas y en las 

islas menores del Egeo 

a tenor del Reglamento 

(CEE) nº 2019/93

Main 85% 131.250,00 (2A)

131.250,00 (2B)

131.250,00 (3A)

131.250,00 (3B)

138.317,00 (P4)

131.250,00 (5A)

131.250,00 (5B)

131.250,00 (5C)

131.250,00 (5D)

131.250,00 (5E)

Total 0,00 1.319.567,00
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10.3.3. M03: Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (art. 16)

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales

Porcentaje de 
contribución 
aplicable del 

FEADER 2014-
2020 (%)

Tipo aplicable de 
contribución del 
Feader en 2014-

2020 (%) con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros  bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 (%)

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013 (%)

Importe 
indicativo del 

FEADER para los 
instrumentos 
financieros 

59(4)(d)  en 2014-
2020 (EUR)

Total de la 
contribución 
prevista de la 

Unión en 2014-
2020 (EUR)

Artículo 59, apartado 

3, letra a), del 

Reglamento (UE) 

nº 1305/2013 - 

Regiones menos 

desarrolladas y 

regiones 

ultraperiféricas y en las 

islas menores del Egeo 

a tenor del Reglamento 

(CEE) nº 2019/93

Main 85% 1.373.091,00 (3A)

Total 0,00 1.373.091,00
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10.3.4. M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales

Porcentaje de 
contribución 
aplicable del 

FEADER 2014-
2020 (%)

Tipo aplicable de 
contribución del 
Feader en 2014-

2020 (%) con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros  bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 (%)

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013 (%)

Importe 
indicativo del 

FEADER para los 
instrumentos 
financieros 

59(4)(d)  en 2014-
2020 (EUR)

Total de la 
contribución 
prevista de la 

Unión en 2014-
2020 (EUR)

Artículo 59, apartado 

3, letra a), del 

Reglamento (UE) 

nº 1305/2013 - 

Regiones menos 

desarrolladas y 

regiones 

ultraperiféricas y en las 

islas menores del Egeo 

a tenor del Reglamento 

(CEE) nº 2019/93

Main 85% 85% 36.879.015,00 22.480.217,72 (2A)

3.687.901,00 (2B)

849.452,00 (P4)

23.001.522,86 (5A)

9.204.048,00 (5B)

2.557.140,86 (5C)

1.475.160,00 (5D)

15.264.588,00 (6A)

Total 36.879.015,00 78.520.030,44

Participación total de la Unión reservada para operaciones recogidas por el Reglamento (UE) nº 1305/2013, artículo 59, apartado 6 37.087.324,00
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10.3.5. M05 - Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes e implantación de medidas 

preventivas adecuadas (art. 18) 

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales

Porcentaje de 
contribución 
aplicable del 

FEADER 2014-
2020 (%)

Tipo aplicable de 
contribución del 
Feader en 2014-

2020 (%) con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros  bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 (%)

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013 (%)

Importe 
indicativo del 

FEADER para los 
instrumentos 
financieros 

59(4)(d)  en 2014-
2020 (EUR)

Total de la 
contribución 
prevista de la 

Unión en 2014-
2020 (EUR)

Artículo 59, apartado 

3, letra a), del 

Reglamento (UE) 

nº 1305/2013 - 

Regiones menos 

desarrolladas y 

regiones 

ultraperiféricas y en las 

islas menores del Egeo 

a tenor del Reglamento 

(CEE) nº 2019/93

Main 85% 1.575.000,00 (3B)

Total 0,00 1.575.000,00
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10.3.6. M06: Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales (art. 19)

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales

Porcentaje de 
contribución 
aplicable del 

FEADER 2014-
2020 (%)

Tipo aplicable de 
contribución del 
Feader en 2014-

2020 (%) con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros  bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 (%)

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013 (%)

Importe 
indicativo del 

FEADER para los 
instrumentos 
financieros 

59(4)(d)  en 2014-
2020 (EUR)

Total de la 
contribución 
prevista de la 

Unión en 2014-
2020 (EUR)

Artículo 59, apartado 

3, letra a), del 

Reglamento (UE) 

nº 1305/2013 - 

Regiones menos 

desarrolladas y 

regiones 

ultraperiféricas y en las 

islas menores del Egeo 

a tenor del Reglamento 

(CEE) nº 2019/93

Main 85% 12.847.256,56 (2B)

126.000,00 (5C)

Total 0,00 12.973.256,56
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10.3.7. M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20)

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales

Porcentaje de 
contribución 
aplicable del 

FEADER 2014-
2020 (%)

Tipo aplicable de 
contribución del 
Feader en 2014-

2020 (%) con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros  bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 (%)

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013 (%)

Importe 
indicativo del 

FEADER para los 
instrumentos 
financieros 

59(4)(d)  en 2014-
2020 (EUR)

Total de la 
contribución 
prevista de la 

Unión en 2014-
2020 (EUR)

Artículo 59, apartado 

3, letra a), del 

Reglamento (UE) 

nº 1305/2013 - 

Regiones menos 

desarrolladas y 

regiones 

ultraperiféricas y en las 

islas menores del Egeo 

a tenor del Reglamento 

(CEE) nº 2019/93

Main 85% 66.150,00 (5B)

44.100,00 (5C)

13.531.694,74 (6B)

Total 0,00 13.641.944,74
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10.3.8. M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (art. 21 a 26)

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales

Porcentaje de 
contribución 
aplicable del 

FEADER 2014-
2020 (%)

Tipo aplicable de 
contribución del 
Feader en 2014-

2020 (%) con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros  bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 (%)

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013 (%)

Importe 
indicativo del 

FEADER para los 
instrumentos 
financieros 

59(4)(d)  en 2014-
2020 (EUR)

Total de la 
contribución 
prevista de la 

Unión en 2014-
2020 (EUR)

Artículo 59, apartado 

3, letra a), del 

Reglamento (UE) 

nº 1305/2013 - 

Regiones menos 

desarrolladas y 

regiones 

ultraperiféricas y en las 

islas menores del Egeo 

a tenor del Reglamento 

(CEE) nº 2019/93

Main 85% 13.499.035,21 (P4)

115.075,19 (5C)

Total 0,00 13.614.110,40
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10.3.9. M10: Agroambiente y clima (art. 28)

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales

Porcentaje de 
contribución 
aplicable del 

FEADER 2014-
2020 (%)

Tipo aplicable de 
contribución del 
Feader en 2014-

2020 (%) con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros  bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 (%)

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013 (%)

Importe 
indicativo del 

FEADER para los 
instrumentos 
financieros 

59(4)(d)  en 2014-
2020 (EUR)

Total de la 
contribución 
prevista de la 

Unión en 2014-
2020 (EUR)

Artículo 59, apartado 

3, letra a), del 

Reglamento (UE) 

nº 1305/2013 - 

Regiones menos 

desarrolladas y 

regiones 

ultraperiféricas y en las 

islas menores del Egeo 

a tenor del Reglamento 

(CEE) nº 2019/93

Main 85% 13.387.500,00 (P4)

Total 0,00 13.387.500,00
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10.3.10. M11: Agricultura ecológica (art. 29)

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales

Porcentaje de 
contribución 
aplicable del 

FEADER 2014-
2020 (%)

Tipo aplicable de 
contribución del 
Feader en 2014-

2020 (%) con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros  bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 (%)

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013 (%)

Importe 
indicativo del 

FEADER para los 
instrumentos 
financieros 

59(4)(d)  en 2014-
2020 (EUR)

Total de la 
contribución 
prevista de la 

Unión en 2014-
2020 (EUR)

Artículo 59, apartado 

3, letra a), del 

Reglamento (UE) 

nº 1305/2013 - 

Regiones menos 

desarrolladas y 

regiones 

ultraperiféricas y en las 

islas menores del Egeo 

a tenor del Reglamento 

(CEE) nº 2019/93

Main 85% 2.816.524,06 (P4)

Total 0,00 2.816.524,06
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10.3.11. M16: Cooperación (art. 35)

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales

Porcentaje de 
contribución 
aplicable del 

FEADER 2014-
2020 (%)

Tipo aplicable de 
contribución del 
Feader en 2014-

2020 (%) con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros  bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 (%)

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013 (%)

Importe 
indicativo del 

FEADER para los 
instrumentos 
financieros 

59(4)(d)  en 2014-
2020 (EUR)

Total de la 
contribución 
prevista de la 

Unión en 2014-
2020 (EUR)

Artículo 59, apartado 

3, letra a), del 

Reglamento (UE) 

nº 1305/2013 - 

Regiones menos 

desarrolladas y 

regiones 

ultraperiféricas y en las 

islas menores del Egeo 

a tenor del Reglamento 

(CEE) nº 2019/93

Main 85% 1.102.500,00 (2A)

1.102.500,00 (2B)

630.000,00 (3A)

63.000,00 (5A)

63.000,00 (5B)

63.000,00 (5C)

63.000,00 (5D)

63.000,00 (5E)

427.491,60 (6A)

1.057.491,60 (6B)

427.491,60 (6C)

Total 0,00 5.062.474,80
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10.3.12. M19 - Apoyo para el desarrollo local de LEADER (DLP, desarrollo local participativo) (art. 35 del Reglamento (UE) nº 1303/2013)

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales

Porcentaje de 
contribución 
aplicable del 

FEADER 2014-
2020 (%)

Tipo aplicable de 
contribución del 
Feader en 2014-

2020 (%) con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros  bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 (%)

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013 (%)

Importe 
indicativo del 

FEADER para los 
instrumentos 
financieros 

59(4)(d)  en 2014-
2020 (EUR)

Total de la 
contribución 
prevista de la 

Unión en 2014-
2020 (EUR)

Artículo 59, apartado 

3, letra a), del 

Reglamento (UE) 

nº 1305/2013 - 

Regiones menos 

desarrolladas y 

regiones 

ultraperiféricas y en las 

islas menores del Egeo 

a tenor del Reglamento 

(CEE) nº 2019/93

Main 85% 8.095.500,00 (6B)

Total 0,00 8.095.500,00
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10.3.13. M20: Asistencia técnica a iniciativa de los Estados miembros (art. 51 a 54)

Tipos de regiones y asignaciones 
adicionales

Porcentaje de 
contribución 
aplicable del 

FEADER 2014-
2020 (%)

Tipo aplicable de 
contribución del 
Feader en 2014-

2020 (%) con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros  bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 (%)

Tipo aplicable a los 
instrumentos 

financieros bajo la 
responsabilidad de 

la autoridad de 
gestión 59(4)(d) en 

2014-2020 con 
arreglo al artículo 

59, apartado 4, 
letra g), del 

Reglamento n.º 
1305/2013 (%)

Importe 
indicativo del 

FEADER para los 
instrumentos 
financieros 

59(4)(d)  en 2014-
2020 (EUR)

Total de la 
contribución 
prevista de la 

Unión en 2014-
2020 (EUR)

Artículo 59, apartado 

3, letra a), del 

Reglamento (UE) 

nº 1305/2013 - 

Regiones menos 

desarrolladas y 

regiones 

ultraperiféricas y en las 

islas menores del Egeo 

a tenor del Reglamento 

(CEE) nº 2019/93

Main 85% 3.937.500,00

Total 0,00 3.937.500,00
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10.4. Desglose indicativo por medida para cada subprograma

Nombre del subprograma temático Medida Total de la contribución prevista de la Unión en 2014-2020 (EUR)


