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19. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

19.1. Descripción de las condiciones transitorias por medida

Con el objetivo de asegurar una transición fluida entre los periodos de programación 2007-2013 y 2014-
2020, es necesario identificar y detallar las medidas que tienen compromisos adquiridos en el programa 
de desarrollo rural anterior y están pendientes de pago. La normativa que posibilita subvencionar el gasto 
de estos compromisos con cargo al actual programa es:

 Reglamento de ejecución (UE) nº 335/2013 de la Comisión, de 12 de abril de 2013, que modifica 
el Reglamento (CE) nº 1974/2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo relativo a ala ayuda al desarrollo rural a través del 
FEADER.

 Reglamento (UE) nº 1310/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, que establece disposiciones transitorias relativas a la ayuda al desarrollo rural a través del 
FEADER, modifica el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que atañe a los recursos y su distribución en el ejercicio de 2014 y modifica el Reglamento 
(CE) nº 73/2009 del Consejo y los Reglamentos (UE) nº 1307/2013, (UE) nº 1306/2013 y (UE) 
nºo 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a su aplicación en el 
ejercicio de 2014.

 Reglamento delegado (UE) nº 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el 
Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del FEADER e introduce disposiciones transitorias.

Seguidamente se detallan las medidas que se encuentra con esta situación, debiendo cumplirse las 
siguientes condiciones:

A. los gastos se incluyen en el programa de desarrollo rural 2014- 2020;
B. los porcentajes de contribución FEADER aplicables a los expedientes pendientes de pago son los 

correspondientes a la medida en virtud del Reglamento (UE) nº 1305/2013 y las tablas de 
correspondencias establecidas en los anexos I del Reglamento delegado (UE) nº 807/2014 y del 
Reglamento (UE) nº 1310/2013;

C. las operaciones se identifican claramente en los sistemas de gestión y control.

 

M04 - Inversión en activos físicos (artículo 17)

 Medida. Modernización de explotaciones agrarias.

o Tabla de correspondencia 1.
o Nº de expedientes: 934.
o Coste público: 32.216.469,00 euros.
o % de contribución FEADER: 31,00.
o Importe a cargo del FEADER: 9.987.105,39 euros.
o Importe a cargo del Gobierno de Navarra: 22.229.363,61 euros.

 Medida. Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales. Mejora de la 
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transformación y comercialización de los productos agrícolas.

o Tabla de correspondencia 2.
o Nº de expedientes: 2.
o Coste público: 111.538,36 euros.
o % de contribución FEADER: 31,00.
o Importe a cargo de FEADER: 34.576,89 euros.
o Importe a cargo del Gobierno de Navarra: 76.961,47 euros.

 Medida. Mejora y desarrollo de infraestructuras relacionadas con el desarrollo y adaptación de la 
agricultura y silvicultura.

o Tabla de correspondencia 3.
o Nº de expedientes: 1.
o Coste público: 606.735,48 euros.
o % de contribución FEADER: 31,00.
o Importe a cargo de FEADER: 188.088,00 euros.
o Importe a cargo del Gobierno de Navarra: 418.647,48 euros.

M06 - Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (artículo 19)

 Medida. Instalación de jóvenes agricultores. 
o Tabla de correspondencia 4.
o Nº de expedientes: 153.
o Coste público: 5.213.730,00 euros.
o % de contribución FEADER: 65,00.
o Importe a cargo de FEADER: 3.388.924,50 euros.
o Importe a cargo del Gobierno de Navarra: 1.824.805,50 euros.

M08 - Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques 
(artículo 21)

 Medida. Primera forestación de tierras agrícolas. 
o Tabla de correspondencia 5.
o Nº de expedientes: 378.
o Coste público: 2.024.800,00 euros.
o % de contribución FEADER: 60,00.
o Importe a cargo de FEADER: 1.214.880,00 euros.
o Importe a cargo del Gobierno de Navarra: 809.920,00 euros.

M19 - Ayuda para el desarrollo local LEADER (desarrollo local participativo - CLLD) (artículo 35 
del Reglamento (UE) nº 1303/2013)

 Medida. Estrategias de desarrollo local sobre competitividad.

   Estrategias de desarrollo local sobre medio ambiente y entorno rural.

   Estrategias de desarrollo local sobre calidad de vida y diversificación en las zonas rurales.
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o Tabla de correspondencia 6.
o Nº de expedientes: 6.
o Coste público: 243.051,09 euros.
o % de contribución FEADER: 65,00.
o Importe a cargo de FEADER: 157.983,21 euros.
o Importe a cargo del Gobierno de Navarra: 85.067,88 euros.

M113 - Jubilación anticipada

 Medida. Jubilación anticipada de agricultores y trabajadores agrarios. 
o Tabla de correspondencia 7.
o Nº de expedientes: 40.
o Coste público: 486.929,58 euros.
o % de contribución FEADER: 31,00.
o Importe a cargo de FEADER: 150.948,17 euros.
o Importe a cargo del Gobierno de Navarra: 335.981,41 euros

Tabla 1.Modernización de explotaciones agrarias

Tabla 2. Mejora de la transformación y comercialización de los productos agrícolas

Tabla 3. Mejora y desarrollo de infraestructuras relacionadas con la agricultura y silvicultura
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Tabla 4. Instalación de jóvenes agricultores

Tabla 5. Primera forestación de tierras agrícolas

Tabla 6. Estrategias de desarrollo local

Tabla 7. Jubilación anticipada de agricultores y trabajadores agrarios

19.2. Cuadro del remanente indicativo

Medidas Total de la 
contribución prevista 
de la Unión en 2014-

2020 (EUR)

M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14) 0,00

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

M03: Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (art. 16) 0,00
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M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) 10.209.770,00

M06: Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales (art. 19) 3.388.925,00

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

M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (art. 21 a 26) 1.214.880,00

M10: Agroambiente y clima (art. 28) 0,00

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

M12: Pagos de Natura 2000 y de la Directiva marco del agua (art. 30) 0,00

M13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (art. 31) 0,00

M16: Cooperación (art. 35) 0,00

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

157.983,00

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

M113 – Jubilación anticipada 150.948,00

M131 – Cumplimiento de las normas basadas en la normativa comunitaria 0,00

M341 - Adquisición de capacidades, promoción y aplicación 0,00

Total 15.122.506,00


