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II
(Comunicaciones)

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y
ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2017/C 051/01)

Fecha de adopción de la decisión

11.12.2015

Número de ayuda

SA.40010 (2014/N)

Estado miembro

Luxemburgo

Región

LUXEMBOURG
CHE)

(GRAND-DU- —

Denominación (y/o nombre del benefi- Modification du règlement grand-ducal sur le biogaz.
ciario)
Base jurídica

Loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie
Loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel

Tipo de medida

Régimen

Objetivo

Protección del medio ambiente

Forma de la ayuda

Otros — Feed-in tariffs

Presupuesto

Presupuesto total: EUR 16,94 (en millones)
Presupuesto anual: EUR 1,54 (en millones)

Intensidad

0%

Duración

01.01.2015 — 31.12.2026

Sectores económicos

Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda

—

C 51/2
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Nombre y dirección de la autoridad que Ministère de l'Économie
concede las ayudas
19-21, boulevard Royal L-2449 Luxembourg
Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Fecha de adopción de la decisión

18.11.2016

Número de ayuda

SA.41161 (2015/N)

Estado miembro

Polonia

Región

Slaskie, Malopolskie, Dolnoslas- —
kie

Denominación (y/o nombre del benefi- Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018
ciario)
Base jurídica

1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla
kamiennego;
2. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu
górnictwa węgla kamiennego;
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu
prawa do bezpłatnego węgla, bezpłatnego węgla w naturze oraz rent
wyrównawczych;
4. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie
dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz rent wyrównawczych;
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie
dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń,
działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania
szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń
sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym;
6. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie
dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń,
działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania
szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń
sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym;
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie
dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadczeń z tytułu
urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładu przeróbki
mechanicznej węgla;
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie
dotacji budżetowych przeznaczonych na finansowanie jednorazowych
odpraw pieniężnych oraz na pokrycie bieżących strat produkcyjnych
przedsiębiorstwa;
9. Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw;
10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska.
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Tipo de medida

Régimen

Objetivo

Ayuda al cierre

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Presupuesto total: PLN 7 957 (en millones)

Intensidad

100 %

Duración

01.10.2014 — 31.12.2018

Sectores económicos

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

C 51/3

Kompania Weglowa

Nombre y dirección de la autoridad que Zakład Ubezpieczeń Społecznych
concede las ayudas
ul. Szamocka 3, 5 , 01-748 Warszawa
Minister Gospodarki
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
Narodowy Fudnusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa,
Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Fecha de adopción de la decisión

02.12.2016

Número de ayuda

SA.43964 (2015/N)

Estado miembro

Suecia

Región

KALMAR LAEN

—

Denominación (y/o nombre del benefi- Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, Kalmar Öland Airport AB
ciario)
Base jurídica

Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, Kalmar Öland Airport

Tipo de medida

Ayuda individual

Objetivo

Servicios de interés económico general

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

—

Intensidad

100 %

Duración

01.01.2016 — 31.12.2025

Kalmar Öland Airport AB

C 51/4

ES

Sectores económicos

Diario Oficial de la Unión Europea

17.2.2017

Transporte aéreo

Nombre y dirección de la autoridad que Kalmar kommun
concede las ayudas
Box 611, SE-391 26 Kalmar
Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Fecha de adopción de la decisión

12.12.2016

Número de ayuda

SA.44863 (2016/N)

Estado miembro

Dinamarca

Región

DANMARK

—

Denominación (y/o nombre del benefi- Ændring af ordningen om sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for
ciario)
energiintensive brugere
Base jurídica

lov nr. 574 af 4. maj 2015 om statstilskud til elintensive virksomheder og
bekendtgørelse nr. 1139 af 28. september 2015 om statstilskud til elintensive
virksomheder. Ændringen af den oprindelige ordning er indeholdt i lov nr. 510
af 31. maj 2016 om ændring af lov nr. 574 af 4. maj 2015 om statstilskud til
elintensive virksomheder

Tipo de medida

Régimen

Objetivo

Eficiencia energética

Forma de la ayuda

Otros — Ayuda en forma de reducciones en el apoyo financiero a la electricidad
procedente de fuentes renovables.

Presupuesto

Presupuesto total: DKK 1 335 (en millones)
Presupuesto anual: DKK 285 (en millones)

Intensidad

85 %

Duración

hasta el 31.12.2020

Sectores económicos

Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda

—

Nombre y dirección de la autoridad que Energinet.dk
concede las ayudas
Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia
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—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Fecha de adopción de la decisión

15.12.2016

Número de ayuda

SA.44880 (2016/N)

Estado miembro

Eslovenia

Región

Slovenia

—

Denominación (y/o nombre del benefi- Rescue and restructuring aid for companies and cooperatives in difficulty, SME
ciario)
Base jurídica

Act governing rescue and restructuring aid for companies and cooperatives in
difficulty

Tipo de medida

Régimen

Objetivo

Salvamento de empresas en crisis, Reestructuración de empresas en crisis

Forma de la ayuda

Subvención directa, Garantía, Crédito blando

Presupuesto

Presupuesto total: EUR 160 (en millones)
Presupuesto anual: EUR 32 (en millones)

Intensidad

0%

Duración

hasta el 31.12.2020

Sectores económicos

Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda

—

Nombre y dirección de la autoridad que Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
concede las ayudas
Kotnikova 5, Ljubljana
Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Fecha de adopción de la decisión

11.01.2017

Número de ayuda

SA.45779 (2016/NN)
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Estado miembro

Malta

Región

—

17.2.2017

—

Denominación (y/o nombre del benefi- Delimara Gas and Power Energy Project
ciario)
Base jurídica

Power Purchase Agreement between Enemalta plc and Electrogas Malta Limited
and Gas Supply Agreement between Enemalta plc and Electrogas Malta Limited.

Tipo de medida

Ayuda individual

Objetivo

Servicios de interés económico general

Forma de la ayuda

Otros — Long term power purchase agreement and long term gas supply
agreement

Presupuesto

Presupuesto total: EUR 1 400 (en millones)
Presupuesto anual: EUR 77,56 (en millones)

Intensidad

0%

Duración

A partir del 14.04.2015

Sectores económicos

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; GAS; VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

ELECTROGAS MALTA LTD.

Nombre y dirección de la autoridad que Enemalta plc./Government of Malta
concede las ayudas
Enemalta plc. — Marsa Power Station, Church Wharf, Marsa/Government of
Malta: OPM (Energy and Projects), Auberge de Castille, Valletta
Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Fecha de adopción de la decisión

16.11.2016

Número de ayuda

SA.45976 (2016/NN)

Estado miembro

Rumanía

Región

Romania

—

Denominación (y/o nombre del benefi- Schemă de ajutor de stat pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe
baza cererii de energie termica utilă.
ciario)

17.2.2017
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Base jurídica

Proiect hotărâre Guvern pentru modificarea și completarea HG nr. 1.215/2009
privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de
sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de
energie termică utilă;
HG nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare
implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă
eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, modificat și completat prin HG
nr. 494/2014 și proiectul de HG pentru modificarea și completarea HG
nr. 1215/2009.

Tipo de medida

Régimen

Objetivo

Protección del medio ambiente, Eficiencia energética

Forma de la ayuda

Otros — premium

Presupuesto

Presupuesto total: RON 10 734,8696 (en millones)

Intensidad

100 %

Duración

01.07.2014 — 31.12.2016

Sectores económicos

Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda

—

Nombre y dirección de la autoridad que CN Transelectrica S.A.
concede las ayudas
Str Olteni nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030786, București
Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Fecha de adopción de la decisión

03.01.2017

Número de ayuda

SA.46556 (2016/N)

Estado miembro

Finlandia

Región

MANNER-SUOMI

—

Denominación (y/o nombre del benefi- Aid to horse breeding and equestrian sports
ciario)
Base jurídica

Act on Discretionary Government Transfers, Draft Government Decree on the
use of proceeds of the gambling company for promoting horse breeding and
equestrian sports

Tipo de medida

Régimen

Central trotting track (Vermo Oy) and
regional trotting tracks

C 51/8

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

17.2.2017

Objetivo

Infraestructuras deportivas y recreativas multifuncionales, Agricultura; silvicultura; zonas rurales

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Presupuesto anual: EUR 35 (en millones)

Intensidad

0%

Duración

01.01.2017 — 31.12.2021

Sectores económicos

Explotación de caballos y otros equinos

Nombre y dirección de la autoridad que Ministry of Agriculture and Forestry
concede las ayudas
PO Box 30, FI-00023 GOVERNMENT
Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Fecha de adopción de la decisión

07.10.2016

Número de ayuda

SA.46558 (2016/N)

Estado miembro

Grecia

Región

—

—

Denominación (y/o nombre del benefi- Liquidity support to Attica Bank
ciario)
Base jurídica

LAW 3723/2008 «FOR THE ENHANCEMENT OF LIQUIDITY OF THE
ECONOMY IN RESPONSE TO THE IMPACT OF THE INTERNATIONAL
FINANCIAL CRISIS» , GG A 250 LAW 4335/2015 «Urgent measures of Law
4334/2015 (A'' 80) application»

Tipo de medida

Ayuda individual

Objetivo

Remedio de una perturbación grave en la economía

Forma de la ayuda

Garantía

Presupuesto

Presupuesto total: EUR 380 (en millones)

Intensidad

—

Duración

A partir del 26.10.2016

Attica Bank SA

17.2.2017
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Servicios financieros; excepto seguros y fondos de pensiones

Nombre y dirección de la autoridad que Hellenic Ministry of Finance
concede las ayudas
Nikis 5 — 7, 101 80, Athens
Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Fecha de adopción de la decisión

12.12.2016

Número de ayuda

SA.46655 (2016/NN)

Estado miembro

Francia

Región

FRANCE

—

Denominación (y/o nombre del benefi- Complément de rémunération pour l'éolien terrestre en 2016
ciario)
Base jurídica

Code de l'énergie
code de l'énergie

Tipo de medida

Régimen

Objetivo

Energías renovables

Forma de la ayuda

Otros — Complément de rémunération

Presupuesto

Presupuesto total: EUR 1 845 (en millones)
Presupuesto anual: EUR 123 (en millones)

Intensidad

0%

Duración

01.01.2016 — 31.12.2016

Sectores económicos

Producción de energía eléctrica

—

Nombre y dirección de la autoridad que Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer
concede las ayudas
Tour Séquoïa — place carpeaux — 92055 Paris — la Défense
Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
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Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Texto pertinente a efectos del EEE excepto en lo referente a los productos contemplados en el Anexo I del
Tratado)

(2017/C 051/02)

Fecha de adopción de la decisión

01.12.2016

Número de ayuda

SA.44247 (2016/N)

Estado miembro

República Checa

Región

—

—

Denominación (y/o nombre del benefi- Zlepšení životních podmínek drůbeže
ciario)

Base jurídica

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a
§ 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění

Tipo de medida

Régimen

Objetivo

Ayudas para compromisos a favor del bienestar de los animales

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Presupuesto total: CZK 2 000 (en millones)
Presupuesto anual: CZK 400 (en millones)

Intensidad

100 %

Duración

hasta el 31.12.2020

Sectores económicos

AGRICULTURA; GANADERÍA; SILVICULTURA Y PESCA

Nombre y dirección de la autoridad que Ministerstvo zemědělství
concede las ayudas
Těšnov 17, 117 05 Praha 1

—

17.2.2017
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—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Fecha de adopción de la decisión

09.12.2016

Número de ayuda

SA.45223 (2016/N)

Estado miembro

Reino Unido

Región

EAST MIDLANDS, NORTH —
EAST, SOUTH EAST, SOUTH
WEST, YORKSHIRE AND THE
HUMBER, WEST MIDLANDS,
EASTERN, NORTH WEST

Denominación (y/o nombre del benefi- Woodland Carbon Fund
ciario)
Base jurídica

Forestry Act 1979

Tipo de medida

Régimen

Objetivo

Ayuda a la forestación y creación de superficies forestales

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Presupuesto total: GBP 20 (en millones)
Presupuesto anual: GBP 4 (en millones)

Intensidad

70 %

Duración

hasta el 31.03.2021

Sectores económicos

Silvicultura y explotación forestal

—

Nombre y dirección de la autoridad que Forestry Commission England
concede las ayudas
620 Bristol Business Park, Coldharbour Lane, Bristol BS161EJ
Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Fecha de adopción de la decisión

18.11.2016

Número de ayuda

SA.45343 (2016/N)

C 51/11
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Estado miembro

Alemania

Región

BADEN-WUERTTEMBERG

17.2.2017

—

Denominación (y/o nombre del benefi- Baden-Württemberg: Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz zur Gewährung für Zuwendungen für Naturparke
ciario)
in Baden-Württemberg (VwV NPBW) vom 4. März 2016
Base jurídica

Baden-Württemberg: Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz zur Gewährung für Zuwendungen für Naturparke
in Baden-Württemberg (VwV NPBW) vom 4. März 2016

Tipo de medida

Régimen

Objetivo

Ayudas a servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales,
Ayudas para la cooperación en zonas rurales

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Presupuesto total: EUR 15 (en millones)
Presupuesto anual: EUR 3 (en millones)

Intensidad

80 %

Duración

hasta el 31.12.2020

Sectores económicos

AGRICULTURA; GANADERÍA; SILVICULTURA Y PESCA

—

Nombre y dirección de la autoridad que Regierungspräsidium Freiburg
concede las ayudas
Bertoldstr. 43, 79098 Freiburg im Breisgau
Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Fecha de adopción de la decisión

07.12.2016

Número de ayuda

SA.46128 (2016/N)

Estado miembro

República Checa

Región

—

Zonas mixtas

Denominación (y/o nombre del benefi- Spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu
potravin a v průmyslových procesech
ciario)

17.2.2017
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C 51/13

Base jurídica

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
Program rozvoje venkova na období 2014 — 2020
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
Programu rozvoje venkova na období 2014 — 2020, Opatření 16 Spolupráce,
Podopatření 16.6 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi subjekty v
dodavatelském řetězci v rámci udržitelného zajišťování biomasy pro použití v
procesech výroby potravin a energie a průmyslových procesech
Usnesení vlády České republiky č. 532 ze dne 9. července 2014

Tipo de medida

Régimen

Objetivo

Ayudas para la cooperación en zonas rurales

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Presupuesto total: CZK 40 (en millones)

Intensidad

50 %

Duración

hasta el 31.12.2020

Sectores económicos

Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda

—

Nombre y dirección de la autoridad que Státní zemědělský intervenční fond
concede las ayudas
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Fecha de adopción de la decisión

23.11.2016

Número de ayuda

SA.46136 (2016/N)

Estado miembro

Hungría

Región

Hungary

—

Denominación (y/o nombre del benefi- Modification to the agricultural risk management system
ciario)
Base jurídica

the agricultural risk management system

Tipo de medida

Régimen

Objetivo

Ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por
otros acontecimientos de carácter excepcional, Ayudas destinadas a compensar
los daños causados por fenómenos climáticos adversos que pueden asimilarse a
desastres naturales

—

C 51/14
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Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Presupuesto total: HUF 80 000 (en millones)
Presupuesto anual: HUF 15 000 (en millones)

Intensidad

80 %

Duración

hasta el 31.03.2022

Sectores económicos

AGRICULTURA; GANADERÍA; SILVICULTURA Y PESCA

17.2.2017

Nombre y dirección de la autoridad que Ministry of Agriculture
concede las ayudas
1055 Budapest, Kossuth Lajor tér 11.
Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Fecha de adopción de la decisión

05.12.2016

Número de ayuda

SA.46153 (2016/N)

Estado miembro

República Checa

Región

Czech Republic

Zonas mixtas

Denominación (y/o nombre del benefi- Spolupráce při sdílení zařízení a zdrojů
ciario)
Base jurídica

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
Program rozvoje venkova na období 2014 — 2020
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
Programu rozvoje venkova na období 2014 — 2020, Opatření 16 Spolupráce,
Podopatření 16.3 Ostatní spolupráce mezi malými hospodářskými subjekty při
organizování společných pracovních procesů a sdílení zařízení a zdrojů a pro
rozvoj služeb cestovního ruchu nebo jejich uvádění na trh, Operace 16.3.1
Sdílení zařízení a zdrojů
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
Programu rozvoje venkova na období 2014 — 2020, Opatření 19 Podpora
místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD — komunitně vedený
místní rozvoj), Podopatření 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje, Operace 19.2.1 Podpora provádění
operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Usnesení vlády České republiky č. 532 ze dne 9. července 2014

Tipo de medida

Régimen

—

17.2.2017
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C 51/15

Objetivo

Ayudas para la cooperación en el sector forestal, Ayudas para la cooperación en
zonas rurales

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Presupuesto total: CZK 378 (en millones)

Intensidad

50 %

Duración

hasta el 31.12.2020

Sectores económicos

AGRICULTURA; GANADERÍA; SILVICULTURA Y PESCA, INDUSTRIA MANUFACTURERA

Nombre y dirección de la autoridad que Státní zemědělský intervenční fond
concede las ayudas
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Fecha de adopción de la decisión

09.12.2016

Número de ayuda

SA.46173 (2016/N)

Estado miembro

República Checa

Región

—

Zonas mixtas

Denominación (y/o nombre del benefi- Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
ciario)
Base jurídica

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
Program rozvoje venkova na období 2014 — 2020
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
Programu rozvoje venkova na období 2014 — 2020, Opatření 16 Spolupráce,
Podopatření 16.4 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky
dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců
(KDŘ) a místních trhů a propagačních činností v místním kontextu, které souvisí
s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů, Operace 16.4.1
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
Programu rozvoje venkova na období 2014 — 2020, Opatření 19 Podpora
místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD — komunitně vedený
místní rozvoj), Podopatření 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje, Operace 19.2.1 Podpora provádění
operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Usnesení vlády České republiky č. 532 ze dne 9. července 2014

C 51/16
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17.2.2017

Tipo de medida

Régimen

—

Objetivo

Ayudas para la cooperación en zonas rurales

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Presupuesto total: CZK 250 (en millones)

Intensidad

50 %

Duración

hasta el 31.12.2020

Sectores económicos

AGRICULTURA; GANADERÍA; SILVICULTURA Y PESCA, INDUSTRIA MANUFACTURERA

Nombre y dirección de la autoridad que Státní zemědělský intervenční fond
concede las ayudas
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
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