
Información comunicada por los Estados miembros con relación a las ayudas estatales concedidas en virtud del Reglamento (UE) No 1388/2014 de la
Comisión de 16 de diciembre de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas a empresas dedicadas a la producción, transformación y

comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea

Número de ayuda

SA.44113 (2016/XF)

Estado Miembro

Letonia 

Nombre de la región (NUTS)

-

Autoridad que concede las ayudas

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
www.cfla.gov.lv
 

Denominación de la medida de ayuda

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi
Base jurídica nacional

Ministru kabineta noteikumi "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi"
Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda

http://likumi.lv/ta/id/278254-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-6-2-specifiska-atbalsta-merka-teritoriju-revitalizacija-regenerejot-degradetas

 

Tipo de medida

Régimen

Duración

05.12.2015 - 30.06.2021

Sector(es) económico(s) afectado(s)

Pesca y acuicultura

Tipo de beneficiario

Pequeñas y medianas empresas

Presupuesto anual

EUR 4,8 (en millones)

Intensidad máxima de ayuda en %

50 %

Instrumento de ayuda

Subvención/bonificación de intereses

Objetivo

Artículo 27 - Ayudas para promover el valor añadido, la calidad de los productos y la utilización de las capturas no deseadas
Artículo 28 - Ayudas a puertos pesqueros, lugares de desembarque, lonjas y fondeaderos
Artículo 31 - Ayudas a inversiones productivas en el sector de la acuicultura
Artículo 42 - Ayudas para la transformación de productos de la pesca y de la acuicultura
 

Indíquese el motivo por el que se ha establecido un régimen de ayuda estatal o una ayuda ad hoc en vez de una ayuda en virtud del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP):
-


