
Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af
17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og

108 (EØS-relevant tekst)
Støtte nummer SA.59779 (2020/X)

Medlemsstat Spanien

Medlemsstatens referencenr. España

Regionens navn (NUTS) ESPANA
-

Støtteydende myndighed Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
Plaza del Rey, 1. Madrid 28004
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/inicio.html

Støtteordningens navn CULT - Ayudas a las salas de exhibición cinematográfica de CINESA
-COMPAÑÍA DE INICIATIVAS Y ESPECTÁCULOS, S.A. para
sufragar los gastos realizados en el 2020 derivados de la crisis de la
COVID-19

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den
officiellenationale bekendtgørelse)

- Artículo 11 del Real decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (B.O.E.
Nº 126 de 06/05/2020). - Publicación en el B.O.E. (Nº 217 de
12/08/2020) de la convocatoria: Extracto de la Resolución de 30 de
julio de 2020, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales, por la que se establece las condiciones y
se convocan las ayudas de concesión directa para titulares de salas de
exhibición cinematográfica destinadas a sufragar gastos realizados en el
año 2020 derivados de la crisis de la COVID-19. - Resolución de 30 de
julio de 2020, de la Dirección General del Instituto de la cinematografía
y de las Artes Audiovisuales, por la que se establece las condiciones y
se convocan las ayudas de concesión directa para titulares de salas de
exhibición cinematográfica destinadas a sufragar gastos realizados en el
año 2020 derivados de la crisis de la COVID-19. (Publicada en la
BDNS el 10/08/2020). - Resolución de la Dirección General del
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se
conceden ayudas de concesión directa para titulares de salas de
exhibición cinematográfica destinadas a sufragar gastos realizados en el
año 2020 derivados de la crisis de la COVID-19. 

Støtteordning Ad hoc-støtte

Ændring af en eksisterende
støtteforanstaltning
Dato for støttens tildeling Fra og med den 04.11.2020

Erhvervssektor(er) Biografer

Støttemodtagerkategori -

Samlet ad hoc-støttebeløbtil virksomheden EUR 1.214 (mio.)

For garantier - 



Støttens form (artikel 5) Tilskud/rentetilskud

Henvisning til kommissionsbeslutning -

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

 
 
Mål Maksimal

støtteintensitet i %
eller Maksimalt

støttebeløb i national
valuta 

Små og mellemstore
virksomheder - tillæg i

%

Støtte til kultur og bevarelse af kulturarv (artikel 53) 11,7 %

 
 

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-26044


