
Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales 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.56587 (2020/XA)

Estado miembro
España 

Región
COMUNIDAD VALENCIANA

Denominación (y/o nombre del beneficiario)
AGRI - Ayudas por daños producidos por la DANA (entre los días 11 a 14 de septiembre 2019) en las explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana

Base jurídica
Decreto del Consell, por el que se aprueban las bases reguladoras y del procedimiento de concesión y pago de las ayudas urgentes para paliar los daños producidos en las explotaciones agrarias ocasionados por el temporal de lluvias, fenómenos costeros y vientos ocurrido
en la Comunitat Valenciana entre los días 11 y 14 de septiembre de 2019
Presupuesto
Presupuesto total: EUR 20 (en millones)

Intensidad
35 %

Duración
11.03.2020 - 31.12.2020

Objetivo
Ayudas destinadas a compensar los daños causados por un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural (artículo 25)

Sectores económicos
Cultivos no perennes, Cultivos perennes, Producción ganadera

Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Transición Ecológica
Complejo Administrativo 9 d´Octubre Calle de la Democrácia n.º 77 46018 - VALENCIA
Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda
http://www.agroambient.gva.es/documents/162218839/169600592/Proyecto+de+Decreto+por+el+que+se+aprueban+las+bases+reguladoras+y+del+procedimiento+de+concesi%C3%B3n+y+pago+de+las+ayudas+urgentes+-+CAST/9a9dac20-baf7-46e3-8b57-c785c9cbfc76

Información adicional
-
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