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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)

(2022/C 348/01)

Fecha de adopción de la decisión 8.6.2021

Número de la ayuda SA.62576

Estado miembro Italia

Región

Denominación (y/o nombre del benefi-
ciario)

Contratti di sviluppo nel Quadro Temporaneo per l'emergenza Covid-19

Base jurídica Decree of the Minister of Economic Development of 5 March 2021 and Decree 
of the Minister of Economic Development of 9 December 2014

Tipo de medida Régimen

Objetivo Remedio a una grave perturbación de la economía

Forma de la ayuda Subvención directa, Anticipos reembolsables, Préstamo bonificado

Presupuesto Presupuesto total: 800 000 000 EUR
Presupuesto anual: 0 EUR

Intensidad 0,0 %

Duración hasta el 31.12.2021

Sectores económicos Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda

Nombre y dirección de la autoridad que 
concede las ayudas

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa 
S.p.A.
Via Calabria, 46 — 00187 Roma
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Información adicional

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Fecha de adopción de la decisión 14.6.2022

Número de la ayuda SA.64763

Estado miembro Chequia

Región

Denominación (y/o nombre del benefi-
ciario)

Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy

Base jurídica Usnesení vlády České republiky č. 449 ze dne 12. června 2013, kterým byla 
schválena Dopravní politika pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050. 
Usnesení vlády České republiky č. 558 ze dne 9. července 2014, kterým vláda 
schválila předložený návrh Operačního programu Doprava 2014–2020 (návrh 
byl schválen Evropskou komisí dne 11. května 2015). Usnesení vlády České 
republiky č. 37 ze dne 11. ledna 2010, kterým byl schválen Strategický rámec 
udržitelného rozvoje České republiky. Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti 
státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění 
pozdějších předpisů. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve 
znění pozdějších předpisů.

Tipo de medida Régimen

Objetivo Protección medioambiental

Forma de la ayuda Subvención directa

Presupuesto Presupuesto total: 280 CZK
Presupuesto anual: 0 CZK

Intensidad 85,0 %

Duración 1.1.2022 — 31.12.2027

Sectores económicos Transporte de mercancías por vías navegables interiores

Nombre y dirección de la autoridad que 
concede las ayudas

Ministerstvo dopravy
nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Información adicional

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Fecha de adopción de la decisión 16.5.2022

Número de la ayuda SA.100209
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Estado miembro Suecia

Región Suecia

Denominación (y/o nombre del benefi-
ciario)

Statlig ersättning för arbete i etableringsjobb (etableringsjobb).

Base jurídica Förordning om statlig ersättning för arbete i etableringsjobb

Tipo de medida Régimen

Objetivo Ayudas en favor de trabajadores desfavorecidos y de trabajadores con 
discapacidad

Forma de la ayuda Subvención directa

Presupuesto Presupuesto total: 4 264 000 000 SEK
Presupuesto anual: 853 000 000 SEK

Intensidad 66,0 %

Duración hasta el 30.4.2027

Sectores económicos Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda

Nombre y dirección de la autoridad que 
concede las ayudas

Arbetsförmedlingen
113 99 Stockholm

Información adicional

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Fecha de adopción de la decisión 20.6.2022

Número de la ayuda SA.101793

Estado miembro Rumanía

Región Rumanía

Denominación (y/o nombre del benefi-
ciario)

Sprijin pentru investiții în noi suprafete ocupate cu păduri

Base jurídica Proiect de Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat «Sprijin pentru 
Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri»

Tipo de medida Régimen

Objetivo Agricultura; silvicultura; zonas rurales, Ayuda a la forestación y creación de 
superficies forestales

Forma de la ayuda Subvención directa

Presupuesto Presupuesto total: 2 472 450 000 RON
Presupuesto anual: 2 472 450 000 RON
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Intensidad 100,0 %

Duración hasta el 30.6.2026

Sectores económicos Silvicultura y otras actividades forestales

Nombre y dirección de la autoridad que 
concede las ayudas

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Bvd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti

Información adicional

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Fecha de adopción de la decisión 22.7.2022

Número de la ayuda SA.101952

Estado miembro Chequia

Región Praha, Severozápad, Severovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko, Strední 
Cechy, Jihozápad, Jihovýchod

Denominación (y/o nombre del benefi-
ciario)

Modernisation of inland waterway freight transport vessels

Base jurídica Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 
reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů Usnesení vlády ze dne 
8. března 2021 č. 259, kterým byla schválena Dopravní politika České republiky 
pro období 2021 — 2027 s výhledem do roku 2050 Usnesení vlády č. 292 ze 
dne 19. 4. 2017, kterým vláda schválila Strategický rámec Česká republika 2030

Tipo de medida Régimen

Objetivo Desarrollo sectorial, Protección del medio ambiente, PYME

Forma de la ayuda Subvención directa

Presupuesto Presupuesto total: 60 000 000 CZK
Presupuesto anual: 30 000 000 CZK

Intensidad

Duración hasta el 31.12.2023

Sectores económicos Transporte de mercancías por vías navegables interiores

Nombre y dirección de la autoridad que 
concede las ayudas

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 12/222, 110 15 Praha 1
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Información adicional

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Fecha de adopción de la decisión 12.5.2022

Número de la ayuda SA.102421

Estado miembro Bélgica

Región VLAAMS GEWEST

Denominación (y/o nombre del benefi-
ciario)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het corona globalisatiemechanisme 
voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2021 ten gevolge van de 
coronavirusmaatregelen (Decision of the Flemish Government regarding a 
Covid-19 Globalisation Mechanism for undertakings that suffer a turnover 
decline in 2021 due to the Covid-19 measures)

Base jurídica Corona globalisatiemechanisme 2021 (Covid-19 Globalisation mechanisme)

Tipo de medida Régimen

Objetivo Remedio a una grave perturbación de la economía

Forma de la ayuda Subvención directa

Presupuesto Presupuesto total: 93 000 000 EUR
Presupuesto anual: 93 000 000 EUR

Intensidad

Duración hasta el 30.6.2022

Sectores económicos Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda

Nombre y dirección de la autoridad que 
concede las ayudas

Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)
Koning Albert II-laan 35, bus 12

Información adicional

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Fecha de adopción de la decisión 22.7.2022

Número de la ayuda SA.102756

Estado miembro Francia
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Región REUNION

Denominación (y/o nombre del benefi-
ciario)

Aide au démarrage à une compagnie aérienne pour une liaison au départ de 
l’aéroport Pierrefonds

Base jurídica Projet de contrat de développement de ligne aérienne

Tipo de medida Ayuda ad hoc

Objetivo Ayuda inicial a compañías aéreas para el desarrollo de nuevas rutas

Forma de la ayuda Condonación de deuda

Presupuesto Presupuesto total: 2 700 000 EUR
Presupuesto anual: 2 700 000 EUR

Intensidad 50,0 %

Duración 1.7.2022 — 31.12.2023

Sectores económicos Transporte aéreo de pasajeros

Nombre y dirección de la autoridad que 
concede las ayudas

Direction générale de l'aviation civile (DGAC)
50 Rue Henry Farman, 75015 Paris

Información adicional

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Fecha de adopción de la decisión 1.8.2022

Número de la ayuda SA.103359

Estado miembro Letonia

Región Letonia

Denominación (y/o nombre del benefi-
ciario)

Implementing regulation for the loan programme to reduce the economic 
consequences caused by the Russia’s military aggression against Ukraine

Base jurídica Cabinet Regulation No. 349 of 14 June 2022 on the loan programme to reduce 
the economic consequences caused by the Russian military aggression against 
Ukraine

Tipo de medida Régimen

Objetivo Remedio a una grave perturbación de la economía

Forma de la ayuda Préstamo bonificado
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Presupuesto Presupuesto total: 159 000 000 EUR
Presupuesto anual: 159 000 000 EUR

Intensidad

Duración hasta el 31.12.2022

Sectores económicos Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda

Nombre y dirección de la autoridad que 
concede las ayudas

JSC «Development Finance Institution Altum»
Doma laukums 4, Rīga, LV-1919

Información adicional

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Fecha de adopción de la decisión 1.8.2022

Número de la ayuda SA.103400

Estado miembro Letonia

Región Letonia

Denominación (y/o nombre del benefi-
ciario)

Rules for the implementation of the guarantee programme to mitigate the 
economic consequences of the Russian’s military aggression against Ukraine

Base jurídica Cabinet Regulation No. 377 of 21 June 2022 on the guarantee programme to 
mitigate the economic consequences of the Russian military aggression against 
Ukraine

Tipo de medida Régimen

Objetivo Remedio a una grave perturbación de la economía

Forma de la ayuda Garantía

Presupuesto Presupuesto total: 22 500 000 EUR
Presupuesto anual: 22 500 000 EUR

Intensidad

Duración hasta el 31.12.2022

Sectores económicos Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda

Nombre y dirección de la autoridad que 
concede las ayudas

JSC «Development Finance Institution Altum»
Doma laukums 4, Riga
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Información adicional

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Fecha de adopción de la decisión 29.7.2022

Número de la ayuda SA.103437

Estado miembro Polonia

Región

Denominación (y/o nombre del benefi-
ciario)

Credit Unions Orderly Liquidation Scheme

Base jurídica ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 793, ze zm.)

Tipo de medida Régimen

Objetivo Remedio a una grave perturbación de la economía

Forma de la ayuda

Presupuesto Presupuesto total: 6 900 000 000 PLN
Presupuesto anual: 6 900 000 000 PLN

Intensidad

Duración 2.7.2022 — 2.7.2023

Sectores económicos ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS

Nombre y dirección de la autoridad que 
concede las ayudas

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa

Información adicional

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Fecha de adopción de la decisión 22.8.2022

Número de la ayuda SA.103707

Estado miembro Letonia
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Región Letonia

Denominación (y/o nombre del benefi-
ciario)

TCF: Procedures for the granting of State aid to mitigate the negative economic 
consequences in the agricultural products processing sector

Base jurídica Procedures for the granting of State aid to mitigate the negative economic 
consequences in the agricultural products processing sector

Tipo de medida Régimen

Objetivo Remedio a una grave perturbación de la economía

Forma de la ayuda Subvención directa

Presupuesto Presupuesto total: 10 000 000 EUR

Intensidad

Duración hasta el 31.12.2022

Sectores económicos Industria de la alimentación

Nombre y dirección de la autoridad que 
concede las ayudas

Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

Información adicional

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Fecha de adopción de la decisión 18.8.2022

Número de la ayuda SA.103941

Estado miembro España

Región

Denominación (y/o nombre del benefi-
ciario)

TCF: Modifications to SA.102771, SA.102711, SA.102645, SA.102616 and 
SA.102615

Base jurídica Umbrella Scheme- Agreement of the Government's Delegate Commission for 
Economic Affairs of 28 July 2022. National Guarantee Scheme- Draft 
Agreement of the Council of Ministers, modifying the Agreement of the 
Council of Ministers of 10 May 2022. Direct aid to self-employed workers and 
private road transport companies affected by the increase in fuel prices- 
Royal-Decree Law 14/2022 of 1 August 2022 on economic sustainability 
measures in the field of transport, scholarships and study grants, as well as 
measures on energy savings, energy efficiency and reduction of energy 
dependence on natural gas (Article 4). Aid to rail freight undertakings- 
Royal-Decree Law 14/2022 of 1 August 2022 on economic sustainability 
measures in the field of transport, scholarships and study grants, as well as 
measures on energy savings, energy efficiency and reduction of energy 
dependence on natural gas (Article 6). Aid to fishing vessel companies- 
Royal-Decree Law 14/2022 of 1 August 2022 on economic sustainability 
measures in the field of transport, scholarships and study grants, as well as 
measures on energy savings, energy efficiency and reduction of energy 
dependence on natural gas (Article 19).
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Tipo de medida Régimen

Objetivo Remedio a una grave perturbación de la economía

Forma de la ayuda Subvención directa, Préstamo bonificado, Anticipos reembolsables, Garantía, 
Ventaja fiscal o exención fiscal, Instrumentos de capital, Subvención/bonifica-
ción de intereses

Presupuesto Presupuesto total: 451 900 000 EUR

Intensidad

Duración hasta el 31.12.2022

Sectores económicos Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda

Nombre y dirección de la autoridad que 
concede las ayudas

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Dirección General 
de Política Económica
Paseo de la Castellana No 160 CP-28046 Madrid (Spain)
—
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Paseo de la Castellana 67, Complejo de Nuevos Ministerios, Madrid 28071
—
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Po Infanta Isabel, 1 28014 Madrid (España)
—
Other national authorities
Multiple addresses
—
Regional authorities
Multiple addresses
—
Local authorities
Multiple addresses
—
Other bodies governed by public law with legal personality linked to or 
dependent on national, regional or local authorities
Multiple addresses

Información adicional

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

https://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

(2022/C 348/02)

Fecha de adopción de la decisión 5.8.2022

Número de la ayuda SA.100529

Estado miembro Grecia

Región

Denominación (y/o nombre del benefi-
ciario)

Interim support scheme until the establishment of a Sale and Lease Back Scheme

Base jurídica Law 4916/2022 (GG A’ 65/28.3.2022): «State Contribution Programme for 
vulnerable debtors until the transfer of their residence to the Sales and Lease 
Back Organization under Chapter A of Part Two of Book Three of Law 
4738/2020 (GG A 207)»

Tipo de medida Régimen

Objetivo Apoyo social a consumidores individuales, Desarrollo sectorial

Forma de la ayuda Subvención directa

Presupuesto Presupuesto total: 4 700 000 EUR
Presupuesto anual: 2 350 000 EUR

Intensidad

Duración hasta el 30.11.2023

Sectores económicos Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda

Nombre y dirección de la autoridad que 
concede las ayudas

Special Secretariat for Private Debt Management
Thivon 196-198, Ag.Ioannis Rentis 18233, Athens

Información adicional

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Fecha de adopción de la decisión 8.7.2022

Número de la ayuda SA.101909

Estado miembro Alemania

Región
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Denominación (y/o nombre del benefi-
ciario)

Schleswig-Holstein: Ausgleichszahlungen für die Bewirtschaftung auf den 
Halligen in Schleswig-Holstein (Richtlinie Vertragsnaturschutz Halligprogramm) 
Schleswig-Holstein: Compensation payments for the management of the Halligs 
in Schleswig-Holstein (Guideline for the contractual nature protection of the 
Halligs program)

Base jurídica § 44 Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein Entwurf: Richtlinie über die 
Gewährung von Ausgleichszahlungen für die Bewirtschaftung auf den Halligen 
in Schleswig-Holstein (Richtlinie Vertragsnaturschutz Halligprogramm)

Tipo de medida Régimen

Objetivo Agricultura; silvicultura; zonas rurales, Ayudas para compromisos agroambien-
tales y climáticos

Forma de la ayuda Subvención directa

Presupuesto Presupuesto total: 4 200 000 EUR
Presupuesto anual: 700 000 EUR

Intensidad

Duración hasta el 31.12.2027

Sectores económicos Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

Nombre y dirección de la autoridad que 
concede las ayudas

Landgesellschaft Schleswig-Holstein mbH
Fabrikstr. 6, 24103 Kiel

Información adicional

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Fecha de adopción de la decisión 2.8.2022

Número de la ayuda SA.103354

Estado miembro Italia

Región Italia

Denominación (y/o nombre del benefi-
ciario)

Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, 
floricoltura e vivaismo” nell’ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e 
transizione ecologica», Componente 1 «Economia circolare e agricoltura 
sostenibile», Investimento 2.1 del PNRR

Base jurídica Decreto ministeriale recante interventi per lo sviluppo logistica per i settori 
agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” 
nell’ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», 
Componente 1 «Economia circolare e agricoltura sostenibile», Investimento 2.1
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Tipo de medida Régimen

Objetivo Agricultura; silvicultura; zonas rurales, Ayudas para inversiones relacionadas con 
la transformación y la comercialización de productos agrícolas

Forma de la ayuda Subvención directa, Préstamo bonificado

Presupuesto Presupuesto total: 350 000 000 EUR

Intensidad 90,0 %

Duración hasta el 30.6.2026

Sectores económicos AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

Nombre y dirección de la autoridad que 
concede las ayudas

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via Venti Settembre, 20 — 00187

Información adicional

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Fecha de adopción de la decisión 29.7.2022

Número de la ayuda SA.103375

Estado miembro Francia

Región GUADELOUPE, MARTINIQUE, REUNION

Denominación (y/o nombre del benefi-
ciario)

Aide nationale à destination des planteurs de canne à sucre visant à compenser 
les surcoûts de production agricole

Base jurídica Décret no …-… portant création d'un dispositif d'aide aux planteurs de canne à 
sucre de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion (texte en projet)

Tipo de medida Régimen

Objetivo Ayudas para las regiones ultraperiféricas y las islas menores del mar Egeo

Forma de la ayuda Subvención directa

Presupuesto Presupuesto total: 114 000 000 EUR
Presupuesto anual: 19 000 000 EUR

Intensidad 100,0 %

Duración hasta el 31.7.2028

Sectores económicos Cultivo de caña de azúcar
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Nombre y dirección de la autoridad que 
concede las ayudas

Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
3, rue Barbet de Jouy 75007 PARIS

Información adicional

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Fecha de adopción de la decisión 26.8.2022

Número de la ayuda SA.104067

Estado miembro Francia

Región

Denominación (y/o nombre del benefi-
ciario)

TCF: Support scheme for fishing companies to cope with the increase in the 
prices of raw materials and in particular energy linked to the Russian aggression 
against Ukraine (amendments to SA.102839 (2022/N))

Base jurídica Décret et arrêté mettant en place le dispositif de soutien aux entreprises de pêche 
pour faire face à l’augmentation des prix des matières premières et notamment 
de l’énergie liée à l’agression de la Russie contre l’Ukraine

Tipo de medida Régimen

Objetivo Remedio a una grave perturbación de la economía

Forma de la ayuda Subvención directa

Presupuesto Presupuesto total: 8 000 000 EUR

Intensidad

Duración hasta el 31.12.2022

Sectores económicos Pesca y acuicultura

Nombre y dirección de la autoridad que 
concede las ayudas

Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture
Tour Séquoia 1 place Carpeaux 92800 Puteaux

Información adicional

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 
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