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Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión, por el que se declaran determinadas categorías de
ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
(Reglamento general de exención por categorías)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2012/C 241/02)

Número de referencia de ayuda estatal

SA.34933 (12/X)

Estado miembro

Italia

Número de referencia del Estado miembro

—

Nombre de la región (NUTS)

FRIULI-VENEZIA GIULIA
Zonas mixtas

Autoridad que concede las ayudas

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione centrale finanze,
patrimonio e programmazione
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Finanze, Patrimonio e Programmazione
Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale
Corso Cavour, 1
34132 TRIESTE
www.regione.fvg.it

Denominación de la medida de ayuda

Contributi compensativi ai sensi dell'art. 2, commi da 1 a 18 della
legge regionale 22/2010

Base jurídica nacional (Referencia a la publi
cación oficial nacional correspondiente)

L.R. 29.12.2010, n. 22, art. 2, commi da 1 a 18, pubblicata sul BUR
del 5.1.2011, S.O. n. 1, come modificato dall'art. 2 della L.R. 1.4.2011,
n. 4 e relativa disciplina attuativa:DPReg. 31.5.2011 n.126, DGR 1139
del 17.6.2011 (BUR 27 del 6.7.2011), DGR 2444 del 12.12.2011 (Bur
52 del 28.12.2011 SO n. 27 del 30.12.2011), Convenzione con
l'Agenzia delle Entrate del 23.4.2012, risoluzione N. 43/E del 4.5.2012
dell'Agenzia delle Entrate, decreto del RG del 4.5.2012 n. 878/FIN.

Tipo de medida

Régimen

Modificación de una medida de ayuda existen
te

—

Duración

11.7.2011-31.12.2013

Sector(es) económico(s) afectado(s)

Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda

Tipo de beneficiario

PYME,gran empresa

Importe global anual del presupuesto planifi
cado con arreglo al régimen

EUR 10,00 (en millones)

Para garantías

—

Instrumento de ayuda (artículo 5)

Subvención directa

Referencia a la decisión de la Comisión

—

En caso de cofinanciación con fondos comu
nitarios

—

Objetivos
Ayudas para la contratación de trabajadores
desfavorecidos en forma de subvenciones sa
lariales (Art. 40)

Intensidad máxima de ayuda en % o importe
máximo de ayuda en moneda nacional
19 %

Primas PYME en%
—
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Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/AT12/ARG8/FOGLIA18/
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0126-2011.pdf

Número de referencia de ayuda estatal

SA.34934 (12/X)

Estado miembro

Alemania

Número de referencia del Estado miembro

—

Nombre de la región (NUTS)

DEUTSCHLAND
Regiones no asistidas

Autoridad que concede las ayudas

KfW Bankengruppe
Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt
www.kfw.de

Denominación de la medida de ayuda

IKU — Kommunale Energieversorgung

Base jurídica nacional (Referencia a la publi
cación oficial nacional correspondiente)

KfW-Gesetz, BGBI. I S.2427, Programmmerkblatt „IKU — Kommunale
Energieversorgung“

Tipo de medida

Régimen

Modificación de una medida de ayuda existen
te

—

Duración

1.6.2012-31.12.2013

Sector(es) económico(s) afectado(s)

Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda

Tipo de beneficiario

PYME,gran empresa

Importe global anual del presupuesto planifi
cado con arreglo al régimen

EUR 320,00 (en millones)

Para garantías

—

Instrumento de ayuda (artículo 5)

Crédito blando

Referencia a la decisión de la Comisión

—

En caso de cofinanciación con fondos comu
nitarios

—

Objetivos
Ayudas a la inversión en medidas de ahorro
energético (Art. 21)

Intensidad máxima de ayuda en % o importe
máximo de ayuda en moneda nacional
20 %

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:
http://www.kfw.de/

Primas PYME en%
20 %
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Número de referencia de ayuda estatal

SA.34946 (12/X)

Estado miembro

Alemania

Número de referencia del Estado miembro

—

Nombre de la región (NUTS)

DEUTSCHLAND
Artículo 107.3.a,Artículo 107.3.c,Regiones no asistidas,Zonas mixtas

Autoridad que concede las ayudas

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Stresemannstraße 128- 130
10117 Berlin
www.bmu.de

Denominación de la medida de ayuda

Richtlinie zur Förderung der Anschaffung von diesel-elektrischen
Hybridbussen im öffentlichen Nahverkehr

Base jurídica nacional (Referencia a la publi
cación oficial nacional correspondiente)

Bundesanzeiger vom 11.5.2012

Tipo de medida

Régimen

Modificación de una medida de ayuda existen
te

—

Duración

12.5.2012-31.12.2013

Sector(es) económico(s) afectado(s)

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Tipo de beneficiario

PYME,gran empresa

Importe global anual del presupuesto planifi
cado con arreglo al régimen

EUR 6,00 (en millones)

Para garantías

—

Instrumento de ayuda (artículo 5)

Subvención directa

Referencia a la decisión de la Comisión

—

En caso de cofinanciación con fondos comu
nitarios

—

Objetivos
Ayuda para la adquisición de nuevos vehícu
los de transporte que superen las normas co
munitarias o que incrementen el nivel de pro
tección del medio ambiente a falta de normas
comunitarias (Art. 19)

Intensidad máxima de ayuda en % o importe
máximo de ayuda en moneda nacional
35 %

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/richtlinie_hybridbusse_bf.pdf

Número de referencia de ayuda estatal

SA.34952 (12/X)

Estado miembro

Chipre

Número de referencia del Estado miembro

25.06.001.834

Primas PYME en%
20 %
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Nombre de la región (NUTS)

Cyprus
Artículo 107.3.c

Autoridad que concede las ayudas

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1521, Λευκωσία,
Κύπρος
http://www.cei.org.cy

Denominación de la medida de ayuda

Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για Φυσικά και Νομικά
Πρόσωπα καθώς και Φορείς του Δημοσίου Τομέα του Ασκούν Οικονομική
Δραστηριότητα — 2012

Base jurídica nacional (Referencia a la publi
cación oficial nacional correspondiente)

Απόφαση της Αρμόδιας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Υπουργικής
Επιτροπής ημερομηνίας … .

Tipo de medida

Régimen

Modificación de una medida de ayuda existen
te

Modification SA.33024

Duración

28.5.2012-20.12.2013

Sector(es) económico(s) afectado(s)

Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda

Tipo de beneficiario

PYME,gran empresa

Importe global anual del presupuesto planifi
cado con arreglo al régimen

EUR 5,00 (en millones)

Para garantías

—

Instrumento de ayuda (artículo 5)

Subvención directa

Referencia a la decisión de la Comisión

—

En caso de cofinanciación con fondos comu
nitarios

—

Objetivos
Régimen

Intensidad máxima de ayuda en % o importe
máximo de ayuda en moneda nacional
15 %

Primas PYME en%
20 %

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:
http://www.cie.org.cy/menuGr/pdf/sxedia-xorigiwn/Sxedio_Xorigiwn_Nomika_Proswpa_2012.pdf

Número de referencia de ayuda estatal

SA.34956 (12/X)

Estado miembro

Alemania

Número de referencia del Estado miembro

—

Nombre de la región (NUTS)

BAYERN
Zonas mixtas

Autoridad que concede las ayudas

Bayern Innovativ GmbH
Gewerbemuseumsplatz 2, 90403 Nürnberg
http://bayern-innovativ.de/
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Denominación de la medida de ayuda

Innovationsgutscheine für kleine Unternehmen/Handwerksbetriebe

Base jurídica nacional (Referencia a la publi
cación oficial nacional correspondiente)

Richtlinien des Freistaates Bayern zum FuT-Programm „Innovations
gutscheine für kleine Unternehmen/Handwerksbetriebe“
Art. 23 und Art. 44 BayHO

Tipo de medida

Régimen

Modificación de una medida de ayuda existen
te

—

Duración

1.6.2012-30.6.2014

Sector(es) económico(s) afectado(s)

Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda

Tipo de beneficiario

PYME

Importe global anual del presupuesto planifi
cado con arreglo al régimen

EUR 4,50 (en millones)

Para garantías

—

Instrumento de ayuda (artículo 5)

Subvención directa

Referencia a la decisión de la Comisión

—

En caso de cofinanciación con fondos comu
nitarios

—

Objetivos
Ayudas para servicios de asesoramiento en
innovación y de apoyo a la innovación (Art.
36)

Intensidad máxima de ayuda en % o importe
máximo de ayuda en moneda nacional
18 000 EUR

Primas PYME en%
—

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:
http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?doc.id=VVBY-VVBY000036953&st=vv&
showdoccase=1mfromHL=true#focuspoint

