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Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88
del Tratado CE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(2002/C 137/03)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Fecha de adopción de la decisión: 18.7.2001
Estado miembro: Bélgica (región flamenca)

6. Reducción del 50 % del aumento del impuesto a los hidrocarburos para el combustible de automoción del transporte
público local de viajeros

Ayuda: N 360/01

Objetivo: Ayuda ambiental

Denominación: Ayuda para I+D a Sidmar NV, acero de la
CECA

Fundamento jurídico: Gesetz zur Einführung der ökologischen Steuerreform, Gesetz zur Fortführung der ökologischen
Steuerreform

Objetivo: Actividades de I+D de incentivo (acero de la CECA)
Presupuesto:
Fundamento jurídico: Besluit van de Vlaamse Executieve van
23 oktober 1991 tot regeling van de bevordering van het
industrieel wetenschappelijk-technologisch onderzoek (Belgisch
Staatsblad van 30 januari 1992)
Presupuesto: 61 885 849 francos belgas (1 534 110 euros)
Intensidad o importe de la ayuda: 33 %
Duración: Dos años

Pérdida estimada de recaudación fiscal (2003).
1. 205,13 millones de euros
2. 3,640 millones de euros
3. 153,85 millones de euros
4. 600 millones de euros

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

5. 143,16 millones de euros

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

6. 71,58 millones de euros
Intensidad o importe de la ayuda: Ayuda de explotación
Duración: Diez años, excepto Spitzenausgleich, que se aprueba
hasta 2005

Fecha de adopción de la decisión: 13.2.2002
Estado miembro: Alemania
Ayuda: N 449/01

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Denominación: Prolongación de la reforma de la tasa ecológica después del 31 de marzo de 2002
1. Reducción del 80 % del aumento del impuesto a los hidrocarburos de calefacción para las industrias de fabricación,
incluidas las empresas de sectores del Tratado CECA, y
empresas pesqueras

Fecha de adopción de la decisión: 13.11.2001

2. Reduccion del 20 % del impuesto a la electricidad para los
mismos sectores

Ayuda: N 486/01

3. Límite tributario para la mayor parte de los usuarios intensivos (Spitzenausgleich) de las industrias de fabricación

Denominación: Fondos cinematografía (fondos de capital de
riesgo para la producción de películas)

4. Tratamiento fiscal de las centrales combinadas de calor y
energía (CHP) por lo que a sus insumos de fuel y gas

Objetivo: Atraer capital de riesgo privado con objeto de fomentar la producción cinematográfica — Producción de películas

5. Reducción del 50 % del impuesto a la electricidad para
operaciones ferroviarias

Estado miembro: Dinamarca

Fundamento jurídico: Lov om VækstFonden
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Presupuesto: Hasta 100 millones de coronas danesas

Ayuda: N 782/01 (ex — CP 175/01)

Intensidad o importe de la ayuda: Máximo estimado del
12 % del presupuesto de cada película. La acumulación de
ayuda estatal no superará el 50 %

Denominación: Apoyo a la producción cinematográfica en
Baden-Württemberg — Medien und Filmgesellschaft BadenWürttemberg mbH

Duración: Hasta diciembre de 2004

Objetivo: Cine

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

Fundamento jurídico: Vergabeordnung der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Presupuesto: Al menos 23 millones de euros en 2002

Fecha de adopción de la decisión: 11.12.2001

Intensidad o importe de la ayuda: Variable, inferior al 50 %
salvo excepción

Estado miembro: Alemania

Duración: Hasta finales de 2004

Ayuda: N 767/01 (ex — CP 168/01)

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

Denominación: Apoyo a la producción cinematográfica en
Baja Sajonia y Bremen — Nordmedia Fonds GmbH

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Objetivo: Cine
Fundamento jurídico: Richtlinie zur kulturwirtschaftlichen
Film- und Medienförderung der nordmedia Fonds GmbH (nordmedia Fonds)

Fecha de adopción de la decisión: 3.4.2002
Estado miembro: Alemania

Presupuesto: 35 millones de euros para el período comprendido entre el 7 de diciembre de 2001 y el 31 de diciembre de
2004

Denominación: ZDF Mediapark Maguncia-Lerchenfeld

Intensidad o importe de la ayuda: Variable, inferior al 50 %
salvo excepción

Objetivo: Planificación, construcción y operación de un Mediapark

Duración: Hasta finales de 2004

Presupuesto: Aproximadamente 110 millones de euros de
costes de inversión más aproximadamente 2,5 millones anuales
de costes de inversión

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Ayuda: NN 2/02

Intensidad o importe de la ayuda: La medida no constituye
una ayuda estatal

Fecha de adopción de la decisión: 20.12.2001

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

Estado miembro: Alemania

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

