
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del Reglamento (CE) n
o 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, 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)

Número de la ayuda SA.41991 (2015/X)

Estado Miembro Lituania 

Número de referencia del Estado miembro LT

Nombre de la región (NUTS) Lithuania
Artículo 107.3.a

Autoridad que concede las ayudas Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
J.Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius
www.lrkm.lt

Denominación de la medida de ayuda Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojami kultūros ir meno
projektai 

Base jurídica nacional (Referencia a la publicación
oficial nacional correspondiente)

Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymo 4 straipsnis
(Žin., 2007, Nr. 81-3320) ir Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-714 „Dėl Kultūros
rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių
patvirtinimo“ (Paskelbta: TAR, 2014-10-22, Nr. 14501)

Tipo de medida Régimen

Modificación de una medida de ayuda existente

Duración 01.01.2015 - 31.12.2015

Sector(es) económico(s) afectado(s) Edición de libros; periódicos y otras actividades editoriales
Actividades cinematográficas; de vídeo y de programas de
televisión
Actividades de grabación de sonido y edición musical
Actividades de creación; artísticas y espectáculos
Actividades de bibliotecas; archivos; museos y otras actividades
culturales

Tipo de beneficiario Pequeñas y medianas empresas

Importe global anual del presupuesto planificado
con arreglo al régimen

EUR 14,8949 (en millones)

Para garantías - 

Instrumento de ayuda (artículo 5) Subvención/bonificación de intereses

Referencia a la decisión de la Comisión -

En caso de cofinanciación con fondos comunitarios

 
 
Objetivos Intensidad máxima de

ayuda en % o importe
máximo de ayuda en

moneda nacional

Primas PYME en%



Ayudas a la cultura y la conservación del patrimonio (artículo 53) 100 %

Regímenes de ayudas para obras audiovisuales (art. 54) 100 %

 
 

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab12e9c059df11e487eff7b424bd0f08


