
Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías
de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Texto pertinente a

efectos del EEE)
Número de la ayuda SA.45981 (2016/X)

Estado Miembro Italia 

Número de referencia del Estado miembro

Nombre de la región (NUTS) VENETO
-

Autoridad que concede las ayudas REGIONE DEL VENETO
Palazzo Balbi-Dorsoduro, 3901 30123 Venezia
www.regione.veneto.it

Denominación de la medida de ayuda POR FESR 2014-2020. Asse 3 Competitività dei sistemi produttivi
Azione 3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese
sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l''offerta di servizi, sia
attraverso interventi di micro finanza. Sub-Azione C - imprese
culturali, creative e dello spettacolo

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

Deliberazione della Giunta regionale n. 77/CR del 17/06/2014 di
approvazione della proposta di POR FESR 2014-2020 e
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 10/07/2014 di
approvazione definitiva. Deliberazione della Giunta regionale n.
995 del 22/06/2016 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione n. 61 del 24/06/2016 che approva il bando agevolativo.

Tipo de medida Régimen

Modificación de una medida de ayuda existente

Duración 01.07.2016 - 15.09.2017

Sector(es) económico(s) afectado(s) Edición de libros
Otras actividades editoriales
Edición de videojuegos
Actividades de producción cinematográficas; de vídeo y de
programas de televisión
Actividades de postproducción cinematográfica; de vídeo y de
programas de televisión
Actividades de distribución cinematográfica; de vídeo y de
programas de televisión
Actividades de exhibición cinematográfica
Actividades de grabación de sonido y edición musical
Actividades de radiodifusión
Actividades de programación y emisión de televisión
Artes escénicas
Actividades auxiliares a las artes escénicas
Creación artística y literaria
Gestión de salas de espectáculos
Actividades de bibliotecas y archivos
Actividades de museos
Gestión de lugares y edificios históricos
Actividades de los jardines botánicos; parques zoológicos y



reservas naturales
Tipo de beneficiario Pequeñas y medianas empresas

Importe global anual del presupuesto planificado
con arreglo al régimen

EUR 1 5000 (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 POR FESR 2014/2020 - EUR 0.75 (en millones)

 
 
Objetivos Intensidad máxima de

ayuda en % o importe
máximo de ayuda en

moneda nacional

Primas PYME en%

Ayudas para nuevos proyectos empresariales (art. 22) 140 EUR

 
 

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=325522


