
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.46020 (2016/X)

Estado Miembro Polonia 

Número de referencia del Estado miembro PL

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

Autoridad que concede las ayudas Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno

Denominación de la medida de ayuda Pomoc dla zadania pn. : Likwidacja lokalnej kotłowni opalanej
paliwem stałym przy ul. Fredry 12 w Krośnie wraz z
podłączeniem budynków do wybudowanej w tym celu miejskiej
sieci ciepłowniczej

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

• art. 400b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). •
Umowa o udostępnienie środków w ramach programu
priorytetowego nr 795/2014/WF/KU/US z dnia 26.11.2014r. (
umowa pomiędzy NFOŚiGW a WFOŚiGW) • Umowa o
dofinansowanie NR 1/2016/OA/K/DK z dnia 18.03.2014r. (
umowa pomiędzy WFOŚiGW a Gminą Miasto Krosno) 

Tipo de medida ayuda ad hoc

Modificación de una medida de ayuda existente

Fecha de la concesión A partir del 03.03.2016

Sector(es) económico(s) afectado(s) Suministro de energía eléctrica; gas; vapor y aire acondicionado
Captación; depuración y distribución de agua
Recogida y tratamiento de aguas residuales
Recogida; tratamiento y eliminación de residuos; valorización
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de
residuos

Tipo de beneficiario Solamente grandes empresas

Importe global de la ayuda ad hoc concedida a la
empresa

PLN 0 6300 (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 inversión para sistemas urbanos de calefacción y
refrigeración energéticamente eficientes (art. 46)

45 %

 
 

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda
http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/niska-emisja/program-kawka/


