-16-
ANEXO I

Impreso de notificación de las ayudas estatales con arreglo al apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE y de comunicación de información sobre las ayudas ilegales

Este impreso deberá ser utilizado por los Estados miembros para notificar, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado, los nuevos regímenes de ayudas y las medidas individuales de ayuda. También deberá utilizarse cuando se notifique a la Comisión, para mayor seguridad jurídica, una medida que no sea constitutiva de ayuda.

También deberá ser utilizado por los Estados miembros en los casos en que la Comisión requiera información exhaustiva sobre ayudas ilegales.

Este impreso tiene tres partes:

·	I. 	Información general: debe cumplimentarse en todos los casos.
·	II. 	Información resumida para publicación en el Diario Oficial
·	III. 	Fichas de Información Complementaria por tipo de ayuda

Este impreso debe rellenarse correctamente; en caso contrario, la notificación puede ser devuelta por considerarse incompleta. Una vez completado, será transmitido  a la Comisión en papel por el Representante Permanente del Estado miembro de que se trate. Se dirigirá al Secretario General de la Comisión.
Siempre que el Estado miembro vaya a acogerse a un procedimiento específico establecido en reglamentos, directrices, marcos u otros textos aplicables a las ayudas estatales, también deberá dirigirse una copia de la notificación al Director General del Departamento de la Comisión que corresponda.


Parte I: Información General

Naturaleza de la notificación

La información transmitida en este impreso se refiere a:
  	una notificación de conformidad con el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE
	una presunta ayuda ilegal Conforme a la letra f) del artículo 1 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, 27.3.1999, p. 1) (denominado en lo sucesivo el ‘Reglamento de procedimiento’), por ayuda ilegal se entiende toda nueva ayuda que se lleva a efecto contraviniendo lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE.
En caso afirmativo, indíquese la fecha de ejecución la ayuda. Cumpliméntense este impreso y la ficha complementaria que corresponda.
	una medida que no constituye una ayuda que se notifica a la Comisión para mayor seguridad jurídica
Explíquese por qué el Estado miembro notificante considera que la medida no constituye una ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Cumpliméntense las partes pertinentes del impreso adjuntando toda la documentación justificativa necesaria.
Una medida no constituye una ayuda estatal cuando se cumple una de las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Adjúntese una evaluación completa de la medida a la luz de los siguientes criterios, haciendo hincapié en aquéllos que a su juicio no se cumplen:
	Ausencia de transferencia de fondos públicos (Por ejemplo, si considera que la medida no es imputable al Estado o se considera que se ejecutarán medidas reglamentarias sin transferencia de fondos públicos)

	Ausencia de ventajas (Por ejemplo, si se respeta el principio del inversor privado)
Ausencia de selectividad/especificidad (Por ejemplo, la medida está a disposición de todas las empresas, en todos los sectores de la economía y sin limitaciones territoriales y sin discrecionalidad)

Ausencia de falseamiento de la competencia o de afectación del comercio intracomunitario (Por ejemplo, si la actividad no es de naturaleza económica o si la actividad económica es de carácter puramente local)
 Autoridad que otorga la ayuda

 Estado miembro
…………………………………………………………………………………………………………

 Regiones (en su caso)
…………………………………………………………………………………………………………

 Persona de contacto:
Nombre y apellidos:	 .........................................................................................…………….………..
Dirección	: ........................................................................................…………….………..
Teléfono	: ...................................................................................................………………
Fax		: ..................................................................................................………………
Correo electrónico	: ........................................................................................…………….………..

 Persona de contacto en la Representación Permanente
Nombre y apellidos:	 .........................................................................................…………….………..
Dirección	: ................................................................................................……….………..
Teléfono	: ..................................................................................................……………….
Fax		: ..................................................................................................………………
Correo electrónico	: ........................................................................................…………….………..

 Si se desea que otras autoridades nacionales reciban copia de la correspondencia oficial enviada por la Comisión al Estado miembro, indíquese su nombre y dirección:
Nombre y apellidos:	 ........................................................................................…………….………..
Dirección	: ...................................................................................................…………….………..
		: ..................................................................................................………………………
		: ..................................................................................................………………………
		: ...................................................................................................…………….………..

 Indíquese la referencia del Estado miembro que se desea que figure en la correspondencia de la Comisión.
 Descripción de la ayuda

 Denominación de la ayuda (o nombre de la empresa beneficiaria si se trata de una ayuda individual).
.............................................................................................…………………………...........................

 Breve descripción del objetivo de la ayuda.
 Indíquese su objetivo principal y, en su caso, los secundarios:

Objetivo principal
(márquese sólo una casilla)
Objetivos secundarios Por objetivo secundario se entiende cualquier otro objetivo, además del principal, al que esté destinada exclusivamente la ayuda. Por ejemplo, un régimen cuyo objetivo principal es la investigación y desarrollo puede tener como objetivo secundario las pequeñas y medianas empresas (PYME) si la ayuda está destinada exclusivamente a las PYME. El objetivo secundario puede también ser sectorial, como por ejemplo un régimen de ayudas a la investigación y desarrollo en el sector siderúrgico.

Desarrollo regional


	Investigación y desarrollo



	Protección del medio ambiente



	Salvamento de empresas en crisis



	Reestructuración de empresas en crisis



	PYME



	Empleo



	Formación



	Capital riesgo



Fomento de la exportación y la internacionalización


Servicios de interés económico general


Desarrollo sectorial Indíquese el sector en el punto 4.2.


Apoyo social a consumidores individuales


Reparación de daños causados por desastres naturales o por acontecimientos de carácter excepcional


Realización de un proyecto importante de interés común europeo


Remedio de una perturbación grave en la economía


Conservación del patrimonio


Cultura



2.3.  Régimen de ayudas - Ayuda individual Con arreglo a la letra e) del artículo 1 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, 27.3.1999), por ayuda individual se entiende toda ayuda que no se concede en virtud de un régimen de ayudas y la ayuda concedida con arreglo a un régimen de ayudas pero que debe notificarse.
¿Se refiere la notificación a un régimen de ayudas?
	sí 			no
	En caso afirmativo, ¿modifica este régimen un régimen de ayudas existente?

	sí 			no
	En caso afirmativo, ¿se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento de aplicación (CE) nº (…) de (…) para la aplicación del procedimiento de notificación simplificada?

	sí 			no
	En caso afirmativo, utilícese el impreso de notificación simplificada y facilítese toda la información que en él se solicita (véase el Anexo II).


	En caso negativo, sígase cumplimentando este impreso y especifíquese si se notificó a la Comisión el régimen objeto de modificación.

	sí  			no
	En caso afirmativo, indíquese lo siguiente:

Número de la ayuda: ...........................................................................................................
Fecha de aprobación por la Comisión (referencia de la carta de la Comisión (SG(..)D/…): .…/…./…………………………………………………..…………………
Duración del régimen inicial: ..........................…………………………………………...
Especifíquese qué condiciones del régimen inicial se modifican y por qué motivos: 
.............................................................................................................................................
2.3.2 	¿Se refiere la notificación a una ayuda individual?
	sí			no
	En caso afirmativo, márquese la casilla que corresponda:

	ayuda concedida en aplicación de un régimen que se debería notificar individualmente 
Referencia del régimen autorizado:
Denominación			 : .......................……………………..............................
Número de la ayuda		 : …..............................................……………..……….
Carta de aprobación de la Comisión: ............…………………………..………………...

	medida individual de ayuda que no está basada en ningún régimen

¿Tiene la notificación por objeto una ayuda individual o un régimen de ayudas notificado con arreglo a un reglamento de exención? En caso afirmativo, márquese la casilla que corresponda:
	Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas Reglamento (CE) n° 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas, DO L 10, 13.1.2001, p. 33.. Utilícese la ficha de información complementaria de la Parte III, 1.
	Reglamento (CE) n° 68/2001 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación Reglamento (CE) n° 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación, DO L 10, 13.1.2001, p. 20.. Utilícese la ficha de información complementaria de la Parte III, 2.
	Reglamento (CE) n° 2204/2002 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo Reglamento (CE) n° 2204/2002 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo, DO L 337, 13.12.2002, p. 3 y DO L 349, 24.12.2002, p. 126..  Utilícese la ficha de información complementaria de la Parte III, 3.
	Reglamento (CE) n° 1/2004 de la Comisión, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios (DO L 1 de 03.01.2004). 

Fundamento jurídico nacional

 Enumérense los fundamentos jurídicos nacionales, con indicación de las disposiciones de aplicación y sus respectivas fuentes de referencia:
Título: .............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Referencia (en su caso): ………………………………………….…………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

 Indíquese qué documentos se adjuntan a esta notificación:
	Una copia de los extractos pertinentes del texto definitivo de los fundamentos jurídicos (y, si es posible, un enlace de Internet).
	Una copia de los extractos pertinentes del borrador de los fundamentos jurídicos (y, si es posible, un enlace de Internet).

 Si se trata de un texto definitivo, ¿contiene una cláusula por la que se impida a la autoridad otorgante conceder la ayuda antes de que la Comisión la haya autorizado (cláusula de suspensión)?
	sí 			no

Beneficiarios
 Situación geográfica de los beneficiarios:
	en una región o regiones no asistida(s);
	en una región o regiones subvencionable(s) de conformidad con el artículo 87.3.c) del Tratado CE (especifíquese al nivel NUTS 3 o inferior)
	en una región o regiones subvencionable(s) de conformidad con el artículo 87.3.a)  del Tratado CE (especifíquese al nivel NUTS 2 o inferior)
	mixta: especifíquese ...............................................………………………………………….

 Sector o sectores del beneficiario o beneficiarios:
			  No específico	
		A	  Agricultura
		B	  Pesca
		C	  Productos de las industrias extractivas
		10.1	  Carbón
		D	  Industria manufacturera
    ……………17	  Productos textiles
    ……………21	  Pasta de papel y papel
    ……………24	  Productos químicos e industria farmacéutica
    ……………24.7	  Fibras sintéticas
	                ……………27.1	  Siderurgia Anexo B de la Comunicación de la Comisión «Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión», DO C 70, 19.3.2002, p. 8.
    ……………29	  Maquinaria industrial
    ……………DL	  Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico
    ……………34.1	  Vehículos de motor
    ................... Otro sector manufacturero; especifíquese:.....................................................
		E	  Suministro de electricidad, gas y agua
		F	  Trabajos de construcción
		52	  Servicios minoristas
		H	  Hostelería (Turismo)
		I	  Transporte
    ……………60	Transporte terrestre y transporte por tubería
    ....................60.1 Transporte por ferrocarril
    ....................60.2 Otros tipos de transporte terrestre
    ……………61.1	 Transporte marítimo
    ....................61.2 Transporte por vías de navegación interior
    ....................62	Transporte aéreo
		64	  Correos y telecomunicaciones
		J	  Intermediación financiera
		72	  Informática
		92	  Servicios recreativos, culturales y deportivos
    ……………	  Otros; especifíquese siguiendo la clasificación NACE, rev. 1.1 La NACE rev. 1.1 es la nomenclatura estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea.: ...................


 Si se trata de una ayuda individual, indíquese lo siguiente: 	
Nombre del beneficiario:..........................................................................................
Tipo de beneficiario:	    :……………………………………………………………………………...
	PYME
Número de empleados: ..............................................................................................................
Volumen de negocios anual: .................................................…………………………………
Balance anual: ………….......................................................…………………………….…...
Independencia: ………………………………………………………………………………..
(Adjúntese una declaración jurada en consonancia con la Recomendación de la Comisión sobre las PYME Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, DO L 124, 20.5.2003, p. 36, y proyecto de Reglamento (CE) nº.../... de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 70/2001 con objeto de ampliar su alcance a las ayudas de investigación y desarrollo. o apórtense otras pruebas que acrediten los criterios anteriores): 
………........................................................................................................................................
	gran empresa
	empresa en crisis Según se define en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, DO C 288, 9.10.1999, p. 2.


 Si se trata de una régimen de ayudas, indíquese lo siguiente:
Tipo de beneficiarios:
	todas las empresas (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas)
	solamente grandes empresas
	pequeñas y medianas empresas
	medianas empresas
	pequeñas empresas
	microempresas
	los siguientes beneficiarios:........................................................................................................
Número estimado de beneficiarios:
	menos de 10
	de 11 a 50
	de 51 a 100
	de 101 a 500
	de 501 a 1000
	más de 1000

Importe de la ayuda y gasto anual

Si se trata de una ayuda individual, indíquese el importe global de cada medida:
…………………………………………………………………………………………………………
Si se trata de un régimen de ayudas, indíquese el importe anual del presupuesto previsto y el importe global (en moneda nacional):
…………………………………………………………………………………………………………
Si se trata de medidas fiscales, indíquese el importe total anual estimado de la pérdida de ingresos fiscales que ocasionarán los beneficios fiscales en el período cubierto por la notificación:
…………………………………………………………………………………………………………
Si el presupuesto no se aprueba anualmente, indíquese qué período abarca:
…………………………………………………………………………………………………………
Si la notificación tiene por objeto modificaciones en un régimen de ayudas existente, descríbanse los efectos presupuestarios de tales modificaciones:
…………………………………………………………………………………………………………

Forma de la ayuda y tipo de financiación

Especifíquese la forma de la ayuda puesta a disposición de los beneficiarios (en su caso, para cada medida):
	Subvención directa
	Crédito blando (explíquese cómo está garantizado)
	Bonificación de intereses
	Ventaja fiscal (por ejemplo, desgravación fiscal, reducción de la base imponible, reducción del tipo impositivo, aplazamiento de impuestos).
Especifíquese:.....................................................................................…………………………
	Reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social
	Financiación con capital riesgo
	Condonación de deuda
	Garantía (facilítese información, entre otras cosas, sobre el crédito o transacción financiera avalada por la garantía y explíquese cómo está cubierta la garantía y qué prima se le aplica)
	Otros. Especifíquese:……………………………………….………………………………....

Descríbanse de forma precisa las normas y condiciones aplicables a cada instrumento de ayuda, indicando en particular el porcentaje de concesión, el tratamiento fiscal y si la ayuda se concede automáticamente una vez que se cumplen determinados criterios objetivos (en cuyo caso deberá indicarse de qué criterios se trata) o si, por el contrario, las autoridades que la conceden gozan de facultades discrecionales.
…………………………………………………………………………………………..……..

Especifíquese la financiación de la ayuda: si la ayuda no se financia con cargo al presupuesto general del Estado, región o municipio, explíquese cómo se financia:

	Por medio de tasas parafiscales o tasas afectadas a un beneficiario distinto del Estado. Descríbanse las tasas y los productos y actividades que gravan. Indíquese si los productos importados de otros Estados miembros están sujetos a las tasas. Adjúntese una copia de los fundamentos jurídicos de las tasas.
	Reservas acumuladas
	Empresas públicas
	Otros (especifíquense)………………………………………………………………………....

Duración

 Si se trata de una ayuda individual:

Indíquese la fecha en que se hará efectiva la ayuda (si se concede por tramos, indíquese la fecha de cada tramo)
…..……………………………………………………………………..………………………………
Indíquese, en su caso, la duración de la medida para la que se concede la ayuda.
…..……………………………………………………………………………….…………………….

 Si se trata de un régimen de ayudas:

Indíquese la fecha a partir de la cual pueden concederse las ayudas.
…..…………………………………………………………………………………………………….
Indíquese hasta qué fecha pueden concederse las ayudas.
…..…………………………………………………………………………………………………….

Si el régimen tiene una duración superior a seis años, demuéstrese que tal duración resulta imprescindible para alcanzar el objetivo u objetivos que se persiguen:
…..…………………………………………….………………………………………………………

acumulación de diferentes tipos de ayuda

¿Puede acumularse esta ayuda con otras recibidas en virtud de otros regímenes locales, regionales, nacionales o comunitarios para cubrir los mismos gastos subvencionables?
	sí 			no

En caso afirmativo, descríbanse los mecanismos que garantizan el respeto de las normas sobre acumulación:…………………………...................................................................................................

Confidencialidad

¿Contiene esta notificación información confidencial que no deba divulgarse?
	sí 			no

En caso afirmativo, indíquese qué partes son confidenciales y por qué motivo:
……………............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………

En caso negativo, la Comisión publicará su decisión sin más consultas al Estado miembro.

Compatibilidad de la ayuda

Especifíquese qué reglamentos, marcos, directrices u otros textos aplicables a las ayudas estatales constituyen un fundamento jurídico explícito para la autorización de la ayuda (en su caso, especifíquese para cada una de las medidas) y cumpliméntense las correspondientes fichas de información complementaria de la Parte III.

	Ayuda a las PYME
		Notificación de una ayuda individual con arreglo al artículo 6 del Reglamento (CE) nº 70/2001
		Notificación para mayor seguridad jurídica
		Ayuda a PYME del sector agrario
	Ayuda a la formación
		Notificación de una ayuda individual con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) nº 68/2001
		Notificación para mayor seguridad jurídica
	Ayuda al empleo
		Notificación de una ayuda individual con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE) nº 2204/2002
		Notificación de una régimen de ayudas con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE) nº 2204/2002
		Notificación para mayor seguridad jurídica
	Ayuda regional
	Ayuda cubierta por las Directrices multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión
	Ayuda de investigación y desarrollo
	Ayuda de salvamento de empresas en crisis
	Ayuda de reestructuración de empresas en crisis
	Ayuda a la producción audiovisual
	Ayuda para la protección del medio ambiente
	Ayuda al capital riesgo
	Ayuda al sector agrario
	Ayuda al sector del transporte
	Ayuda al sector del pesca

Si los reglamentos, marcos, directrices u otros textos aplicables a las ayudas estatales no representan un fundamento jurídico explícito para la autorización de alguna de las ayudas recogidas en este impreso, explíquese por qué motivos puede considerarse tal ayuda compatible con el Tratado CE, indicando qué cláusula de exención del Tratado CE (apartado 2 del artículo 86, letras a) o b) del apartado 2 del artículo 87 o letras a), b), c) o d) del apartado 3 del artículo 87) y qué otras normas específicas del sector agrario, del sector del transporte o del sector del pesca son aplicables.

Órdenes de recuperación pendientes de cumplimiento

Si se trata de una ayuda individual, ¿alguno de los posibles beneficiarios de la medida ha recibido ayuda estatal que haya sido objeto de una orden de recuperación de la Comisión pendiente de cumplimiento?
	sí 			no
En caso afirmativo, facilítese información detallada al respecto:..........................................................
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

OTRAS INFORMACIONES

Facilítese cualquier otra información que considere importante para la evaluación de las medidas en cuestión con arreglo a las normas sobre ayudas estatales.

Documentación adjunta

Precísese qué documentos se han adjuntado a la notificación y facilítense copias en papel o enlaces directos de Internet a esos documentos.

Declaración

El abajo firmante certifica que, según su leal saber y entender, la información recogida en este impreso, sus anexos y la documentación adjunta es exacta y completa.

Fecha y lugar de la firma ……………………………
Firma: …………………………………………….
Nombre y cargo del firmante…………………………………………………..


Parte II. Información resumida para publicación en el Diario Oficial

Número de la ayuda:
(reservado a la Comisión)
Estado miembro:

Región:

Denominación y objetivo de los regímenes de ayuda o nombre de la empresa beneficiaria de una ayuda individual (ayuda concedida al amparo de un régimen que, no obstante, debería notificarse individualmente y ayuda no cubierta por un régimen):

Fundamento jurídico:

Gasto anual previsto ó importe total de la ayuda individual concedida:
(en moneda nacional)
Régimen de ayudas
Gasto anual previsto:

... millones de euros


Importe total

... millones de euros

Ayuda individual
Importe total de cada medida:
... millones de euros
Duración:


Intensidad máxima de la ayuda individual o del régimen de ayuda:


Sectores económicos:
Todos los sectores:


o medida limitada a determinados sectores específicos mencionados en la rúbrica «Información General» (Parte I, punto 4.2.) 

Nombre y dirección de la entidad que concede las ayudas:
Nombre:



Parte III. Fichas de información complementaria 

Cumpliméntense, en su caso, en función del tipo de ayuda de que se trate:

Ayuda a las PYME
Ayuda de formación
Ayuda al empleo
Ayuda regional
Ayuda cubierta por las Directrices multisectoriales
Ayuda de investigación y desarrollo
	si se trata de un régimen de ayudas

si de trata de una ayuda individual
Ayuda de salvamento de empresas en crisis
	si se trata de un régimen de ayudas

si se trata de una ayuda individual
Ayuda de reestructuración de empresas en crisis
	si se trata de un régimen de ayudas

si se trata de una ayuda individual
Ayuda a la producción audiovisual
Ayuda para la protección del medio ambiente
Ayuda al capital riesgo
Ayuda al sector agrario
a)	Ayuda a la agricultura
i.	Ayuda a la inversión en explotaciones agrícolas
ii.	Ayudas a la inversión en el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas
b)	Ayuda agroambiental
c)	Ayuda destinada a compensar desventajas en zonas desfavorecidas
d)	Ayuda al establecimiento de jóvenes agricultores
e)	Ayuda a la jubilación anticipada o al cese de la actividad agrícola
f)	Ayuda al abandono de capacidad de producción, transformación y comercialización
g)	 Ayuda a la agrupación de productores
h)	Ayuda a la compensación de daños sufridos por la producción o por los medios de producción agrícolas
i)	Ayuda a la concentración parcelaria
j)	Ayuda destinada a la producción y comercialización de productos agrícolas de calidad
k)	Ayuda para apoyo técnico al sector agrario
l)	Ayuda al sector ganadero
m)	Ayuda para las regiones más alejadas y las islas del Mar Egeo
n)	Ayuda en forma de préstamos subvencionados a corto plazo
o)	 Ayuda destinada a la promoción y publicidad de productos agrícolas y de determinados productos no agrícolas
p)	Ayuda de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis
q)	Ayuda en relación con las pruebas de detección de la EET, el ganado muerto y los residuos de los mataderos
Ayuda al sector del transporte
a)	Ayuda individual de reestructuración de empresas en crisis en el sector de la aviación
b)	Ayuda para infraestructuras de transporte
c)	 Ayuda al transporte marítimo
d)	Ayuda al transporte combinado
Ayuda al sector del pesca
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Parte III.1 
Ficha de Información Complementaria para ayudas a PYME 

Esta Ficha de Información Complementaria debe utilizarse para la notificación de cualquier ayuda individual conforme al artículo 6 del Reglamento (CE) nº 70/2001 Reglamento (CE) n 70/2001 de la Comisión de 12 de enero de 2001 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas, DO L 10, 13.1.2001, p.33.  en su versión modificada DO L 63, 28.2.2004, p. 22.. También debe utilizarse para cualesquiera ayudas individuales o regímenes de ayuda que se notifiquen a la Comisión por razones de seguridad jurídica. 

1. tipo de ayuda individual o régimen 

La ayuda individual o el régimen corresponden a: 

 	  ayuda a la inversión 
 	 � consultoría y otros servicios y actividades, incluida la participación en ferias 
 gasto en I+D
    sí:
	para las notificaciones de ayudas de I+D a PYME, cumpliméntese
-	la Ficha de Información Complementaria para I+D 6a, si se trata de un régimen de ayuda 
-	la Ficha de Información Complementaria para I+D 6b, si se trata de una ayuda individual

2. Ayuda a la inversión inicial 

2.1. La ayuda cubre la inversión en capital fijo destinado a: 

�	la creación de un nuevo establecimiento 
�	la ampliación de un establecimiento existente 
�	el comienzo de una nueva actividad que implica un cambio fundamental del producto o del proceso de producción de un establecimiento existente (mediante su racionalización, diversificación o modernización) 
�	la adquisición de un establecimiento que se ha cerrado o que se habría cerrado si no hubiera sido adquirido 

¿La inversión de sustitución está excluida del régimen?
	sí 			no

2.2. La ayuda se calcula como un porcentaje de: 
	los costes de la inversión subvencionables 
	los costes salariales de los puestos de trabajo creados por la inversión (ayuda a la creación de empleo): 

a) � Inversión en inmovilizados materiales: ..........................................................
El valor de la inversión se determina como un porcentaje del coste de: 
� terrenos
� inmuebles 
� instalación/maquinaria (equipo) 

Facilítese una breve descripción:..........................................................................
…………………………………………………………………………………..

Si la actividad económica principal de la empresa se realiza en el sector del transporte, ¿se excluyen los medios de transporte y el equipo de transporte de los costes subvencionables (a excepción de los vehículos ferroviarios)? 
	sí 		�	no 

En caso negativo, especifíquense los medios de transporte o el equipo de transporte subvencionables: 
...............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………...

b) � precio de compra de un establecimiento que se ha cerrado o se habría cerrado si no se hubiera comprado 
	c) � inversión inmaterial 
Los costes subvencionables de la inversión inmaterial serán los costes de adquisición de la tecnología: 
� derechos de patentes 
� licencias de explotación o de conocimientos técnicos patentados 
� conocimientos técnicos no patentados (conocimiento técnico) 

Descríbanse brevemente Esta descripción debería reflejar el modo en que las autoridades se proponen garantizar la coherencia con el punto 4.6 de las Directrices sobre ayudas regionales. DO C 74, 10.3.1998, p. 9, modificadas por las sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis , DO C 288, 9.10.1999, p. 2, y por las posteriores modificaciones de las Directrices sobre ayudas regionales, DO C 258, 9.9.2000, p. 5.

 
...................................................................................................................................
	d) � costes salariales: .............................................................................................
¿El importe de la ayuda se expresa como porcentaje de los costes salariales a lo largo de un período de dos años relativo al empleo creado? 
�	sí 		�	no 

2.4. Intensidad de la ayuda 

Proyectos de inversión situados fuera de las zonas asistidas en virtud de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE para: 
empresas pequeñas 			empresas medianas 
¿Cuáles son las intensidades de la ayuda para proyectos de inversión expresadas en términos brutos? 

Especifíquense ...................................................................................................

Proyectos de inversión situados en las zonas asistidas en virtud de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE: 

pequeñas empresas 	�		empresas medianas �

¿Cuáles son las intensidades de la ayuda para proyectos de inversión expresadas en términos brutos? 

Especifíquense: ……………………..…………………………………………


3. Acumulación de la ayuda 

¿Cuál es el límite máximo de acumulación de ayuda? 
Especifíquese:.................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………


4. Condiciones específicas para la ayuda a la creación de empleo 

¿La ayuda establece garantías de que la ayuda a la creación de empleo está vinculada a la realización de un proyecto de inversión inicial en inversiones materiales e inmateriales? 
�	sí 	�		no 

¿La ayuda establece garantías de que los puestos de trabajo se crearán en el plazo de tres años tras la finalización de la inversión? 
�	sí 		�	no 

En caso de que se conteste negativamente a una de las dos preguntas anteriores, explíquese el modo en que las autoridades se proponen cumplir estos requisitos: 
.........................................................................................................................................

¿El empleo creado representa un incremento neto del número de empleados en el establecimiento de que se trate, comparado con la media de los últimos doce meses? 
�	sí 			�	no 

¿La ayuda establece garantías de que el empleo creado en la región beneficiaria se mantendrá durante un período mínimo de cinco años? 
�	sí 			�	no 

En caso afirmativo, ¿cuáles son estas garantías? ..........................................................

¿La ayuda establece garantías de que los empleos perdidos durante el período de referencia se deducen del número aparente de trabajos creado durante dicho período? 
�	sí 			�	no 


5. Condiciones específicas para proyectos de inversión en zonas asistidas con una ayuda regional más elevada 

¿La ayuda incluye una disposición que establece que el beneficiario ha aportado una contribución mínima de por lo menos un 25% de la inversión total y que esta contribución estará exenta de cualquier ayuda? 
�	sí 		�		no 

5.2	¿Cuáles son las garantías de que la ayuda a la inversión inicial (tanto inversión material como inmaterial) está condicionada al mantenimiento de la inversión durante un período mínimo de cinco años?
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………


6. ayuda para consultoría y otros servicios y actividades 

¿Los costes subvencionables se limitan a: 

� los costes de los servicios prestados por consultores externos y otros prestadores de servicios?
	Especifíquese si tales servicios no son actividades permanentes o periódicas ni estarán relacionados con los gastos de explotación normales de la empresa, como son los servicios rutinarios de asesoría fiscal, los servicios jurídicos periódicos o los de publicidad.
	……………………………………………………………………………………...
	……………………………………………………………………………………...

� los costes de la participación de empresas en ferias y exposiciones? Especifíquese si la ayuda está relacionada con los costes adicionales de alquiler, montaje y gestión del local de exposición. 

¿La participación se limita a la primera participación en una feria o exposición? 
�	sí 		�	no 

� otros costes (concretamente, cuando la ayuda se conceda directamente al prestador o prestadores de servicios o al consultor o consultores). Especifíquense las condiciones:..........................................................................................................

Indíquese la intensidad máxima de la ayuda expresada en términos brutos:................

Si la intensidad de la ayuda es superior al 50% bruto, indíquese detalladamente porqué es necesaria esta intensidad de la ayuda:.............................................................

Indíquese el límite máximo de acumulación de ayuda: 
.........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….


7. Necesidad de la ayuda 

¿La ayuda establece que cualquier solicitud de ayuda debe presentarse antes de que se inicie el proyecto ? 
�	sí 		 �	no 

En caso negativo, ¿el Estado miembro ha adoptado disposiciones legales por las que se establece un derecho legal a la ayuda de acuerdo con criterios objetivos y sin que el Estado miembro tenga que volver a ejercer su poder discrecional? 
�	sí 		 �	no 
 

8. Otras Informaciones

Indíquese a continuación cualquier otra información que considere pertinente para la evaluación de las medidas en cuestión con arreglo al Reglamento (CE) nº 70/2001.
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Parte III.2 
Ficha de Información Complementaria para ayudas a la formación 

Esta Ficha de Información Complementaria debe utilizarse para la notificación de cualquier medida de ayuda individual- con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) nº 68/2002 Reglamento (CE) n 68/2001 de la Comisión de 12 de enero de 2001 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación, DO L 10, 13.1.2001, p. 20.  en su versión modificada DO L 63, 28.2.2004, p. 20.. También debe utilizarse para cualquier ayuda individual o régimen de ayuda que se notifique a la Comisión por razones de seguridad jurídica. 

1.	Alcance de la ayuda individual o del régimen 

¿La medida se aplica a las actividades relacionadas con la producción, transformación o comercialización de los productos agrícolas enumerados en el anexo I del Tratado CE? 
	sí 			no 
¿La medida se aplica a las actividades relacionadas con la producción, transformación o comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura enumerados en el anexo I del Tratado CE? 
	sí 			no 
¿Se prevé ayuda para el sector del transporte marítimo? 
	sí 			no 
En caso afirmativo, contéstese a las siguientes preguntas: 
¿El aprendiz no es un miembro activo de la tripulación sino un supernumerario a bordo? 
	sí 			no 

¿La formación se llevará a cabo a cabo a bordo de buques inscritos en los registros comunitarios? 
	sí 			no 
1.4. ¿Cuáles son las intensidades de ayuda expresadas en términos brutos? Especifíquense: 
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2.	Tipo de régimen o ayuda individual 


El régimen o la ayuda individual corresponde a: 

 Formación específica: 
	 sí 			no 

En caso afirmativo, descríbase la medida relacionada con la formación específica:….
........................................................................................................................................

 Formación general: 
	 sí 			no 

En caso afirmativo, descríbase la medida relacionada con la formación general:…….
........................................................................................................................................

 Ayuda a la formación de trabajadores desfavorecidos: 
	sí 			no 

En caso afirmativo, descríbase la medida relacionada con los trabajadores desfavorecidos: ………………………………………………………………………..
........................................................................................................................................

 Intensidad de la ayuda 
	Ayuda a la formación general

	Concedida en regiones asistidas de conformidad con las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE
En caso afirmativo, especifíquense las intensidades expresadas en términos brutos correspondientes a:
	grandes empresas: ...........................................................................................

	pequeñas o medianas empresas: ......................................................................

En caso afirmativo, especifíquense las intensidades en caso de que la formación se imparta a trabajadores desfavorecidos: ..............................................................

	Concedida en regiones asistidas en aplicación de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE
En caso afirmativo, especifíquense las intensidades expresadas en términos brutos correspondientes a:
	grandes empresas: ...........................................................................................

	pequeñas o medianas empresas: ......................................................................

En caso afirmativo, especifíquense las intensidades en caso de que la formación se imparta a trabajadores desfavorecidos:...............................................................

	Ayuda a la formación específica

	Concedida en regiones que no reúnen las condiciones para ser beneficiarias de ayudas regionales en aplicación de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE: 
	sí 			no
En caso afirmativo, especifíquense las intensidades expresadas en términos brutos correspondientes a: 
	grandes empresas: ...........................................................................................
	pequeñas o medianas empresas: ......................................................................

En caso afirmativo, especifíquense las intensidades en caso de que la formación se imparta a trabajadores desfavorecidos:...............................................................

	Concedida en regiones asistidas en aplicación de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE: 
En caso afirmativo, especifíquense las intensidades expresadas en términos brutos correspondientes a: 
	grandes empresas: ...........................................................................................

	pequeñas o medianas empresas: ......................................................................

En caso afirmativo, especifíquense las intensidades en caso de que la formación se imparta a trabajadores desfavorecidos:………………….....................................


3.	costes subvencionables 

¿Cuáles son los costes subvencionables previstos con arreglo al régimen o para la ayuda individual? 
	costes del personal docente 
	gastos de desplazamiento del personal docente y de los beneficiarios de la formación 
 	otros gastos corrientes tales como materiales y suministros 
 	amortización de los instrumentos y equipos en proporción a su utilización exclusiva para el proyecto de formación de que se trate
 costes de servicios de asesoría en relación con la acción de formación 
	costes de personal de los participantes  
	costes indirectos (administración, alquileres, gastos generales, transporte y gastos de formación de los participantes)

Cuando se trate de una ayuda individual específica con arreglo a un régimen, facilítense, para cada uno de los costes subvencionables, pruebas documentales, que deberán ser transparentes y detalladas..........................................................................

4.	 acumulación 

¿La ayuda prevista en el régimen o en la ayuda individual puede acumularse? 
	sí 			no 
¿En caso afirmativo, se pueden superar las intensidades de ayuda establecidas en el artículo 4 del Reglamento Nº 68/2001 mediante esta acumulación? 
	sí 			no 

5.	Otras Informaciones

Indíquese a continuación cualquier otra información que considere pertinente para la evaluación de las medidas en cuestión con arreglo al Reglamento (CE) nº 68/2001.
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Parte III.3 
Ficha de Información Complementaria para ayudas para el empleo 

Esta Ficha de Información Complementaria debe utilizarse para la notificación de cualquier medida de ayuda individual o cualquier régimen de ayuda al desarrollo de empresas pequeñas y medianas, que no esté exento de la obligación de notificación conforme al Reglamento(CE) nº 2204/2002Reglamento (CE) nº 2204/2002 de la Comisión de 12 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo, DO L 337, 13.12.2002, p.3. . También debería utilizarse para las ayudas individuales o regímenes que se notifiquen a la Comisión por razones de seguridad jurídica. Esta Ficha de Información Complementaria también debe utilizarse para la notificación de cualquier ayuda al empleo en el sector del transporte (concedida con arreglo al apartado 6 del artículo 4 del Reglamento relativo a las ayudas a las PYME o con arreglo a las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional).
 
1.	ALCANCE DE LA AYUDA INDIVIDUAL O DEL RÉGIMEN 

	¿La medida se aplica a las actividades relacionadas con la producción, transformación o comercialización de los productos agrícolas enumerados en el anexo I del Tratado CE? 

�	sí 		�	no 
	 ¿La medida se aplica a las actividades relacionadas con la producción, transformación o comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura enumerados en el anexo I del Tratado CE? 

�	sí 		�	no 


2.	CREACIÓN DE EMPLEO 

	Las intensidades de la ayuda se calculan en relación con los costes salariales durante un periodo de dos años relativo al empleo creado? 

�	sí 		�	no 
	¿Las ayudas a la creación de empleo se conceden a PYME situadas en regiones no asistidas de conformidad con las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE? 

�	sí 		�	no 
En caso afirmativo, especifíquense las intensidades expresadas en términos brutos..............................................................................................................................
¿Las ayudas a la creación de empleo se conceden a PYME situadas en regiones asistidas de conformidad con las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE? 
�	sí 		�	no 
¿La ayuda se define en términos de intensidad comparada al coste estándar de referencia? 
�	sí 		�	no 
¿La ayuda está sujeta a impuestos? 
�	sí 		�	no 
¿Cuáles son las intensidades expresadas en términos netos? …………………

¿Se incrementará el límite máximo debido a que el régimen o la ayuda también es aplicable a las PYME? 
�	sí 		�	no 
En caso afirmativo, especifíquense los aumentos previstos, expresados en términos brutos……………………….………..................................................
……………………………………….…………………………………….......

¿El beneficiario tiene que aportar una contribución mínima, exenta de cualquier ayuda, de por lo menos un 25% de los costes subvencionables? 
�	sí 		�	no 
¿La ayuda establece que el empleo creado se mantiene durante un período mínimo de tres años en el caso de grandes empresas? 
�	sí 		�	no 
¿La ayuda establece que el empleo creado en las regiones o sectores que pueden optar a ayudas regionales se debe mantener durante un período mínimo de dos años en el caso de las PYME? 
�	sí 		�	no 
En caso afirmativo, ¿cuáles son las garantías de que la ayuda vinculada o no vinculada a la inversión inicial está condicionada al mantenimiento del empleo durante un período mínimo de dos o tres años? 

¿El empleo creado representa un aumento neto del número de trabajadores, tanto en el establecimiento como en la empresa en cuestión, comparado con la media durante los últimos 12 meses? 
�	sí 		�	no 
¿Los nuevos trabajadores empleados nunca han tenido un trabajo o han perdido o están a punto de perder su empleo anterior? 
�	sí 		�	no 
¿El sistema establece que cualquier solicitud de ayuda debe presentarse antes de la creación del empleo en cuestión? 
�	sí 		�	no 
En caso negativo, ¿el Estado miembro ha adoptado disposiciones legales por las que se establece el derecho legal a la ayuda con arreglo a criterios objetivos, sin ejercer en otra medida su poder discrecional? 
�	sí 		�	no 

¿La ayuda establece que, en caso de que el empleo creado esté vinculado a la ejecución de un proyecto de inversión en activos materiales o inmateriales y de que el empleo se cree en los tres años siguientes a la finalización de la inversión durante un período mínimo de tres años en el caso de las PYME, la solicitud de ayuda debe presentarse antes que comience la ejecución del proyecto de inversión? 
�	sí 		�	no 
	En caso de creación de empleo dedicado a la producción, transformación y comercialización de productos enumerados en el Anexo I del Tratado CE en zonas consideradas menos favorecidas con arreglo al Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo Reglamento (CE) n° 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos, DO L 160, 26.6.1999, p. 80.

	, ¿se concederá la ayuda de conformidad con los límites máximos de ayuda regional contemplados en el párrafo 4 del apartado 3 del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 2204/2002 o, cuando proceda, de conformidad con los límites máximos de ayuda regional del Reglamento (CE) nº 1257/1999? Indíquese la intensidad de la ayuda concedida.



3. CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESFAVORECIDOS Y DISCAPACITADOS 

	¿Las intensidades de la ayuda están calculadas en porcentaje de los costes salariales durante un periodo de un año relativo al empleo creado? 

�	sí 		�	no 
¿Las intensidades brutas de ayuda de toda ayuda relativa al empleo de trabajadores desfavorecidos o discapacitados superan respectivamente el 50% ó el 60 % de los costes salariales? 
�	sí 		�	no 

	
¿La contratación de personal representa un aumento neto del número de trabajadores del establecimiento de que se trate? 

�	sí 		�	no 
En caso negativo, ¿los puestos han quedado vacantes a raíz de la dimisión del trabajador, de su jubilación por motivos de edad, de la reducción voluntaria del tiempo de trabajo o de su despido disciplinario procedente y no de resultas de su despido? 
�	sí 		�	no 

	¿La ayuda se limita a los trabajadores desfavorecidos en el sentido de la letra f) del artículo 2? 

�	sí 		�	no 
	¿La ayuda se limita a los trabajadores discapacitados en el sentido de la letra g) del artículo 2? 

�	sí 		�	no 
Si la ayuda no se limita a los trabajadores desfavorecidos o discapacitados en el sentido de las letras f) y g) del artículo 2, explíquese detalladamente por qué se considera que las categorías de trabajadores beneficiarias de la ayuda deberían considerarse desfavorecidas: 
….……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


4. COSTES ADICIONALES DEL EMPLEO DE TRABAJADORES DISCAPACITADOS 

¿La ayuda está relacionada con la contratación de trabajadores discapacitados individuales o con otros costes accesorios? 
�	sí 		�	no 
En caso afirmativo demuéstrese que se cumplen las condiciones del artículo 6.2 

 ¿La ayuda está relacionada con empleo protegido? 
�	sí 		�	no 
En caso afirmativo, demuéstrese que la ayuda no supera los costes de construcción, instalación o ampliación del establecimiento en cuestión y cualquier coste de administración y de transporte resultantes del empleo de trabajadores discapacitados:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


5. ACUMULACIÓN 

¿El límite máximo de ayuda fijado en los artículos 4, 5 y 6 se aplica independientemente de que la ayuda se financie íntegramente mediante recursos estatales o parcialmente por la Comunidad? 
�	sí 		�	no 
¿La ayuda notificada para la creación de nuevos empleos puede acumularse con otra ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE o con otra financiación comunitaria en relación con los mismos costes salariales? 
�	sí 		�	no 
En caso afirmativo, ¿la acumulación puede dar lugar a que se supere la intensidad de la ayuda fijada en los apartados 2 y 3 del artículo 4 (excluyendo las ayudas a trabajadores desfavorecidos y discapacitados)? 
�	sí 		�	no 

¿La ayuda notificada para la creación de empleo de conformidad con el artículo 4 del Reglamento puede acumularse con cualquier otra ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE en relación con los costes de inversión a los que está vinculado el empleo creado y que no hubiera finalizado todavía cuando se creó el empleo o que hubiera finalizado en los tres años anteriores a la creación del mismo? 
�	sí 		�	no 
En caso afirmativo, ¿dicha acumulación puede suponer una intensidad de ayuda superior al límite correspondiente de ayuda a la inversión de finalidad regional determinado en las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional y en el mapa aprobado por la Comisión para cada Estado miembro o al límite establecido en el Reglamento (CE) n° 70/2001? 
�	sí 		�	no 

¿La ayuda para la contratación de trabajadores desfavorecidos o discapacitados de conformidad con los artículos 5 y 6 puede acumularse con ayuda y/o financiación comunitaria para la creación de empleo de conformidad con el artículo 4 relacionada con los mismos costes salariales? 
�	sí 		�	no 
En caso afirmativo, ¿está garantizado que tal acumulación no dará lugar a una intensidad de ayuda bruta superior al 100% de los costes salariales correspondiente al período de contratación de los trabajadores? 

¿La ayuda para la contratación de trabajadores desfavorecidos o discapacitados de conformidad con los artículos 5 y 6 del Reglamento puede acumularse con otra ayuda estatal y/o con otra financiación comunitaria para otros fines distintos de la creación de empleo de conformidad con el artículo 4 del Reglamento en relación con los mismos costes salariales? 
�	sí 		�	no 
En caso afirmativo, especifíquense los "otros fines":
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

En caso afirmativo, ¿está garantizado que tal acumulación no dará lugar a una intensidad de ayuda bruta superior al 100% de los costes salariales correspondiente al período de contratación de los trabajadores? 
�	sí 		�	no 


6. Otras Informaciones

Indíquese a continuación cualquier otra información que considere pertinente para la evaluación de las medidas en cuestión con arreglo al Reglamento (CE) nº 2204/2002.
Parte III.4 
Ficha de Información Complementaria para ayudas regionales 

Esta Ficha de Información Complementaria debe utilizarse para la notificación de cualquier ayuda individual o cualquier régimen de ayuda cubierta por las Directrices sobre las ayudas de estado de finalidad regional. Directrices sobre las ayudas de estado de finalidad regional, DO C 74, 10.3.1998, p.9, modificadas por las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, DO C 288, 9.10.1999, p. 2, y las posteriores Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional DO C 258, 9.9.2000, p. 5. 
Sin embargo, el presente anexo no puede utilizarse con el objetivo particular de notificar nuevos mapas de ayuda regional. Por supuesto, la ayuda individual o los regímenes que entran en el ámbito de aplicación de los reglamentos de exención, tanto el referente a las PYME como el relativo al empleo, Reglamento (CE) n 70/2001 de la Comisión de 12 de enero de 2001 sobre la aplicación de artículos 87 y 88 del Tratado CE a pequeñas y medianas empresas, DO L 10, 13.1.2001, p. 33, y Reglamento (CE) n 2204/2002 de la Comisión de 12 de diciembre de 2002 sobre la aplicación del artículo 87 y 88 del Tratado CE a la ayuda estatal para el empleo, DO L 337 de 13.12.2002, p. 3 y DO L 349, 24.12.2002, p. 126.  están exentos de notificación. A este respecto, se invita a los Estados miembros a definir claramente el alcance de su notificación; en el caso particular de que su notificación abarque tanto la ayuda a grandes empresas como a PYME, pueden solicitar la autorización correspondiente sólo a la primera categoría. 

Tal como se recoge en las Directrices, la ayuda regional es una forma específica de ayuda puesto que está reservada para regiones particulares. Está destinada a desarrollar las regiones menos favorecidas apoyando la creación de inversión y empleo en un contexto sostenible.

Sólo se puede conceder una excepción al principio de incompatibilidad establecido en el Tratado por lo que se refiere a la ayuda regional si se puede garantizar el equilibrio entre los consiguientes falseamientos de la competencia y los beneficios de la ayuda en términos de desarrollo. 

Tipo de régimen o de ayuda individual 

El régimen o la ayuda individual se refieren a 
	 Inversión inicial 

	La ayuda está calculada en porcentaje del valor de la inversión 
	La ayuda está calculada en porcentaje de los costes salariales de las personas contratadas 
	 Ayuda de funcionamiento  
	 Ambos 


	La ayuda se concede: 

 automáticamente, en caso de que se cumplan las condiciones del régimen 
 de forma discrecional, previa decisión de las autoridades 
En caso de que la ayuda se conceda individualmente, proporciónese una breve descripción de los criterios seguidos y adjúntese una copia de las disposiciones administrativas aplicables a la concesión de la ayuda: 
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………......................
	¿La ayuda respeta los límites máximos regionales del mapa de ayuda regional aplicable en el momento de la concesión de la ayuda - incluidos los resultantes de las medidas apropiadas que deben adoptarse en el marco de las Directrices comunitarias multisectoriales? Carta de la Comisión a los Estados miembros de 8.3.2002 relativa a las medidas apropiadas con arreglo a lo establecido en el apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE en virtud de las Directrices Multisectoriales SG(2002) D/228828, y carta de la Comisión a los Estados miembros de 8.3.2002 relativa a las medidas apropiadas con arreglo a lo establecido en el apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE en lo que respecta a las Directrices sobre ayudas al sector de las fibras sintéticas y a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector de los vehículos de motor SG (2002) D/228829. 

�	sí 		�	no 
¿El régimen incluye una referencia a los mapas de ayuda regional aplicables? 
�	sí 		�	no 
En caso afirmativo, especifíquese: ..............................................................................
………………………………………………………………………………………..


Ayuda a la inversión inicial Este concepto debe entenderse en el sentido del punto 4.1 de las Directrices sobre ayuda regional, DO C 74, 10.3.1998, p. 9, según el cual, "las ayudas regionales pueden tener por objeto la realización de una inversión productiva (inversión inicial) o la creación de empleo ligada a la inversión. Utilizando este método, no se prima ni el factor capital ni el factor trabajo." 

¿La ayuda abarca la inversión en capital fijo o la creación de empleo relativos a: 
	la creación de un nuevo establecimiento? 
	la ampliación de un establecimiento existente? 
	el lanzamiento de una actividad que implique un cambio fundamental en el producto o el procedimiento de producción de un establecimiento existente (racionalización, reestructuración o modernización) ? 
	el traspaso de un establecimiento que haya cerrado o hubiese cerrado de no procederse a su readquisición ? 
¿La ayuda incluye una disposición que establece que el beneficiario ha realizado una aportación mínima del 25% de la inversión total y que esta aportación no puede contar con ayuda alguna? 
�	sí 		�	no 
¿La ayuda establece que cualquier solicitud de ayuda debe presentarse antes que empiece la ejecución de los proyectos? 
�	sí 		�	no 
En caso de respuesta negativa a alguna de las anteriores preguntas, explíquense los motivos y la forma en que las autoridades se proponen cumplir con estas condiciones necesarias: …………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................
¿La medida define la ayuda por su intensidad con respecto a los costes estándar de referencia? 
�	sí 		�	no 
¿La ayuda está sujeta al pago de impuestos? 
�	sí 		�	no 
¿Cuáles son las intensidades expresadas en términos brutos? ......................................
¿Cuáles son los parámetros que permiten el cálculo de las intensidades de la ayuda? 
2.4.1.	 Subvenciones: 
Normas de amortización vigentes: ....................................................................
Reducción del baremo del impuesto sobre sociedades: .....................................
2.4.2.	 Préstamos a tipo reducido y bonificación de intereses: 
Importe máximo de la bonificación: ..................................................................
Duración máxima del préstamo: ………………………………………………
Proporción máxima 	Importe del préstamo en porcentaje o proporción de la inversión subvencionable.  : …………………………………………………………
Duración máxima del período de carencia: .......................................................
Tratándose de préstamos a bajo interés, especifíquese el tipo mínimo de interés: …………...............................................................................................
Tratándose de un préstamo estatal: 
	¿Está cubierto por títulos ordinarios? ...........................................................

¿Cuál es la cuota de pérdidas prevista? .........................................................
	¿Se incrementa el tipo de referencia en aquellas situaciones que implican un riesgo particular? ……..............................................................................

2.4.3.	  Regímenes de garantía: 
Indíquense los tipos de préstamos para los que pueden concederse garantías y especifíquense las retribuciones (véase punto anterior): 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
¿Cuál es la cuota de pérdidas prevista? .............................................................
Facilítese información que permita calcular la intensidad de ayuda de las garantías, incluidas su duración, proporción e importe: 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
¿La inversión de sustitución está excluida de la medida? La inversión de sustitución reemplazando entra en la categoría de ayudas de funcionamiento y por lo tanto está excluida de la inversión inicial.  : 
	sí 			no 
En caso negativo, las autoridades deben rellenar la parte relativa a ayudas de funcionamiento. 
¿La ayuda a empresas en crisis Según se define en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis, DO C 288, 9.10.99.  y/o para la reestructuración financiera de empresas en crisis está excluida del régimen? 
�	sí 		�	no 
En caso de respuesta negativa, ¿debe notificarse individualmente la ayuda a la inversión concedida a una empresa grande durante el período de reestructuración? 
�	sí 		�	no 
Los gastos subvencionables con arreglo a la medida corresponden a: 

2.7.1.	 Inversión material: 
El valor de la inversión se establece como porcentaje sobre la base de En el sector del transporte, el gasto en compra de equipamiento de transporte no puede incluirse en el conjunto uniforme de gastos. Este gasto no puede ser subvencionado en concepto de inversión inicial. : 
 terrenos 
 edificios 
 instalaciones/maquinaria (equipamiento)? 

Facilítese una breve descripción:   La descripción debería reflejar la forma en que las autoridades se proponen garantizar la coherencia con los puntos 4.4 y 4.5 de las Directrices sobre ayudas de Estado de finalidad regional, DO C 74, 10.3.1998, p. 9. 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Tratándose de la compra de un establecimiento de este tipo, a la que se destina la ayuda a la inversión ¿se prevén garantías de que el establecimiento en cuestión no pertenece a una empresa en crisis? 
�	sí 		�	no 
¿Existen garantías suficientes de que cualquier ayuda concedida en el pasado para la adquisición de activos se ha tenido en cuenta/deducido antes de la compra, tal como se contempla en el punto 4.5 de las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional? 
�	sí 		�	no 
¿Existen garantías suficientes de que las transacciones se realizarán en condiciones de mercado? 
�	sí 		�	no 
En caso de que se conteste negativamente a una de las tres preguntas anteriores, explíquese la forma en que las autoridades se proponen cumplir con las condiciones necesarias: 
............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2.7.2.	 Inversión inmaterial: 
El valor de la inversión se establece sobre la base de los gastos vinculados a la transferencia de tecnología en forma de adquisición de: 
 patentes 
 licencias de funcionamiento o de conocimientos técnicos patentados 
 conocimientos técnicos sin patentar 
Proporciónese una breve descripción   La descripción debería reflejar la forma en que las autoridades se proponen garantizar la coherencia con el punto 4.6 de las Directrices sobre ayudas de Estado de finalidad regional, DO C 74, 10.3.1998, p. 9. 
............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

¿La medida incluye una disposición que establece que el gasto en inversión inmaterial subvencionable no debe rebasar el 25 % de la base uniforme aplicable a las grandes empresas? 
�	sí 		�	no 
En caso contrario, explíquense los motivos y la forma en que las autoridades se proponen respetar este requisito: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Tratándose de grandes empresas, ¿el régimen prevé garantías de que los activos subvencionables: 
2.7.2.1.  se utilizarán exclusivamente en el establecimiento receptor de la ayuda? 
2.7.2.2.�  deben considerarse activos amortizables? 
2.7.2.3.�  se compran a terceros en condiciones de mercado? 
Si el régimen no contempla explícitamente una de estas condiciones, explíquense los motivos y la forma en que las autoridades se proponen garantizar que los activos inmateriales subvencionables permanezcan ligados a la región destinataria y no sean objeto de transferencia en beneficio de otras regiones : 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
¿Cuáles son las garantías de que la ayuda a la inversión inicial (tanto inversión material como inmaterial) está condicionada al mantenimiento de la inversión durante un período mínimo de cinco años?: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Si la ayuda a la inversión inicial está vinculada a una ayuda al empleo, ¿pueden las autoridades proporcionar garantías de que se respetarán las normas sobre acumulación? 
........................................................................................................................................
Ayuda a la creación de empleo vinculada a la inversión inicial 

2.9.1.	¿La medida establece garantías de que la ayuda a la creación de empleo está vinculada a la realización de un proyecto de inversión inicial? 
�	sí 		�	no 

¿La medida establece garantías de que los empleos se crearán en los tres primeros años a partir de la realización íntegra de la inversión? 
�	sí 		�	no 
En caso de que se conteste negativamente a una de las preguntas anteriores, explíquese la forma en que las autoridades se proponen cumplir estos requisitos: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
En caso de que la inversión no se refiera a la creación de un nuevo establecimiento, explíquese el período de referencia utilizado para calcular el número de empleos creados: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2.9.2.	¿La medida establece garantías de que la creación de empleo dará lugar a un aumento neto del número de empleos del establecimiento considerado con respecto a la media de un período de referencia? 
�	sí 		�	no 
¿La medida establece garantías de que se deduce del número aparente de puestos de trabajo creados en el período considerado los puestos suprimidos en el mismo período?  El número de puestos de trabajo corresponde al número de unidades de trabajo por año (UTA), es decir, al número de asalariados empleados a tiempo completo durante un año; el trabajo a tiempo parcial y el trabajo estacional constituyen fracciones UTA.  : 
�	sí 		�	no 
En caso de que se conteste negativamente a una de las preguntas anteriores, explíquese la forma en que las autoridades se proponen cumplir estos requisitos: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2.9.3.	¿La ayuda está calculada sobre la base de: 
 un porcentaje del coste salarial por cada empleo creado? 
 una cantidad global por cada empleo creado? 
 otros (p. ej. un tipo progresivo por cada empleo creado). Especifíquese: 
............................................................................................................................

Explíquense los parámetros utilizados para calcular la intensidad de la ayuda: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2.9.4.	¿La medida establece garantías de que el empleo creado se mantendrá durante un período mínimo de cinco años?: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………

3. Ayuda de funcionamiento

¿Cuál es la relación directa entre la concesión de la ayuda de funcionamiento y la contribución al desarrollo regional?
………………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………................
 ¿Cuáles son las desventajas estructurales que la ayuda de funcionamiento pretende solucionar? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
 ¿Cuáles son las garantías de que la naturaleza y el nivel de la ayuda son proporcionales a las desventajas que pretende solucionar? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
 ¿Qué medidas se han tomado para asegurarse de que la ayuda estará limitada en el tiempo y será decreciente? : 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………


4.	Preguntas específicas relativas a las regiones remotas o a las regiones con baja densidad de  población.

4.1.	En caso de que la ayuda no esté limitada en el tiempo y no sea decreciente, especifíquese si se cumplen las siguientes condiciones: 
4.1.1.	¿La ayuda beneficia a una región ultraperiférica o a una región con baja densidad de población? 
�	sí 		�	no 
4.1.2.. ¿La ayuda se destina a compensar parte de los costes adicionales de transporte? 
�	sí 		�	no 
Demuéstrese la existencia de estos costes adicionales y explíquese el método de cálculo utilizado para determinar su importe La descripción debería reflejar la forma en que las autoridades se proponen garantizar que la ayuda sólo se conceda para los costes adicionales de transporte ocasionados por el traslado de mercancías dentro del territorio nacional, tomando como base el medio de transporte más económico y la vía más directa entre el lugar de producción o transformación y los mercados de comercialización, y no pueda concederse para el transporte de productos de empresas cuya ubicación no tenga alternativa alguna.: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Indíquese cuál será el importe máximo de ayuda (conforme a un coeficiente «ayuda por kilómetro recorrido» o a un coeficiente «ayuda por kilómetro recorrido» y «ayuda por unidad de peso») y el porcentaje de los costes adicionales cubiertos por la ayuda:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………
4.1.3.	¿La ayuda se destina a compensar los costes adicionales del ejercicio de la actividad económica inherentes a los factores definidos en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado? 
�	sí 		�	no 
Determínese el importe del coste adicional y el método de cálculo: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
¿Cómo pueden establecer las autoridades el vínculo entre los costes adicionales y los factores definidos en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE? 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………

5. Alcance  del régimen

5.1.	¿La medida se aplica a la producción de los productos agrícolas enumerados en el anexo I al Tratado?
�	sí 		�	no 
Para las ayudas a la inversión, ¿las autoridades pueden confirmar que se cumplen los siguientes criterios? 
	Se garantiza la viabilidad económica de los beneficiarios: 

�	sí 		�	no 
	Se cumplen las normas mínimas de la UE sobre medio ambiente, higiene y bienestar de los animales: 

�	sí 		�	no 
	Existen salidas comerciales de acuerdo con la OCM aplicable (de conformidad con lo establecido del punto 4.2.5 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario 	DO C 232, 12.8.2000, p. 24, y corrección de errores en DO C 28, 1.2.2000, p. 7.): 

�	sí 		�	no 
Proporciónese información sobre el cumplimiento de estos criterios
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
¿Cuál es la naturaleza de los gastos subvencionables? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

¿Pueden proporcionar las autoridades información relativa al respeto de las intensidades máximas de ayuda?  Intensidad máxima de ayuda del 40% (50% en regiones menos favorecidas) 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5.2. ¿Se aplica a las actividades relacionadas con la transformación o comercialización de los productos agrícolas enumerados en el anexo I del Tratado CE? 
��	sí 		��	no 
Para las ayudas a la inversión, ¿las autoridades pueden confirmar que se cumplen los siguientes criterios? 
	se garantiza la viabilidad económica de beneficiarios: 

��	sí 		��	no 
	Se cumplen las normas mínimas de la UE sobre medio ambiente, higiene y bienestar de los animales: 

��	sí 		��	no 
	Existen salidas comerciales de acuerdo con la OCM aplicable (de conformidad con lo establecido del punto 4.2.5 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario Véase nota a pie de página número 13.): 

��	sí 		��	no 
¿Pueden proporcionar las autoridades información sobre el cumplimiento de estos criterios? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
¿La medida incluye una disposición que establece que debe presentarse un informe anual que contenga información sobre la observancia, por parte del régimen, de las restricciones mencionadas en el punto 4.2.5 de las Directrices sobre ayudas estatales al sector agrícola? 
��	sí 		��	no 
¿La medida incluye una disposición que establece que cualquier ayuda a la inversión en ese sector cuyo gasto subvencionable supere los 25 millones de euros o cuyo importe sea superior a 12 millones de euros debe notificarse de conformidad con el apartado 3 del artículo 88 del Tratado? 
��	sí 		��	no 
En caso de que se conteste negativamente a una de las dos preguntas anteriores, explíquese la forma en que las autoridades se proponen cumplir las condiciones necesarias:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
¿La medida se aplica a las actividades relacionadas con la producción, transformación o comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura enumerados en el anexo I del Tratado CE? 
��	sí 		��	no 
¿Pueden proporcionar las autoridades información sobre el cumplimiento de las normas específicas aplicables? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5.3	¿El régimen se aplica al sector del transporte? 
��	sí 		��	no 
En caso de respuesta afirmativa, ¿existe en el régimen una disposición que establece que el material de transporte (activos móviles) no puede incluirse en los costes de inversión subvencionables Excepto los vehículos ferroviarios en el sentido del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 70/2001, DO L 10, 13.1.2001, p.33. ? 
��	sí 		��	no 


6. Cumplimiento de las disposiciones pertinentes de las directrices sectoriales y multisectoriales 

6.1	¿La medida cumple las disposiciones específicas, tales como la prohibición de conceder ayuda al sector del acero  En el sentido del Anexo B de la Comunicación de la Comisión titulada "Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión", DO C 70, 19.3.2002, p. 8.  y al de las fibras sintéticas En el sentido del Anexo D de la Comunicación de la Comisión titulada "Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión", DO C 70, 19.3.2002, p. 8. ?
��	sí 		��	no 
6.2	Con respecto a la ayuda concedida después del 1 de enero de 2003: ¿el régimen prevé el cumplimiento de las obligaciones individuales de notificación previstas en el punto 24 de las Directrices multisectoriales de 2002 Según esta disposición, "los Estados miembros deben notificar todo supuesto de ayuda regional a la inversión si la ayuda propuesta excede de la ayuda máxima admisible que puede recibir una inversión con arreglo al baremo y las normas del punto 21", DO C 70, 19.3.2002, p. 8. . 
��	sí 		��	no 
6.3	Con respecto a la ayuda concedida antes del 1 de enero de 2004: ¿el régimen incluye una disposición que establece que se debe notificar por separado cualquier ayuda para grandes proyectos de inversión? 
��	sí 		��	no 
En caso de que se conteste negativamente a una de estas preguntas, explíquese la forma en que las autoridades se proponen cumplir las condiciones necesarias: 
...............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………...

7.Otras Informaciones

Indíquese a continuación cualquier otra información que considere pertinente para la evaluación de las medidas en cuestión con arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de finalidad regional.
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Parte III.5 
Ficha de Información Complementaria para las ayudas contempladas en las Directrices multisectoriales Para las ayudas concedidas al margen de regímenes autorizados, el Estado miembro debe proporcionar información que explique los efectos beneficiosos de la ayuda en la zona asistida correspondiente.  

Esta Ficha de Información Complementaria debe utilizarse para la notificación de cualquier ayuda cubierta por las Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión  Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión, DO C 70, 19.3.2002, p. 8. 

1. 	Información adicional sobre los beneficiarios 

	Estructura de la empresa o empresas que invierten en el proyecto: 

Identidad del beneficiario de la ayuda 
Si el beneficiario de la ayuda es una entidad diferente de la empresa o empresas que financian el proyecto o reciben la ayuda, indíquese la diferencia. 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Indíquese el grupo matriz al que pertenece el beneficiario de la ayuda, descríbase la estructura del grupo y la estructura de propiedad de cada una de las sociedades matrices: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
	Con respecto a cada una de las empresas que invierten en el proyecto, facilítense los siguientes datos de los tres últimos ejercicios financieros

Volumen de negocios mundial, volumen de negocios en el EEE, volumen de negocios en el Estado miembro en cuestión: 
............................................................................................................................
Beneficios después de impuestos y flujo de caja (consolidado): 
............................................................................................................................
Plantilla mundial, en el EEE y en el Estado miembro en cuestión: 
............................................................................................................................
Desglose de las ventas por mercados en el Estado miembro en cuestión, en el resto del EEE y fuera del EEE: 
............................................................................................................................
Balances financieros auditados y memoria anual de los tres últimos años: 
............................................................................................................................
	Si la inversión tiene lugar en una implantación industrial existente, facilítense los siguientes datos de los tres últimos ejercicios financieros de dicha entidad: 
Volumen de negocios total: 

............................................................................................................................
Beneficios después de impuestos y flujo de caja: 
............................................................................................................................
Plantilla: 
............................................................................................................................
Desglose de las ventas por mercados: en el Estado miembro en cuestión, en el resto del EEE y fuera del EEE: 
............................................................................................................................

2.	Ayudas 

Facilítense los siguientes datos para cada ayuda: 

	Importe 

2.1.1.	Importe nominal de ayuda y sus equivalentes bruto y neto de subvención: 
............................................................................................................................
2.1.2.	¿La medida de ayuda propuesta está sujeta al impuesto de sociedades o a otro impuesto directo? Si sólo lo está parcialmente, ¿en qué medida?.
............................................................................................................................
2.1.3.	Facilítese el calendario del pago de la ayuda propuesta. Para el conjunto de la ayuda pública propuesta facilítense los datos siguientes: 
...........................................................................................................................
	
Características: 	

2.2.1.	¿Está todavía sin definir alguna de las medidas de ayuda del conjunto de medidas propuestas? 
	sí 			no 
En caso afirmativo, especifíquese: 
............................................................................................................................
2.2.2.	Indíquese cuáles de las medidas anteriormente mencionadas no constituyen una ayuda estatal y por qué razones: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
	Financiación procedente de fuentes comunitarias (BEI, instrumentos CECA, Fondo Social, Fondo Regional u otros): 

2.3.1.	¿Se cofinanciarán con fondos comunitarios algunas de las medidas anteriormente mencionadas? Explíquese. 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2.3.2.	¿Se va a solicitar para el mismo proyecto ayuda complementaria de alguna otra institución financiera europea o internacional? 
	sí 			no 
En caso afirmativo, ¿por qué importes? 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

3. 	proyecto subvencionado 

	Duración del proyecto: (especifíquese la fecha prevista para el inicio de la nueva producción y el año en que podrá alcanzarse la plena producción): 

........................................................................................................................................
	Descripción del proyecto: 

3.2.1.	Descríbase la naturaleza del proyecto, especificando si se trata de una nueva implantación, una ampliación de capacidad u otra modalidad: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
3.2.2.	Facilítese una breve descripción general del proyecto: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
	Desglose de los costes del proyecto: 

3.3.1.	Especifíquese el coste total del capital que se vaya a invertir y amortizar a lo largo del proyecto: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
3.3.2.	Facilítese un desglose detallado del gasto de capital y de otros factores asociados al proyecto de inversión: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
	Financiación de los costes totales del proyecto: 

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

4. 	Características del producto y del mercado 

	Descripción del producto o productos objeto del proyecto: 

4.1.1.	Especifíquese el producto o productos que se van a fabricar en las instalaciones objeto de ayuda una vez finalizada la inversión y los sectores o subsectores a que pertenecen (indíquese el código de la Prodcom o nomenclatura CPA para los proyectos relativos a sectores de servicios): 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
4.1.2.	¿Qué productos serán sustituidos? Si los productos que van a ser sustituidos no se fabrican en el mismo sitio, indíquese dónde se fabrican actualmente. 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
4.1.3.	¿Qué otros productos pueden producirse en las mismas instalaciones nuevas con un coste adicional escaso o nulo? 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
	Precisiones sobre la capacidad: 

4.2.1.	Cuantifíquese la repercusión del proyecto en la capacidad total viable del beneficiario en el EEE (inclusive a nivel de grupo) para cada uno de los productos considerados (en unidades anuales, en el año anterior al de inicio del proyecto y al término del mismo). 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
4.2.2.	Facilítese una estimación de la capacidad total de todos los productores del EEE para cada uno de los productos afectados. 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
	Datos de mercado: 

4.3.1.	Facilítense datos sobre el consumo aparente del producto o productos considerados durante cada uno de los seis últimos ejercicios financieros. En la medida en que se disponga de ellas, inclúyanse estadísticas elaboradas por otras fuentes para ilustrar la respuesta. 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
4.3.2.	Facilítese una previsión de la evolución del consumo aparente del producto o productos considerados durante los tres próximos ejercicios financieros. En la medida en que se disponga de ellas, inclúyanse estadísticas elaboradas por fuentes independientes para ilustrar la respuesta. 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
4.3.3.	¿Está en retroceso el mercado de referencia, y por qué razones?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
4.3.4.	Facilítese una estimación de la cuota de mercado (en valor) del beneficiario de la ayuda o del grupo al que pertenezca en el año anterior al de inicio del proyecto y al término del mismo. 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

5. 	Otras Informaciones

Indíquese a continuación cualquier otra información que considere pertinente para la evaluación de la(s) medida(s) en cuestión con arreglo a las Directrices multisectoriales.

Parte III.6.a 
Ficha de Información Complementaria para ayudas de investigación: regímenes

Esta Ficha de Información Complementaria debe utilizarse para la notificación de los regímenes de ayudas cubiertos por el Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrolloEncuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo, DO C 45, 17.2.1996, p. 5, y modificaciones sucesivas del Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo, DO C 48, 13.2.1998, p. 2, así como Comunicación de la Comisión por la que se prorroga el Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo, DO C 111, 8.5.2002, p. 3.. Asimismo, debe utilizarse para los regímenes de ayuda de investigación y desarrollo a PYME que no entren en el ámbito de aplicación del Reglamento de exención por categorías aplicable a las PYME Reglamento 70/2001, modificado, DO L 63, 28.2.2002, p.22. así como a las ayudas destinadas al sector de la producción, transformación y comercialización de los productos agrícolas.

1. 	Fase de la investigación

Fases de investigación y desarrollo subvencionadas
	Estudios de viabilidad:

	sí 			no
En caso afirmativo, indíquese a qué fase de la investigación se refiere el estudio:
 investigación fundamental
 investigación industrial
 actividad de desarrollo precompetitiva
En caso afirmativo, cítense ejemplos de proyectos significativos:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………...
	Investigación fundamental:

	sí 			no
En caso afirmativo, cítense ejemplos de proyectos significativos:
.…………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………
	Investigación industrial:

	sí 			no
En caso afirmativo, cítense ejemplos de proyectos significativos:
.…………………………………………………………………………………….......
	Actividad de desarrollo precompetitiva:

	sí 			no
En caso afirmativo, cítense ejemplos de proyectos significativos:
.………………………………………………………………………………………...
	Depósito y mantenimiento de patentes en favor de PYME:

	sí 			no
En caso afirmativo, indíquese a qué fase de la investigación se refiere:
 investigación fundamental
 investigación industrial
 actividad de desarrollo precompetitiva

2.	Información adicional sobre el beneficiario de la ayuda

	Centros de enseñanza superior o de investigación: 

	sí 			no
En caso afirmativo, facilítese una estimación de su número:
……………………..…………………………………………………………………..
En caso afirmativo, especifíquese si hay otras empresas que reciben ayudas:
	sí 			no
Indíquese si los centros de enseñanza superior o de investigación son públicos: 
	sí 			no
	Otros (precísese): :……………………………………………………

3. 	Investigación en cooperación

Con el fin de permitir a la Comisión verificar si las contribuciones de los centros públicos de investigación a un proyecto de I+D constituyen ayuda, rogamos se facilite la siguiente información	Véase el apartado 5.8 del Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo, DO C 45, 17.2.1996, p. 5.:

	¿Está previsto en los proyectos que en centros públicos de investigación sin fines lucrativos o en centros de enseñanza superior se efectúe investigación por cuenta de empresas o en colaboración con éstas? 

	sí 			no
En caso afirmativo, especifíquese lo siguiente:
- si los centros públicos de investigación sin fines lucrativos o los centros de enseñanza superior obtienen por sus servicios una remuneración acorde con el precio de mercado: 
	sí 			no
o
- si las empresas sufragan la totalidad de los costes del proyecto:
	sí 			no
o
- si, en caso de que se pueda dar amplia difusión a los resultados que no pueden generar derechos de propiedad industrial, todos los posibles derechos de propiedad industrial se ceden a centros públicos sin fines lucrativos: 
	sí 			no
o
- si los centros públicos sin fines lucrativos reciben de sus socios industriales —titulares de derechos de propiedad industrial derivados del proyecto de investigación— una compensación equivalente al precio de mercado por tales derechos, así como por los resultados que no pueden generar derechos de propiedad industrial pero pueden ser objeto de amplia difusión a terceros interesados: 
	sí 			no
	¿Se llevan a cabo los proyectos en colaboración con varias empresas? 

	sí 			no
En caso afirmativo, ¿cuáles son las condiciones de esta colaboración?
……………………………………………………………………………

4. 	Investigación adquirida por el estado

4.1.	¿Prevén los proyectos que las autoridades públicas encarguen a las empresas actividades de investigación y desarrollo? 
	sí 			no
En caso afirmativo, ¿está previsto un procedimiento de licitación abierto? 
	sí 			no
	¿Prevén los proyectos que las autoridades públicas adquieran los resultados de actividades de investigación y desarrollo de las empresas? 

	sí 			no
En caso afirmativo, ¿está previsto un procedimiento de licitación abierto? 
	sí 			no
5. 	Tipo de ayuda

	Ayudas vinculadas a un contrato de investigación y desarrollo suscrito con empresas industriales (precísese):……………………………………………….. 
 	Anticipo reembolsable en caso de éxito del proyecto (precísese el importe y las modalidades de reembolso y, en particular, con qué criterios se mide el concepto de «éxito»):..…………………………………………………..………….
	Otros (precísese):…………………………………………………………………..
6. 	Gastos subvencionables

  	Gastos de personal empleado exclusivamente para la actividad de investigación:……………………………………………………………………………
  	Gastos de material fijo utilizado con carácter permanente y exclusivo para la investigación (equipos e instrumental): ………………………………………..
  	Terrenos y edificios utilizados con carácter permanente y exclusivo (salvo en caso de cesión a título oneroso): ………………………………………..
 	Gastos de servicios de asesoramiento y equivalentes utilizados exclusivamente para las actividades de investigación, incluidos los resultados de investigación, los conocimientos técnicos, las patentes, etc., y adquiridos a fuentes externas:…………………………..…..
  	Otros gastos generales derivados directamente de la actividad de investigación
En su caso, proporciónese un desglose de los gastos de la investigación entre las actividades de investigación y desarrollo subvencionadas y las no subvencionadas:………………………………..
Proporciónese un desglose del presupuesto entre empresas, centros de investigación, universidades:…………………………………………………………………………
	Otros gastos de funcionamiento (costes de materiales, suministros y productos similares en los que se haya incurrido directamente de resultas de la actividad investigadora).
7. 	Intensidad de la ayuda

7.1.	Nivel de intensidad bruta de la ayuda:
Fase de definición o estudios de viabilidad:………………………………………………………………………………
Investigación fundamental: …..…………………………………………….
Investigación industrial:…….……………………………….………………
Actividad de desarrollo precompetitiva:……………………….………………….
7.2.	En caso de ayudas al depósito o mantenimiento de patentes en beneficio de pequeñas y medianas empresas, precísese cuáles son las actividades de investigación de las que proceden las patentes:……………………………………………………..
Indíque(n)se la(s) intensidad(es) prevista(s):…………………………………….
7.3.	¿Cubre una misma actividad de investigación y desarrollo varias fases de la investigación? 
	sí 			no
En caso afirmativo, ¿cuáles? ……………………………………………………………………………..
Indíquese la intensidad de ayuda aplicada: …………………………….………………………………………………..

7.4.	En su caso, incremento(s) aplicable(s): 
7.4.1.	En caso de que la ayuda se otorgue a PYME, indíquese, en su caso, el incremento previsto: …….……………………………….
7.4.2.	¿Se inscriben las actividades de investigación en el contexto de los objetivos perseguidos por un proyecto o programa específico elaborado dentro del programa marco comunitario de investigación y desarrollo tecnológico vigente?
	sí 			no
En caso afirmativo, indíquese el incremento previsto:  ……………………………………………………………………….
Indíquese asimismo el título exacto del proyecto o programa específico
elaborado dentro del programa marco comunitario de investigación y desarrollo tecnológico vigente, utilizando en la medida de lo posible la «referencia de la convocatoria» («call identifier», véase la página web de CORDIS, www.cordis.lu)

El proyecto inscrito en el marco de un objetivo perseguido por un proyecto o programa específico elaborado dentro del programa marco comunitario de investigación y desarrollo tecnológico, ¿supone una colaboración transfronteriza entre empresas y organismos públicos de investigación o entre, como mínimo, dos socios independientes de dos Estados miembros, que se complementa con una amplia difusión y publicación de los resultados?
	sí 			no
En caso afirmativo, indíquese el incremento previsto:  ……………………………………………………………………….
7.4.3.	Especifíquese si las actividades de investigación y desarrollo subvencionadas se sitúan en una región subvencionable con arreglo a las letras a) o c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE en la fecha de concesión de la ayuda: 
	sí 			no
Indíquese el incremento previsto:  ……………………………………………………………………….
7.4.4.	Si las actividades de investigación no se inscriben en el contexto de los objetivos perseguidos por un proyecto o programa específico elaborado dentro del programa marco comunitario de investigación y desarrollo tecnológico vigente, indíquese si se cumple por lo menos una de las siguientes condiciones:
-	el proyecto supone una colaboración transfronteriza entre, como mínimo, dos socios independientes de dos Estados miembros, especialmente en el contexto de la coordinación de las políticas nacionales de investigación y desarrollo tecnológico
	sí 			no
-	el proyecto supone una colaboración efectiva entre empresas y organismos públicos de investigación, especialmente en el contexto de la coordinación de las políticas nacionales de investigación y desarrollo tecnológico
	sí 			no
-	el proyecto se complementa con una amplia difusión y publicación de los resultados, la concesión de licencias sobre patentes o el uso de cualquier otro instrumento idóneo, en unas condiciones análogas a las previstas para la difusión de los resultados de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico comunitarias
	sí 			no
		
En  caso de que se cumpla como mínimo una de las condiciones mencionadas, indíquese, en su caso, el incremento previsto:………………………
7.5	En caso de acumulación de incrementos e intensidades de ayuda, indíquese, para cada fase de la investigación, la intensidad máxima aplicada:………………………….

8. 	Efecto incentivador de la ayuda

8.1.	Facilítense elementos que permitan apreciar el efecto incentivador de la ayuda para las grandes empresas:…………………………………………..
8.2.	¿Prevé el régimen una cláusula en virtud de la cual el informe anual de aplicación de las ayudas debe contener la descripción del efecto incentivador, en cada caso individual de aplicación del régimen, para las grandes empresas?
	sí 			no

9. 	Aspectos multinacionales

9.1.	¿Presentan los proyectos (régimen/programa) aspectos multinacionales (por ejemplo, proyectos Esprit o Eureka)? 
	sí 			no
En caso afirmativo, ¿cuáles?……………………………………………………………………………..
9.2.	¿Prevén los proyectos de investigación y desarrollo la cooperación con socios de otros países?
En caso afirmativo, especifíquese:
a)	¿con qué otros Estados miembros?……………………………..….
b)	¿con qué otros terceros países?…………………………….……....
c)	¿con qué otras empresas de otros países?……………………
9.3.	Desglose del coste total entre los diferentes socios:……………………….

10. 	Acceso a los resultados
	
10.1.	¿Quién será el titular de los resultados de las actividades de investigación y desarrollo en cuestión?…………………………………………………
10.2	¿La concesión de licencias sobre los resultados está sujeta a determinadas condiciones?………………………………………………………………
10.3.	¿Se han previsto disposiciones en materia de publicación general/difusión de los resultados de la actividad de investigación y  desarrollo? 
	sí 			no
10.4.	¿Cuáles son las medidas previstas para garantizar la utilización y el desarrollo posterior de los resultados? ……………………………………………………………..
10.5.	¿Está previsto que los resultados de los trabajos de investigación y desarrollo financiados por el Estado se pongan a disposición de las empresas comunitarias en condiciones no discriminatorias? 
	sí 			no

11. 	Medidas de información y de control

11.1.	Medidas de información y de control previstas para garantizar la conformidad de los proyectos subvencionados con los objetivos previstos por los dispositivos legales correspondientes:…………………………………………………………
11.2.	Disposiciones previstas para informar a la Comisión sobre la aplicación del régimen:……………………………………………………………
11.3.	Otros datos útiles, en particular estimación del número de puestos de trabajo creados o mantenidos:……………………………………………

12. 	Disposiciones aplicables al sector agrario

12.1.	¿Puede confirmarse en todos los casos el cumplimiento de las cuatro condiciones siguientes?
	la ayuda reviste interés general para el sector (o subsector) afectado y no distorsiona de forma indebida la competencia en otros sectores (o subsectores);
	debe publicarse información al respecto en periódicos adecuados y en publicaciones científicas que tengan como mínimo difusión nacional, o en Internet, y que no se limiten a los miembros de una organización concreta, con el fin de garantizar que cualquier agente económico potencialmente interesado en los trabajos pueda tener un conocimiento rápido de que aquéllos se están llevando a cabo o ya han sido ejecutados y de que los resultados se faciliten a los interesados, a petición de éstos. La fecha de publicación de esta información no será posterior a la de cualquier otra información que pueda facilitarse a los miembros de una organización concreta;
	se facilitan a todos los interesados, incluidos los beneficiarios de la ayuda, los resultados de los trabajos con vistas a su explotación, siguiendo un criterio de equidad tanto en términos de costes como de tiempo;
	la ayuda se ajusta a los requisitos establecidos en el anexo 2 («Ayuda interna: base para la exención de los compromisos de reducción») del Acuerdo sobre agricultura celebrado en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay	Acuerdo sobre agricultura celebrado en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay,  DO L 336, 23.12.1994, p. 31.
.
	sí 			no
Si no se cumplen todas las condiciones arriba indicadas, se aplicarán las reglas generales (preguntas 1-11).
12.2.	¿Cuál es la intensidad de ayuda prevista?
………………………………………………………………………………………..

13. 	OTRAS INFORMACIONES

Indíquese cualquier otra información que se considere necesaria para evaluar las medidas en cuestión en el marco del Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo.




Parte III.6.b 
Ficha de Información Complementaria para ayudas de investigación: ayudas individuales

Esta Ficha de Información Complementaria debe utilizarse para la notificación de los regímenes de ayudas cubiertos por el Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrolloEncuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo, DO C 45, 17.2.1996, p. 5, y modificaciones sucesivas del Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo, DO C 48, 13.2.1998, p. 2, así como Comunicación de la Comisión por la que se prorroga el Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo, DO C 111, 8.5.2002, p. 3.. Asimismo, debe utilizarse para las ayudas individuales de investigación y desarrollo a PYME que no entren en el ámbito de aplicación del Reglamento de exención por categorías aplicable a las PYME Reglamento 70/2001, modificado, DO L 63, 28.2.2002, p.22. así como a las ayudas destinadas a la producción, transformación y comercialización de los productos agrícolas. 

Fase de la investigación


Fases de investigación y desarrollo subvencionadas

	Estudios de viabilidad:

	sí 			no
En caso afirmativo, indíquese a qué fase de la investigación se refiere el estudio:
 investigación fundamental
 investigación industrial
 actividad de desarrollo precompetitiva
En caso afirmativo, cítense ejemplos de proyectos significativos:.………………………………………………………………..
	Investigación fundamental:

	sí 			no
En caso afirmativo, cítense ejemplos de proyectos significativos:.………………………………………………………………..
	Investigación industrial:

	sí 			no
En caso afirmativo, cítense ejemplos de proyectos significativos:.………………………………………………………………..
	Actividad de desarrollo precompetitiva:

	sí 			no
En caso afirmativo, cítense ejemplos de proyectos significativos:.………………………………………………………………..
	Depósito y mantenimiento de patentes en favor de PYME:

	sí 			no
En caso afirmativo, indíquese a qué fase de la investigación se refiere:
 investigación fundamental
 investigación industrial
 actividad de desarrollo precompetitiva

Información adicional sobre el beneficiario de la ayuda

	Centros de enseñanza superior o de investigación: 
	sí 			no
En caso afirmativo, facilítese una estimación de su número:
……………………..………………………………………
En caso afirmativo, especifíquese si hay otras empresas que reciben ayudas:
	sí 			no
Indíquese si los centros de enseñanza superior o de investigación son públicos: 
	sí 			no
	Otros (precísese): :……………………………………………………
Investigación en cooperación


Con el fin de permitir a la Comisión verificar si las contribuciones de los centros públicos de investigación a un proyecto de I+D constituyen ayuda, rogamos se facilite la siguiente información	Véase el apartado 5.8 del Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo, DO C 45, 17.2.1996, p. 5.:

	¿Está previsto en los proyectos que en centros públicos de investigación sin fines lucrativos o en centros de enseñanza superior se efectúe investigación por cuenta de empresas o en colaboración con éstas? 

	sí 			no
En caso afirmativo, especifíquese lo siguiente:
- si los centros públicos de investigación sin fines lucrativos o los centros de enseñanza superior obtienen por sus servicios una remuneración acorde con el precio de mercado: 
	sí 			no
o
- si las empresas sufragan la totalidad de los costes del proyecto:
	sí 			no
o
- si, en caso de que se pueda dar amplia difusión a los resultados que no pueden generar derechos de propiedad industrial, todos los posibles derechos de propiedad industrial se ceden a centros públicos sin fines lucrativos: 
	sí 			no
o
- si los centros públicos sin fines lucrativos reciben de sus socios industriales —titulares de derechos de propiedad industrial derivados del proyecto de investigación— una compensación equivalente al precio de mercado por tales derechos, así como por los resultados que no pueden generar derechos de propiedad industrial pero pueden ser objeto de amplia difusión a terceros interesados: 
	sí 			no
	¿Se llevan a cabo los proyectos en colaboración con varias empresas? 

	sí 			no
En caso afirmativo, ¿cuáles son las condiciones de esta colaboración?
……………………………………………………………………………

Investigación adquirida por el estado

	¿Prevén los proyectos que las autoridades públicas encarguen a las empresas actividades de investigación y desarrollo? 
	sí 			no
En caso afirmativo, ¿está previsto un procedimiento de licitación abierto? 
	sí 			no
	¿Prevén los proyectos que las autoridades públicas adquieran los resultados de actividades de investigación y desarrollo de las empresas? 

	sí 			no
En caso afirmativo, ¿está previsto un procedimiento de licitación abierto? 
	sí 			no
Tipo de ayuda

	Ayudas vinculadas a un contrato de investigación y desarrollo suscrito con empresas industriales (precísese):………………………………………………….. 
 	Anticipo reembolsable en caso de éxito del proyecto (precísese el importe y las modalidades de reembolso y, en particular, con qué criterios se mide el concepto de «éxito»):..…………………………………………………..………….
	Otros (precísese):…………………………………………………………………..
Gastos subvencionables

  	Gastos de personal empleado exclusivamente para la actividad de investigación:………………………………………………………………………
  	Gastos de material fijo utilizado con carácter permanente y exclusivo para la investigación (equipos e instrumental): ………………………………………..
  	Terrenos y edificios utilizados con carácter permanente y exclusivo (salvo en caso de cesión a título oneroso): ………………………………………..
 	Gastos de servicios de asesoramiento y equivalentes utilizados exclusivamente para las actividades de investigación, incluidos los resultados de investigación, los conocimientos técnicos, las patentes, etc., y adquiridos a fuentes externas:…………………………..…..
  	Otros gastos generales derivados directamente de la actividad de investigación
En su caso, proporciónese un desglose de los gastos de la investigación entre las actividades de investigación y desarrollo subvencionadas y las no subvencionadas:………………………………..
Proporciónese un desglose del presupuesto entre empresas, centros de investigación, universidades:…………………………………………………………………………

Intensidad de la ayuda

	Nivel de intensidad bruta de la ayuda:
Fase de definición o estudios de viabilidad:………………………..………
Investigación fundamental: …..…………………………………………….
Investigación industrial:…….……………………………….………………
Actividad de desarrollo precompetitiva:………………….………………….
	En caso de ayudas al depósito o mantenimiento de patentes en beneficio de pequeñas y medianas empresas, precísese cuáles son las actividades de investigación de las que proceden las patentes:……………………………..

Indíque(n)se la(s) intensidad(es) prevista(s):………………..…………….
	¿Cubre una misma actividad de investigación y desarrollo varias fases de la investigación? 

	sí 			no
En caso afirmativo, ¿cuáles?……………………………………………..
Indíquese la intensidad de ayuda aplicada:..……………………………

	En su caso, incremento(s) aplicable(s): 

En caso de que la ayuda se otorgue a PYME, indíquese, en su caso, el incremento previsto:  ………………………………………….
¿Se inscriben las actividades de investigación en el contexto de los objetivos perseguidos por un proyecto o programa específico elaborado dentro del programa marco comunitario de investigación y desarrollo tecnológico vigente?
	sí 			no
En caso afirmativo, indíquese el incremento previsto:  ……………………………………………………………………….
Indíquese asimismo el título exacto del proyecto o programa específico elaborado dentro del programa marco comunitario de investigación y desarrollo tecnológico vigente, utilizando en la medida de lo posible la «referencia de la convocatoria» («call identifier», véase la página web de CORDIS, www.cordis.lu" www.cordis.lu)

El proyecto inscrito en el marco de un objetivo perseguido por un proyecto o programa específico elaborado dentro del programa marco comunitario de investigación y desarrollo tecnológico, ¿supone una colaboración transfronteriza entre empresas y organismos públicos de investigación o entre, como mínimo, dos socios independientes de dos Estados miembros, que se complementa con una amplia difusión y publicación de los resultados?
	sí 			no
En caso afirmativo, indíquese el incremento previsto:  ……………………………………………………………………….
Especifíquese si las actividades de investigación y desarrollo subvencionadas se sitúan en una región subvencionable con arreglo a las letras a) o c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE en la fecha de concesión de la ayuda: 
	sí 			no
Indíquese el incremento previsto:  ………………………………….
Si las actividades de investigación no se inscriben en el contexto de los objetivos perseguidos por un proyecto o programa específico elaborado dentro del programa marco comunitario de investigación y desarrollo tecnológico vigente, indíquese si se cumple por lo menos una de las siguientes condiciones:
-	el proyecto supone una colaboración transfronteriza entre, como mínimo, dos socios independientes de dos Estados miembros, especialmente en el contexto de la coordinación de las políticas nacionales de investigación y desarrollo tecnológico
	sí 			no
-	el proyecto supone una colaboración efectiva entre empresas y organismos públicos de investigación, especialmente en el contexto de la coordinación de las políticas nacionales de investigación y desarrollo tecnológico
	sí 			no
-	el proyecto se complementa con una amplia difusión y publicación de los resultados, la concesión de licencias sobre patentes o el uso de cualquier otro instrumento idóneo, en unas condiciones análogas a las previstas para la difusión de los resultados de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico comunitarias
	sí 			no
En caso de que se cumpla como mínimo una de las condiciones mencionadas, indíquese, en su caso, el incremento previsto:………………
En caso de acumulación de incrementos e intensidades de ayuda, indíquese, para cada fase de la investigación, la intensidad máxima aplicada:………………………….

Efecto incentivador de la ayuda

	¿Cuál es la evolución cuantitativa de los gastos ligados a las actividades de investigación y desarrollo?…………………………………………………………..
¿Se concede la ayuda a actividades de investigación y desarrollo que se añaden a las actividades tradicionales del beneficiario o beneficiarios?
	sí 			no
	¿Hay creación de actividades de carácter científico o tecnológico ligada a las actividades de investigación y desarrollo? 

	sí  			no
	
	¿Cuál es la evolución del número de personas dedicadas a las actividades de investigación y desarrollo? 

¿Hay creación de puestos de trabajo ligada a las actividades de investigación y desarrollo?   
	sí  			no
En caso afirmativo, indíquese el número previsto:  ……………………………………………………………………….
	¿Hay mantenimiento de puestos de trabajo ligado a las actividades de investigación y desarrollo?

	sí  			no
	¿Cuál es el volumen de negocios de la empresa? ……………………………

¿Hay costes suplementarios ligados a una colaboración transfronteriza?
	sí  			no
	¿Qué medidas se han previsto para la explotación parcial o total de los resultados de la investigación? ……………………………………………

¿Se han previsto medidas para permitir la participación de PYME?
	sí  			no
En caso afirmativo, ¿cuáles?…………………………………………....
	Otros elementos del efecto incentivador de la ayuda, como por ejemplo el riesgo comercial y tecnológico:…………………………………………….

Si se trata de un proyecto de grandes empresas que efectúan actividades de investigación próximas al mercado, precísense cuáles son los factores empleados para asegurar que la ayuda tenga un efecto incentivador de la investigación y el desarrollo:………………………………
Demuéstrese que la solicitud de ayuda se ha presentado antes del inicio de las actividades de investigación y desarrollo: …………….................
	
Aspectos multinacionales

	¿Presentan los proyectos (régimen/programa) aspectos multinacionales (por ejemplo, proyectos Esprit o Eureka)? 
	sí 			no
En caso afirmativo, ¿cuáles? ……………………………………………………………………………..
	¿Prevén los proyectos de investigación y desarrollo la cooperación con socios de otros países?

En caso afirmativo, especifíquese:
d)	¿con qué otros Estados miembros?……………………………..….
e)	¿con qué otros terceros países?…………………………….……....
f)	¿con qué otras empresas de otros países?……………………
	Desglose del coste total entre los diferentes socios:………………………….


Acceso a los resultados
	
	¿Quién será el titular de los resultados de las actividades de investigación y desarrollo en cuestión?…………………………………………………………………
¿La concesión de licencias sobre los resultados está sujeta a determinadas condiciones?………………………………………………………………………………
¿Se han previsto disposiciones en materia de publicación general/difusión de los resultados de la actividad de investigación y  desarrollo? 
	sí 			no
	¿Cuáles son las medidas previstas para garantizar la utilización y el desarrollo posterior de los resultados? ……………………………………………………………..

¿Está previsto que los resultados de los trabajos de investigación y desarrollo financiados por el Estado se pongan a disposición de las empresas comunitarias en condiciones no discriminatorias? 
	sí 			no

Medidas de información y de control

	Medidas de información y de control previstas para garantizar la conformidad de los proyectos subvencionados con los objetivos previstos por los dispositivos legales correspondientes:…………………………………………………………………………
Disposiciones previstas para informar a la Comisión sobre la aplicación del régimen:……………………………………………………………………….……
Otros datos útiles, en particular estimación del número de puestos de trabajo creados o mantenidos:…… 
Disposiciones aplicables al sector agrario

12.1.	¿Puede confirmarse en todos los casos el cumplimiento de las cuatro condiciones siguientes?
	La ayuda reviste interés general para el sector (o subsector) afectado y no distorsiona de forma indebida la competencia en otros sectores (o subsectores);
	Debe publicarse información al respecto en periódicos adecuados y en publicaciones científicas que tengan como mínimo difusión nacional, o en Internet, y que no se limiten a los miembros de una organización concreta, con el fin de garantizar que cualquier agente económico potencialmente interesado en los trabajos pueda tener un conocimiento rápido de que aquéllos se están llevando a cabo o ya han sido ejecutados y de que los resultados se faciliten a los interesados, a petición de éstos. La fecha de publicación de esta información no será posterior a la de cualquier otra información que pueda facilitarse a los miembros de una organización concreta;
	Se facilitan a todos los interesados, incluidos los beneficiarios de la ayuda, los resultados de los trabajos con vistas a su explotación, siguiendo un criterio de equidad tanto en términos de costes como de tiempo;
	La ayuda se ajusta a los requisitos establecidos en el anexo 2 («Ayuda interna: base para la exención de los compromisos de reducción») del Acuerdo sobre agricultura celebrado en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay	Acuerdo sobre agricultura celebrado en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay,  DO L 336, 23.12.1994, p. 31.
.
	sí 			no
En caso de que no se cumplan todas las condiciones mencionadas anteriormente, se aplicarán las normas generales (preguntas 1 a 11).
12.2.	¿Cuál es la intensidad de ayuda prevista?………………………………..

OTRAS INFORMACIONES

Indíquese cualquier otra información que se considere necesaria para evaluar las medidas en cuestión en el marco del Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo.



 
 


Parte III.7.a 
Ficha de Información Complementaria para ayudas de salvamento de empresas en crisis: regímenes de ayuda 

Esta Ficha de Información Complementaria debe utilizarse para la notificación de los regímenes de ayuda de salvamento contemplados en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, DO C288, 9.10.1999, p. 2. . 
1.	Subvencionabilidad 
¿El régimen está limitado a empresas que cumplen por lo menos uno de los siguientes criterios de elegibilidad? 
¿El régimen está limitado a empresas de las cuales ha desaparecido más de la mitad de su capital suscrito y que han perdido más de una cuarta parte de este último en los últimos doce meses? 
	sí 			no 
¿Se trata de sociedades de responsabilidad ilimitada, de las cuales ha desaparecido más de la mitad de sus fondos propios, tal como se indican en los libros de la misma, y que han perdido más de una cuarta parte de los mismos en los últimos doce meses? 
	sí 			no 
¿Las empresas cumplen las condiciones establecidas en el Derecho nacional para someterse a un procedimiento de quiebra o insolvencia?
	sí 			no 
	¿El régimen está limitado al salvamento de pequeñas o medianas empresas en crisis que corresponden a la definición comunitaria de PYME? 
	sí 			no 
2.	Forma de la ayuda 
2.1.	¿La ayuda concedida con arreglo al régimen consiste en una garantía sobre un préstamo o en un préstamo? 
	sí 			no 
2.2.	En caso afirmativo, ¿el préstamo se concede a un tipo de interés comparable por lo menos a los aplicados a los préstamos a empresas saneadas y en especial al tipo de referencia adoptado por la Comisión? 
	sí 			no 
Facilítese información detallada. 
2.3.	¿La ayuda corresponde a préstamos cuyo plazo de amortización tras el último pago a la empresa de las cantidades prestadas no sea superior a doce meses? 
	sí 			no 

3.	Otros elementos 
3.1.	¿La ayuda concedida con arreglo al régimen se justifica por razones sociales serias? Detállense estas últimas. 
3.2.	¿La ayuda concedida con arreglo al régimen no provoca un desequilibrio de la situación económica reinante en otros Estados miembros? Justifíquese. 
3.3.	Explíquese porqué considera que el régimen de ayuda se limita al mínimo necesario (es decir, se limita al importe necesario para mantener a la empresa en funcionamiento durante el período para el que se autoriza. Este periodo no debería ser superior a seis meses). 
3.4.	¿Se compromete, en el plazo de seis meses a partir de la concesión de la ayuda, a aprobar un plan de reestructuración o de liquidación o a solicitar la devolución del préstamo y de la ayuda correspondiente a la prima de riesgo? 
	sí 			no 
Especifíquese la cuantía máxima de ayuda que puede concederse a cualquier empresa individual como parte de la operación de salvamento: ..................................
3.5.	Proporciónese toda información pertinente sobre la ayuda de cualquier tipo que pueda concederse a las empresas subvencionables mediante ayudas de salvamento durante el mismo periodo de tiempo. 

4.	Informe anual 
4.1.	¿Se compromete a presentar informes, al menos con una periodicidad anual, sobre la aplicación del régimen en cuestión, en los que se faciliten los datos previstos en las instrucciones de la Comisión relativas a los informes normalizados? 
	sí 			no 
4.2	¿Se compromete a incluir en dichos informes una lista de las empresas beneficiarias que contenga como mínimo la información siguiente? 
(a) 	denominación de la empresa; 
(b) 	su código sectorial, que corresponde al código de clasificación sectorial de dos cifras de la NACE Clasificación estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea, publicada por la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas. ; 
(c) 	el número de empleados; 
(d) 	el volumen de negocios anual; 
(e) 	el importe de la ayuda concedida; 
(f) 	cuando proceda, los datos relativos a las ayudas de reestructuración u otras ayudas que se asimilen a éstas, que hayan podido ser concedidas anteriormente; 
(g) 	información sobre si el beneficiario ha sido objeto de liquidación o ha estado sometido a un procedimiento de quiebra o insolvencia, mientras no haya finalizado el período de reestructuración. 
	sí 			no 

5.	Otras Informaciones

Indíquese a continuación cualquier otra información que considere pertinente para la evaluación de las medidas en cuestión con arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.
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Parte III.7.b 
Ficha de Información Complementaria para ayudas de salvamento de empresas en crisis: ayudas individuales 

Esta Ficha de Información Complementaria debe utilizarse para la notificación de las ayudas individuales de salvamento contempladas en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, DO C 288, 9.10.1999, p.2. . 
1.	Subvencionabilidad 
1.1	¿Se trata de una empresa cuyos socios tienen una responsabilidad limitada, de la cual ha desaparecido más de la mitad de su capital suscrito y que ha perdido más de una cuarta parte de este último en los últimos doce meses? 
	sí 			no 
1.2	¿Se trata de una sociedad de responsabilidad ilimitada, de la cual ha desaparecido más de la mitad de sus fondos propios, tal como se indican en los libros de la misma, y que ha perdido más de una cuarta parte de los mismos en los últimos doce meses? 
	sí 			no 
1.3.	¿La empresa reúne las condiciones establecidas en el Derecho nacional para someterse a un procedimiento de quiebra o insolvencia? 
	sí 			no 
Si se responde afirmativamente a alguna de las preguntas anteriores, adjúntense los documentos pertinentes (última cuenta de pérdidas y ganancias junto con el balance, o decisión de un tribunal por la que se inicia una investigación de la empresa conforme al derecho nacional de sociedades). 
Si se responde negativamente a todas las preguntas anteriores, preséntense las pruebas que corroboren que la empresa está en crisis, para poder ser subvencionable mediante ayuda de salvamento. 
1.4.	Fecha de constitución de la empresa  ...........................................................
1.5.	¿Desde cuándo opera la empresa? ................................................................
1.6.	¿La empresa pertenece a un grupo empresarial mayor? 
	sí 			no 
En caso afirmativo, facilítense detalles completos sobre el grupo (organigrama que refleje los vínculos entre los miembros del grupo, con detalles sobre el capital y los derechos de voto) y adjúntese prueba de que las dificultades por las que atraviesa la empresa le son propias, que no son simplemente el resultado de la asignación arbitraria de costes dentro del grupo y que son demasiado complejas para ser resueltas por el propio grupo. 
1.7.	¿La empresa (o el grupo al que pertenece) ha recibido anteriormente alguna ayuda de salvamento? 
	sí 			no 
En caso afirmativo, facilítense detalles completos de la ayuda (fecha, importe, referencia -cuando proceda- a la decisión anterior de la Comisión, etc....) 

2.	Forma de la ayuda 
2.1.	¿La ayuda consiste en una garantía sobre un préstamo o en un préstamo? Facilítense copias de los documentos pertinentes. 
	sí 			no 
2.2.	¿En caso afirmativo, el préstamo se concede a un tipo de interés comparable por lo menos a los aplicados a los préstamos a empresas saneadas y en especial al tipo de referencia adoptado por la Comisión? 
	sí 			no 
Facilítese información detallada. 
2.3.	¿La ayuda corresponde a préstamos cuyo plazo de amortización tras el último pago a la empresa de las cantidades prestadas no es superior a doce meses? 
	sí 			no 

3.	Otros elementos 
3.1.	¿La ayuda se justifica por razones sociales serias? Se ruega pormenorizar estas últimas.
3.2.	¿La ayuda no provoca un desequilibrio de la situación económica reinante en otros Estados miembros? Justifíquese. 
3.3.	Explique porqué considera que la ayuda se limita al mínimo necesario (es decir, se limita al importe necesario para mantener a la empresa en funcionamiento durante el período para el que se autoriza). La explicación deberá basarse en un plan de tesorería para los seis meses siguientes y en una comparación con el importe de los costes de explotación y de las cargas financieras durante los últimos doce meses. 
3.4.	¿Se compromete a transmitir a la Comisión, en el plazo de seis meses a partir de la autorización de la ayuda de salvamento, un plan de reestructuración, un plan de liquidación o la prueba de que se ha reembolsado íntegramente el préstamo o de que se ha puesto fin a la garantía? 
	sí 			no 

 4.	Otras Informaciones

Indíquese a continuación cualquier otra información que considere pertinente para la evaluación de las medidas en cuestión con arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.
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Parte III.8.a 
Ficha de Información Complementaria para ayudas de reestructuración de empresas en crisis: regímenes de ayuda 

Esta Ficha de Información Complementaria debe utilizarse para la notificación de los regímenes de ayuda de reestructuración contemplados en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis  Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, DO C 288, 9.10.1999. 
Subvencionabilidad 
1.1.	¿El régimen está limitado a empresas que cumplen por lo menos uno de los siguientes criterios de elegibilidad? 
1.1.1.	¿El régimen está limitado a empresas de las cuales ha desaparecido más de la mitad de su capital suscrito y que han perdido más de una cuarta parte de este último en los últimos doce meses? 
	sí 			no 
1.1.2.	¿Se trata de sociedades de responsabilidad ilimitada, de las cuales ha desaparecido más de la mitad de sus fondos propios, tal como se indican en los libros de la misma, y que han perdido más de una cuarta parte de los mismos en los últimos doce meses? 
	sí 			no 
1.1.3.	¿Las empresas cumplen las condiciones establecidas en el Derecho nacional para someterse a un procedimiento de quiebra o insolvencia?
	sí 			no 
1.2.	¿El régimen está limitado a la reestructuración de pequeñas o medianas empresas en crisis que corresponden a la definición comunitaria de PYME? 
	sí 			no 

2.	Retorno a la viabilidad 
Debe ejecutarse un plan de reestructuración que garantice el restablecimiento de la viabilidad. Se deberá incluir como mínimo la siguiente información: 
2.1.	Presentación de las distintas hipótesis de evolución del mercado resultantes del estudio de mercado. 
2.2.	Análisis de los distintos factores que han llevado a la empresa a una situación de crisis. 
2.3.	Presentación de la estrategia propuesta para la empresa durante los próximos años y de la forma en que dicha estrategia restablecerá la viabilidad. 
2.4.	Descripción completa y resumen de las distintas medidas de reestructuración previstas y de sus costes respectivos. 
2.5.	Calendario de aplicación de las distintas medidas y plazo para la ejecución completa del plan de reestructuración. 
2.6.	Información sobre la capacidad de producción de la empresa, y en especial sobre la utilización de esta capacidad y las reducciones de capacidad. 
2.7.	Descripción completa del entramado financiero de la reestructuración, incluyendo: 
-	utilización de los fondos propios aún disponibles; 
-	venta de activos o filiales que contribuyan a la financiación de la reestructuración; 
-	compromiso financiero de los distintos accionistas privados y de terceros (tales como acreedores, bancos); 
-	importe de la intervención de los poderes públicos y demostración de la necesidad de dicho importe. 
2.8.	Previsión de las cuentas de resultados para los cinco años siguientes con estimación de la rentabilidad de los fondos propios y análisis de sensibilidad a partir de varias hipótesis. 
2.9.	Nombre del autor o autores y fecha de elaboración del plan de reestructuración. 

3.	Prevención de falseamientos indebidos de la competencia 
¿El régimen establece que las empresas beneficiarias no podrán incrementar su capacidad durante la ejecución del plan de reestructuración? 
	sí 			no 

4.	Ayuda limitada al mínimo necesario 
Descríbase cómo se garantizará que la ayuda concedida con arreglo al sistema se limita al mínimo necesario. 

5.	ayuda única 
¿Está excluido que las empresas beneficiarias puedan recibir ayuda de reestructuración más de una vez durante un periodo de diez años? 
	sí 			no 
Todos aquellos casos que no se atengan a este principio deberán notificarse individualmente 

6.	Importe de ayuda 
6.1.	Especifíquese el importe máximo de ayuda que puede concederse a cualquier empresa individual como parte de la operación de reestructuración: ............................

6.2.	Proporciónese toda información pertinente sobre la ayuda de cualquier tipo que pueda concederse a las empresas subvencionables mediante ayudas de reestructuración. 

7.	Informe anual 
7.1.	¿Se compromete a proporcionar informes, al menos con una periodicidad anual, sobre la aplicación del régimen en cuestión, en los que se faciliten los datos previstos en las instrucciones de la Comisión relativas a los informes normalizados? 
	sí 			no 
7.2.	¿Se compromete a incluir en dichos informes una lista de las empresas beneficiarias que contenga como mínimo la información siguiente? 
(a) 	denominación de la empresa; 
(b) 	su código sectorial, que corresponde al código de clasificación sectorial de dos cifras de la NACE Clasificación estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea, publicada por la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas. ; 
(c) 	el número de empleados; 
(d) 	el volumen de negocios anual; 
(e) 	el importe de la ayuda concedida; 
(f) 	cuando proceda, los datos relativos a las ayudas de reestructuración u otras ayudas que se asimilen a éstas, que hayan podido ser concedidas anteriormente; 
(g) 	información sobre si el beneficiario ha sido objeto de liquidación o ha estado sometido a un procedimiento de quiebra o insolvencia, mientras no haya finalizado el período de reestructuración. 
	sí 			no 

8.	Otras Informaciones

Indíquese a continuación cualquier otra información que considere pertinente para la evaluación de las medidas en cuestión con arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.
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Parte III.8.b 
Ficha de Información Complementaria para ayudas de reestructuración de empresas en crisis: ayuda individual 

Esta Ficha de Información Complementaria debe utilizarse para la notificación de las ayudas individuales de reestructuración contempladas en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de reestructuración y de reestructuración de empresas en crisis 	Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de reestructuración y de reestructuración de empresas en crisis, DO C 288, 9.10.1999 
1.	Subvencionabilidad 
1.1.	¿Se trata de una empresa cuyos socios tienen una responsabilidad limitada, de la cual ha desaparecido más de la mitad de su capital suscrito y que ha perdido más de una cuarta parte de este último en los últimos doce meses? 
	sí 			no 
1.2.	¿Se trata de una sociedad de responsabilidad ilimitada, de la cual ha desaparecido más de la mitad de sus fondos propios, tal como se indican en los libros de la misma, y que ha perdido más de una cuarta parte de los mismos en los últimos doce meses? 
	sí 			no 
1.3.	¿La empresa reúne las condiciones establecidas en el Derecho nacional para someterse a un procedimiento de quiebra o insolvencia? 
	sí 			no 
Si se responde afirmativamente a alguna de las preguntas anteriores, adjúntense los documentos pertinentes (última cuenta de pérdidas y ganancias junto con el balance, o decisión de un tribunal por la que se inicia una investigación de la empresa conforme al derecho nacional de sociedades). 
Si se responde negativamente a todas las preguntas anteriores, preséntense las pruebas que corroboren que la empresa está en crisis, para poder ser subvencionable mediante ayuda de reestructuración. 
1.4.	Fecha de constitución de la empresa  ............................................................................
1.5.	¿Desde cuándo opera la empresa? .................................................................................
1.6.	¿La empresa pertenece a un grupo empresarial mayor? 
	sí 			no 
En caso afirmativo, facilítense detalles completos sobre el grupo (organigrama que refleje los vínculos entre los miembros del grupo, con detalles sobre el capital y los derechos de voto) y adjúntese prueba de que las dificultades por las que atraviesa la empresa le son propias, que no son simplemente el resultado de la asignación arbitraria de costes dentro del grupo y que son demasiado complejas para ser resueltas por el propio grupo. 
1.7.	¿La empresa (o el grupo al que pertenece) ha recibido anteriormente alguna ayuda de reestructuración? 
	sí 			no 
En caso afirmativo, facilítense detalles completos de la ayuda (fecha, importe, referencia -cuando proceda- a la decisión anterior de la Comisión, etc.) 
2.	Plan de reestructuración 
2.1.	Facilítese una copia del estudio de mercado con el nombre del organismo que lo haya realizado. El estudio de mercado debe contener concretamente: 
2.1.1.	Una definición exacta del mercado de productos y del mercado geográfico. 
2.1.2.	Los nombres de los principales competidores con sus respectivas cuotas de mercado a escala mundial, comunitaria o nacional, según los casos. 
2.1.3.	La evolución de las cuotas de mercado de la empresa en crisis durante los últimos años. 
2.1.4.	Una valoración de las "capacidades de producción" agregadas a escala comunitaria en relación con la demanda, determinando si existe o no exceso de capacidad en el mercado. 
2.1.5.	Perspectivas a escala comunitaria de la evolución de la demanda en los próximos cinco años, de la evolución de la capacidad del mercado agregada y de los precios. 
2.2.	Adjúntese el plan de reestructuración. Deberá facilitarse como mínimo la siguiente información:
2.2.1.	Presentación de las distintas hipótesis de evolución del mercado resultantes del estudio de mercado. 
2.2.2.	Análisis de los distintos factores que han llevado a la empresa a una situación de crisis. 
2.2.3.	Presentación de la estrategia propuesta para la empresa durante los próximos años y de la forma en que dicha estrategia restablecerá la viabilidad. 
2.2.4.	Descripción completa y resumen de las distintas medidas de reestructuración previstas y de sus costes respectivos. 
2.2.5.	Calendario de aplicación de las distintas medidas y plazo para la ejecución completa del plan de reestructuración. 
2.2.6.	Información sobre la capacidad de producción de la empresa, y en especial sobre la utilización de esta capacidad y las reducciones de capacidad. 
2.2.7.	Descripción completa del entramado financiero de la reestructuración, incluyendo: 
-	utilización de los fondos propios aún disponibles; 
-	venta de activos o filiales que contribuyan a la financiación de la reestructuración; 
-	compromiso financiero de los distintos accionistas privados y de terceros (tales como acreedores, bancos); 
-	importe de la intervención de los poderes públicos y demostración de la necesidad de dicho importe. 
2.2.8.	Previsión de las cuentas de resultados para los cinco años siguientes con estimación de la rentabilidad de los fondos propios y análisis de sensibilidad a partir de varias hipótesis. 
2.2.9.	Nombre del autor o autores y fecha de elaboración del plan de reestructuración. 
2.3.	Descríbanse las contrapartidas propuestas con objeto de atenuar los efectos de falseamiento de la competencia a nivel comunitario. 
2.4.	Proporciónese toda información pertinente sobre cualquier tipo de ayuda concedida a la empresa beneficiaria de la ayuda de reestructuración, sea o no con arreglo a un régimen de ayuda, hasta el final del período de reestructuración. 

3.	Otras Informaciones

Indíquese a continuación cualquier otra información que considere pertinente para la evaluación de las medidas en cuestión con arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.
 
 
Parte III.9 
Ficha de Información Complementaria para los regímenes de ayuda a la producción cinematográfica y audiovisual 

Esta Ficha de Información Complementaria debe utilizarse para la notificación de los regímenes de ayuda cubiertos por la Comunicación de la Comisión sobre determinados aspectos jurídicos vinculados a las obras cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual Comunicación de la Comisión sobre determinados aspectos jurídicos vinculados a las obras cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual, DO C 43, 16.2.2002, p. 6.. 


1.	Régimen de ayuda 

1.1.	Descríbase con la mayor precisión posible el objetivo de la ayuda y su ámbito de aplicación, cuando proceda, para cada acción. 
1.2.	¿La ayuda beneficia directamente a la creación de una obra cultural (cinematográfica o audiovisual)? 
1.3	Indíquese el mecanismo previsto para garantizar la finalidad cultural de la ayuda:............................................................................................................ 
1.4.	¿La ayuda produce el efecto de apoyar inversiones de carácter industrial? 

condiciones de subvencionabilidad 

2.1.	Indíquense las condiciones para optar a una subvención mediante las ayudas previstas: .........................................................................................................................................................................................
2.2.	Beneficiarios: 
2.2.1.	¿El régimen establece una distinción entre categorías específicas de beneficiarios (por ejemplo persona física/jurídica, productor dependiente/independiente/radiodifusores, etc)?  ..................................................................................................................................................................
2.2.2.	¿El régimen establece una diferencia por razones de nacionalidad o lugar de residencia? ......................................................................................
2.2.3.	Por lo que se refiere al establecimiento en el territorio del Estado miembro, ¿los beneficiarios deben cumplir alguna otra condición además de la de estar representados por una oficina permanente? Téngase en cuenta que las condiciones referentes al establecimiento deben definirse con relación al territorio del Estado miembro y no con relación a una subdivisión de éste. 
2.2.4.	Si la ayuda consta de un componente fiscal, ¿el beneficiario debe cumplir alguna otra obligación o condición además de la de tener ingresos imponibles en el territorio del Estado miembro? 

territorialización

3.1.	Indíquese si existe una obligación de realizar cualquier tipo de gasto en el territorio del Estado miembro o en una de sus subdivisiones territoriales. 
3.2.	¿Es necesario respetar un grado mínimo de territorialización para poder optar a las ayudas? 
3.3.	¿La territorialización exigida se calcula con relación al presupuesto global de la película o con relación al importe de la ayuda? 
3.4.	¿La condición de territorialización se aplica a algunas partidas específicas del presupuesto de producción? 
3.5.	¿El importe absoluto de la ayuda está modulado en proporción a los gastos efectuados en el territorio? 
3.6	¿La intensidad de la ayuda es directamente proporcional al grado efectivo de territorialización? 
3.7.	¿La ayuda está modulada en proporción al grado de territorialización exigido? 

costes subvencionables 

4.1.	Especifíquense los costes que pueden tenerse en cuenta para determinar el importe de la ayuda 
4.2.	¿Todos los costes subvencionables están relacionados directamente con la realización de una obra cinematográfica o audiovisual? 


intensidad de la ayuda 
5.1.	Indíquese si el régimen prevé el recurso al concepto de película difícil y de bajo presupuesto para la concesión de intensidades de ayuda superiores al 50% del presupuesto de producción. 
5.2.	En caso afirmativo, indíquense las categorías de películas incluidas en este concepto. 
5.3.	Indíquese si es posible una acumulación con otros regímenes de ayudas u otras disposiciones que contemplen ayudas y, cuando proceda, qué disposiciones se aplican para limitar esta acumulación o para garantizar que, en caso de acumulación con otras ayudas, no se sobrepase la intensidad de ayuda máxima permitida para la obra. 


compatibilidad 
6.1.	Facilítese una justificación razonada que explique la compatibilidad de la ayuda a la luz de los principios de la Comunicación de la Comisión sobre determinados aspectos jurídicos vinculados a las obras cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual. 

7.	Otras Informaciones

Indíquese a continuación cualquier otra información que considere pertinente para la evaluación de las medidas en cuestión con arreglo a la Comunicación de la Comisión sobre determinados aspectos jurídicos vinculados a las obras cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual.


 
 

Parte III.10 
Ficha de Información Complementaria para ayudas en favor del medio ambiente 

Esta Ficha de Información Complementaria debe utilizarse para la notificación de cualquier ayuda cubierta por las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente  Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, DO C 37, 3.2.2001, p. 3. 
. 


1.	objetivo de la ayuda 

1.1.	¿Cuáles son los objetivos en términos de protección del medio ambiente? Preséntese una descripción detallada para cada parte del régimen...........................................................................................
Si la medida en cuestión ya se ha aplicado anteriormente, ¿cuáles han sido los resultados en términos de protección del medio ambiente? ....................................................................................................................................................................................
1.2.	Si la medida es nueva, ¿cuáles son los resultados medioambientales previstos y durante qué período? ....................................................................................................................................................................................
2.	Ayuda a la inversión destinada a la adecuación a nuevas normas o a superar las normas existentes 

2.1.	Ayuda para la adecuación a nuevas normas comunitarias 
2.1.1.	¿La ayuda se concederá para cumplir normas comunitarias ya adoptadas en el momento de la notificación? 
�	sí 		�	no 
En caso afirmativo, ¿cuáles son dichas normas comunitarias? 
..............................................................................................................................................................................
Fecha en que fueron adoptadas formalmente por las instituciones comunitarias competentes............................................ 
Confírmese que no se concederá ninguna ayuda a grandes empresas para cumplir normas comunitarias ya adoptadas pero que todavía no están vigentes
�	sí 		�	no 
Si las normas comunitarias se establecen en una directiva, cuáles son los plazos para su transposición?........................... 

2.1.2.	¿Cuáles son los costes subvencionables? 
..................................................................................................................................................................
Explíquese cómo se garantizará que los costes subvencionables sean solamente los costes adicionales necesarios para alcanzar el objetivo medioambiental y cómo se tendrá en cuenta cualquier ahorro de costes generado durante los primeros 5 años de vida de la inversión......................................................................................................................................................... 
¿En qué medida se tienen en cuenta las ventajas que proceden de un posible aumento de capacidad y de las producciones accesorias adicionales?.......................................................................................................
2.1.3.	Cuál es la intensidad máxima de ayuda expresada como importe bruto de las ayudas previstas? .................................................................. 
2.2.	Ayudas estatales dirigidas a superar normas comunitarias o normas previstas si no existe ninguna norma comunitaria exista. 
2.2.1.	Si existen normas comunitarias, descríbanse............................ 
Si no hay normas comunitarias, ¿hay normas nacionales? 
�	sí 		�	no 

En caso afirmativo, por favor adjunte copia de los textos pertinentes. 

Confírmese que sólo se concederá ayuda a una empresa para cumplir las normas nacionales más rigurosas que las normas comunitarias o en ausencia de normas comunitarias, si cumple con la norma correspondiente en la fecha límite prevista en la medida nacional......................................................................................................................................................................................................... 
Preséntense ejemplos de inversiones subvencionables ........................................................................................................... 

En caso de que haya normas nacionales, ¿son más estrictas que las normas comunitarias?
�	sí 		�	no 

En caso afirmativo, especifíquese………..……………………….
…………………………………………………………………….

2.2.2.	¿Cuáles son los costes subvencionables? 
Explíquese cómo se garantizará que los costes subvencionables son solamente los costes adicionales necesarios para alcanzar el objetivo medioambiental, y cómo se tendrá en cuenta cualquier ahorro de costes generado durante los primeros 5 años de vida de la inversión ...........................................................................................................
¿En qué medida se tienen en cuenta las ventajas que proceden de un posible aumento de capacidad y de las producciones accesorias adicionales? 
2.2.3.	Indíquese la intensidad bruta máxima de ayuda de la medida prevista 
¿Cuál es la intensidad bruta máxima de ayuda estándar de la medida prevista?
¿El régimen de ayudas prevé una bonificación para las empresas situadas en regiones subvencionables mediante ayuda regional? 
�	sí 		�	no 
En caso afirmativo, ¿cuáles son las bonificaciones previstas? ......................................................................... 
¿El régimen de ayudas prevé una bonificación para las PYME? 
�	sí 		�	no 
En caso afirmativo, especifíquense los detalles ........................................................................................................
¿La bonificación puede acumularse con la bonificación para empresas situadas en regiones asistidas? 
�	sí 		�	no 
En caso afirmativo, descríbanse las modalidades :.......................................................................................................... 


3.	Ayuda a la inversión en el sector de la energía 
3.1.	Ayudas para inversiones destinadas al ahorro energético
3.1.1.	¿Cuáles son los ahorros energéticos previstos gracias a la ayuda o al régimen de ayudas específico? 
¿El importe de los ahorros previstos ha sido evaluado por un experto independiente? 
Indíquense ejemplos de inversiones subvencionables 
.......................................................................................................... 
3.1.2.	¿Qué ahorro de CO2 se prevé gracias a la ayuda o al régimen de ayudas específico? 
3.1.3.	¿Cuáles son los costes subvencionables? 
Explíquese cómo se garantizará que los costes subvencionables son solamente los costes adicionales necesarios para alcanzar el objetivo medioambiental, y cómo se tendrá en cuenta cualquier ahorro de costes generado durante los primeros 5 años de vida de la inversión. 
¿En qué medida se tienen en cuenta las ventajas que proceden de un posible aumento de capacidad y de las producciones accesorias adicionales? 
¿Cuál es la intensidad bruta máxima de ayuda de la ayuda prevista? 

¿El régimen de ayudas prevé una bonificación para las empresas situadas en regiones subvencionables mediante ayuda regional? 
�	sí 		�	no 
En caso afirmativo, ¿cuáles son las bonificaciones previstas? 

¿El régimen de ayudas prevé una bonificación para las PYME? 
�	sí 		�	no 
En caso afirmativo, especifíquense los detalles .

¿Esta bonificación puede acumularse con la bonificación para empresas situadas en regiones asistidas? 
�	sí 		�	no 
En caso afirmativo, descríbanse las condiciones ........................................................................................................... 

3.2.	Ayudas a la producción combinada de electricidad y calor 
3.2.1.	¿Qué fuente primaria de energía se utilizará en el proceso de producción? 
3.2.2.	¿Cuál será el beneficio medioambiental de la medida en cuestión? 
Si el rendimiento de conversión es particularmente elevado, indíquese la media comparativa. 
¿Cuál será el rendimiento mínimo de conversión de las centrales mixtas subvencionables? 
Si las medidas permiten reducir el consumo de energía, indíquese en qué proporción. 

¿Las disposiciones han sido elaboradas por un experto independiente? 

¿En qué sentido y en qué medida es menos dañino para el medio ambiente el proceso de producción, en caso de que lo sea? 	

3.2.3.	¿Cuáles son los costes subvencionables? 
¿Cuáles serían los costes de inversión para la instalación de una planta de producción de electricidad (o de calor) de idéntica capacidad en términos de producción efectiva de energía? 
¿En qué medida se tiene en cuenta la venta de calor (si la instalación se destina fundamentalmente a la producción de energía) o la venta de electricidad (en el caso opuesto) para reducir los costes de inversión más elevados? 
En caso de sustitución de una instalación existente, ¿el aumento de la capacidad o el ahorro de costes suponen alguna ventaja? 
¿Cómo se calcula esta ventaja? 

3.2.4.	¿Cuál es la intensidad bruta máxima de ayuda de la ayuda prevista? 
¿Cuál es la intensidad bruta máxima de ayuda estándar de la medida prevista?
¿El régimen de ayudas prevé una bonificación para las empresas situadas en regiones asistidas? 
�	sí 		�	no 
En caso afirmativo, ¿cuáles son las bonificaciones previstas? .................................................................................................... 

¿Se prevé una bonificación para las PYME? 
�	sí 		�	no 
En caso afirmativo, especifíquense los detalles 

¿Esta bonificación puede acumularse con la bonificación para empresas situadas en regiones asistidas? 
�	sí 		�	no 
			En caso afirmativo, descríbanse las condiciones 
3.3.	Ayudas para la inversión en energías renovables 
3.3.1.	¿Cuáles son los tipos de energía en cuestión? ¿Están incluidos en la definición de energías renovables del artículo 2 de la Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de septiembre de 2001 Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de septiembre de 2001, DO L 283, 27.10.2001, p.3.? 
En caso de que las inversiones pretendan proporcionar energía a toda una comunidad, descríbanse los límites de esta comunidad y los tipos de energía utilizados anteriormente con este fin. 

3.3.2.	¿Cuáles son los costes subvencionables? 
¿Cuáles serían los costes de inversión de la instalación de una planta de producción de electricidad con la misma capacidad en términos de producción efectiva de energía? 
3.3.3.	¿Cuál es la intensidad bruta máxima de ayuda de la ayuda prevista? 
Si la ayuda puede abarcar el total de los costes subvencionables, ¿por qué es imprescindible semejante porcentaje de ayuda? 
En circunstancias similares, ¿cómo se comercializaría la energía producida, a través de qué distribuidores y a qué tarifas? .............. 
¿El régimen de ayudas prevé una bonificación para las empresas situadas en regiones asistidas? 
�	sí 		�	no 
En caso afirmativo, ¿cuáles son las bonificaciones previstas? ......................................................................... 

¿Se prevé una bonificación para las PYME? 
�	sí 		�	no 
En caso afirmativo, especifíquense los detalles .................................................................................................

¿La bonificación puede acumularse con la bonificación para empresas situadas en regiones asistidas? 
�	sí 		�	no 
	En caso afirmativo, descríbanse las condiciones? 				................................................................................................... 
¿Puede la ayuda a la inversión notificada combinarse con otra ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE, o con otras formas de financiación comunitaria? 
 	�	sí 		�	no 
En caso afirmativo, comprométase a respetar las intensidades de ayuda máximas establecidas en las Directrices sobre ayudas en favor del medio ambiente, o, cuando se conceda ayuda con distintos fines y que afecta a los mismos costes subvencionables, el límite máximo de ayuda más favorable:...................................................................... 

4.	
Ayuda a favor del saneamiento de instalaciones industriales contaminadas 

4.1.	¿Cuál es la instalación en cuestión (descríbase) y cuál es la naturaleza de la contaminación? 
¿La naturaleza, el grado de la contaminación y el peligro que ésta supone para la salud humana y el medio ambiente han sido evaluados por un experto independiente? 
�		sí 		�	no 
¿Cuáles son? Adjunte copias de los informes. 
4.2.	En caso de ayuda específica, conteste a las siguientes preguntas: 
¿La instalación es actualmente de propiedad pública o privada? 
Si la instalación es actualmente de propiedad pública, ¿ha sido adquirida por la administración pública para ejecutar las medidas de saneamiento/rehabilitación?
�		sí 		�	no 
¿Se ha identificado a la persona responsable de la contaminación del lugar? 
�		sí 		�	no 
En caso negativo, descríbanse brevemente las circunstancias que eximen de responsabilidad al contaminador.
¿El lugar contaminado (antes de la rehabilitación) ha sido evaluado por un análisis de un experto independiente? 
	�	sí 		�	no 
¿Cuál es el valor de mercado del lugar antes de la acción de rehabilitación? ...............................................................
¿Cuál es el importe de los costes de rehabilitación previstos? ................... 
¿Cuáles son los costes iniciales en el sentido de la Comunicación de la Comisión relativa a los elementos de ayuda en las ventas de terrenos y construcciones por parte de los poderes públicos?
.…………………………………………………………………………
¿El valor del lugar después de la rehabilitación ha sido tasado por un experto independiente? 
�		sí 		�	no 
¿En cuánto se ha tasado el valor de mercado del lugar rehabilitado?............................................................................................... 
¿La administración  pública tiene intención de vender el terreno en los tres años siguientes a la fecha de su compra?
¿Qué utilización se dará al terreno del lugar contaminado tras su rehabilitación?
¿Cuál es el alcance de la ayuda prevista?
¿Cuál es la intensidad bruta máxima de ayuda de la ayuda prevista?
4.3.	Si se trata de un régimen de ayudas, explíquese 
¿Cuál es el alcance de la ayuda prevista? 
¿Cuál es la intensidad bruta máxima de ayuda de la ayuda prevista? 
¿Se han concedido regímenes de ayudas similares para financiar la rehabilitación de otros lugares contaminados en su Estado miembro? Explíquese cuántos lugares se han saneado mediante regímenes similares y los importes atribuidos a dichos regímenes.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.	Ayuda al traslado de una empresa 

5.1.	¿Dónde está situada la empresa que debe beneficiarse de la ayuda al traslado? 
Si está situada en una zona Natura 2000, ¿qué texto legislativo establece esa calificación? 
5.2.	¿Por qué se realiza el traslado?
Descríbanse pormenorizadamente las circunstancias medioambientales, sociales o de salud pública que hacen que el traslado sea necesario. ¿El propietario de la empresa es responsable (en virtud de la legislación nacional o comunitaria) del problema medioambiental o de contaminación? 
5.3.	¿Hay una decisión administrativa o judicial que ordene el traslado de la empresa? 
�	�	sí 		��	no 
En caso afirmativo, adjúntese copia de la decisión pertinente. 
Confírmese que el beneficiario cumplirá las normas ambientales más estrictas aplicables en la nueva región en donde está situado. 
5.4.	¿Qué beneficios puede esperar la empresa a raíz de la venta, expropiación o alquiler de los terrenos o instalaciones abandonados? 
5.5.	¿Qué costes habrá que asumir correspondientes a la nueva instalación con una capacidad de producción igual a la que se abandona? 
¿El traslado dará lugar a penalizaciones por la resolución anticipada del contrato de alquiler del terreno o de los edificios? 
¿La nueva tecnología utilizada después del traslado generará beneficios? 
¿Se producirán beneficios contables relacionados con la valorización de las instalaciones después del traslado? 
¿Cuál es la intensidad bruta máxima de ayuda de la ayuda prevista? 
………………………………………………………………………..
6.	Ayudas a los servicios de asesoramiento a las PYME en materia de medio ambiente 

6.1.	¿Quién se puede beneficiar de la ayuda? 
¿Cumple todas las condiciones del anexo 1 del Reglamento (CE) n 70/2001 de la Comisión de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las PYME 	Reglamento (CE) n° 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas, DO L 10 de 13.10.2001, p.33. ? 
6.2.	¿Los servicios de asesoramiento serán prestados por empresas externas? 
�	�	sí 		��	no 
¿Las empresas externas tienen relaciones financieras con los beneficiarios de las empresas de la ayuda? 
�	�	sí 		��	no 
Indíquese la naturaleza exacta de los servicios de asesoramiento 
Ayuda de funcionamiento en favor de la gestión de residuos y del ahorro energético


7.1.	¿Cuáles son los costes de producción adicionales y qué porcentaje está cubierto por la ayuda? 
¿Si la ayuda es decreciente, indíquense sus modalidades? 
7.2.	¿Cuál es la duración prevista para la aplicación del régimen de ayudas notificado? 
7.3.	Preguntas específicas para las ayudas en favor de la gestión de residuos: 
¿Cómo se garantiza que el beneficiario financia el servicio prestado en proporción a la cantidad de residuos producida y/o al coste del tratamiento? 
¿En caso de ayuda para la gestión de residuos industriales existen normas comunitarias aplicables? 
��	sí 		��	no 
En caso afirmativo, descríbanse:........................................................ 

A falta de normas comunitarias, ¿existen normas nacionales?................. 
��	sí 		��	no 
En caso afirmativo, descríbanse:........................................................ 

¿En caso afirmativo, estas normas nacionales son más estrictas que las normas comunitarias? 
��	sí 		��	no 
En caso afirmativo, descríbanse:........................................................ 
Ayudas de funcionamiento en forma de desgravaciones o exenciones fiscales 
8.1.	Introducción de un nuevo impuesto en cumplimiento de una obligación comunitaria 
8.1.1.	El Estado miembro concede exenciones que dan lugar a un tipo inferior al tipo mínimo comunitario 
¿A qué impuesto corresponde la desgravación o exención? 
¿Cómo contribuye a la protección del medio ambiente la recaudación del impuesto? 
¿Qué resultados se han obtenido o se esperan obtener como consecuencia directa del impuesto? 
¿Estas exenciones han sido autorizadas por el Consejo en aplicación de normas fiscales comunitarias? 
¿Por qué es necesario aplicar tipos inferiores a los tipos mínimos comunitarios? 
¿Los sectores beneficiarios de las desgravaciones fiscales están sujetos a una fuerte competencia intracomunitaria e internacional? 
¿Cuántas empresas pueden beneficiarse de esta medida? 
¿Están esas empresas sujetas a otras cargas relativas a la protección del medio ambiente? 
8.1.2.	El Estado miembro concede desgravaciones fiscales a un tipo inferior al tipo mínimo comunitario 
¿A qué impuesto corresponde la desgravación o exención? 
¿Cómo contribuye a la protección del medio ambiente la recaudación del impuesto? 
¿Qué resultados se han obtenido o se esperan obtener como consecuencia directa del impuesto?... 
¿Las exenciones están condicionadas a la celebración de acuerdos entre las empresas beneficiarias y el Estado miembro para mejorar la protección del medio ambiente? 
��	sí 		��	no 
¿Cuál es la naturaleza de estos acuerdos? .................................. 
¿Los acuerdos están abiertos a todos los sectores económicos que pueden beneficiarse de la medida fiscal? ..................................... 
Si la adhesión a un acuerdo es voluntaria y no constituye una condición para acogerse al beneficio fiscal, ¿cuál es el tipo (previsto) de adhesión al acuerdo entre los beneficiarios de la medida fiscal? .............. 
¿Quién se encarga de la supervisión de los acuerdos firmados por las empresas? 
¿Cuáles son las sanciones previstas en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los acuerdos? ............................ 
Adjúntese una copia de los acuerdos o descríbanse detalladamente. 
Si las normas nacionales producen los mismos efectos que los citados acuerdos, adjúntese una copia de las normas. 
A falta de acuerdos entre las empresas y el Estado miembro, ¿cuál será el tipo pagado efectivamente por las empresas después de la aplicación de la desgravación y cuál será la diferencia entre esta cantidad y el tipo mínimo comunitario? 
8.1.3.	Exención aplicable a la introducción de un nuevo impuesto establecido a falta de una obligación comunitaria 
¿Las derogaciones están condicionadas a la celebración voluntaria u obligatoria de acuerdos entre las empresas y el Estado miembro destinados a mejorar las condiciones medioambientales? 
��	sí 		��	no 
	¿Cuál es la naturaleza de dichos acuerdos? 
			��	sí 		��	no 
¿Están abiertos a todos los sectores económicos que pueden acogerse a la medida fiscal? 
��	sí 		��	no 
Si la adhesión a un acuerdo es voluntaria y no constituye una condición para acogerse al beneficio fiscal, ¿cuál es el tipo (previsto) de adhesión al acuerdo entre los beneficiarios de la medida fiscal? 
¿Quién se encarga de la supervisión de los acuerdos firmados por las empresas? 
¿Cuáles son las sanciones previstas en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los acuerdos? .......................... 
Adjúntese una copia de los acuerdos o descríbase su contenido. 

Si existen normas nacionales que producen los mismos efectos que los citados acuerdos, adjúntese una copia de las normas. 

A falta de acuerdos entre las empresas y el Estado miembro, ¿cuál será el tipo pagado efectivamente por las empresas después de la aplicación de la desgravación y cuál será la diferencia entre esta cantidad y el tipo mínimo comunitario?  ............................................ 
Facilítense cifras que permitan a la Comisión evaluar la parte del impuesto pagado realmente. 

¿Cuál es la duración prevista para la aplicación del régimen de ayudas notificado? ........................................................ 

8.1.4.	Exenciones aplicables a impuestos existentes 
¿Cuál es el efecto medioambiental del impuesto al que se refiere la medida? 
¿Cuándo se introdujo el impuesto? 
	¿Quienes son los beneficiarios? 

¿La decisión de conceder una reducción fiscal a los beneficiarios de la presente notificación se tomó en conexión con un aumento significativo del impuesto? 

��	sí 		��	no 
En caso afirmativo, indíquese la evolución temporal del tipo impositivo correspondiente en términos absolutos. 
¿Las exenciones son necesarias de resultas de un cambio importante de las condiciones económicas? 
Descríbase este cambio.................................................. 
¿Este cambio es específico a un único Estado miembro o existe en todos los Estados miembros?................................................ 
	¿Cuál es aumento de cargas resultante del cambio de condiciones económicas?....................................................... 
¿Cuál es la duración prevista para la aplicación del régimen de ayudas notificado? 
8.1.5.	Exención fiscal necesaria para la modernización de la producción de energía para obtener un mayor rendimiento energético. 
¿Cuáles serán las fuentes energéticas tradicionales utilizadas para la producción de energía?.......................................................... 
¿Cuál será la diferencia de la eficacia energética con respecto a los métodos tradicionales de producción?......................................... 
¿Qué costes adicionales se deberán a la producción prevista? 
…………………………………………………………………..


Ayudas de funcionamiento para las energías renovables 
9.1.	¿Cuáles son los tipos de energía renovable en cuestión? 
¿Estos tipos de energía corresponden a la definición de energías renovables establecida en el artículo 2 de la Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de septiembre de 2001? 
9.2.	Ayudas para compensar la diferencia entre los costes de producción de las energías renovables y los precios de mercado para dichas energías: ................................................................................................................ 
¿Se trata de instalaciones nuevas? 
�	sí 		��	no 
¿Cuáles son los precios medios de producción y la diferencia con el precio medio de mercado para cada fuente de energía renovable? .............................. 
Descríbase el mecanismo concreto de ayuda y en especial el método para calcular el importe de la misma: ...................................... 

¿Cuál es la duración prevista de amortización de las instalaciones? ........................... 
Demuéstrese que el valor neto actual de la ayuda no superará el valor neto actual de los costes totales de inversión de la instalación de generación de energía o del tipo de instalación de generación de energía que se beneficiará de la ayuda.......................................... 

Si la ayuda está prevista durante varios años, ¿cuáles son las modalidades de revisión de los costes de producción y de los precios de mercado? ........................... 

¿Las instalaciones de producción de fuentes de energía renovables también pueden acogerse a ayudas a la inversión? 
 ��	sí 		��	no 
¿En caso afirmativo, en qué medida? 
¿Cómo se tendrá en cuenta la ayuda a la inversión al determinar la necesidad de la ayuda de funcionamiento? 

¿La ayuda incluye un elemento de rendimiento del capital? 
��	sí 		��	no 
¿En caso afirmativo, cuánto? 
Explíquese porqué se considera que esto es necesario.
Para el sector de la biomasa, ¿la ayuda puede ser superior a la cobertura de las inversiones? 

	Ayudas consistentes en mecanismos de mercado 

¿Se trata de instalaciones nuevas? 
��	sí 		��	no 
¿Cuáles son los costes medios de producción de la energía renovable en cuestión y la diferencia con el precio medio de mercado de la energía? 
¿Cómo funcionará el mecanismo? 

¿Cómo se garantiza que el mecanismo no disuade a los productores de energía renovable de incrementar su competitividad? 

¿Cómo tiene en cuenta el mecanismo las importaciones y exportaciones de electricidad? 

Tratándose de certificados verdes ¿intervendrá el Estado miembro directa o indirectamente fijando los precios? 

¿El Estado miembro, si lo desea, puede sacar al mercado o comprar certificados nuevos? 
��	sí 		��	no 
¿El régimen contempla el pago de una sanción en caso de incumplimiento de una obligación? 
��	sí 		��	no 
En caso afirmativo, ¿cómo se recaudará, administrará y se utilizará este dinero? 
¿Cómo se realizará el control para evitar una compensación global excesiva de las empresas participantes? 

	Ayuda de funcionamiento en función de los costes externos evitados 

¿Se trata de instalaciones nuevas? 
��	sí 		��	no 
¿Cómo y por quién se han calculado los costes externos evitados? Preséntese un análisis comparativo de costes razonado y cuantificado así como una evaluación de los costes externos causados por los productores de energía competidores ..............................................................................
¿Cuál es la cantidad máxima de ayuda por kWh? .................................. 
¿Cómo se garantiza el control de que los importes de ayuda que superan la cantidad resultante de la opción 1 se reinvierten de hecho en el sector o en energías renovables? ........................................................... 
Ayuda de funcionamiento para la producción combinada de calor y electricidad 

10.1.	¿Qué fuente de energía primaria se utilizará en el proceso de producción? 
¿Cómo beneficiará al medio ambiente la medida prevista? 
¿Si el rendimiento de conversión es particularmente elevado, cuál es la media comparativa? 
¿Cuál será el rendimiento mínimo de conversión de las centrales mixtas subvencionables? 
Si las medidas permiten reducir el consumo de energía, indíquese en qué proporción 
¿Las medidas han sido evaluadas por un experto independiente? 

¿En qué sentido y en qué medida es menos dañino para el medio ambiente el proceso de producción, en caso de que lo sea? 

¿Cuáles son las modalidades de la ayuda prevista? 

¿Cuáles son los costes medios de producción y los costes medios de mercado de las energías producidas? 

¿Cuál es el precio medio de mercado de una unidad energética tradicional? 

Si la producción combinada de calor y electricidad se destina a usos industriales, ¿cuáles son los posibles beneficios de la producción de calor? 

Si la ayuda está prevista durante varios años, ¿cuáles son las condiciones de adaptación de los costes de producción y los precios de mercado? 

¿Cuál es la duración prevista para la aplicación del régimen de ayudas notificado? 
El período cubierto por la notificación no debe ser superior a 10 años. 
11.	Otras Informaciones

Indíquese a continuación cualquier otra información que considere pertinente para la evaluación de las medidas en cuestión con arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente.
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Parte III.11 
Ficha de Información Complementaria para ayudas de capital riesgo 

Esta Ficha de Información Complementaria debe utilizarse para la notificación de cualquier régimen de ayuda contemplado en la Comunicación sobre ayudas estatales y capital riesgo Comunicación de la Comisión sobre ayudas estatales y capital riesgo, DO  C235, 21.8.2001, p. 3. . Debe tenerse en cuenta que si el régimen entra en el ámbito de aplicación de otro encuadramiento o de otras directrices, deberá utilizarse el formulario estándar de notificación correspondiente al encuadramiento o directrices aplicables. 


1. 	BENEFICIARIO DE LA AYUDA 

Beneficiario(s) del régimen (rellénese una o más casillas según proceda): 

1.1	□ Inversores que crean un fondo o aportan capital a una empresa o a un grupo de empresas. Especifíquense los criterios de selección: 
............................................................................................................................................................................................................................................................ 
1.2	□ Fondo de inversión u otro instrumento intermediario. Especifíquense los criterios de selección: 
............................................................................................................................................................................................................................................................ 
1.3	□ Empresas en las que se invierte. Especifíquense los criterios de selección: 
............................................................................................................................................................................................................................................................ 



2. FORMA DE LA AYUDA 

2.1	 El régimen prevé la siguiente medida o medidas y/o instrumento (s) (rellénese una o más casillas según proceda): 

	 Constitución de un fondo de inversión (es decir, un fondo de capital riesgo) en el que el Estado es un socio, un inversor o un partícipe. Especifíquese: 
	............................................................................................................................................................................................................................................................ 
	 Subvenciones a fondos de inversión (es decir, a un fondo de capital riesgo) para cubrir parte de sus costes administrativos y de gestión. Especifíquese: 
............................................................................................................................................................................................................................................................ 
	 Garantías a inversores de capital riesgo o a fondos de capital riesgo que cubran una proporción de las pérdidas de inversión, o garantías dadas con relación a préstamos concedidos a inversores o fondos para la inversión en capital riesgo. Especifíquese: 
............................................................................................................................................................................................................................................................ 
	 Otros instrumentos financieros a favor de inversores de capital riesgo o de fondos de capital riesgo para proporcionar el capital adicional para la inversión. Especifíquese: 
............................................................................................................................................................................................................................................................ 

 Incentivos fiscales a inversores para llevar a cabo inversiones de capital riesgo. Especifíquese: 
............................................................................................................................................................................................................................................................ 

2.2 	La combinación de la(s) medida(s) y/o instrumento(s)antes mencionados no da lugar a una aportación de capital a una empresa o empresas exclusivamente en forma de préstamos (incluidos préstamos subordinados y préstamos en forma de participaciones) u otros instrumentos que ofrezcan al inversor/prestamista un rendimiento mínimo fijo. Especifíquese: 
............................................................................................................................................................................................................................................................ 


3. EXISTENCIA DE UNA DEFICIENCIA DEL MERCADO 

3.1 	 El tramo máximo de financiación para las empresas financiadas con arreglo al régimen de ayudas no es superior a: 
 500.000 EUR; 
 750.000 EUR para las empresas situadas en las regiones que cumplen los requisitos para recibir ayudas establecidos en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE; 
 1 millón de EUR para empresas situadas en las regiones que cumplen los requisitos para recibir ayudas establecidos en la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE. 

3.2 	 Si los tramos máximos de financiación para las empresas financiadas con arreglo al régimen de ayudas superan los umbrales antes mencionados, el régimen debe justificarse por la existencia de una deficiencia del mercado en el correspondiente ámbito de inversión. Especifíquese aportando pruebas: 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 


4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA 

4.1 	Los fondos estatales se limitan exclusiva o fundamentalmente a financiar inversiones en fondos propios en: 
		 empresas situadas en regiones asistidas con arreglo a las letras a) y/o c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE. 
		 microempresas  o pequeñas empresas; 
		 lanzamiento o fases iniciales de empresas medianas, o empresas situadas en zonas asistidas. 
		 existe un límite para la financiación total a través de la medida por empresa para las empresas medianas con posterioridad a su lanzamiento o a sus fases iniciales y para las que no están situadas en zonas asistidas. Especifíquese : 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

4.2 	El régimen se centra en las deficiencias del mercado de capital riesgo y contempla la concesión de financiación a empresas principalmente mediante la entrada en el capital u otras fórmulas intermedias. Especifíquese en caso necesario: 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.3 	Las decisiones de invertir se realizan en función de criterios de rentabilidad y existe una relación entre el rendimiento de la inversión y la retribución de los responsables de las decisiones de inversión, que se debe reflejar en los siguientes elementos: 
 Todo el capital invertido en las empresas lo aportan inversores de economía de mercado o 
 Los inversores de economía de mercado intervienen de forma significativa en las empresas de que se trate. Especifíquese: 
............................................................................................................................................................................................................................................................ 

4.3.1 Tratándose de fondos de inversión, el criterio de rentabilidad de las inversiones se demuestra mediante (marque una o varias casillas según proceda): 

	 Por lo menos el 50% del capital del fondo es aportado por inversores privados; 
	 Por lo menos el 30% del capital del fondo es aportado por inversores privados cuando se trate de medidas que operen en regiones asistidas de conformidad con las letras a) o c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE; 
	 Otros factores que justifiquen un nivel diferente de capital privado. Descríbanse ………………………………………………………………
	 Existe un acuerdo entre un gestor profesional de fondos y los partícipes de los mismos que establece que la retribución del gestor está ligada al rendimiento del fondo y que determina claramente los objetivos de los fondos y el calendario de inversiones; 
	 Los inversores privados están representados en el proceso de toma de decisiones; 
	 Se aplican las prácticas más adecuadas y la supervisión reglamentaria en la gestión de los fondos. 


4.4  El falseamiento de la competencia entre inversores y entre fondos de inversión se minimiza, tal como lo demuestran los siguientes elementos: 

	 un anuncio de licitación que indique cualquier condición preferencial concedida a los inversores privados; 
	 tratándose de un fondo de inversión, una invitación pública a los inversores en el lanzamiento del mismo; 
	 tratándose de un régimen (por ejemplo un régimen de garantía), éste permanecerá abierto a todos los nuevos operadores. 

4.5  Cada inversión se basará en la existencia de un plan de empresa detallado que establecerá la viabilidad de cada proyecto. 

4.6  El régimen consta de un 'mecanismo de salida' claro. Especifíquese: 

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

4.7  ¿Existe la posibilidad de reciclar fondos con arreglo a un régimen?
4.8  Orientación sectorial. Las empresas correspondientes solamente operan en cierto(s) sector(es) económicos. Especifíquense el sector o sectores y la lógica comercial y los objetivos de interés público subyacentes: 

............................................................................................................................................................................................................................................................ 


5. acumulación de la ayuda 

5.1		 Si el régimen contempla ayudas a las empresas en las que se invierte, ¿se benefician ya de ayuda de otro tipo La información que debe proporcionarse no cubre la ayuda de minimis con arreglo al Reglamento (CE) n° 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis, DO L 10, 13.1.2001, p.30, concedida a las mismas empresas, ayuda que no debe comunicarse. , incluidas las ayudas con arreglo a otros regímenes autorizados? Especifíquese: 
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

5.2	 En caso de que el capital facilitado a una empresa en el marco de la medida de capital riesgo se utilice para financiar los costes de inversión inicial, investigación y desarrollo u otros costes subvencionables que se puedan acoger a ayudas en aplicación de otros marcos, ¿se incluye el elemento de ayuda de la medida de capital riesgo a la hora de aplicar los límites máximos de ayuda pertinentes? Especifíquese. 
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 


6. Otras informaciones 

Indíquese a continuación cualquier otra información que considere pertinente para la evaluación de las medidas en cuestión con arreglo a la Comunicación sobre ayudas estatales y capital riesgo.



