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

compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de
exención por categorías) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Número de la ayuda SA.39598 (2014/X)

Estado Miembro Italia 

Número de referencia del Estado miembro

Nombre de la región (NUTS) VENETO
-

Autoridad que concede las ayudas REGIONE DEL VENETO
PALAZZO BALBI DORSODURO 3901 30123 VENEZIA
www.regione.veneto.it

Denominación de la medida de ayuda VENETO FORMAZIONE CONTINUA - Progetti di innovazione
e di sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014 (9 sportello)

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

LR 10/90 "ORDINAMENTO SISTEMA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE
REGIONALI DEL LAVORO. DGR N. 1566/2009 "POLITICHE
ATTIVE PER IL CONTRASTO ALLA CRISI
OCCUPAZIONALE". DGR 1675/2011 "PIANO DELLE
POLITICHE ATTIVE PER IL CONTRASTO ALLA CRISI
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO - POLITICHE
PER L''OCCUPAZIONE E L''OCCUPABILITA''" - DGR 361
DEL 25/03/2014 - DDR N. 596 DEL 29/07/2014 - DDR N. 671
DEL 01/10/2014 -9° SPORTELLO

Tipo de medida Régimen

Modificación de una medida de ayuda existente

Duración 01.10.2014 - 30.04.2015

Sector(es) económico(s) afectado(s) Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda

Tipo de beneficiario PYME,gran empresa

Importe global anual del presupuesto planificado
con arreglo al régimen

EUR 0,0622 (en millones)

Para garantías - 

Instrumento de ayuda (artículo 5) Otros - AIUTO ALLA FORMAZIONE - Si specifica che vengono
applicate le intensità massime di aiuto esplicitate all’art. 31 del
Reg. (UE) 651/14 e che i dati inseriti a preventivo vengono
opportunamente monitorati durante lo svolgimento delle attività
progettuali. Qualora dovessero verificarsi discrepanze tra quanto
comunicato ex ante, sarà predisposta apposita comunicazione
dettagliata.

Referencia a la decisión de la Comisión -

En caso de cofinanciación con fondos comunitarios FSE - EUR 62.152,00 (en millones)

 



 
 
Objetivos Intensidad máxima de

ayuda en % o importe
máximo de ayuda en

moneda nacional

Primas PYME en%

Ayudas a la formación (art. 31) 50 % 20 %

 
 

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse - Veneto Formazione Continua


