
Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament
tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas- 6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala

kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skond l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Test
b’relevanza għaż-ŻEE)

Numru ta' l-għajnuna SA.41993 (2015/X)

Stat Membru Spanja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS) CANARIAS, CEUTA Y MELILLA, BALEARES
Artikolu 107(3)(c)

L-awtorità li tagħmel l-għotja MINISTERIO DE FOMENTO
PASEO DE LA CASTELLANA, 67, 28071 MADRID
www.fomento.es

Titolu tal-miżura tal-għajnuna TRTEL - Subvenciones al transporte marítimo de pasajeros
residentes en regiones no peninsulares

Bażi legali nazzjonali (Riferenza
għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Las subvenciones al transporte marítimo se crearon en el año
1962 mediante la publicación del Decreto Ley 22/62 de 14 de
junio, para los españoles residentes de Canarias, Ifni (antigua
provincia española situada al suroeste de Marruecos) y Sahara
Español, extendiéndose a los residentes en Illes Baleares
mediante la Ley 46/1981 de 29 de diciembre y a los ciudadanos
de Ceuta y Melilla a través de la Disposición Adicional primera
de la Ley 33/87 de Presupuestos Generales del Estado. Esta
Disposición ampliaba el rango de beneficiarios a los residentes
en las mencionadas regiones ciudadanos de la C.E.E. El ámbito
de aplicación de las subvenciones vigente queda reflejado en la
mencionada Disposición Adicional primera de la Ley 33/87, y los
artículos 3 y4 de la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen
Especial de las Illes Balears para los residentes baleares, así
como el artículo 4.4 de la Ley 19/1994,de 6 de julio, de
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para
los ciudadanos canarios. El porcentaje de bonificación al
transporte marítimo de pasajeros residentes en trayectos con la
Península se incrementó en sucesivos textos hasta llegar,
mediante una proposición no de Ley aprobada en el Congreso en
el año 2004 a establecer un incremento progresivo de esta
subvención: desde el 33% aplicable a 2004, al 38% en 2005, al
45% en 2006 y, finalmente, al 50% en 2007. En trayectos
interinsulares el porcentaje de bonificación estatal actual es del
25%. Estos incrementos se fueron materializando a través de las
sucesivas leyes de presupuestos. En 2001, se publicó el Real
Decreto 1316/2001, con el objetivo de establecer los
procedimientos de acreditación de residencia para poder acceder
a las bonificaciones, por un lado, y los mecanismos de
liquidación a las empresas aéreas y marítimas por otro. Este Real
Decreto es el 1316/2001 de 30 de noviembre, por el que se regula
la bonificación en las tarifas de los servicios regulares de
transporte marítimo para los reside...

Tip ta' miżura Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ



Tul 01.01.2015 - 31.12.2018

Settur(i) ekonomiċi konċernati Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju Impriżi kbar biss

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt
l-iskema

EUR 59,8 (f'miljuni)

Għal garanziji - 

Strument tal-għajnuna (Art. 5) Għotja/Sussidju fuq ir-rata tal-imgħax

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni -

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

 
 
Għanijiet Intensità massima ta’

l-għajnuna f’ % jew
l-ammont massimu ta’

għajnuna filmunita
nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna soċjali għat-trasport għal residenti f'reġjuni ultraperiferiċi
(l-Art.51)

50 %

 
 

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna
http://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23786-consolidado.pdf


