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

efectos del EEE)
Número de la ayuda SA.46715 (2016/X)

Estado Miembro Italia 

Número de referencia del Estado miembro

Nombre de la región (NUTS) VENETO
Artículo 107.3.c

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

Denominación de la medida de ayuda Più competenti più competitive – La formazione continua per le
aziende venete - anno 2016. 3° sportello

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

Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1407/2013, n.
651/2014, n. 702/2014, Regolamento (UE - EURATOM) n.
1311/2013; Decisione Comunitaria C(2014), 8021 final del
29/10/2014 di approvazione dell’Accordo di Partenariato con
l’Italia; Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014
di approvazione del programma operativo "Regione Veneto
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il
sostegno del FSE nell''ambito dell''obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell''occupazione" per la Regione Veneto in Italia.
DGR n. 38 del 19/01/2016 DDR n. 242 del 30/09/2016 – 3°
sportello

Tipo de medida Régimen

Modificación de una medida de ayuda existente

Duración 30.09.2016 - 31.12.2020

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

Tipo de beneficiario Todas las empresas

Importe global anual del presupuesto planificado
con arreglo al régimen

EUR 0 1000 (en millones)

Para garantías - 

Instrumento de ayuda (artículo 5) Subvención/bonificación de intereses

Referencia a la decisión de la Comisión -

En caso de cofinanciación con fondos comunitarios FSE - EUR 0.10 (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 Più competenti più competitive 


