
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.55333 (2019/X)

Estado Miembro España 

Número de referencia del Estado miembro

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

Autoridad que concede las ayudas Cabildo Insular de Gran Canaria
Bravo Murillo, 23, 35003 Las Palmas de G.C.
https://cabildo.grancanaria.com/

Denominación de la medida de ayuda TRTEL - Construcción del proyecto denominado "Edificación nº5 del Recinto
Ferial de Canarias": Centro de Producción Audiovisual

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

Acuerdo adoptado en la sesión extraordinaria del Pleno del Cabildo Insular
de Gran Canaria de fecha 29 de julio de 2019 por el que se concede a la
Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria S.A. ayudas para
construcción del proyecto denominado "Edificación nº5 del Recinto Ferial de
Canarias: Centro de Producción Audiovisual", en relación con el acuerdo de
modificación presupuestaria de fecha 26 de abril de 219 publicado en el BOP
nº 54 de 3 de mayo de 2019

Tipo de medida ayuda ad hoc

Modificación de una medida de ayuda existente

Fecha de la concesión A partir del 29.07.2019

Sector(es) económico(s) afectado(s) Actividades de producción cinematográficas; de vídeo y de programas de
televisión

Tipo de beneficiario -

Importe global de la ayuda ad hoc concedida a la empresa EUR 8.374 (en millones)

Para garantías - 

Instrumento de ayuda (artículo 5) Préstamo/anticipo reembolsables

Referencia a la decisión de la Comisión -

En caso de cofinanciación con fondos comunitarios

 
 
Objetivos Intensidad máxima de

ayuda en % o importe
máximo de ayuda en

moneda nacional

Primas PYME en%

Ayudas a la inversión para infraestructuras locales (art. 56) 100 %

 
 

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda
https://cabildo.grancanaria.com/c/document_library/get_file?uuid=d2c620fb-d7a3-4fec-aff8-f17d84bd4692&groupId=53811


