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II
(Comunicaciones)

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y
ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA
Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2012/C 128/01)

Fecha de adopción de la decisión

7.3.2012

Número de referencia de ayuda estatal

SA.30015 (N 688/09)

Estado miembro

Alemania

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

ERP Unternehmenskapital Kapital für Gründung

Base jurídica

KfW-Gesetz, BGB. I S. 2427 Programmmerkblatt ERP-Kapital für Grün
dung

Tipo de medida

Régimen de ayudas

Objetivo

PYME

Forma de la ayuda

Bonificación de intereses

Presupuesto

Gasto anual previsto 200 millones EUR
Importe total de la ayuda prevista 800 millones EUR

Intensidad

50 %

Duración

Hasta el 31.12.2013

Sectores económicos

Todos los sectores

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

KfW-Bankengruppe
Palmengartenstraße 5-9
60325 Frankfurt
DEUTSCHLAND

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm
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Fecha de adopción de la decisión

11.1.2012

Número de referencia de ayuda estatal

SA.33608 (11/N)

Estado miembro

Polonia

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Program pomocy publicznej dla przedsiębiorców zatrudniających osoby
pozbawione wolności (zmiany do programu pomocy N 519/07)

Base jurídica

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu
Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych
Zakładów Pracy
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu osób pozbawionych
wolności (Dz.U. nr 127, poz. 777 ze zm.)

Tipo de medida

Régimen de ayudas

Objetivo

Empleo

Forma de la ayuda

Subvención directa, Crédito blando, Reducción de las cotizaciones a la
Seguridad Social

Presupuesto

Gasto anual previsto 46 millones PLN

Intensidad

—

Duración

—

Sectores económicos

Todos los sectores

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Centralny Zarząd Służby Więziennej
ul. Rakowiecka 37A
02-521 Warszawa
POLSKA/POLAND

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm

Fecha de adopción de la decisión

20.4.2012

Número de referencia de ayuda estatal

SA.33966 (11/N)

Estado miembro

Francia

Región

Guadeloupe

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Aide à caractère social au bénéfice des résidents des îles de la Guade
loupe

3.5.2012

ES

3.5.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

Base jurídica

Code général des collectivités territoriales, Délibération du Conseil régio
nal de la Guadeloupe no CR/11-530 du 3 mai 2011

Tipo de medida

Régimen de ayudas

Objetivo

Apoyo social a consumidores individuales

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Gasto anual previsto 3 millones EUR

Intensidad

100 %

Duración

A partir del 1.7.2011

Sectores económicos

Transporte marítimo

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

SGAE
68 rue de Bellechasse
75700 Paris
FRANCE

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm

Fecha de adopción de la decisión

17.2.2012

Número de referencia de ayuda estatal

SA.34227 (12/N)

Estado miembro

Dinamarca

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Guarantee for merging banks

Base jurídica

Danish Financial Stability Act of 10 October 2008

Tipo de medida

Régimen de ayudas

Objetivo

Remedio de una perturbación grave de la economía, Reestructuración de
empresas en crisis

Forma de la ayuda

Garantía

Presupuesto

Importe total de la ayuda prevista 50 000 millones DKK

Intensidad

—

Duración

17.2.2012-30.6.2012

Sectores económicos

Intermediación financiera
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Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Finansiel Stabilitet

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm
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