
AÑO 2019-SUBVENCIONES PÚBLICAS RECIBIDAS 

 

 Resolución de 28 de diciembre de 2018, del Servicio Público de Empleo 

del Principado de Asturias, por la que se aprueba la programación y se 

conceden las subvenciones públicas para 2018-2019 con destino a la 

realización de acciones de formación para el empleo dirigidas a la mejora 

de la empleabilidad de los/as trabajadores/as pertenecientes a colectivos 

con mayor dificultada de inserción laboral, cofinanciables con cargo al 

Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Principado de Asturias 

para el período de programación 2014-2020, por importe de 743356,70 

euros. BOPA Nº 24 DE 5-II-2019. 

 

 Resolución de 1 de agosto de 2019, del Servicio Público de Empleo del 

Principado de Asturias, de concesión y denegación de subvenciones para 

la puesta en práctica de programas de acompañamiento para el empleo 

en el período 2019-2020, por importe de 192000,00 euros .BOPA Nº 150 

DE 5 -VIII-2019. 

 

 Resolución de 12 de septiembre de 2019, del Servicio Público de Empleo 

del Principado de Asturias, por la que se aprueba la programación y se 

conceden las subvenciones públicas para 2019-2020 con destino a la 

realización de acciones de formación para el empleo dirigidas 

prioritariamente a los/as trabajadores/as desempleados/as, por importe 

de 787.897,30 euros. BOPA Nº 178 DE 16-IX-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Consejería Industria, 

Empleo y Promoción Económica, para la concesión de subvenciones para 

potenciar el conocimiento de la Economía Social, fomentando el 

asociacionismo. Convocatoria 2019. 

PROYECTO IMPORTE (EUROS) 

Gastos de estructura 24.487,55 

Gastos de fomento y difusión  

XVI Premios ASATA 

4.352,56 

Gastos de fomento y difusión 

Jornada Economía Social e 

Innovación Social 

4.352,56 

Gastos de fomento y difusión 

Difusión de la Economía Social 

mediante las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación 

10.881,40 

 

 Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gijón, de fecha 

20 de diciembre de 2019, para la concesión de subvenciones, 

correspondientes a las Líneas 1, 2 y 3, dentro de la convocatoria de 

subvenciones a Organizaciones no gubernamentales, para la ejecución 

de proyectos de Cooperación al desarrollo, Educación para el desarrollo 

y Sensibilización convocadas por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el 

año 2019, con el fin de contribuir a paliar las necesidades de los países 

más desfavorecidos del mundo, por importe de 32.419,75 euros para el 

desarrollo del proyecto de cooperación denominado “Emprendedoras 

para la conservación en Bolivia”. 

 

 Resolución de la convocatoria de subvenciones para la concesión de 

Incentivos al Ecosistema de Desarrollo Empresarial del municipio de Gijón 

2019, por importe de 20.657,59 euros. BOPA Nº 248 DE 27-XII-2019. 



 Resolución de la Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía 

Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas de la convocatoria 

para la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del 

trabajo autónomo,  de la economía social y de la responsabilidad social 

de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de las 

asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades 

laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de 

la economía social de ámbito estatal para el año 2019, para  la realización 

de la actividad ““INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL EN LA FORMACIÓN DUAL: NUEVOS MODELOS DE 

COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADOS EN LA CUALIFICACIÓN DEL 

CAPITAL HUMANO”, por importe de 19.874,57 euros. 

 

 Resolución de la Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía 

Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas de la convocatoria 

para la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del 

trabajo autónomo,  de la economía social y de la responsabilidad social 

de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de las 

asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades 

laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de 

la economía social de ámbito estatal para el año 2019, para  la realización 

de la actividad “ECONOMÍA SOCIAL: PROTAGONISTA DE LA 

ECONOMÍA CIRCULAR”, por importe de 35.830,46 euros. 

 

 

 

 

 



 Resolución de primera convocatoria de las subvenciones para 

actuaciones y proyectos de promoción económica y empleo (2019-2021) 

del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Línea 1 y 2. 

PROYECTO IMPORTE (EUROS) 

Insolab. Edición 2019-2020 20.000,00 

Emprendimiento Empresarial en el 

Municipio de Gijón desde un punto 

de vista social. Edición 2019-2020 

15.000,00 

 

 Convenio de colaboración entre ASATA y el Ayuntamiento de Oviedo para 

la realización del proyecto Oviedo Emprende, durante el periodo 1 de 

enero de 2019 y 31 de diciembre de 2019, por importe de 50.000,00 euros. 

 

 Resolución de 4 de diciembre de 2019, del Servicio Público de Empleo 

del Principado de Asturias, de concesión y denegación de subvenciones 

para la realización de acciones de orientación y formación en el marco del 

programa integral de orientación y mejora de la empleabilidad en el 

período 2019/2020, por importe de 141.328,00 euros. BOPA Nº 239 DE 

13-XII- DE 2019. 

 

 

 

 


