AÑO 2021-SUBVENCIONES PÚBLICAS RECIBIDAS
•

Resolución de 30 de diciembre 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
financiación de programas de formación dirigidos prioritariamente a
trabajadores/as ocupados/as, correspondientes a la convocatoria pública
de subvenciones 2019-2020 del servicio Público de empleo del Principado
de Asturias, por importe de 103.725,00 euros. BOPA Nº 19, de 29-I-2020.

•

Resolución de 16 de abril de 2021, de la Consejería de Medio Rural y
Cohesión Territorial, por la que se dispone el gasto y se conceden las
ayudas presentadas al amparo de la Resolución de 25 de junio de 2020,
por la que se aprueba la convocatoria plurianual 2020 de ayudas de la
Asociación para el Desarrollo integrado del Centro de Asturias Periurbano
(ADICAP) para el desarrollo de las operaciones previstas en sus
estrategias de desarrollo rural participativo (FEADER, PDR 2014-2020
Principado de Asturias), por importe de 11.561,79 euros . BOPA Nº 78,
DE 26-IV-2021
IMPORTE

TOTAL AÑO 2021

AÑO 2022

(EUROS)
11.561,79

•

5.780,89

5.780,89

Resolución de 16 de abril de 2021, de la Consejería de Medio Rural y
Cohesión Territorial, por la que se dispone el gasto y se conceden las
ayudas presentadas al amparo de la Resolución de 25 de junio de 2020
por la que se aprueba la convocatoria plurianual 2020 de ayudas de la
asociación Centro de Desarrollo Alto Narcea Muniellos para el desarrollo
de las operaciones previstas en sus estrategias de desarrollo rural
participativo (FEADER, PDR 2014-2020 Principado de Asturias), por
importe de 5.830,00 euros. BOPA Nº 78, de 26-IV-2021.

TOTAL AÑO 2021

IMPORTE

AÑO 2022

(EUROS)
2.915,00

5.830,00
•

2.915,00

Resolución de la solicitud de ayuda FSE presentada a la convocatoria de
subvenciones publicada por CEPES el 29 de junio de 2020, en el marco
del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES),
cofinanciado por el FSE en el marco del periodo 2014-2020, Objetivos
Específicos 9.5.1 y 9.5.2, la Junta Directiva de CEPES, reunida en
convocatoria ordinaria el día 28 de abril de 2021, ha resuelto aprobar una
subvención (ayuda FSE) por importe de 148.703,41 euros para el
desarrollo

del

proyecto

denominado:

OBSERVATORIO

DE

LA

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA ECONOMÍA SOCIAL (EXPEDIENTE
120.951010.1.B), con un plazo de ejecución de 32 meses (01/01/2021 al
31/08/2023).
•

Resolución de la solicitud de ayuda FSE presentada a la convocatoria de
subvenciones publicada por CEPES el 29 de junio de 2020, en el marco
del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES),
cofinanciado por el FSE en el marco del periodo 2014-2020, Objetivos
Específicos 9.5.1 y 9.5.2, la Junta Directiva de CEPES, reunida en
convocatoria ordinaria el día 28 de abril de 2021, ha resuelto aprobar una
subvención (ayuda FSE) por importe de 102.647,78 euros para el
desarrollo del proyecto denominado: PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
LABORAL (PILA II )(EXPEDIENTE 120.952010.1.B), con un plazo de
ejecución de 32 meses (01/01/2021 al 31/08/2023).

•

Resolución de la solicitud de ayuda FSE presentada a la convocatoria de
subvenciones publicada por CEPES el 29 de junio de 2020, en el marco
del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES),
cofinanciado por el FSE en el marco del periodo 2014-2020, Objetivos
Específicos 8.3.1, la Junta Directiva de CEPES, reunida en convocatoria
extraordinaria el día 25 de marzo de 2021, ha resuelto aprobar una
subvención (ayuda FSE) por importe de 314.987,51 euros para el
desarrollo

del

ECONOMÍA

proyecto

SOCIAL

denominado:

EN

EL

EMPRENDIMIENTO

PRINCIPADO

DE

EN

ASTURIAS

(EMPRESOCIAL III) (EXPEDIENTE 120.831010.1.B), con un plazo de
ejecución de 36 meses (01/09/2020 al 31/08/2023).
•

Resolución de la solicitud de ayuda FSE presentada a la convocatoria de
subvenciones publicada por CEPES el 29 de junio de 2020, en el marco
del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES),
cofinanciado por el FSE en el marco del periodo 2014-2020, Objetivos
Específicos 8.3.1, la Junta Directiva de CEPES, reunida en convocatoria
extraordinaria el día 25 de marzo de 2021, ha resuelto aprobar una
subvención (ayuda FSE) por importe de 144.713,20 euros para el
desarrollo del proyecto denominado: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
DIGITAL (EXPEDIENTE 120.831010.2.B), con un plazo de ejecución de
32 meses (01/01/2021 al 31/08/2023).

•

Resolución de 23 de agosto de 2021, del servicio Público de empleo del
Principado de Asturias (SEPEPA), por la que se conceden y deniegan
subvenciones

para

la

puesta

en

práctica

de

programas

de

acompañamiento para el empleo en el período 2021-2022, por importe de
153.600,00 euros, expediente AYUD/2021/38267. BOPA Nº 168, de 31VIII-2021.

•

Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, en
sesión celebrada el 26 de octubre de 2021, de concesión/denegación de
Ayudas Incentivos a Ecosistemas de Desarrollo Empresarial del Municipio
de Gijón 2021, por importe de 12.489,68 euros.

•

Resolución de 11 de noviembre de 2021, de la Consejería de Ciencia,
Innovación y Universidad por la que se conceden las subvenciones para
el desarrollo de actuaciones de promoción de la I+D+i en el Principado de
Asturias en el año 2021, por importe de 40.000,00 euros.

•

Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Consejería Industria,
Empleo y Promoción Económica por la que se conceden ayudas para
potenciar el conocimiento de la economía social, fomentando el
asociacionismo para el año 2021:
ACTUACIÓN

EXPEDIENTE

IMPORTE (EUROS)

Gastos estructura

AYUD/2021/55603

24.869,33

Entrega

premios AYUD/2021/55604

4.356,22

ASATA
Campaña promoción AYUD/2021/55984

15.355,55

Economía Social

•

Resolución de 25 de octubre de 2021, del servicio Público de empleo del
Principado de Asturias, por la que se dispone el gasto, conceden y
deniegan subvenciones a entidades promotoras para la ejecución de
proyectos innovadores de inclusión sociolaboral en el ámbito territorial del
Principado de Asturias en el ejercicio 2021-2022, por importe de 19707,61
euros.

• Resolución de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la
Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas por la
que se resuelven las solicitudes de subvención para la realización de
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 2021, por importe de 22.694,36€.
• Resolución de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la
Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas por la
que se resuelven las solicitudes de subvención para la realización de
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 2021, por importe de 22.596,19€.
• Resolución de 22 de diciembre de 2021, del servicio Público de empleo
del Principado de Asturias, de concesión y denegación de subvenciones
para realización de acciones de orientación y formación en el marco del
Programa integral de orientación y Mejora de la empleabilidad en el
período 2021/2022, por importe de 111.202,50€• Resolución de 31 de diciembre de 2021, del servicio Público de empleo
del Principado de Asturias, por la que se aprueba la programación y se
conceden subvenciones públicas para 2021-2022 con destino a la
realización de acciones de formación para el empleo dirigidas a la mejora
de

la empleabilidad de los/as trabajadores/as desempleados/as

prioritariamente personas desempleadas de larga duración cofinanciables
con cargo al Programa operativo del Fondo social europeo del Principado

de Asturias para el período de programación 2014-2020, por importe de
79.320,80 €.
• Resolución de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gijón de 23
de diciembre de 2021 por la que se conceden subvenciones según las
bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones
a Organizaciones No Gubernamentales para la ejecución de proyectos de
Cooperación al Desarrollo, Educación para el Desarrollo y Sensibilización
del año 2021, por importe de 49.640,00€
• Resolución de 31 de diciembre de 2021, del servicio Público de empleo
del Principado de Asturias, por la que se aprueba la programación y se
conceden subvenciones públicas para 2021-2022 con destino a la
financiación de programas de formación conducentes a la obtención de
certificado de profesionalidad para el empleo dirigidos prioritariamente a
trabajadores/as ocupados/as, por importe de 55202,40 €.

