
AÑO 2022-SUBVENCIONES PÚBLICAS RECIBIDAS 

• Concesión de subvenciones del ayuntamiento de Gijón de la convocatoria 

pública en régimen de concurrencia competitiva para el año 2021, destinada a 

organizaciones no gubernamentales para la realización de proyectos en materia 

de cooperación al desarrollo, educación para el desarrollo y sensibilización, y 

ayuda humanitaria, para el desarrollo de un proyecto en Bolivia denominado 

“Fortalecimiento de emprendimientos sociales liderados por mujeres de la ciudad 

de El Alto para la reivindicación de sus derechos y la mejora de su autonomía 

económica”, por importe de 49.640,00 euros. 

• Resolución de 13 de julio de 2022, de la Consejería de Presidencia, por 

la que se conceden y desestiman subvenciones para la ejecución de proyectos 

de educación para el desarrollo y sensibilización 2022, para la ejecución del 

proyecto denominado “Cooperación al Desarrollo y Economía Social: 

Transferencia de la Experiencia”, por importe de 11.200,00€. 

 

• Resolución de 19 de julio de 2022, de la Consejería de Presidencia, por 

la que se conceden y desestiman subvenciones para la ejecución de proyectos 

de empoderamiento y promoción y defensa de los derechos de las mujeres 2022, 

para la ejecución del proyecto denominado “Empoderamiento de emprendedoras 

sociales y solidarias en rubros no tradicionales en el Municipio de El Alto 

(Bolivia)”, por importe de 30.128,36 €. 

 

• Resolución de 1 de agosto de 2022, del Servicio Público de Empleo del 

Principado de Asturias, por la que se conceden y deniegan subvenciones para 

la puesta en práctica de programas de acompañamiento para el empleo en el 

período 2022-2023, por un importe de 192.000,00 €. 

 

• Resolución de 30 de agosto de 2022 de la primera convocatoria de las 

subvenciones concedidas para actuaciones y proyectos de inclusión socio-

laboral del Ayuntamiento de Gijón (convocatoria plurianual), para la ejecución del 

proyecto denominado “Descubriendo oportunidades-Empleo y formación”, por 

importe de 30.720,00 €. 

 
 



 
  

• Resolución de concesión de ayuda de fecha 24 de agosto de 2022 

aprobada por la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado 

de Asturias con cargo a la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural 

2014-2020 “Desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia de desarrollo 

local participativo” de los grupos de Acción Local del Periodo 2014-2020.Periodo 

de ejecución 2022-2024 

 

Grupo Acción Local Importe para periodo 2022-2024 

ADICAP 7.128,00 € 

CAMIN REAL 7.318,75 € 

OSCOS-EO 7.878,79 € 

 

• Resolución de 20 de septiembre de 2022 de la Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento de Gijón, para la concesión de Ayudas Incentivos a 

Ecosistemas de Desarrollo, para la ejecución del proyecto denominado “Los 

fondos de impacto para impulsar un Gijón más social y sostenible”, por importe 

de 12.339,09 €. 

 
 
 

 

 

 


