
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 14 de septiembre de 2022, de la Consejería de Ciencia, 

Innovación y Universidad, por la que se resuelve la convocatoria pública de 

subvenciones para el desarrollo de actuaciones de promoción de la I+D+I en el 

Principado de Asturias en el año 2022, por importe de 32000,00 €. 

 

• 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 €. 

 

• Resolución de 29 de septiembre de 2022, del Servicio Público de Empleo 

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

para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y 

asistencia para el autoempleo para el período 2022/2024, por importe de 

128.400,00 €. 

 

• Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Consejería Industria, 

Empleo y Promoción Económica, para la concesión de subvenciones para el 

fomento de la economía social y el fomento del asociacionismo, por importe de 

40.477,50 €. 



 

 

• Resolución de 29 de noviembre de 2022, 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 periodo 2022/2023, por 

importe de 132.108,57 €. 

 

• Resolución de 29 de noviembre de 2022, del Servicio Público de Empleo 

del Principado de Asturias, por la que se conceden subvenciones para financiar 

Programas de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por importe de 108.535,00 

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 2022, para la ejecución de 3 

estudios por importe de 90.866,00 €. 

 

• Resolución de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, de las 

subvenciones concedidas por concurrencia competitiva para la realización de 

actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible de España, correspondiente al año 2022, por 

importe de 164.157,37 € . 

 

• Resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la 

financiación de proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro, para 



incentivar y desarrollar la participación social en proyectos que tengan como 

objetivo la transformación territorial, durante el ejercicio 2022, por importe de 

55.426,00 euros. 

 

• Resolución 30 de diciembre de 2022 de concesión de subvención y 

disposición del correspondiente gasto a favor de la Agrupación de Sociedades 

Asturianas de Trabajo Asociado Y Economía Social (ASATA), conforme a lo 

previsto en el convenio de colaboración entre la Administración del Principado 

de Asturias, a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y la 

citada entidad para la ejecución del proyecto piloto de innovación social: ligado 

a la economía social, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, por importe de 500.000,00€. 

 

•  

 

 

 
 

 

 


