PROGRAMAS 2014
ADMINISTRACIÓN
ORGANISMO
CONCEDENTE
Ministerio de Empleo y Consejo Económico y Social
Seguridad Social

NOMBRE
Compensación de gastos de
asistencia

AÑO EN QUE
SE RECIBEN
2014

CANTIDAD
CONCEDIDA
74.376,33 €

FIN PLAZO DE
EJECUCIÓN
31 Diciembre 2014

OBJETO
Compensación económica por los gastos de
asistencia.

Ministerio de Empleo y Consejo Económico y Social
Seguridad Social

Participación sindical en el CES

2014

104.580,00 €

31 Diciembre 2014

Compensación económica por la
representación sindical en el Consejo
Económico y Social.

Ministerio de Empleo y Servicio Público de Empleo
Seguridad Social
Estatal

Plan de Formación Intersectorial,
de ámbito estatal, dirigido a
trabajadores autónomos

2014

272.260,00 €

31 Diciembre 2015

Ministerio de Empleo y Servicio Público de Empleo
Seguridad Social
Estatal

Plan de Formación Intersectorial,
de ámbito estatal, dirigido
prioritariamente a personas
ocupadas

2014

2.225.609,65 €

31 Diciembre 2015

2014

225.251,71 €

31 Diciembre 2015

37 cursos (15 cursos presenciales y 22 cursos
de teleformación), 36.752 horas de formación
(8.222 horas presenciales y 28.530 horas de
teleformación por grupos), 621 alumnos y
alumnas formados.
252 Cursos (145 cursos presenciales, 101
cursos de teleformación y 6 cursos mixtos)
267.755 horas de formación (138.920 horas
presenciales y 128.835 horas de teleformación
por grupos) 4.668 alumnos y alumnas
formados.
Edición Publicaciones: Estudios, Boletines,
Guías Sectoriales y Materiales de apoyo,
utilizados en grupo de trabajo con el fin de dar
a conocer las distintas herramientas que se
elaboran desde el Observatorio para facilitar la
actividad de los delegados y delegadas.

Ministerio de Empleo y Fundación para la Prevención 20 años de la Ley de Prevención de 2014
Seguridad Social
de Riesgos Laborales
Riesgos Laborales

309.391,37 €

31 Diciembre 2015

Ministerio de Empleo y Subsecretaria
Seguridad Social.

15.249,00 €

31 Diciembre 2014

Ministerio de Empleo y Fundación para la Prevención Observatorio de Riesgos
Seguridad Social
de Riesgos Laborales
Psicosociales

Participación sindical en INGESA

2014

Edición Publicaciones: Estudios, Boletines,
Guías Sectoriales y Materiales de apoyo,
utilizados en distintos eventos realizados
(jornadas, grupos de trabajo) con el fin de dar a
conocer las herramientas que elaboramos para
facilitar la actividad de los delegados y
delegadas.
Contraprestación económica a las
organizaciones sindicales y asociaciones
empresariales por su participación en los
organos consultivos de INGESA.

Ministerio de Empleo y Subsecretaria
Seguridad Social

Participación sindical en órganos
consultivos

2014

669.268,86 €

31 Diciembre 2014

Ministerio de Empleo y Subsecretaria
Seguridad Social

Actividad Sindical propia

2014

3.262.035,95 €

31 Diciembre 2014

Ministerio de Empleo y Dirección General del Trabajo
Seguridad Social
Autónomo, de la Economía
Social y Responsabilidad Social
de las Empresas

Observatorio sobre la
2014
Responsabilidad Social de las
Empresas. Elaboración y
publicación de estudios, trabajos
de documentación, análisis e
investigación y otras actuaciones
análogas.
Jornada sobre el agua: un derecho 2014
humano. Retos planificación
hidrológica para cumplir con la
directiva del marco del agua

52.655,76 €

31 Diciembre 2014

Realización de actividades de apoyo y
promoción del trabajo autónomo, de la
economía social y de la responsabilidad social
de las empresas.

6.300,00 €

31 Octubre 2014

Realización de proyectos de especial interés
para el desarrollo y mejora de los trabajadores
de los sectores agroalimentario y
medioambiental en el año 2014.

Actividades de representación ante 2014
la Administración del Estado de
participación en sus órganos
colegiados relevantes para los
sectores agroalimentario y
medioambiental

6.418,29 €

31 Octubre 2014

Actividades de colaboración y representación
ante la Administración General del Estado o de
participación en sus organos colegiados
relevantes para los sectores agroalimentario y
medioambiental.

Ministerio de
Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente.

Subsecretaria

Ministerio de
Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente.

Subsecretaria

Contraprestación económica a las
organizaciones sindicales y asociaciones
empresariales por su participación en los
organos consultivos del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, de sus organismos
autónomos y de las entidades gestoras de la
Seguridad Social.
Contraprestación económica a las
organizaciones sindicales en proporción a su
representatividad por la realización de
actividades de carácter sindical.

Ministerio de Empleo y Dirección General de
Seguridad Social
Migraciones

Régimen General y Fondo Social
Europeo. Programa: Centros de
Información y Asesoramiento
Sociolaboral para Inmigrantes

2014

Ministerio de Empleo y Dirección General de
Seguridad Social
Migraciones

Régimen General y Fondo Social
2014
Europeo. Programa: Por un trabajo
digno

290.790,00 €

31 Diciembre 2015

Centros en diferentes Comunidades
Autónomas, cuya actividad es la realización de
itinerarios de inserción laboral individualizados
con el objeto de mejorar la empleabilidad y la
inserción laboral del colectivo de trabajadoras
y trabajadores extranjeros, prestando especial
atención a las mujeres inmigrantes con cargas
familiares y escasa cualificación e inmigrantes
con empleo precarios o desempleados. Los
itinerarios incluyen distintas fases: orientación
sociolaboral, orientación profesional,
preformación en temas laborales y/o de
extranjería, información de autoempleo y el
seguimiento de los beneficiarios del programa.
En algunos de los centros, se realizan cursos de
formación profesional ocupacional que
mejoren la empleabilidad.

62.107,00 €

31 Diciembre 2015

"Por un trabajo digno" es un programa de
sensibilización, dirigido a prevenir la
discriminación en el acceso y permanencia en
el empleo y a promover la igualdad de trato en
el ámbito laboral de los trabajadores y
trabajadoras nacionales de terceros países.
Para ello proporciona a este colectivo de
trabajadores extracomunitarios, y
especialmente a las trabajadoras, información
sobre cuestiones básicas y acordes con la
concreta realidad de cada momento, como los
derechos y obligaciones en la relación laboral,
los riesgos a tener en cuenta para no ser
víctima de la explotación laboral o de la trata
de seres humanos

Ministerio de Empleo y Dirección General de
Seguridad Social
Migraciones

Régimen General y Fondo Europeo 2014
para la Integración. Programa de
sensibilización para la igualdad de
oportunidades en el ámbito
educativo

52.293,00 €

Ministerio de Empleo y Instituto de Mayores y
Seguridad Social
Servicios Sociales

Régimen General. Funcionamiento 2014
de la Unión de Jubilados y
Pensionistas

98.183,00 €

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad

Instituto de la Mujer y para la Herramientas para combatir la
Igualdad de Oportunidades
brecha salarial.
(IMIO)

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad

Instituto de la Juventud

2014

Fomento del asociacionismo y
2014
promoción de actividades entre los
jóvenes.
Delegación del Gobierno para Programa: Campaña de
2014
el Plan Nacional sobre Drogas sensibilización y prevención en
materia de drogodependencias y
adicciones en el Sector
Siderometalúrgico

231.710,00 €

31 Diciembre 2015

Este programa da respuestas a la realidad de
los centros educativos españoles, y promueve
la igualdad de trato y oportunidades del
alumnado de nacionalidad extranjera no
comunitaria, así como elabora materiales para
los docentes en esta materia para utilizar en las
aulas.
31 Diciembre 2014 Mantenimiento, funcionamiento y actividades
habituales de entidades de implantación
estatal de mayores. Estas actuaciones tienen
por objeto colaborar con el movimiento
asociativo facilitando la disponibilidad de
medios básicos precisos para el cumplimiento
de sus objetivos.
15 Octubre de 2015 Contribuir a reducir la brecha salarial entre
mujeres y hombres en las empresas a través de
la negociación colectiva. El contenido del
proyecto consiste en el desarrollo de
herramientas informáticas que faciliten a los
negociadores sindicales la detección de la
brecha salarial en las empresas así como en
facilitar orientaciones y recomendaciones
dirigidas a los intervinientes en la negociación
colectiva para el diseño y adopción de medidas
específicas dirigidas a la reducción de las
diferencias salariales entre mujeres y hombres.

20.000,00 €

31 Diciembre 2015

Fomento del asociacionismo y promoción de
actividades entre los jóvenes.

22.000,00 €

31 Diciembre 2014

Edición Publicaciones y Materiales de apoyo
para Sensibilizar sobre la problemática
existente en el ámbito laboral. Se pretende
concienciar sobre la importancia de actuar
desde la prevención, implantando protocolos
de prevención y mostrar ejemplos de buenas
prácticas empresariales y en la negociación
colectiva.

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad

Delegación del Gobierno para Programa de sensibilización y
el Plan Nacional sobre Drogas prevención en materia de
drogodependencias y adicciones
en un ámbito multisectorial

2014

50.000,00 €

30 Junio 2015

Edición Publicaciones y Materiales de apoyo
para el Programa de Sensibilización y
Prevención en materia de Drogodependencias
y Adicciones utilizados en los distintos eventos
realizados (jornadas, grupos de trabajo) con el
fin de dar a conocer las herramientas que
hemos elaborado para facilitar la actividad de
delegados.

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad

Delegación del Gobierno para Programa de sensibilización y
el Plan Nacional sobre Drogas prevención en materia de
drogodependencias y adicciones
en los jóvenes.

2014

40.000,00 €

30 Junio 2015

2014

146.140,72 €

31 Diciembre 2014

Edición Publicaciones y Materiales de apoyo
para el Programa de Sensibilización y
Prevención en materia de Drogodependencias
y Adicciones utilizados en los distintos eventos
realizados (jornadas, grupos de trabajo) con el
fin de dar a conocer las herramientas que
elaboramos para facilitar la actividad de
delegados.
Compensación económica por los gastos de
asistencia.

Ministerio de Empleo y Mutuas de Accidentes de
Compensación de gastos de
Seguridad Social
Trabajo y Enfermedades
asistencia
Profesionales de la Seguridad
Social

