PROGRAMAS 2016
ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE

ORGANISMO

NOMBRE

AÑO EN QUE
SE RECIBEN

CANTIDAD

FIN PLAZO DE EJECUCIÓN

OBJETO

Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

Consejo Económico y Social

Compensación de gastos de
asistencia

2016

69.474,39 €

31 Diciembre 2016

Compensación económica por los gastos de asistencia.

Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

Consejo Económico y Social

Participación sindical en el CES

2016

104.580,00 €

31 Diciembre 2016

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

31 Diciembre 2016

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.

31 Diciembre 2016

Subvención a las organizaciones sindicales y asociaciones
empresariales por su participación en los organos consultivos de
INGESA.

31 Diciembre 2016

Subvención 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.

31 Diciembre 2016

Subvención a las organizaciones sindicales en proporción a su
representatividad por la realización de actividades de carácter
sindical.

31 Diciembre 2017

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.

Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

Fundación para la Prevención
de Riesgos Laborales

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria (INGESA)

Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

Subsecretaria

Subsecretaria

Dirección General de
Migraciones

Observatorio de Riesgos
Psicosociales

Participación sindical en INGESA

Participación sindical en órganos
consultivos

Actividad Sindical propia

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

2016

2016

2016

2016

2016

406.337,17 €

15.249,00 €

671.445,23 €

3.182.646,67 €

325.357,00 €
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Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

ORGANISMO

NOMBRE

Dirección General de
Migraciones

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

Dirección General de
Migraciones

Régimen General y Fondo de
Asilo, Migración e Integración.
Programa de sensibilización e
igualdad de oportunidades en el
ámbito educativo: educar sin
exclusión

AÑO EN QUE
SE RECIBEN

2016

2016

CANTIDAD

113.485,00 €

134.419,00 €

FIN PLAZO DE EJECUCIÓN

OBJETO

31 Diciembre 2017

"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.

31 Diciembre 2017

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.

Instituto de Mayores y
Servicios Sociales

Régimen General. Funcionamiento
de la Unión de Jubilados y
Pensionistas

2016

108.000,00 €

31 Diciembre 2016

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.

Instituto de la Juventud

Mantenimiento y funcionamiento
del Departamento Confederal de
Juventud.

2016

19.200,00 €

31 Diciembre 2017

Fomento del asociacionismo y promoción de actividades entre los
jóvenes.

31 Diciembre 2016

Edición de Publicaciones y Materiales de apoyo para Sensibilizar
sobre la problemática existente de las adicciones 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.

Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas

Programa: Prevención de las
adicciones en el ámbito laboral

2016

22.000,00 €
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Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

ORGANISMO

Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas

NOMBRE

Programa: Prevención de las
adicciones desde el ámbito judicial

AÑO EN QUE
SE RECIBEN

2016

CANTIDAD

32.000,00 €

Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas

Programa: Prevención de las
adicciones desde el ámbito de la
negociación colectiva

Ministerior de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente

Subsecretaria

Participación sindical en órganos
colegiados relevantes para los
sectores agroalimentario y
medioambiental

2016

7.987,20 €

Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad
Social

Compensación de gastos de
asistencia

2016

132.829,92 €

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

2016

43.000,00 €

FIN PLAZO DE EJECUCIÓN

OBJETO

30 Junio 2017

Campaña sobre las tareas de prevención asignadas al ámbito laboral,
tratando las Adicciones como una cuestión de salud dentro del marco
laboral, trabajando por modificar aquellas condiciones de trabajo que
constituyan factores de riesgo del uso del alcohol, tabaco, fármacos y
otras drogas. Realizando y publicando un estudio elaborado por
expertos en la materia con el fin de conocer en detalle la posición que
vienen asumiento los jueces respecto del consumo de drogas y otras
adicciones en el trabajo desde que la Estrategia Nacional de Drogas se
puso en práctica.

30 Junio 2017

Realización, edición y publicación de un estudio que analiza los
sectores de actividad prevalentes en adicciones y la negociación
colectiva y, posteriormente, elaboración de material divulgativo
derivado de las conclusiones del mismo, con el fin de concienciar a
los trabajadores/as, delegados/as, mandos intermedios, dirección de
las empresas de la necesidad de abordar las drogodependencias y
adicciones en el ámbito laboral, diseñando e implantando protocolos
de prevención.

31 Octubre 2016

Actividades de colaboración y representación ante la Administración
General del Estado o de participación sindical en órganos colegiados
relevantes para los Sectores Agroalimentario y Medioambiental

31 Diciembre 2016

Compensación económica por los gastos de asistencia.
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