PROGRAMAS Y AYUDAS 2020
ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE

ORGANISMO

NOMBRE

AÑO EN QUE SE
RECIBEN

CANTIDAD
CONCEDIDA

FIN PLAZO DE
EJECUCIÓN

OBJETO

Ministerio de Trabajo y Economía
Social

Consejo Económico y Social

Compensación de gastos de asistencia

2020

46.033,83 €

31 Diciembre 2020

Compensación económica por los gastos de asistencia.

Ministerio de Trabajo y Economía
Social

Consejo Económico y Social

Participación sindical en el CES

2020

104.580,00 €

31 Diciembre 2020

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

Ministerio de Trabajo y Economía
Social

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
Participación sindical en INGESA
(INGESA)

2020

15.249,00 €

31 Diciembre 2020

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

Ministerio de Trabajo y Economía
Social

Subsecretaria

Participación sindical en órganos consultivos

2020

672.598,98 €

31 Diciembre 2020

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.

Ministerio de Trabajo y Economía
Social

Subsecretaria

Actividad Sindical propia

2020

3.037.223,22 €

31 Diciembre 2020

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

31 Diciembre 2021

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 Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones

Dirección General de Inclusión y
Atención Humanitaria

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Proyecto: Centros de Información y Asesoramiento
Sociolaboral para Inmigrantes

2020

388.519,00 €

Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones

Dirección General de Inclusión y
Atención Humanitaria

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Proyecto: Por un trabajo digno

2020

107.856,00 €

31 Diciembre 2021

"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 Derechos Sociales y
Agenda 2030

Instituto de Mayores y Servicios
Sociales

Régimen General. Funcionamiento de la Unión de
Jubilados y Pensionistas

2020

104.072,85 €

31 Marzo 2021

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.

Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030

Instituto de la Juventud

Mantenimiento y funcionamiento del Departamento
Confederal de Juventud.

2020

26.315,00 €

31 Diciembre 2021

Ministerio de Sanidad

Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas

Programa: + Prevención - Adicción. Ganamos todxs

2020

13.156,00 €

31 Marzo 2021

Ministerio de Sanidad

Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas

Programa: Prevención de las adicciones en el Ámbito
Laboral y efectos de la pandemia en los consumos y
abusos.

2020

33.770,00 €

31 Julio 2021

Fomento del asociacionismo y promoción de actividades entre los jóvenes.
Campaña de sensibilización y prevención mediante materiales con el eslogan:
+Prevención -Adicción. Ganamos Todxs.
Difusión de la campaña en web, redes y consultas online.
Actualización con todos los materiales editados en página web.
Realizar un análisis de los factores de riesgo de adicciones para la población
trabajadora específicamente asociados a las crisis y cambios derivados de la
pandemia de COVID-19 e identificar los elementos de protección a desarrollar y su
incidencia en la organización del trabajo, actual y proyectada. Se trata de obtener
unos resultados del estudio que nos ayuden a hacer visible la problemática existente,
con el fin de concienciar y sensibilizar, y actuar en el seno de las empresas
implantando protocolos de prevención e intervención a través de la negociación
colectiva.
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Subsecretaria

Participación sindical en órganos colegiados relevantes
para el sector medioambiental

2020

Ministerio para la Transición Ecológica

Subsecretaria

Proyecto específico:"Herramientas Laborales para la
Transición Justa (Help Tj)".

2020

Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones

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

Compensación de gastos de asistencia

2020

ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE

Ministerio para la Transición Ecológica

ORGANISMO

TOTAL

CANTIDAD
CONCEDIDA

FIN PLAZO DE
EJECUCIÓN

OBJETO

15 Noviembre 2020

Actividades de colaboración y representación ante la Administración General del
Estado o de participación sindical en órganos colegiados relevantes para el Sector
Medioambiental.

9.121,20 €

15 Noviembre 2020

El objetivo de esta acción es generar una concepción holística de la ecologización de
la economía, que permita la movilización de actores clave en los sectores más
implicados en la Transición Justa, garantizando una participación de calidad desde el
ámbito sindical, mediante la transferencia de conocimiento, innovación y
capacitación, contribuyendo de esta forma a la consecución de un sistema productivo
hipocarbónico, circular y ecológico.

76.115,82 €

31 Diciembre 2020

Compensación económica por los gastos de asistencia.

2.277,64 €

4.636.888,54 €
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