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Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social

Dirección General de Integración y 

Atención Humanitaria

Régimen General y Fondo Social Europeo.     Proyecto: 

Centros de Información y Asesoramiento Sociolaboral 

para Inmigrantes

2019 408.634,00 € 31 Diciembre 2020

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 Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social

Dirección General de Integración y 

Atención Humanitaria

Régimen General y Fondo Social Europeo.      Proyecto: 

Por un trabajo digno
2019 59.677,00 € 31 Diciembre 2020

"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 Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social

Dirección General de Integración y 

Atención Humanitaria

Régimen General y Fondo de Asilo, Migración e 

Integración. Proyecto: Programa de sensibilización e 

igualdad de oportunidades en el ámbito educativo: 

educar sin exclusión

2019 132.470,00 € 31 Diciembre 2020

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. 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social

Dirección General de Integración y 

Atención Humanitaria

Régimen General y Fondo de Asilo, Migración e 

Integración. Proyecto: Gestión y Atención a la Divrsidad 

en la Función Pública

2019 147.767,00 € 31 Diciembre 2020

Es un proyecto dirigido a: Facilitar procesos de reflexión e identificación de los 

prejuicios que determinan la práctica profesional en los servicios públicos. Promover 

espacios de intercambio para analizar las prácticas profesionales y plantear cambios 

que deriven en una garantía de la igualdad de trato y no discriminación desde los 

servicios públicos. Contribuir al debate y gestión de la diversidad en distintos ámbitos y 

sectores de la administración publica.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social

Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales

Régimen General. Funcionamiento de la Unión de 

Jubilados y Pensionistas
2019 109.821,00 € 31 Diciembre 2019

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 Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social
Instituto de la Juventud

Mantenimiento y funcionamiento del Departamento 

Confederal de Juventud.
2019 25.500,00 € 31 Diciembre 2020 Fomento del asociacionismo y promoción de actividades entre los jóvenes.

Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social
Instituto de la Juventud

Capítulo de Juventud Programa Erasmus+ Año 2019                                                          

Proyecto: Dialogos de la juventud para el futuro del 

trabajo decente.

2019 14.990,00 € 31 Diciembre 2020

El objetivo general del proyecto es aumentar la participación activa de las/os jóvenes 

en la vida democrática a través de la creación de un espacio de debate y aprendizaje 

sobre cuestiones laborales que les afectan directamente.                                          

Los objetivos específicos del proyecto son:

1. Incrementar el conocimiento de los/as jóvenes participantes sobre cuestiones que 

afectan directamente a su situación laboral.

2. Aumentar la participación de las/os jóvenes en la elaboración de políticas sobre 

estas cuestiones, a través de mesas de diálogo con responsables de la elaboración de 

estas políticas y miembros de la sociedad civil pertinentes.

3. Aumentar las competencias y capacidades de los/as jóvenes participantes sobre las 

herramientas de las que dispone la Unión Europea en materia de juventud (Estrategia 

Europea para la Juventud 2019/2027 y programa Erasmus +).
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Comisión Europea - D.G. Employment, 

Social Affairs and Inclusion

Solicitante: NSZZ Solidarnosc National 

Commision                                                                                      

Socio: UGT

Acuerdo de colaboración con NSZZ Solidarnosc National 

Commision en el Proyecto: "EWC - processing financial 

information as akey factor for effective communication 

and negotiation"

2019 44.563,79 € 31 diciembre 2020

La idea principal del proyecto es ayudar a los Comités de Empresa Europeos a mejorar 

la gestión del derecho a la información y consulta, a través de una mejor comprensión 

de los problemas económicos y de una mejor utilización de la información financiera 

proporcionada por la dirección empresarial. 

El objetivo principal de este proyecto europeo es desarrollar un mecanismo de manejo 

de información y habilidades sobre cómo recuperar, usar, interpretar y transmitir la 

información financiera y confidencial, vinculándola con los niveles nacional / local; así 

como desarrollar pautas sobre el manejo de la información financiera y confidencial en 

el contexto de los secretos comerciales y bursátiles, sin dañar ningún interés 

empresarial.

Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social

Delegación del Gobierno para el Plan 

Nacional sobre Drogas

Programa: Prevención de las adicciones 4.0 en el 

ámbito laboral a través de la negociación colectiva.
2019 23.370,00 € 31 Diciembre 2019

Objetivos del programa: Informar del poder real de las herramientas relacionadas con 

las nuevas tecnologías que usamos a diario, el de las redes sociales y herramientas 

como el Smartphone. Sensibilizar sobre las consecuencias que se derivan del uso 

indebido y la adicción de estas herramientas en el ámbito laboral. Reducir el impacto 

negativo que las nuevas tecnologías tienen sobre nuestra salud, que especialmente 

repercute en factores psicosociales.

Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social

Delegación del Gobierno para el Plan 

Nacional sobre Drogas

Programa: ¿Qué están haciendo las empresas para 

gestionar eficazmente las adicciones en el trabajo?: 

Buenas y mejores prácticas en prevención de 

adicciones.

2019 36.000,00 € 30 Junio 2020

Realización de un Estudio por expertos para la elaboración de la guía en relación a las 

buenas prácticas en la prevención de las adicciones en las empresas. Preparación de 

grupos de discusión en empresas, con delegados/as y trabajadores. Actualización de 

los materiales en la web. Difusión de la campaña en web y consultas on-line.

Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social

Delegación del Gobierno para el Plan 

Nacional sobre Drogas

Programa: Prevención de las adicciones con y sin 

sustancias en el medio laboral: Nuevos retos.
2019 28.000,00 € 30 Junio 2020

Campaña informativa que pretende concienciar a la población universitaria, muchos de 

ellos ya están en el mercado laboral y otros empezaran en breve, de los riesgos de las 

adicciones y como se debe actuar en el seno de las empresas desde el punto de vista 

preventivo. Se realizará una jornada/taller para informar y formar de los riesgos en la 

población jóven universitaria. Se elaborarán materiales y se realizarán videos 

informativos como campaña de prevención y sensibilización de las adicciones en el 

ámbito laboral. Se efectuará una difusión de la campaña en la web, redes y consultas 

online.

Ministerio para la Transición Ecológica Subsecretaria
Proyecto específico:"Acción Sindical en la Economía 

Circular 2.0".
2019 7.930,50 € 31 Octubre 2019

El objetivo del proyecto es la movilización de actores clave en los sectores incluidos en 

la Estrategia de Economía Circular Española y Europea, para identificar medidas de que 

se pueden desarrollar desde el ámbito sindical y transferir conocimiento, innovación y 

capacitación a las personas trabajadoras para que puedan aportar la visión social de la 

Economía Circular y puedan ser partícipes de las medidas a adoptar en su empresa o 

sector de actividad, contribuyendo a la consecución de los objetivos del paquete de 

medidas de la Unión Europea y la Estrategia Española.

Ministerio para la Transición Ecológica Fundación Biodiversidad, F.S.P.

Proyecto: "Mapa de vulnerabilidad del empleo para una 

Transición Justa: Análisis de sectores productivos y 

desarrollo de capacidades y oportunidades en 

adaptación al cambio climático".

2019 58.880,00 € 15 Octubre 2020

Desarrollo de un estudio con metodología cuantitativa/cualitativa para la identificación, 

a nivel nacional, de los impactos en el empleo derivados de la adaptación al cambio 

climático de los sectores productivos y de colectivos y territorios potencialmente 

vulnerables, con especial detalle en el sector industrial, a las políticas de adaptación y 

mitigación del Cambio Climático y de transición a una economía baja en carbono en 

España. También se diagnosticarán las oportunidades y los posibles yacimientos de 

empleos verdes vinculados con la adaptación al cambio climático, así como las 

necesidades de capacitación y recualificación de los trabajadores y las trabajadoras. 

Tras el estudio se desarrollará un Mapa interactivo en el que se incorpore, para las 

distintas Comunidades Autónomas, la información recogida en el estudio. Este mapa 

pretende ser una herramienta útil de sensibilización.
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Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social

Fundación Estatal para la Prevención 

de Riesgos Laborales, F.S.P.
Acción: Observatorio de Riesgos Psicosociales 2019 298.689,04 € 31 diciembre 2019

Acción dividida en 2 proyectos:                                                                                                                             

Proyecto 1: "Estudio y difusión de los riesgos psicosociales", dirigido a la difusión entre 

la población trabajadora de los principios de acción preventiva, así como a promover el 

conocimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales en PRL. 

Edición de publicaciones: Estudios, Boletines, Guías y materiales de apoyo, y 

realización de una Jornada con el fin de dar a conocer las distintas herramientas 

elaboradas desde el Observatorio para facilitar la actividad de los delegados y 

delegadas.                                                                                  Proyecto 2: 

"Gabinete de asesoramiento en riesgos psicosociales", Gabinete de asistencia técnica 

en riesgos psicosociales que tendrá como destinatarios a los delegados de personal, así 

como de prevención, y entre ellos, los que forman parte de las Comisiones 

negociadoras y las Comisiones paritarias del convenio colectivo sectorial estatal o de 

ámbito supra autonómico y a los trabajadores en general. Se ofrece asistencia 

presencial, telefónica y correo electrónico.                                                             

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social

Fundación Estatal para la Prevención 

de Riesgos Laborales, F.S.P.
Acción: Herramientas Preventivas UGT. 2018 2019 227.673,65 € 31 diciembre 2019

El proyecto pretende dar respuesta a muchas cuestiones relacionadas con la 

prevención de riesgos laborales que, de una forma u otra, tienen reflejo en la 

actualidad de nuestro entorno laboral. Los temas que trata son variados, pudiéndose 

centrar en riesgos o colectivos específicos, como el cáncer de origen laboral, las altas 

temperaturas, los trabajadores jóvenes o los autónomos, u otros más generales como 

el análisis de la siniestralidad laboral. Por otra parte, se siguen realizando productos, 

en este caso, publicaciones periódicas, que por su formato, son mejor recibidas por los 

trabajadores y sus representantes.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social
Servicio Público de Empleo Estatal

Plan de Formación de ámbito estatal dirigido a la 

capacitación para el desarrollo de las funciones 

relacionadas con el Diálogo Social y la Negociación 

Colectiva.

2019 1.749.962,80 € 31 diciembre 2019
Plan de Formación de ámbito estatal dirigido a la capacitación para el desarrollo de las 

funciones relacionadas con el Diálogo Social y la Negociación Colectiva.

TOTAL 3.376.206,42 €

3/3

aamores
Sello


