CONVENIOS, SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS – ASPRODES 2019
PROGRAMA
0386_BIN_SAL_EMPREENDE_3_P - BIN SAL
EMPREENDE: Uma Raia Empreendedora

OBJETO

PERIODO

FINANCIADOR

IMPORTE

Promover el desarrollo de las zonas fronterizas entre
España y Portugal, reforzando las relaciones
económicas y las redes de cooperación existentes
entre las cinco Áreas definidas en el Programa.

2019

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

63.660 €

Promover el desarrollo de las zonas fronterizas entre
España y Portugal, reforzando las relaciones
económicas y las redes de cooperación existentes
entre las cinco Áreas definidas en el Programa

2019

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

21.305 €

Proyecto INTecum

Proyecto que ofrece a las personas con una
enfermedad en fase avanzada o terminal los apoyos
que necesite para que pueda seguir viviendo en el
hogar elegido mientras evoluciona la enfermedad

2019

Consejería de Familia e
Igualdad de
Oportunidades

22.464 €

Subvención destinada a financiar el programa
mixto de formación y empleo.
Taller de empleo: Asprodes XI – Vitigudino
(Expte.: 37/0008/2018)

Mejora de la empleabilidad y las competencias
profesionales de 8 personas desempleadas inscritas
en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León
mediante un contrato de formación (50 %) y
aprendizaje (50 %). (01/11/2018 – 30/06/2019)

2019

Servicio Público de
Empleo de Castilla y León

42.021 €

Subvención destinada a financiar el programa
mixto de formación y empleo.
Taller de empleo: Asprodes XII – Ciudad Rodrigo
(Expte.: 37/0009/2018)

Mejora de la empleabilidad y las competencias
profesionales de 8 personas desempleadas inscritas
en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León
mediante un contrato de formación (50 %) y
aprendizaje (50 %). (01/11/2018 – 30/06/2019)

2019

Servicio Público de
Empleo de Castilla y León

40.833 €

2019

Conserjería de Empleo de
Castilla y León,
Delegaciones Territoriales
en Ávila y Salamanca

995.270 €

2019

Conserjería de Empleo e
Industria de Castilla y
León

142.954 €

PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG V‐A
ESPAÑA – PORTUGAL Fondos FEDER – 1ª
Convocatoria POCTEP 2014‐2020

0062_ON_INCLUSIVENTREPENEUR_3_E
Emprendimiento inclusivo: Oportunidad y negocio
en el ámbito transfronterizo
PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG V‐A
ESPAÑA – PORTUGAL Fondos FEDER – 1ª
Convocatoria POCTEP 2014‐2020

Subvenciones dirigidas a los centros especiales
de empleo para complementar costes salariales
de trabajadores con discapacidad con especiales
dificultades de empleabilidad.
Subvenciones para la financiación de las
unidades de apoyo a la actividad profesional en
los centros especiales de empleo para el año
2019.

Financiación de costes salariales

Financiación de las unidades de apoyo

Subvenciones públicas destinadas a la
financiación de la oferta formativa para
trabajadores desempleados en Castilla y León
para 2019 y 2020. (Expte.: 3511/FOD/37)

Subvenciones destinadas a financiar la
contratación acompañada de formación de
jóvenes en riesgo de exclusión social, incluidos
en El Sistema Nacional de Garantía Juvenil
(Expte.: PRORGAN/18/VA/0077)

Financiación de la oferta formativa para trabajadores
desempleados

2019

ECYL, Gerencia Provincial
del Servicio Público de
Empleo de Salamanca

51.019 €

Contratación, acompañada de formación, de 21
jóvenes en riesgo de exclusión, incluidos en el
programa de garantía juvenil, enmarcadas en el
Programa de mejora de oportunidades y fomento de
la empleabilidad de jóvenes residentes en Castilla y
León, cuyo fin sea la realización de obras y servicios
de interés general y social en el ámbito de la
Comunidad de Castilla y León.

01/01/2019
–
30/06/2019

Junta de Castilla y León,
cofinanciado con el Fondo
Social Europeo

114.088 €

2019

Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y
León, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo

93.397 €

2019

Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y
León, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo

3.164 €

183.050 €

20.009 €

Programa de itinerarios integrados de inclusión
socio laboral para personas con discapacidad y
medidas complementarias (Expte.: Asistente
personal FSE 2019 - 02)

Subvención para la realización del programa
específico de formación y acciones de apoyo al
empleo de personas con discapacidad en el ámbito
de la asistencia personal

Programa de itinerarios integrados de inclusión
socio laboral para personas con discapacidad y
medidas complementarias (Expte.: Asistente
personal FSE 2019 - 08)

Subvención para la realización del programa
específico de formación y acciones de apoyo al
empleo de personas con discapacidad en el ámbito
de la asistencia personal

Programa específico de viviendas y apoyos para
la vida independiente dentro del programa de
itinerarios integrados de inclusión socio-laboral
para personas con discapacidad y medidas
complementarias

Subvención destinada a la financiación del programa
específico de viviendas y apoyos para la vida
independiente.

2019

Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y
León, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo

Programa de comedor escolar en los Centros de
Educación Especial

Subvención a la entidad para colaborar en la
financiación de la prestación del servicio de comedor
escolar en el Centro de Educación Especial.

2019

Conserjería de educación
de Castilla y León

Acciones de orientación profesional para el
empleo y asistencia en el autoempleo para
atender a parados de larga duración
(Expte.: 5/PROAPLD/2018)

Subvenciones para la realización de acciones de
orientación profesional para el empleo y asistencia
para el autoempleo para atender a parados de larga
duración en Castilla y León

2019

Servicio Público de
Castilla y León

220.256 €

Programa específico de itinerarios
personalizados de inserción socio laboral para
personas con discapacidad dentro del programa
de itinerarios integrados de inclusión socio
laboral para personas con discapacidad y
medidas complementarias a Plena inclusión
Castilla y León (Expte.. Itinerarios FSE 2018 - 09)

Subvención destinada a la financiación del programa
específico de itinerarios personalizados de inserción
socio laboral para personas con discapacidad dentro
del programa de itinerarios integrados de inclusión
socio laboral para personas con discapacidad y
medidas complementarias.

Programa de itinerarios personalizados de
inserción socio laboral para jóvenes con
discapacidad a Plena inclusión Castilla y León
(Expte.: Itinerarios YEI 2018 - 05)

2019

Junta de Castilla y León,
cofinanciado por el Fondo
Social Europeo

79.399 €

Subvención destinada a la financiación del programa
de itinerarios personalizados de inserción socio
laboral para jóvenes con discapacidad.

2019

Junta de Castilla y León,
cofinanciado por el Fondo
Social Europeo

66.198 €

Programa de formación DUAL

Compensación de las cuotas de Seguridad Social de
empresa para trabajadores con contratos de
formación DUAL.

2019

Tesorería General de la
Seguridad Social

99.930 €

Convenio entre la Gerencia de Servicios Sociales
y Plena inclusión Castilla y León para establecer
las bases reguladoras de la concesión de la
subvención nominativa

Convenio de mantenimiento (Servicio de atención a
familias, Programa de acceso a recursos en el
ámbito rural y Programa de integración social de
trabajadores con discapacidad intelectual en
alojamientos integrados en comunidad)

2019

Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y
León

77.403 €

Programa “A gusto en mi casa”

Convenio de colaboración entre la Gerencia de
Servicios Sociales, la Federación Plena inclusión
Castilla y León, Asprodes y Pronisa para el
desarrollo de un programa de prevención de la
dependencia y promoción del envejecimiento activo
en Castilla y León.

2019

Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y
León

24.820 €

Convenio de entidades rurales (Ciudad Rodrigo,
Béjar, Tamames y Santa Marta de Tormes)

Convenio de colaboración con las entidades
públicas y privadas sin ánimo de lucro de la
provincia de Salamanca que gestionan recursos
destinados a personas con discapacidad intelectual,
serán subvencionables especialmente los gastos
relativos al transporte

2019

Diputación de Salamanca

108.834 €

Convenio entre el Ayto. de Ciudad Rodrigo y
Asprodes para la financiación de actividades

Convenio regulador de la concesión de la
subvención directa para la financiación de las
actividades de vida independiente, garantizar los
planes de vida, las oportunidades de empleo y la
construcción de la nueva residencia.

2019

Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo

22.000 €

Concierto educativo Centro de Educación
Especial “Los Tilos”

Gastos de personal complementario y otros gastos
en centros concertados para la transición a la vida
adulta

2019

Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y
León

419.609 €

Programa para familiares de personas con
necesidades especiales

Subvención destinada a la realización de programas
de interés general para atender fines sociales con
cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF.

2019

Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y
León

14.420 €

Proyecto “Envejecer con éxito en el entorno
elegido” (15/07/2019 – 30/09/2020)

Convocatoria de Promoción de la autonomía
personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y a la enfermedad 2019

15/07/2019
–
31/12/2019

Fundación Bancaria “La
Caixa”

4.375 €

