
Solicitado Concedido
INJUVE Regimen	  general	  2016.	  Subvenciones	  para	  el	  

mantenimiento,	  funcionamiento	  y	  
equipamiento	  de	  asociaciones	  juveniles,	  
organizaciones	  juveniles	  y	  entidades	  
prestadoras	  de	  servicios	  a	  la	  juventud	  de	  
ámbito	  estatal,	  para	  el	  año	  2017.

Gastos	  para	  el	  
mantenimiento,	  
funcionamiento	  y	  
equipamiento	  de	  la	  
Confederación
Española	  de	  Asociaciones	  de	  
Jóvenes	  Empresarios.

85.000,00 € CONCEDIDA

Fundación	  Estatal	  para	  la	  
Formación	  en	  el	  Empleo

Resolución	  de	  24	  de	  agosto	  de	  2015,	  del	  
Servicio	  Público	  de	  Empleo	  Estatal,	  por	  la	  que	  
se	  aprueba	  la	  convocatoria	  para	  la	  concesión,	  
con	  cargo	  al	  ejercicio	  presupuestario	  2015,	  de	  
subvenciones	  públicas	  para	  la	  ejecución	  de	  un	  
programa	  específico	  de	  ámbito	  estatal	  de	  
mejora	  de	  la	  empreabilidad,	  la	  cualificación	  y	  
la	  inserción	  profesional	  de	  jóvenes	  inscritos	  
en	  el	  Fichero	  Nacional	  de	  Garantía	  Juvenil.

Garantía	  Juvenil Acciones	  formativas	  con	  
compromiso	  de	  contratación.	  

1.217.315,30	  € CONCEDIDO

Incyde Programa	  de	  Itinerarios	  de	  Emprendimiento	  
Juvenil	  de	  la	  Fundación	  INCYDE	  en	  la	  
convocatoria	  2016.

Intinerario	  Emprendimiento	  
comunidad	  Valenciana

Jornadas	  divulgativas,	  
acciones	  formativas	  y	  
tutorización	  de	  proyectos	  
para	  emprendedores.

99.411,82	  € CONCEDIDO

Dirección	  General	  del	  Trabajo	  
Autónomos.	  Ministerio	  de	  
Empleo	  y	  Seguridad	  Social

Convocatoria	  de	  subvenciones	  a	  las	  
actividades	  de	  promoción	  del	  trabajo	  
autónomo,	  de	  la	  economía	  social	  y	  de	  la	  
responsabilidad	  social	  de	  las	  empresas	  y	  para	  
sufragar	  los	  gastos	  de	  funcionamiento	  de	  las	  
asociaciones	  de	  trabajadores	  autónomos,	  de	  
cooperativas,	  de	  sociedades	  laborales,	  de	  
empresas	  de	  inserción	  y	  de	  otros	  entes	  
representativos	  de	  la	  economía	  social	  de	  
ámbito	  estatal	  para	  el	  año	  2016.

Proyectos	  relacionados	  con	  
la	  cultura	  emprendedora,	  la	  
promoción	  del	  trabajo	  
autónomo.	   415.100,00	  €

EN	  ESPERA	  DE	  
RESOLUCIÓN

Fundación	  Estatal	  para	  la	  
Formación	  en	  el	  Empleo Convocatoria	  "Ocupados" 449.361,00	  €

PROYECTOS	  CEAJE	  2016

Organismo Convocatoria Nombre del Proyecto Descripción Importe Subvención Estado

34.655,10 € CONCEDIDO




