PROYECTOS CEAJE 2017
Organismo

Convocatoria

Nombre del Proyecto

Descripción

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

Fundación Tripartita

Resolución de 24 de agosto de 2015, del Servicio Público de
Garantía Juvenil
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.

Acciones formativas con compromiso de contratación.

Red.es

Secretaria de Estado de
Cultura

Fundación Incyde

Fundación Biodiversidad

Empleo Juvenil en la Economía Digital
Resolución de la Entidad Pública Empresarial RED.ES, por
la que se convocan las Ayudas del Programa de
Formación para el Empleo Juvenil en la Economía Digital.
Resolución de 16 de febreo de 2017 de la Secretaría de
Estado de Cultura. Por la que se convocan las ayudas para
la acción y la promoción cultural correspondientes al año
2017.
FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y LAS INICIATIVAS
EMPRESARIALES. Convocatoria 2017. Plurirregional.

PROGRAMA EMPLEAVERDE.

Transformación Digital para la industria
cultural y creativa

Acciones formativas con compromiso de contratación en el sector
TIC
Jornadas presenciales y formación on‐line economía digital

ITINERARIO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN
E IMPULSO DEL EMPRENDIMIENTO Y
PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS
EMPRESARIALES PARA LA INTEGRACIÓN
LABORAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS.
PROMOTE

PROMOTE contempla la realización de itinerarios de promoción e
impulso del emprendimiento prioritariamente orientados a
jóvenes menores de 30 años, aunque se contemplan también
otros colectivos en riesgo de exclusión social (mayores de 45 años,
personascon discapacidad, etc) de las CCAA de: Cataluña, Madrid,
Andalucía, Canarias, Navarra y Asturias.

ECODIGITAL

Formación y asesoramiento para la creación de una red digital
global de distribución y comercialización de producto ecológico en
las áreas de la alimentación, cosmética, moda, mascotas, jardín y
productos varios.

Importe Subvención
Solicitado

Concedido

Estado

121.343,03 €

85.000,00 € CONCEDIDA

1.217.315,30 €

1.217.315,30 € CONCEDIDO

1.476.937,22 €

SOLICITADA

31.500,00 €

SOLICITADA

493.676,00 €

SOLICITADA

175.440,00 €

SOLICITADA

