
INJUVE

Resolución de 14 de mayo de 2019 del Instituto de la 
Juventud, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones para el mantenimiento, funcionamiento y 
equipamiento de asociaciones juveniles, organizaciones 
juveniles y entidades prestadoras de servicios Injuve 2019

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

CONCEDIDA JUSTIFICADA

Dirección General de Autónomos

Resolución de la Dirección General de Trabajo 
Autónomo, de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión 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 funcinamiento para el año 2019

XXII Congreso Nacional 
de Jóvenes Empresarios

Congreso Nacional en la Rioja 2019 (no 
celebrado)

DENEGADA

Portal de Asesoramiento 
e información del 
Covid19

Puesta a disposición de autónomos, 
empresarios y emprendedores  de un 
espacio para acceder de forma rápida y 
sencilla a la información generada por la 
Covid 19 con actualización diaria.

DENEGADA

Unidos más cerca del 
progreso

Libro blanco Digitalización PYME, con el 
objetivo de mejorar la competitividad y 
conseguir orientar el mercado hacia
el formato digital.   Elaboración del 
documento base de propuestas para la 
reconstrucción de la economía

DENEGADA

Formando al empresario 
comprometido del 
futuro

Creación y edición de 5 Videos píldoras. 
Campus virtual de verano. Formación 
online

DENEGADA

Aje Frena la Curva

Difusión de las actividades de las AJEs 
Territoriales y realziación de jornadas en 
formato telemático

DENEGADA

Campaña de 
Comunicación

Campaña de divulgación y promoción DENEGADA

PROYECTOS CEAJE 2019-2021

Organismo Convocatoria Nombre del Proyecto Descripción Estado Fase

Dirección General de Autónomos

Resolución de la Dirección General de Trabajo 
Autónomo, de la Economía Social y de la 

Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de 

subvenciones a las actividades de promoción del  
trabajo autónomo, de la Economía Social y de la 

Responsabilidad Social de las Empresas para el año 2020



INJUVE

 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 
2021 Injuve 2021

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

CONCEDIDA DESARROLLO

SEPE

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones públicas para la 
ejecución de programas de formación de ámbito 
estatal, para la adquisición y mejora de 
competencias profesionales relacionadas con los 
cambios tecnológicos y la transformación digital, 
dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, 
en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia

Convocatoria 
Transformación Digital 
2021

Financiación de programas de 
formación de ámbito estatal, para la 
adquisición y mejora de competencias 
profesionales relacionadas con los 
cambios tecnológicos y la 
transformación digital (personas 
ocupadas)

DENEGADA

CEPYME

Real Decreto 1104/2020, de 15 de diciemre, por el que 
se regula la concesión directa de subvenciones o 
interlocutores sociales para la digitalización del sector 
productivo

Trabajamos en Digital

Participación como cobeneficiaria CEPYME-
CEAJE para la difusión del proyecto y de las 
acciones formativas y Orientación, 
captación y selección de los trabajadores 
destinatarios de las acciones

CONCEDIDA DESARROLLO

CONGRESO NACIONAL XXII Congreso Nacional Murcia 2021 RECURSO PDTE. RECURSO
EMPRESABIOS Creación y edición de 4 Videos píldoras RECURSO

PDTE. RECURSO

Dirección General de Autónomos

Resolución del 15 de julio de 2021 de la Dirección 
General de Trabajo Autónomo, de la Economía 
Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas, por la uqe se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones a las actividades 
de promoción del trabajo autónomo, de la 
economia social y de la responsabilidad social de 



Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo  Comunidad de Madrid

Convenio-subvención de 29 de diciembre de 2021, entre 
la Comunidad de Madrid y la Federación Nacional de 
Asociaciones de Autónomos (ATA), la Confederación 
Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), 
la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) y 
la Confederación Española de Jóvenes Empresarios de 
España (CEAJE), para el desarrollo del proyectos de 
emprendimiento y microempresas, con cargo a los 
Fondos Europeos procedentes del Mecanismo para la 
Recuperación y Resiliencia.

Realización de acciones de asesoramiento, 
información, formación, sensibilización y 
divulgación en materia
de emprendimiento y desarrollo empresarial 
abordando así, el reto demográfico y 
facilitando la transformación productiva 
hacia una economía verde y digital, tal y 
como indican los objetivos del Componente 
23 Inversión 4 (C23.I4) del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia

REFORMULACIÓN
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