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
(Programa de respiro para familiares de personas con necesidades
especiales)

Consejería de Familia e
Igualdad de
Oportunidades de la Junta
de Castilla y León

01/01/2018
–
31/12/2018

Autonómico

2.000 €

Subvención para la contratación temporal de jóvenes dentro del programa de
mejora de oportunidades y fomento de la empleabilidad de jóvenes redientes
en Castilla y León e incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Servicio Público de
Empleo de la Junta de
Castilla y León

07/11/2017
–
07/08/2018

Autonómico

16.800 €

Subvención concedida para la realización de acciones de formación
profesional para el empleo, dirigidas a trabajadores desempleados. (Expte.:
2591/FOD/37/2017)

Servicio Público de
Empleo de la Junta de
Castilla y León

2017 - 2018

Autonómico

37.790,53 €

Subvención concedida por el Excmo. Ayuntamiento de Peñaranda de
Bracamonte para financiar gastos de mantenimiento del centro ocupacional
que posee la Asociación (Concesión y periodo de aplicación: Año 2018)

Ayuntamiento de
Peñaranda de
Bracamonte

01/01/2018
–
31/12/2018

Local

Servicio Público de
Empleo de la Junta de
Castilla y León

31/12/2018
–
30/06/2019

Autonómico

Fundación La Caixa

2017
–
2018

Estatal

2.280 €

Fundación La Caixa

2017
–
2018

Estatal

26.147 €

Secretaría General de la
Seguridad Social Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social

04/2018
–
12/2018

Estatal

14.269,37 €

Subvención para la contratación temporal de personas desempleadas para la
prestación de servicios de interés social en la comunidad de Castilla y León,
cofinanciada por el Fondo Social Europeo (Expte.:
PRORGRAN/18/VA/0081).
Convenio de colaboración al amparo de la convocatoria de “Promoción de
autonomía personal y atención al envejecimiento, a la discapacidad y a la
dependencia 2017” para la realización de proyectos dirigidos a promover la
autonomía personal y la calidad de vida de las personas con discapacidad o
en situación de dependencia (Proyecto ShErPa).
Convenio de colaboración para promover proyectos adaptados a las
características específicas y a las necesidades psicosociales en el medio
rural de niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad o enfermedad
mental y personas en riesgo de pobreza o exclusión (Proyecto OVIRural).
Subvención para la compensación por las cuotas de Seguridad Social
satisfechas a lo largo del ejercicio, derivadas de contratos de formación en
vigor realizados por la Asociación.

6.000 €

50.051,65 €

