Subvenciones ‐ Fundación Prevent
OBJETIVO Y BENEFICIARIOS

AÑO RESOLUCIÓN

PERIODO EJECUCIÓN

IMPORTE PROVISIONAL
ADJUDICADO

IMPORTE FINAL
ADJUDICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ‐
Resolución de 14 de abril de 2014
Subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la
realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de
personas adultas que presenten necesidades educativas especiales
durante el curso escolar 2014‐2015.

*Formación para el empleo para adultos con NEE
*Personas adultas con discapacidad en situación de
desempleo

2014

SEPT 14‐ JUNIO 15

6.326,66 €

6.326,66 €

Generalitat de Catalunya. Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ‐
Ayudas para agencias de colocación de la línea 2
ORDRE EMO/227/2014 de 25 de julio

*Intermediación laboral
*Personas con discapacidad desempleadas

2014

SEPT 14 ‐ OCT 15

28.000,00 €

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació ‐
ORDEN EMO/340/2014, de 10 de noviembre Subvenciones para la
realización de Servicios Integrales de Orientación, Acompañamiento y
Apoyo a la inserción de las personas con discapacidad y/o
enfermendad mental (SIOAS)

*Orientación, inserción laboral y acompañamiento en
el empleo
*Personas con discapacidad desempleadas o en
situación de mejora laboral

2014

NOV 14 ‐ JUN 15

42.319,62 €

DIPUTACIÓN DE BARCELONA ‐ Subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro en el ámbito del Area de Atención a las Personas, Gerencia de
Servicios de Bienestar Social, Gerencia de Servicios de Igualdad y
Ciudadanía, Gerencia de Servicios de Educación, para el año 2015

*Orientación, inserción laboral y acompañamiento en
el empleo
*Personas con discapacidad desempleadas o en
situación de mejora laboral

2015

EN 15 ‐ DIC 15

7.862,92 €

7.862,92 €

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA ‐ Convocatoria ordinaria para la
concesión de subvenciones para llevar a cabo proyectos, actividades y
servicios de distrito y de ciudad, para el año 2015

*Orientación, inserción laboral y acompañamiento en
el empleo
*Personas con discapacidad desempleadas o en
situación de mejora laboral

2015

EN 15 ‐ DIC 15

5.000,00 €

5.000,00 €

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació ‐
Direcció General d Economia Social i Cooperativa i Treball Autonom ‐
Orden EMO/374/2014, de 3 de diciembre por la cual se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la
financiación del Programa Integral de fomento del emprendimiento,
enmarcado en el Programa
Catalunya Emprén

*Fomento del emprendimiento y el autoempleo
*Personas con discapacidad

2015

EN 15 ‐ DIC 15

36.750,00 €

Ministerio Educación, Cultura y Deporte. ERASMUS+. Convocatoria
2015. Acción clave 2 –
Asociaciones estratégicas en el sector de la Educación de Personas
Adultas (KA204)

*Fomento del emprendimiento y el autoempleo
*Personas con discapacidad

2015

2015‐2017

35.755,00 €

2015

EN 16 ‐ DIC 16

70.000,00 €

ORGANISMO Y REFERENCIA DE CONVOCATORIA

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Subvenciones
*Intermediación laboral y fomento del autompleo y el
estatales destinadas a la realización de programas de interés general,
emprendimiento en personas con discapacidad
con cargo a la asignación tributaria del Impuesto Sobre la Renta de las
*Personas con discapacidad
Personas Físicas
Generalitat de Catalunya. Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ‐
Ayudas para agencias de colocación de la línea 2
ORDRE EMO/299/2015 de 21 de septiembre

*Intermediació laboral
*Personas con discapacidad desempleadas

2015

DICIEMBRE 15 ‐
ENERO 18

30.475,00 €

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació ‐
ORDEN EMO/225/2015, de 17 de julio Subvenciones para la
realización de Servicios Integrales de Orientación, Acompañamiento y
Apoyo a la inserción de las personas con discapacidad y/o
enfermendad mental (SIOAS)

*Orientación, inserción laboral y acompañamiento en
el empleo
*Personas con discapacidad desempleadas o en
situación de mejora laboral

2015

OCT 15 ‐ JUN 16

46.932,30 €

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA ‐ Convocatoria ordinaria para la
concesión de subvenciones para llevar a cabo proyectos, actividades y
servicios de distrito y de ciudad, para el año 2016

*Orientación, inserción laboral y acompañamiento en
el empleo
*Personas con discapacidad desempleadas o en
situación de mejora laboral

2016

EN‐ DIC 16

8.000,00 €

8.000,00 €

DIPUTACIÓN DE BARCELONA ‐ Subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro en el ámbito del Area de Atención a las Personas, Gerencia de
Servicios de Bienestar Social, Gerencia de Servicios de Igualdad y
Ciudadanía, Gerencia de Servicios de Educación, para el año 2016

*Orientación, inserción laboral y acompañamiento en
el empleo
*Personas con discapacidad desempleadas o en
situación de mejora laboral

2016

EN‐DIC 16

7.838,03 €

7.838,03 €

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ‐
Resolución 03 de agosto de 2016
Subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la
realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de
personas adultas que presenten necesidades educativas especiales
durante el curso escolara 2016‐2017

Formación para el empleo para adultos con NEE
Personas adultas con discapacidad y en situación de
riesgo de exclusión desempleadas

2016

SEPT 16‐ JUNIO 17

5.548,31 €

5.548,00 €

IRPF
Convocatoria subvenciones estatales destinadas a la realización de
programas deinterés general con cargo a la asignación tributaria del
Impuesto sobrela Renta de las Personas Físicas.

Intermediació laboral
Personas con discapacidad desempleadas Fomento del
emprendimiento y el autoempleo
Personas con discapacidad

2016

ENERO 16 ‐
DICIEMBRE 16

80.000,00 €

80.000,00 €

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ‐
Resolución 03 de agosto de 2016
Subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la
realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de
personas adultas que presenten necesidades educativas especiales
durante el curso escolara 2016‐2017

Formación para el empleo para adultos con NEE
Personas adultas con discapacidad y en situación de
riesgo de exclusión desempleadas

2016

SEPT 16‐ JUNIO 17

5.548,31 €

2.219 € (2016)
3.329 € (2017)

Subvenciones destinadas a la financiación del Programa Integral de
Fomento del Emprendimiento, enmarcada en el Programa Catalunya
Emprèn, Convocatoria año 2016,
Línea A

Fomento del emprendimiento y el autoempleo
Personas con discapacidad

2016

ENERO 16 ‐
DICIEMBRE 16

27.647,56 €

27.648,00 €

Subvenciones destinadas a la financiación del Programa Integral de
Fomento del Emprendimiento, enmarcada en el Programa Catalunya
Emprèn, Convocatoria año 2017,
Línea A

Fomento del emprendimiento y el autoempleo en
personas con discapacidad

2017

ENERO 17 ‐DICIEM BRE 17

48.705,74 €

24.353 €

Promoción Deportiva personas con discapacidad o grupos sociales con
dificultat i/o necessidades de acceso a la pràctica deportiva convenio
Generalitat Catalunya y Fundació Bancària Caixa Estalvis i Pensions de
Barcelona 2017

Fomento del deporte adapatado

2017

ENERO 17 ‐DICIEM BRE 17

2.000,00 €

2.000,00 €

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE
LAS GERENCIAS DE BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD Y CIUDADANÍA
DEL ÁREA DE'ATENCIÓ A LAS PERSONAS DE LA DIPUTACIÓN DE
BARCELONA, A FAVOR DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, AÑO
2017

Intermediació laboral
Personas con discapacidad desempleadas Fomento del
emprendimiento y el autoempleo
Personas con discapacidad

2017

ENERO 17 ‐DICIEM BRE 17

15.000,00 €

8.291,63 €

Intermediació laboral
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA ‐ Convocatoria ordinaria para la
Personas con discapacidad desempleadas Fomento del
concesión de subvenciones para llevar a cabo proyectos, actividades y
emprendimiento y el autoempleo
servicios de distrito y de ciudad, para el año 2017
Personas con discapacidad

2017

ENERO 17 ‐DICIEM BRE 17

15.000,00 €

9.000,00 €

2017

Setiembre 2017- Junio 2018

2017

SEPTIEMBRE 17- JUNIO 18

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ‐
Resolución de noviembre 2017
Subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la
realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de
personas adultas que presenten necesidades educativas especiales

*Formación para el empleo para adultos con NEE
*Personas adultas con discapacidad en situación de
desempleo

14.726,07 €

durante el curso escolar 2017-2018

SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES
DE ORIENTACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA INSERCIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y / O ENFERMEDAD MENTAL
(SIOAS 2017)

*Orientación, inserción laboral y acompañamiento en el
empleo
*Personas con discapacidad desempleadas o en
situación de mejora laboral

50.961,78 €

