Informe de subvenciones 2015
Órgano concedente:
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Convocatoria
Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad,
por la que se convocan subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general
con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Título del proyecto subvencionado:
Voluntariado como herramienta de impulso a la empleabilidad. Uniendo Tecnología y personas
voluntarias para la mejora de capacidades y competencias
Objetivo del proyecto:
Objetivo General.- Promover la mejora de la empleabilidad, especialmente de los jóvenes
españoles, mediante la adquisición de competencias a través de la acción voluntaria.
Objetivo Específico 1. Favorecer el reconocimiento y la adquisición de competencias a través del
voluntariado, de las personas voluntarias en España.
Objetivo Específico 2. Facilitar el acceso al empleo de las personas voluntarias.
Beneficiarios:
142.243 personas registradas en hacesfalta.org con un rango de edad de 14 a 30 años. De estos
jóvenes, 99.996 están buscando empleo, y 77.454 manifiestan su interés en hacer voluntariado
Importe concedido:
80.000 euros

Órgano concedente

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Convocatoria:
Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la
Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se convocan
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 2015.
Título del proyecto subvencionado:
Voluntariado Corporativo: empresas, empleados y ONG unidos por la transformación social
Objetivo del proyecto:
Objetivo General
Promover el Voluntariado Corporativo entre las empresas como herramienta para la
implementación de la Responsabilidad Social Empresarial y para la implicación de sus
empleados en la sociedad.
Objetivo Específico 1
Fomentar un espacio para la difusión del conocimiento sobre Voluntariado Corporativo
entre las empresas.
Objetivo Específico 2
Promover el diálogo y el intercambio de buenas prácticas de Voluntariado Corporativo
y generación de alianzas entre las empresas y el tercer sector.
Beneficiarios:
Fueron beneficiarios directos de este proyecto:




Los responsables de los departamentos de RSE de las empresas
Los profesionales de empresas y PYMES que no tenían todavía incorporado un
área específica de RSE en sus organizaciones
Los profesionales de las ONG españolas

Importe concedido:
18.325 euros

