INFORME DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS 2017

Órgano concedente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(actualmente Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social)
Convocatoria: Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan subvenciones para la
realización de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Título del proyecto subvencionado: IMPULSANDO EL EMPLEO DESDE EL
TERCER SECTOR
Objetivo General: Fortalecer el tercer sector a través de la canalización de talento
profesional e impulsar el reconocimiento del voluntariado como canal de adquisición
de competencias para la empleabilidad
Objetivo Específico 1. Facilitar la captación de personal remunerado y voluntario en
las ONG.
Objetivo Específico 2. Impulsar la participación de la ciudadanía española en las
ONG
Objetivo Específico 3. Promover el reconocimiento y la adquisición de competencias
vía voluntariado
Colectivo Meta:
 161.981 personas registradas en la plataforma Hacesfalta.org y con actividad
en los últimos tres años, de los cuales, 73.646 son jóvenes entre 14 y 30 años.
 2920 usuarios/as de 2313 ONG registrados en la plataforma Hacesfalta.org y
con actividad en los últimos tres años
Fechas de ejecución: 1 de enero del 2018 – 31 de diciembre del 2018
Importe concedido: 50.000 euros.

Órgano concedente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Convocatoria: Resolución de 05/09/2017 de la Dirección General del 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 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 2017
Título del proyecto subvencionado: Voluntariado corporativo: empresas, empleados,
emprendedores y ONG unidos por la transformación social
Objetivo General: Promover el Voluntariado Corporativo entre las empresas como
herramientas para la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial.
Objetivo Específico 1. Fomentar espacios 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, los
emprendedores y el tercer sector.
Colectivo Meta:







93 representantes de ONG
50 representantes de empresas
10 representantes de fundaciones patrimoniales e inversores.
23 emprendedores/as socailes
3 profesionales de la administración pública.

Fechas de ejecución: 1 de enero del 2017 – 31 de diciembre del 2017
Importe concedido: 57.048 euros

Órgano concedente: Comunidad de Madrid
Convocatoria: Convocatoria de subvenciones para la cofinanciación de proyectos de
cooperación para el desarrollo, proyectos de educación para el desarrollo y la
ciudadanía global y proyectos de acción humanitaria
Título del proyecto subvencionado: Voluntari@s2030: sensibilizando a la
ciudadanía madrileña para su participación en la consecución de la Agenda 2030 y los
ODS.
Objetivo General: Favorecida la creación de espacios de colaboración entre la
ciudadanía y las ONG madrileñas que contribuyan a la consecución de los ODS
Objetivo Específico. Impulsado el conocimiento y sensibilización de la ciudadanía
madrileña sobre la Agenda 2030 y ODS y su contribución a través del voluntariado.
Resultado 1. Implementada una campaña de información y sensibilización sobre la
Agenda 2030, los ODS y el voluntariado entre la ciudadanía madrileña.
Resultado 2. Facilitado un espacio para promover e impulsar el voluntariado entre la
ciudadanía madrileña como vía para la consecución de los ODS.
Colectivo Meta: 230.278 personas (84% mujeres y 16% hombres), usuarios/as
madrileños que están inscritos en el portal Hacesfalta.org y están interesados en
realizar actividades de voluntariado.
Fechas de ejecución: 1 de enero del 2018 – 31 de diciembre del 2018
Importe concedido: 5638 euros

