
AYUDAS Y SUBVENCIONES 2017 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ICASEL 

• Fecha de ejecución: Enero 2017 – Diciembre 2017 

• Institución: Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. 

• Importe: 122.500,00 € 

• Objetivo: Acciones destinadas a la mejora continua de las condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo, la reducción de la siniestralidad laboral y la continuidad en el 

avance de la implantación de la cultura preventiva del ecosistema empresarial canario.  

• Resolución: Orden Concesión Subvención directa ICASEL 2017 

SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (S.I.E.) 

• Fecha de ejecución: Septiembre 2017 – Diciembre 2017  

• Institución: Servicio Canario de Empleo 

• Importe: 107.664,00 € 

• Objetivo: Realización de actividades de Orientación Laboral y de Asesoramiento para 

el Autoempleo y el Emprendimiento recogidas en la Cartera Común de Servicios del 

Sistema Nacional de Empleo, así como la ejecución de otras actividades 

complementarias que, no habiéndose incluido en la Cartera Común de Servicios del 

Sistema Nacional de Empleo, se establecen por el Servicio Canario de Empleo para el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias 

• Resolución: Resolución Concesión Subvención directa SIE 2017 

GABINETE CEOE TENERIFE DE ECONOMÍA SUMERGIDA 2.0  

• Fecha de ejecución: Octubre 2017 – Diciembre 2017 

• Institución: Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 

• Importe: 40.000,00 € 

• Objetivo: Estudiar y analizar los efectos de la economía sumergida, empleo no 

declarado y absentismo laboral en Canarias 

• Resolución: Orden concesión subvención Economía Sumergida 2017 

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

• Fecha de ejecución: Enero 2017 – Diciembre 2017 

• Institución: Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Dirección General de 

Trabajo. 

• Importe: 250.000,00 € 

• Objetivo: conjunto de actuaciones que realizan las organizaciones sindicales y 

empresariales más representativas, por iniciativa propia o a instancia de la 

Administración, en las materias especificadas en la propia Ley, relacionadas con el 

ámbito laboral, de fomento de desarrollo económico, sectorial, social, así como las que 

se llevan a cabo, a través de sus representantes, en comisiones, consejos u otros órganos 

colegiados semejantes de dirección, participación, consultivos o de asesoramiento, o en 

mesas o foros específicos de negociación o concertación socioeconómica, que guarden 

relación con la participación institucional. 

• Resolución: Orden concesión 

https://ceoe-tenerife.com/wp-content/uploads/2016/02/2Orden-CEOE-Plan-actuacion-ICASEL-2017.pdf
https://ceoe-tenerife.com/wp-content/uploads/2016/02/CEOE-TFE.pdf
https://ceoe-tenerife.com/wp-content/uploads/2016/02/Orden-Gabinete-Economi%CC%81a-Sumergida.pdf
https://ceoe-tenerife.com/wp-content/uploads/2016/02/Orden-concesion-P.I.-2017-CEOE.pdf


 

ACCIONES DIRIGIDAS A PALIAR LOS EFECTOS DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA EN CANARIAS 

• Fecha de ejecución: Mayo 2017 – Octubre 2017 

• Institución: Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. 

• Importe: 24.000,00 € 

• Objetivo: Financiar proyectos que desarrollen acciones dirigidas a paliar los efectos de 

la economía sumergida en Canarias. 

• Resolución: Resolución Concesión de Subvenciones destinadas a financiar proyectos 

que desarrollen acciones dirigidas a paliar los efectos de la economía sumergida en 

Canarias 2017 

https://ceoe-tenerife.com/wp-content/uploads/2016/02/Resolucio%CC%81n-Concesio%CC%81n-Economi%CC%81a-Sumergida.pdf
https://ceoe-tenerife.com/wp-content/uploads/2016/02/Resolucio%CC%81n-Concesio%CC%81n-Economi%CC%81a-Sumergida.pdf
https://ceoe-tenerife.com/wp-content/uploads/2016/02/Resolucio%CC%81n-Concesio%CC%81n-Economi%CC%81a-Sumergida.pdf

