AYUDAS Y SUBVENCIONES 2018
PLAN DE ACTUACIÓN DEL ICASEL
•
•
•
•

•

Fecha de ejecución: Enero 2018 – Diciembre 2018
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 2018

FOMENTO DE LA COMPETITIVDAD EMPRESARIAL DE LA ECONOMÍA INSULAR;
SUBPROYECTO: MINIMIZAR LA ECONOMÍA SUMERGIDA
•
•
•
•
•

Fecha de ejecución: Noviembre 2018 – Abril 2019
Institución: Cabildo de Tenerife. Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo
Socioeconómico.
Importe: 50.000,00 €
Objetivo: Contribuir a la disminución de los niveles de economía sumergida de la isla
de Tenerife como formula para mejorar la competitividad empresarial.
Resolución: Resolución concesión

FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE LA ECONOMÍA INSULAR: MEJORA DE
LA FORMACIÓN Y COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS OCUPADAS
•
•
•
•

•

Fecha de ejecución: Noviembre 2018 – Abril 2019
Institución: Cabildo de Tenerife. Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo
Socioeconómico.
Importe: 50.000,00 €
Objetivo: Fomentar la formación entre las personas ocupadas, preferentemente con
escasa formación, de cara a la mejora de su empleabilidad y de sus competencias
personales y profesionales.
Resolución: Resolución concesión

LA RED CANARIA DE CENTROS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL (RED CIDE)
•
•
•
•

•

Fecha de ejecución: Marzo 2018 – Octubre 2019 (Proyecto plurianual)
Institución: Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Agencia
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
Importe: 64.953,00 €
Objetivo: Acercar la innovación a toda la sociedad canaria, especialmente a las
empresas e instituciones. La Red Consta de un conjunto de entidades, coordinadas por
el Instituto Tecnológico de Canarias, que poseen un técnico especializado en
asesoramiento de proyectos de I+D+i y que está a tiempo completo a disposición de las
empresas de su entorno para prestar servicios de apoyo a la innovación.
Resolución: Resolución definitiva del director de la agencia canaria de investigación,
innovación y sociedad de la información, por la que se conceden subvenciones para la
participación en la Red CIDE, cofinanciadas por el programa operativo FEDER CANARIAS
2014-2020, para el año 2018.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
•
•
•
•

•

Fecha de ejecución: Enero 2018 – Diciembre 2018
Institución: Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Dirección General de
Trabajo.
Importe: 400.000,00 €
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 de concesión Participación Institucional

