
Entidad Concedente Organismo/Departamento Importe

Aplicación Presupuestaria 

Presupuestos Generales de la 

Comunidad CyL

Resolución/Acuerdo Objetivo de la Subvención

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN CONSEJERÍA DE EMPLEO 1.237.702,00 €           0806G/241C02/480B2 24 de mayo de 2019

NOMINATIVA. Destinada a financiar parcialmente los gastos corrientes derivados de las acciones de 

representación que UGT ostenta, en defensa de los derechos económicos y sociales que le son propios, 

entre los que se incluyen las acciones de promoción sindical, sociolaboral y de formación de los 

trabajadores y cualesquiera que estén dentro de sus fines.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

DE CASTILLA Y LEÓN

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE 

CASTILLA Y LEÓN
65.310,00 €                2004.911F1.480C2 28 de noviembre de 2019

CES: Apoyo a las organizaciones para la realización de las funciones establecidas en el art. 3 de la ley y 

León, subvencionando los gastos de personal y gastos corrientes y de funcionamiento ocasionados a 

las Organizaciones por las actividades relacionados con su representación en esta Institución.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN CONSEJERÍA DE EMPLEO 58.125,00 €                0806G/241C02/4802P/0 15 de noviembre de 2019

SERLA:  Destinada a finacniar las actividades que se deriven del funcionamientos de las asistencias 

técnicas que se desarrollan en el seno de la Fundación del SERLA, de las funciones de atención y 

asesoramiento a empresas y trabajadores sobre el ASACL y las acciones de difusión de dicho Acuerdo.

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA y LEÓN. EJERCICIO 2019



Entidad Concedente Organismo/Departamento Importe Resolución/Acuerdo Objetivo de la Subvención/Beneficiario y Usuarios

216.965,00 €           

92.985,00 €             

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN ECYL 309.863,26 €           31/05/2019

ACCIÓN EN MATERIA DE JUVENTUD. Subvención destinada a financiar las acciones de divulgación 

y promoción de las medidas incluidas en los Acuerdos del Dialogo Social en vigor, para la mejora de 

la empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León. 

Destinatarios: Jóvenes en general de Castilla y León.

27.397,00 €             

6.103,00 €               

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN ECYL 308.666,00 €           04/07/2019

ACCIONES DE ORIENTACION DIRIGIDAS A LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LA 

POBLACIÓN INMIGRANTE Y EMIGRANTE:

La finalidad de la Subvención es la financiación de los gastos soportados por la ejecución de las 

medidas previstas en el Acuerdo en materia de migraciones para la integración sociolaboral, cohesión 

social y convivencia intercultural para el período 2018-2021. 

Destinatarios: Trabajadores y trabajadoras y población tanto inmigrante como emigrante de Castilla y 

León.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN ECYL 226.666,00 €           04/07/2019

PROGRAMA DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN DIRIGIDAS A TRABAJADORES OCUPADOS:

La finalidad de la subvención es la financiación de los gastos derivados de la realización de acciones 

de orientación dirigidas a trabajadores ocupados en el territorio de Castilla y León, a través de 

actuaciones que les permitan mantener sus puestos de trabajo, promocionarse en su empresa o bien 

obtener un desarrollo adecuado de su carrera profesional. Las acciones de orientación están 

enmarcadas en las líneas: a) Formación y vías de acceso a la misma, b) reorientación profesional, c) 

promoción a través de la formación y d) sistema de cualificaciones profesionales.

Destinatarios: Trabajadores y trabajadoras.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIOS SOCIALES DE CyL-

CONSEJERÍA DE FAMILIA E 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

Dirección General de la Mujer

06/05/2019

Programa para la Intervención en DROGODEPENDENCIAS EN EL ÁMBITO LABORAL. A través de 

esta subvención se financian programas y actividades para la prevención de drogodependencias en 

el ámbito laboral. 

Destinatarios: Delegados/as, trabajadores y trabajadoras y población en general.

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA y LEÓN. EJERCICIO 2019

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIOS SOCIALES DE CyL-

CONSEJERÍA DE FAMILIA E 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

Dirección General de la Mujer

15/05/2019

Acciones de Promoción de la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y 

LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL.

La subvención tiene por objeto financiar la realización de actuaciones dirigidas a fomentar acciones 

positivas en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas, así como las 

dirigidas a colaborar en la prevención de la violencia de genero y en la mejor atención da las victimas 

en el ámbito laboral.

Destinatarios: Delegados/as, trabadores y trabajadoras y población en general.



Entidad Concedente Organismo/Departamento Importe Resolución/Acuerdo Objetivo de la Subvención/Beneficiario y Usuarios

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA y LEÓN. EJERCICIO 2019

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN ECYL 100.000,00 €           04/07/2019

ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN DESARROLLO DE LA II ESTRATEGIA INTEGRADA DE 

EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL, PREVENCION DE RIESGOS LABORALES E IGUALDAD 

DE EMPLEO: 

Financiación de acciones complementarias en desarrollo de la II Estrategia integrada de empleo, 

formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad y conciliación en el empleo durante 

el año 2019.

Destinatarios: Trabajadores y trabajadoras, autónomos, desempleados y población en general.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

PROGRAMA 1:   Programa de Visitas de Asesoramiento a empresas, trabajadores y delegados de 

prevención, realizados por personal técnico de la entidad beneficiaria.  Destinados: Delegados de 

prevención, trabajadores y trabajadoras y población en general.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

PROGRAMA 3:  Programa de Asesoramiento individual y colectivo en prevención de riesgos 

laborales dirigido a la resolución de consultas técnicas y/o jurídicas relacionadas con la gestión 

preventiva y las derivadas de la aplicación practica de la misma en las empresas centros de trabajo 

de Castilla y León, incluyendo el sector de la construcción. 

Destinatarios: Delegados de prevención, trabajadores y trabajadoras y población en general.

CONSEJERÍA DE EMPLEO 75.000,00 €             

PROGRAMA 2: Programa de Visitas de Asesoramiento, Información y Seguimiento, realizadas en el 

Sector Forestal de Castilla y León. 

Destinatarios: Trabajadores y trabajadoras, delegados/as de prevención y empresas 

correspondientes al sector forestal.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y 

MEDIO AMBIENTE: Dirección 

General de Calidad y Sostenibilidad 

Ambiental

60.000,00 €             08/08/2018
PROGRAMA MEDIOAMBIENTE: Actuaciones destinadas a desarrollar el "Acuerdo para promover 

una transición justa frente al cambio climático en 2018-2020"

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

606.132,73 €           

04/06/2019



Entidad Concedente Organismo/Departamento Importe Resolución/Acuerdo Objetivo de la Subvención/Beneficiario y Usuarios

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA y LEÓN. EJERCICIO 2019

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN ECYL 2.107.996,59 €        20/12/2019

ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y ASISTENCIA PARA EL 

AUTOEMPLEO PARA ATENDER A PARADOS DE LARGA DURACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN: 

1/PROAPLD/2019:  

Las acciones estarán integradas en itinerarios de orientación, procurando llegar a un amplio colectivo 

en el menor tiempo posible al objeto de aprovechar las sinergias actuales de nuestra economía. Se 

dirigen prioritariamente a los demandantes de empleo de larga duración que no hayan recibido 

orientación en los últimos doce meses, así como aquellos colectivos que el ECYL considere oportuno 

ante la evolución y fluctuaciones del mercado laboral, existencia de nuevos yacimientos de empleos, 

sectores emergentes, etc.

Las acciones que se incluyen son aquellas que, mediante información, orientación, acompañamiento 

u otros procedimientos, faciliten la mejora de la posición en el mercado de trabajo de los 

demandantes de empleo y la búsqueda de empleo por cuenta ajena, y en todo caso, se incluyen 

acciones de tutoría individualizada (Itinerario de Atención Personalizada) y de acciones grupales 

complementarias (desarrollo de aspectos personales para la ocupación y búsqueda activa de empleo.

FUNDACIÓN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES

FUNDACIÓN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES
160.156,00 € 22/03/2019

FUNDACIÓN PRL: Acciones transversales 2018 en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales. 

Las subvenciones tendrán por objeto la realización de acciones de carácter transversal que pondrán 

ser de asistencia técnica e información y promoción del cumplimiento de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales.

Las acciones deberán desarrollarse en el ámbito territorial de, al menos, dos Comunidades 

Autónomas o Ciudades Autónomas.

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

VALLADOLID: SECRETARÍA 

GENERAL

10.000,00 € 28/10/2019

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE VALLADOLID Y UGT DE 

CASTILLA Y LEÓN, PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA 

DE IGUALDAD DE EMPRESAS DE MENOS DE 250 TRABAJADORES EN LA PROVINCIA DE 

VALLADOLID PARA EL AÑO 2019: Fomento de acciones positivas en favor de las mujeres en su 

ámbito laboral. Los avances a favor de la igualdad y la no discriminación de género en materia legal y 

el refuerzo de la incorporación y mantenimiento de la mujer en el mercado laboral a través de 

programas y sucesivas medidas de apoyo.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA
58.333,33 € 12/07/2019

GRUPO DE TRABAJO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO:

Trabajos y estudios en materia de prospección industrial en el ámbito del sector agroalimentario: 

Análisis de capacidades, recursos y competencias del sistema científico en Burgos para el sector de 

la industria agroalimentaria en Castilla y León.


