Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía
01/07/2019
FECHA RESOLUCIÓN
CONCESIÓN

PERIODO
EJECUCIÓN

IMPORTE

BENEFICIARIOS

27/09/2018

01/03/201831/12/2018

6.000,00 €

Todos y todas aquellos que tengan domicilio social y desarrollen su actividad económica principalmente en
Andalucía, así como las personas físicas o jurídicas e instituciones públicas o privadas cuyas actuaciones por las
que opten al premio están vinculadas a la comunidad autónoma andaluza y a toda la sociedad andaluza en
general.

Instituto Andaluz de la
Instituto Andaluz de la Juventud de
Juventud de la Consjeria de la Consjeria de Igualdad y Políticas
Igualdad y Políticas Sociales
Sociales

18/09/2018

01/09/201831/12/2018

3.450,00

Los destinatarios de estas acciones son personas jóvenes de la provincia de Córdoba de entre 16 y 30 años

Orden de 17 de abril de 2017 convocada al ámparo de la
Orden de 12 de febrero de 2018

Instituto Andaluz de la
Instituto Andaluz de la Juventud de
Juventud de la Consjeria de la Consjeria de Igualdad y Políticas
Igualdad y Políticas Sociales
Sociales

05/09/2018

01/07/201831/12/2018

2.200,00

Los destinatarios de estas acciones son personas jóvenes de la provincia de Córdoba de entre 16 y 30 años

Proyectos y/o actividades en matería de
juventud, correspondientes a asociaciones
juveniles, federaciones de asociaciones
juveniles, secciones juveniles de otras
enidades y grupos de corresponsales
juveniles en elámbito de la provincia de
Almería

Orden de 17 de abril de 2017 convocada al ámparo de la
Orden de 12 de febrero de 2018

Instituto Andaluz de la
Instituto Andaluz de la Juventud de
Juventud de la Consjeria de la Consjeria de Igualdad y Políticas
Igualdad y Políticas Sociales
Sociales

29/10/2018

01/03/201831/12/2018

2.300,00

Los destinatarios de estas acciones son personas jóvenes de la provincia de Córdoba de entre 16 y 30 años

AJ2018GR00161

Proyectos y/o actividades en matería de
juventud, correspondientes a asociaciones
juveniles, federaciones de asociaciones
juveniles, secciones juveniles de otras
enidades y grupos de corresponsales
juveniles en elámbito de la provincia de
Almería

Orden de 17 de abril de 2017 convocada al ámparo de la
Orden de 12 de febrero de 2018

Instituto Andaluz de la
Instituto Andaluz de la Juventud de
Juventud de la Consjeria de la Consjeria de Igualdad y Políticas
Igualdad y Políticas Sociales
Sociales

07/10/2018

01/05/201831/12/2018

2.200,00

Los destinatarios de estas acciones son personas jóvenes de la provincia de Córdoba de entre 16 y 30 años

UN FUTURO POR EMPRENDER EN
HUELVA

AJ2018HU00162

Proyectos y/o actividades en matería de
juventud, correspondientes a asociaciones
juveniles, federaciones de asociaciones
juveniles, secciones juveniles de otras
enidades y grupos de corresponsales
juveniles en elámbito de la provincia de
Almería

Orden de 17 de abril de 2017 convocada al ámparo de la
Orden de 12 de febrero de 2018

Instituto Andaluz de la
Instituto Andaluz de la Juventud de
Juventud de la Consjeria de la Consjeria de Igualdad y Políticas
Igualdad y Políticas Sociales
Sociales

11/09/2018

01/03/201831/07/2018

2.265,00

Los destinatarios de estas acciones son personas jóvenes de la provincia de Córdoba de entre 16 y 30 años

EJECUTADO

UN FUTURO POR EMPRENDER EN
JAEN

AJ2018JA00164

Proyectos y/o actividades en matería de
juventud, correspondientes a asociaciones
juveniles, federaciones de asociaciones
juveniles, secciones juveniles de otras
enidades y grupos de corresponsales
juveniles en elámbito de la provincia de
Almería

Orden de 17 de abril de 2017 convocada al ámparo de la
Orden de 12 de febrero de 2018

Instituto Andaluz de la
Instituto Andaluz de la Juventud de
Juventud de la Consjeria de la Consjeria de Igualdad y Políticas
Igualdad y Políticas Sociales
Sociales

07/10/2018

01/07/201831/12/2018

2.000,00

Los destinatarios de estas acciones son personas jóvenes de la provincia de Córdoba de entre 16 y 30 años

EJECUTADO

UN FUTURO POR EMPRENDER EN
MÁLAGA II

AL2018MA00167

Proyectos y/o actividades en matería de
juventud, correspondientes a asociaciones
juveniles, federaciones de asociaciones
juveniles, secciones juveniles de otras
enidades y grupos de corresponsales
juveniles en elámbito de la provincia de
Almería

Orden de 17 de abril de 2017 convocada al ámparo de la
Orden de 12 de febrero de 2018

Instituto Andaluz de la
Instituto Andaluz de la Juventud de
Juventud de la Consjeria de la Consjeria de Igualdad y Políticas
Igualdad y Políticas Sociales
Sociales

05/09/2018

01/03/201831/07/2018

3.000,00

Los destinatarios de estas acciones son personas jóvenes de la provincia de Córdoba de entre 16 y 30 años

EJECUTADO

UN FUTURO POR EMPRENDER EN
SEVILLA

AJ2018SE00172

Proyectos y/o actividades en matería de
juventud, correspondientes a asociaciones
juveniles, federaciones de asociaciones
juveniles, secciones juveniles de otras
enidades y grupos de corresponsales
juveniles en elámbito de la provincia de
Almería

Orden de 17 de abril de 2017 convocada al ámparo de la
Orden de 12 de febrero de 2018

Instituto Andaluz de la
Instituto Andaluz de la Juventud de
Juventud de la Consjeria de la Consjeria de Igualdad y Políticas
Igualdad y Políticas Sociales
Sociales

20/06/2018

01/02/201831/07/2018

2.590,00

Los destinatarios de estas acciones son personas jóvenes de la provincia de Córdoba de entre 16 y 30 años

EJECUTADO

EMPRENDER ES TU FUTURO

AJ018SC00184

Proyectos y/o actividades en matería de
juventud, correspondientes a asociaciones
juveniles, federaciones de asociaciones
juveniles, secciones juveniles de otras
enidades y grupos de corresponsales
juveniles en elámbito de la provincia de
Almería

Orden de 17 de abril de 2017 convocada al ámparo de la
Orden de 12 de febrero de 2018

Instituto Andaluz de la
Instituto Andaluz de la Juventud de
Juventud de la Consjeria de la Consjeria de Igualdad y Políticas
Igualdad y Políticas Sociales
Sociales

05/09/2018

01/10/201831/12/2018

5.000,00

Los destinatarios de estas acciones son personas jóvenes de la provincia de Córdoba de entre 16 y 30 años

EJECUTADO

COLABORACIÓN III EDICION PREMIOS
CORAJE DE LOS AUTÓNOMOS ANDALUCES
2018. DIPUTACIÓN DE CORDOBA

Convenio firmado entre la Diputación Provincial de Córdoba y
UPTA Andalucía para la realización del programa de Premios
Coraje de l@s Autónom@s de la provincia de Córdoba

Delegación de Empleo.
Departamento de Empleo y
Protección Civil. Diputación
Provincial de Córdoba

Delegación de Empleo.
Departamento de Empleo y
Protección Civil. Diputación
Provincial de Córdoba

02/11/2018

02/11/201831/12/2018

4.000,00 €

Este proyecto se dirige principalmente a los trabajadores y trabajadoras autónomos y microempresas de la
provincia de Jaén. Las acciones se canalizarán a través de las asociaciones y entidades que los agrupan a nivel
local, comarcal y/o provincial.

EJECUTADO

COLABORACIÓN III EDICION PREMIOS
CORAJE DE LOS AUTÓNOMOS ANDALUCES
2018. DIPUTACIÓN DE HUELVA

Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Base 28ª "Tramitación de subvenciones, aportaciones y
ayudas" de las bases de ejecución del presupuesto
provincial

Diputación de Huelva

Diputación de Huelva

30/01/2019

01/03/201831/12/2018

4.000,00 €

Este proyecto se dirige principalmente a los trabajadores y trabajadoras autónomos y microempresas de la
provincia de Jaén. Las acciones se canalizarán a través de las asociaciones y entidades que los agrupan a nivel
local, comarcal y/o provincial.

ESTADO

DENOMINACION DEL PROYECTO

EJECUTADO

CORAJE DE L@S AUTÓNOM@S
ANDALUCES

EXPEDIENTE

32306

EJECUTADO

UN FUTURO POR EMPRENDER EN
ALMERIA II

EJECUTADO

PROGRAMA

NORMATIVA

ÓRGANO CONCEDENTE

FINANCIACION

CORAJE DE LOS AUTÓNOMOS ANDALUCES III

Orden de 21 de diciembre de 2017

Secretaria General Técnica de
la Consejería de Presidencia y
Administración Local y
Memoria Democrática

Consejeria de Presicencia y
Administración Local y Memoria
Democrática

AJ2018AL00151

Proyectos y/o actividades en matería de
juventud, correspondientes a asociaciones
juveniles, federaciones de asociaciones
juveniles, secciones juveniles de otras
enidades y grupos de corresponsales
juveniles en elámbito de la provincia de
Almería

Orden de 17 de abril de 2017 convocada al ámparo de la
Orden de 12 de febrero de 2018

UN FUTURO EMPRENDER EN CÁDIZ

AJ2018CA00526

Proyectos y/o actividades en matería de
juventud, correspondientes a asociaciones
juveniles, federaciones de asociaciones
juveniles, secciones juveniles de otras
enidades y grupos de corresponsales
juveniles en elámbito de la provincia de
Almería

EJECUTADO

UN FUTURO POR EMPRENDER EN
CORDOBA II

AJ2018CO00158

EJECUTADO

UN FUTURO POR EMPRENDER EN
GRANADA II

EJECUTADO

Convenio firmado entre la Diputación
PREMIOS CORAJE DE L@S
Provincial de Córdoba y UPTA Andalucía
AUTÓNOM@S DE LA PROVINCIA para la realización del programa de Premios
DE CORDOBA
Coraje de l@s Autónom@s de la provincia de
Córdoba

119/2019

COLABORACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN DE LA
III EDICIÓN DE LOS PREMIOS CORAJE
ANDALUCIA

ESTADO

DENOMINACION DEL PROYECTO

EXPEDIENTE

PROGRAMA

NORMATIVA

ÓRGANO CONCEDENTE

FINANCIACION

FECHA RESOLUCIÓN
CONCESIÓN

PERIODO
EJECUCIÓN

IMPORTE

BENEFICIARIOS

Subvenciones a Asociaciones sin ánimo de
lucro

Subvencion excepcional en que se acreditan razones de
interes publico, social, economico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificultan su convocatoria
publica

Área de Empleo. Diputación
Provincial de Jaén

Área de Empleo. Diputación
Provincial de Jaén

28/11/2018

01/03/201831/12/2018

4.000,00 €

Todos y todas aquellos que tengan domicilio social y desarrollen su actividad económica en la provincia de
Jaén, así como las personas físicas o jurídicas e instituciones públicas o privadas cuyas actuaciones por las que
opten al premio están vinculadas a la provincia y a toda la sociedad jienense en general.

Delegada de Empleo,
Promoción Economica,
Iniciativas Europeas,
Comercio y Empresa, de la
Diputación Provincial de
Almería

Delegada de Empleo, Promoción
Economica, Iniciativas Europeas,
Comercio y Empresa, de la
Diputación Provincial de Almería

26/09/2018

01/03/201831/12/2018

4.000,00 €

Todos y todas aquellos que tengan domicilio social y desarrollen su actividad económica en la provincia de
Almería, así como las personas físicas o jurídicas e instituciones públicas o privadas cuyas actuaciones por las
que opten al premio están vinculadas a la provincia y a toda la sociedad almeriense en general.

Convenio de colaboración para el otorgamiento de subvenciones
nominativas recogidas en el presupuesto 2018 entre la Diputación
Provincial de Cádiz y UPTA Andalucía, Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos para llevar a cabo el proyecto de
Sensibilización para el Fomento Empresarial enmarcado en el Plan
Estratégico para el Desarrollo Socioeconómico y Empresarial de la
Provincia de Cádiz 2018

Diputación Provincial de
Cádiz

Diputación Provincial de Cádiz

25/06/2018

01/04/201831/12/2018

30.000,00

Este proyecto se dirige principalmente a los trabajadores y trabajadoras autónomos y microempresas de la
provincia de Cádiz. Las acciones se canalizarán a través de las asociaciones y entidades que los agrupan a nivel
local, comarcal y/o provincial.

EJECUTADO

RESOLUCION 347. MODALIDAD
COLABORACIÓN III EDICION PREMIOS
PREMIOS CORAJE DEL
CORAJE DE LOS AUTÓNOMOS ANDALUCES
AUTÓNOM@ DE LA PROVINCIA DE
2018. DIPUTACIÓN DE JAEN
JAÉN

EJECUTADO

A propuesta de la Diputada Delegada
Especial de Empleo, Promoción Economica,
COLABORACIÓN PARA EL
A propuesta de la Diputada Delegada Especial de Empleo,
Iniciativas Europeas, Comercio y Empresa, de
Promoción Economica, Iniciativas Europeas, Comercio y Empresa,
DESARROLLO DEL PREMIOS
COLABORACIÓN III EDICION PREMIOS
fecha 12 de septiembre de 2018, dicto
CORAJE DE LOS AUTÓNOMOS DE
de fecha 12 de septiembre de 2018, dicto decreto con el siguiente
CORAJE DE LOS AUTÓNOMOS ANDALUCES
decreto con el siguiente contenido: convenio
contenido: convenio de colaboración entre la Diputación
LA PROVINCIA, DENTRO DE LA III
2018. DIPUTACION DE ALMERIA
de colaboración entre la Diputación
EDICIÓN DE LOS PREMIOS CORAJE
Provincial de Almería y la Unión de Profesionales y Trabajadores
Provincial de Almería y la Unión de
Autónomos de Andalucia
DE LOS AUTONOMOS ANDALUCES.
Profesionales y Trabajadores Autónomos de
Andalucia

Convenio de colaboración para el
otorgamiento de subvenciones
nominativas recogidas en el
presupuesto 2018 entre la
Diputación Provincial de Cádiz y Convenio firmado entre UPTA Andalucía y la
UPTA Andalucía, Unión de
Diputación Provincial de Cádiz
Profesionales y Trabajadores
Autónomos para llevar a cabo el
proyecto de Sensibilización para el
Fomento Empresarial enmarcado
en el Plan Estratégico para el
Desarrollo Socioeconómico y
Empresarial de la Provincia de
Cádiz 2018

EJECUTADO

JUNT@S SOMOS MÁS

EJECUTADO

JUNT@S SOMOS MÁS

2017/3431

Convoatoria de subvenciones del Área de
Empleo de la Diputación Provincial de Jaén
para el ejercicio 2017, destinada a
Asociaciones e instituciones sin ánimo de
lucro para actuaciones encaminadas a
mejorar la competitividad de los sectores
económicos y el empleo

P.D. Resolución núm. 743 de 07/07/2015 por resolución número
135 de fecha 14 de junio de 2017

Área de Empleo, Diputación
Provincial de Jaén

Área de Empleo, Diputación
Provincial de Jaén

14/06/2017

01/03/201810/08/2018

30.000,00

Este proyecto se dirige principalmente a los trabajadores y trabajadoras autónomos y microempresas de la
provincia de Jaén. Las acciones se canalizarán a través de las asociaciones y entidades que los agrupan a nivel
local, comarcal y/o provincial.

EJECUTADO

TRABAJO AUTÓNOMO FEMENINO

TRABAJO AUTÓNOMO FEMENINO

Subvenciones Promoción de la
Igualdad 2018. Modalidad II:
Proyectos para el Fomento de la
igualdad, de entidades, asociaciones
y colectivos sin ánimo de lucro.
Promoción de la Igualdad Excmo.
Ayuntamiento de Córdoba

Subvenciones Promoción de la Igualdad 2018.
Modalidad II: Proyectos para el Fomento de la
igualdad, de entidades, asociaciones y colectivos sin
ánimo de lucro. Promoción de la Igualdad Excmo.
Ayuntamiento de Córdoba

Promocion de la Igualdad

Ayuntamiento de Córdoba

18/09/2018

Hasta 30 de
noviembre de 2018

1.760,00

Mujeres trabajadoras autónomas

EJECUTADO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1329104

30/11/2018

01/01/201831/12/2018

983.140,81

Línea 4. Promoción del trabajo autónomo para la medida de impulso del asociacionismo destinada a la
financiación parcial de los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajo autónomo

EJECUTADO

TRABAJO AUTÓNOMO FEMENINO

TRABAJO AUTÓNOMO FEMENINO

Línea 4.2.2, Impulso del Asociacionismo para
la financiación parcial de los gastos de
D.G. De Economía Social Y D.G. De Economía Social Y Trabajo
Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se modifica la de 2
funcionamiento de las asociaciones de
Trabajo Autónomo de la
Autónomo de la Consejeria De
de diciembre de 2016, por la que se establecen las bases
trabajo autónomo, convocada mediante
Consejeria De Conocimiento,
Conocimiento, Investigación Y
reguladoras del Programa de apoyo a la creación, consolidación y
resolución de 28 de diciembre de 2017, de la
Investigación Y Universidad,
Universidad, de la Junta de
mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo
Dirección General de Economía Social y
de la Junta de Andalucía
Andalucía
Autónomos, para el ejercicio 2017.

Convocatoria de subvenciones para Asociaciones Sin
Ánimo de Lucro para el ejercicio 2018 relativo a la
ejecución de los proyectos por las Asociaciones
beneficiarias participantes en la Convocatoria de
Subvenciones para Asociaciones sin Ánimo de Lucro de
esta convocatoria

Delegacion de Bienestar
Social

Diputación de Granada

15/01/2019

Hasta 31 de marzo
de 2019

1.227,00

Mujeres trabajadoras autónomas

Convenio de colaboración para el
otorgamiento de subvenciones
nominativas recogidas en el
presupuesto 2019 entre la
Convenio de colaboración para el otorgamiento de subvenciones
Diputación Provincial de Cádiz y
nominativas recogidas en el presupuesto 2019 entre la Diputación
UPTA Andalucía, Unión de
Provincial de Cádiz y UPTA Andalucía, Unión de Profesionales y
Profesionales y Trabajadores
Convenio firmado entre UPTA Andalucía y la
Trabajadores Autónomos para llevar a cabo el programa de
Diputación Provincial de Cádiz
Autónomos para llevar a cabo el
Información y Sensibilización para el Fomento Empresarial
programa de Información y
enmarcado en el Plan Estratégico para el Desarrollo
Sensibilización para el Fomento
Socioeconómico y Empresarial de la Provincia de Cádiz 2019
Empresarial enmarcado en el Plan
Estratégico para el Desarrollo
Socioeconómico y Empresarial de
la Provincia de Cádiz 2019

Diputación Provincial de
Cádiz

Diputación Provincial de Cádiz

05/03/2019

01/04/201930/11/2019

45.000,00

Dirigido a dinamizar el tejido empresarial para fomentar al asociacionismo como fórmula de
cooperación empresarial, especialmente en entornos locales y rurales.

Convenio entre la Diputación
Convenio entre la Diputación Provincial de
Provincial de Almería y la Unión de
Almería y la Unión de Profesionales y
Profesionales y Trabajadores
Trabajadores Autónomos de Andalucía
Autónomos de Andalucía

Diputación Provincial de
Almería

Diputación Provincial de Almería

09/05/2019

01/06/201931/12/2019

20.912,35

Trabajadores y trabajadoras autónomos, profesionales y microempresas de la provincia de Almería así como a
personas emprendedoras locales y rurales.

Subvenciones a asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro de la
provincia de Granada

XX

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN

JUNT@S SOMOS MÁS II

HOY CON L@S AUTÓNOM@S DE
ALMERIA

Convenio entre la Diputación Provincial de Almería y la Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía

