
Beneficiario Administración Órgano Condedente Fecha de concesión Importe Subvención

G35035534 FEMEPA CANARIAS CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO 24/05/2018 50.000,00 € 154G0321 “FEMEPA-Apoyo a las actuaciones para la reducción de la ECONOMÍA SUMERGIDA

G35035534 FEMEPA CANARIAS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 21/06/2018 942.122,23 €
Subvención para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro, en el ejercicio 2017

G35035534 FEMEPA CANARIAS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 21/06/2018 684.570,28 €
Subvención para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo a menores de 30 años, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro, en el ejercicio 2018

G35035534 FEMEPA CANARIAS CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 19/07/2018 23.987,04 €
Subvenciones destinadas a financiar proyectos que desarrollen acciones dirigidas a paliar los efectos de la
economía sumergida en Canarias, en el ejercicio 2018.

G35035534 FEMEPA CANARIAS CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO 27/07/2018 30.000,00 € EXPTE: AI20180007 Dinamización del Área Industrial Maipez-Lomo la Francia

G35035534 FEMEPA CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA 10/08/2018 546.000,00 €
Fomento de la formación de desempleados procedentes de colectivos de difícil inserción y escaso nivel de
estudios a través de acciones formativas y de inserción laboral-  PROYECTO: METAL EMPLEA

G35035534 FEMEPA CANARIAS CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO 03/09/2018 14.992,00 €
Subvenciones destinadas a organizaciones o entidades creadas para la defensa de los intereses económicos y
sociales que les sean propios y que realicen proyectos para la mejora de las condiciones de seguridad y salud
en el trabajo para el ejercicio 2018.

G35035534 FEMEPA CANARIAS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 19/12/2018 122.680,00 €
Subvención para la ejecución de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados
(Sector Construcción)

G35035534 FEMEPA CANARIAS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 19/12/2018 106.190,00 €
Subvención para la ejecución de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados
(Sector Metal)

G35035534 FEMEPA CANARIAS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 19/12/2018 281.300,00 €
Subvención destinada a la financiación del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo-Garantía
Juvenil para el ejercicio 2018, en régimen de concurrencia competitiva. PFAE-GJ TELECOM FA35/83/2018

G35035534 FEMEPA CANARIAS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 19/12/2018 281.300,00 €
Subvención destinada a la financiación del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo-Garantía
Juvenil para el ejercicio 2018, en régimen de concurrencia competitiva.  PFAE-GJ ON FA35/84/2018

G35035534 FEMEPA CANARIAS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 19/12/2018 281.300,00 €
Subvención destinada a la financiación del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo-Garantía
Juvenil para el ejercicio 2018, en régimen de concurrencia competitiva. PFAE-GJ TODO MOTOR FA35/85/2018

G35035534 FEMEPA CANARIAS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 19/12/2018 281.300,00 €
Subvención destinada a la financiación del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo-Garantía
Juvenil para el ejercicio 2018, en régimen de concurrencia competitiva. PFAE-GJ HYDRA FA35/82/2018

G35035534 FEMEPA CANARIAS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 20/12/2018 584.812,50 €
Subvención destinadas a la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores/as
desempleados/as 

G35035534 FEMEPA CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA 26/12/2018 524.873,16 €
Subvención para acciones acciones que fomenten la formación y orientación para la inserción laboral dirigida
a personas desempleadas residentes en Gran Canaria y con escaso nivel formativo y dificultades de inserción
laboral, que se realicen en modalidad 

G35035534 FEMEPA CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA 26/12/2018 78.373,41 €
Subvención para acciones acciones que fomenten la formación y orientación para la inserción laboral dirigida
a personas desempleadas residentes en Gran Canaria y con escaso nivel formativo y dificultades de inserción
laboral, que se realicen en modalidad 
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