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- CONVENIOS Y PROGRAMAS AÑO 2016 



Comisión Ejecutiva

Resolución Ayuda compensación gastos

Objetivo
Compensación económica por las actividades desarrolladas para el CESRM con el
fin de que se puedan atender los gastos ocasionados en
virtud de los trabajos o actividades realizadas.

Cuantía concedida 16.597,24 €

Perido de
ejecución

Del 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Colectivo
destinatario

El conjunto de la sociedad murciana

2016-33-31-0001
Resolución de 9 de agosto de 2016 por la que se  convocan subvenciones
destinadas a programas que fomenten las relaciones laborales y la seguridad y
saluden el trabajo para el año 2016

Objetivo
Campaña informativa accidentes in itinere/en misión Prevención golpe de calor
(junio-julio-agosto)

Cuantía concedida 4.000,00 €

Perido de
ejecución

De septiembre de 2016 a diciembre de 2016

Colectivo
destinatario

Trabajadores/as de las empresas de la Región de Murcia

2016-99-45-0001
Resolución de 9 de agosto de 2016 por la que se  convocan subvenciones
destinadas a programas que fomenten las relaciones laborales y la seguridad y
saluden el trabajo para el año 2016

Objetivo
Colaborar en la financiación de los gastos relacionados con la organización
interna y funcionamiento de las Centrales Sindicales a fin de fomentar y
consolidar el asociacionismo en el ámbito laboral

Cuantía concedida 69.570,72 €

Perido de
ejecución

Del 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Colectivo
destinatario

Trabajadores/as en general

Los convenios y programas suscritos que se enumeran, estan finalizados y debidamente justificados,
cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la normativa reguladora

Consejo Económico y Social de la Región de Murcia

Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo

Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo
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Comisión Ejecutiva

2015-99-24-0001 Actuaciones complementarias en materia de trabajo y empleo

Objetivo

Sufragar los gastos derivados del seguimiento de la Estrategia para la Creación de
Empleo en la Región de Murcia para el periodo 2014-2016 y de su Participación
Institucional en Consejos Asesores y Comisiones de Seguimiento de la
Administración Regional

Cuantía concedida 92.948,00 €

Perido de
ejecución

Del 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Colectivo
destinatario

Trabajadores/as en general

130100-612A-
48999 UGT Colaboración Trabajos Prepración y Estudios de Planificación Económica

Objetivo

Financiar los gastos corrientes ocasionados por los trabajos de seguimiento y
control de los planes económicos actualmente en vigor, así como de los trabajos
preparatorios y estudios de planificación económica relacionados con el nuevo
Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020

Cuantía concedida 60.000,00 €

Perido de
ejecución

Del 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Colectivo
destinatario

Trabajadores/as en general

AT-0039/2015
Asistencia Tco-Sindical sobre competencias y facultades de delegados de
prevención en PYMES e información sobre criterios de actuación en accidentes
in itinere/en misión.

Objetivo
Potenciar la formación y preparación en materia preventiva de los delegados,
dotandoles del asesoramiento y apoyo sindical necesario que les permita realizar
sus funciones de forma eficiente y adecuada.

Cuantía concedida 11.869,30 €

Perido de
ejecución

Del 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Colectivo
destinatario

Delegados/as de Prevención de Riesgos Laborales y trabajadores/as en general
de todos los sectores.

Consejería de Economía y Hacienda

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales

Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo
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Comisión Ejecutiva

AT-0038/2015 Asistencia Técnica en Prevención de Riesgos Laborales

Objetivo
Asesoramiento y asistencia técnica, práctica y sindical  a los
delegados de prevención  y trabajadores en general

Cuantía concedida 95.961,29 €

Perido de
ejecución

Del 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Colectivo
destinatario

Trabajadores/as , delegados/as de prevención y Pymes de todos los sectores

Concesión directa Muestra de Teatro aficionado Sierra Minera Llano del Beal

Objetivo Desarrollo de la muestra de Teatro aficionado Sierra Minera Llano del Beal

Cuantía concedida 1.000,00 €

Perido de
ejecución

diciembre de 2016

Colectivo
destinatario

El conjunto de la sociedad murciana

26AS/16 Plan Asociarte

Objetivo Desarrollo de la muestra de Teatro aficionado Sierra Minera Llano del Beal

Cuantía concedida 3.052,40 €

Perido de
ejecución

diciembre de 2016

Colectivo
destinatario

El conjunto de la sociedad murciana

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales

Ayuntamiento de Cartagena

Instituto de Industrias Culturales y las Artes
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