SUBVENCIONES Y/O CONTRATOS PÚBLICOS RECIBIDOS EN FEDERACIÓN
MUJERES JÓVENES DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

Organismo/Entidad
Financiadora

Instituto de la
Juventud (Ministerio
de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social)

Instituto de la Mujer
y para la Igualdad de
Oportunidades
(Ministerio de la
Presidencia,
Relaciones con las
Cortes e Igualdad)

Ministerio de
Sanidad, Consumo y
Bienestar Social –
I.R.P.F

Expediente

Programa

22/19

201999900050867

IRPF 206/19

Fecha
concesión

Plazo de
Ejecución

Mantenimiento,
funcionamiento y
equipamiento de
asociaciones
juveniles,
organizaciones
juveniles y
entidades
prestadoras de
servicios a la
juventud de
ámbito estatal.

22/10/2019

01/01/2020
31/12/2020

48.500€

Apoyo al
movimiento
asociativo y
fundacional de
ámbito estatal

12/12/2019

01/01/2020
31/12/2020

26.406,29€

01/01/2020
31/12/2020

“No seas presa de la talla”
programa para la prevención,
sensibilización y
empoderamiento de personas
con trastornos de la conducta
alimentaria:
25.000€
Programa para la inserción
sociolaboral de las mujeres
jóvenes: Formación en
“Competencias Digitales para
Mujeres Jóvenes” y para la
eliminación de la brecha
digital.#MujeresTecnológicas:
80.262,37€
Análisis de la participación de
las mujeres jóvenes en
organizaciones feministas y que
trabajan por la igualdad de
género:
49.356,11€
Escuela formativa en salud
integral para mujeres:
Generándonos salud desde el
empoderamiento y el enfoque
de derechos#Yemayá:
75.189,98€

Programas de
interés general,
con cargo a la
asignación
tributaria de I.R.P.F

28/11/2019

Importe Concedido

1

Instituto de la Mujer
y para la Igualdad de
Oportunidades
(Ministerio de
Igualdad)

Instituto de la
Juventud (Ministerio
de Derechos Sociales
y Agenda 2030)

Ministerio de
Derechos Sociales y
Agenda 2030 – I.R.P.F

Impuesto de
Sociedades
(Ministerio de
Derechos Sociales y
Agenda 2030)

202099900046072

Apoyo al
movimiento
asociativo y
fundacional de
ámbito estatal

02/12/2020

01/01/2021
al
31/12/2021

25.039,55€

39/20

Mantenimiento,
funcionamiento y
equipamiento de
asociaciones
juveniles,
organizaciones
juveniles y
entidades
prestadoras de
servicios a la
juventud de
ámbito estatal

23/10/2020

01/01/2021
al
31/12/2021

52.480€

IRPF 211/20

Impuesto de
Sociedades

Programas de
interés general,
con cargo a la
asignación
tributaria de
I.R.P.F

Asignación
tributaria del 0,7
por 100 del
Impuesto de
Sociedades

03/12/2020

01/01/2021
al
31/12/2021

04/11/2020

14/03/2020
al
31/12/2021

NOCHES SEGURAS PARA TODAS.
Investigación acción-participativa
sobre las discriminaciones y
violencias machistas que sufren las
mujeres en ocio nocturno.
45.000€
"No seas PRESA de la talla"
Programa para la prevención,
sensibilización y empoderamiento de
personas con trastornos de la
conducta alimentaria
25.000€
Programa para la Inserción
Sociolaboral de las Mujeres Jóvenes:
Formación en competencias digitales
para Mujeres Jóvenes y para la
eliminación de la brecha digital.
#MujeresTecnológicas
63.538,97 €
Análisis de la participación de las
Mujeres Jóvenes en organizaciones
feministas y que trabajan por la
igualdad de género
76.365,97 €
Escuela formativa en salud integral
para Mujeres: Generándonos salud
desde el empoderamiento y el
enfoque de derechos #Yemayá
55.356,08 €

115.162,70€

2

Ayuntamiento de
Azuqueca

Instituto de la
Juventud (Ministerio
de Derechos Sociales
y Agenda 2030)

Instituto de las
Mujeres (Ministerio
de Igualdad)

Ministerio de
Derechos Sociales y
Agenda 2030 – 0,7%

Contrato del
Servicio del
Programa a
menores e
igualdad

01/10/2021

01/10/202130/09/2023

446h

48/2021

Subvenciones
para el
mantenimiento,
funcionamiento y
equipamiento de
asociaciones
juveniles,
organizaciones
juveniles y
entidades
prestadoras de
servicios a la
juventud de
ámbito estatal,
para el año 2021

21/10/2021

01/01/2022
al
31/12/2022

53.400€

202199900256037

Subvenciones
destinadas a
apoyar el
movimiento
asociativo y
fundacional de
ámbito estatal
del Instituto de
las
Mujeres, durante
el año 2021

17/12/2021

01/01/2022
al
31/12/2022

25.319,58€

30/03/2022

01/01/2022
al
31/12/2022

138.765,00€

7833/2021

101/315/2021

Subvenciones
para la
realización de
programas de
interés general,
con cargo a la
asignación
tributaria del
Impuesto sobre
la Renta de las
personas físicas y
del Impuesto
sobre Sociedades

3

Gobierno del
Principado de
Asturias

IAM-3/2022-CT

Organización de
cuatro eventos
formativos,
dirigidos a
mujeres jóvenes,
en el marco del
Pacto de Estado

02/04/2022

Año 2022 y
2023

14.999€

4

