
RESOLUCIÓN DE 7-1-2014, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS, POR LA QUE SE 
PUBLICAN LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN BASE A LA CONVOCATORIA ESTABLECIDA EN LA 
ORDEN ESS/1338/2013, DE 11-7 (BOE 3-3) 

La Orden ESS/1338/2013, de 11-7, convocaba la concesión de subvenciones para la realización de actividades 
de promoción del trabajo autónomo, de la economía social, y de la responsabilidad social de las empresas y 
para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, 
de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la economía social de 
ámbito estatal cuyas bases reguladoras vienen incorporadas en la convocatoria de estas subvenciones para el 
año 2013. (CUANTA PALABRERÍA BARATA) 

Por resolución del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de fecha 17-9-2013, se concedieron subvenciones 
por un importe global de 

 1.560.473,23 euros a las entidades relacionadas en el anexo I 

 16.526,23 euros a las entidades relacionadas en el anexo II 

 13.000,00 euros a las entidades reseñadas en el anexo III 

 1.225.560,00 euros a las entidades relacionadas en los anexos IV, V, VI y VII 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17-11, General de Subvenciones, se 
procede a la publicación de las subvenciones concedidas en las citadas resoluciones y que figuran en los 
anexos que se acompañan. 

Madrid, 7 de enero de 2014 

El Director General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social, y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas, Miguel Ángel García Martín. 

Relación de las entidades beneficiarias de las subvenciones concedidas con cargo a la aplicación 
presupuestaria 19.03.241n.484, así como de las actividades subvencionadas a realizar por las mismas. 

Convocatoria orden ESS/1338/2013, de 11-7, artículo 20,2. Actividades de formación, difusión y fomento del 
trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas realizadas por 
entidades asociativas y fundaciones privadas 

C.S. DE CC.OO. Inicio de una actividad económica: teoría y práctica 17.500,00 
C.S. DE CC.OO. Servicio de asesoramiento y apoyo on line para la creación de empresas 26.082,93 

UGT DE ESPAÑA Investigación 23.678,75 
 

VEMOS QUE UNA DE LAS ACTIVIDADES DE CC.OO. ES EL ASESORAMIENTO PARA LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS (???) 


