
RESOLUCIÓN DE 14-12-2012, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO 
AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE 
LAS EMPRESAS, POR LA QUE SE PUBLICA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
CONVOCADAS POR ORDEN ESS/1743/2012, DE 1-8 (BOE 14-1-2013) 

La Orden ESS/1743/2012, de 1-8, convocaba la concesión de subvenciones a las 
actividades de promoción de 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 2012. 

Por resolución del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de fecha 22-11-2012, se 
concedieron: 

con cargo a los créditos de la aplicación presupuestaria 19.03.241N.484 de los 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, subvenciones por un importe global 
de 1.950.390,00 euros a las entidades relacionadas en el anexo I de la presente resolución 

con cargo a los créditos de la aplicación presupuestaria 19.03.241N.441 de los citados 
presupuestos, se concedieron subvenciones por un importe global de 40.530,00 euros a las 
entidades relacionadas en el anexo II 

con cargo a los créditos de la aplicación presupuestaria 19.03.241N.470 de los señalados 
presupuestos, se concedieron subvenciones por un importe global de 16.469,28 euros a las 
entidades reseñadas en el anexo III 

con cargo a los créditos de la aplicación presupuestaria 19.03.241N.485, de los reiterados 
presupuestos, se concedieron subvenciones por un importe global de 1.361.730,00 euros a 
las entidades relacionadas en los anexos IV, V VI y VII de la presente resolución. 

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, 14 de diciembre de 2012 

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

======== 

ANEXO I RELACIÓN DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LAS SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS CON CARGO A LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 19.03.241N.484, 
ASI COMO DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS A REALIZAR POR LAS 
MISMAS. CONVOCATORIA ORDEN ESS/1743/2012, DE 1-8 [ARTÍCULO 8.2.a)]. 
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 

Nombre Actividad subvención (€) 

UNION GENERAL DE 
TRABADORES DE 
ESPAÑA 

Realización de los Estudios 2011-2012 sobre la "Cultura, Políticas 
y Prácticas de Responsabilidad de las Empresas del IBEX 35", 
del "Informe sectorial de participación de los trabajadores y sus 
representantes, en materia de RSE, en las empresas del IBEX 
35", el "Informe sectorial de participación de los trabajadores y 
sus representantes, en relación a las iniciativas en RSE, en el 
ámbito de la PYME" 

25.000

UNION GENERAL DE 
TRABADORES DE 
ESPAÑA 

Publicidad y promoción de la RSE a través de nuevas tecnologías 
de la comunicación 9.812,50 

CONFEDERACION 
SINDICAL DE 
COMISIONES 
OBRERAS 

Servicio de asesoramiento y apoyo on line para la creación de 
empresas 

75.000 

 


