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PROGRAMA ORGANISMO AÑO IMPORTE 
CONCEDIDO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

OBJETO 

Información y 
orientación social a 
inmigrantes 

ICASS – Instituto Cántabro 
de Servicios Sociales 

2018 4.631,93 € 1 de enero al 
31 de diciembre 

de 2018 

Orientación, asesoramiento e información en 
materia de extranjería al colectivo de 
inmigrantes residentes en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

Realización de 
acciones sindicales 
formativas 

Consejería de Innovación, 
Industria, Turismo y 
Comercio 

2018 70.000 € 1 de enero al 
31 de diciembre 
de 2018 

Jornadas formativas para delegados y cuadros 
sindicales, jornadas de difusión y debate para 
afiliados, elaboración de documentos 
relacionados con la negociación colectiva, etc. 

Al trabajo con 
Prevención. 
Fomento de la 
Seguridad Vial 
Laboral. 

Fundación Estatal para la 
Prevención de Riesgos 
Laborales, F.S.P. 

2017/2018 113.800,73 € 1 de enero de 
2017 al 31 de 
diciembre de 
2018 

Fomento y desarrollo de una cultura preventiva 
que permita la implantación de la Prevención de 
Riesgos Laborales de una forma eficaz y 
eficiente. Mejora de las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo, fomentando la aplicación 
de criterios de gestión responsable y saludable. 
Acciones encaminadas a la reducción de la 
siniestralidad. 

Afrontar el cambio 
climático, un 
desafío para el 
mundo del trabajo. 

Consejería de Universidades 
e Investigación, Medio 
Ambiente y Política Social 

2018 40.000 € 1 de enero al 
31 de diciembre 

de 2018 

Sensibilizar, formar y fomentar la participación 
de la población trabajadora de Cantabria en la 
lucha contra el cambio climático, de manera 
especial en la promoción de la Nueva Estrategia 
contra el Cambio Climático que ha elaborado el 
Gobierno de Cantabria, así como en la adopción 
de medidas relativas a la economía circular y a 
la transición justa. 

Fomento de 
actividades de 
entidades 
dedicadas a la 
prevención de 
riesgos laborales. 

Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo 

2018 58.000 € 1 de enero al 
31 de octubre 

de 2018 

Formación multisectorial en Prevención de 
Riesgos Laborales para la integración de la 
prevención y el desarrollo de la cultura 
preventiva en la empresa, de los trabajadores y 
trabajadoras en general, y de los Delegados de 
Prevención de Riesgos Laborales en particular. 
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Participación 
Institucional 

Dirección General de Trabajo 2018 237.483 € 1 de enero al 
31 de diciembre 
de 2018 

Subvención nominativa para la participación 
institucional, al amparo de la Ley de Cantabria 
4/2009, de 1 de diciembre, para la atención de 
los gastos derivados del ejercicio de la 
participación institucional en el ámbito de los 
organismos y entidades públicas que conforman 
la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, para el ejercicio de todas las 
funciones, tareas y actividades de promoción y 
defensa de sus intereses y de cualesquiera otros 
de carácter general que redunden en beneficio 
del desarrollo social y económico colectivo. 

 


