Subvenciones concedidas por las administraciones públicas valencianas al SJM-Valencia en el año 2017
(en cumplimiento del artículo 3.2 la Ley 2/2015 de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana)
Administración
concedente

Generalitat
Valenciana
Conselleria de
Igualdad y Políticas
Inclusivas.
D. G. de Inclusión
Social

Proyecto/actividad
subvencionado/a
Primera acogida y
acompañamiento:
formando lazos con el
idioma

Importe
concedido (€)

Régimen de
concesión

2.750

Concurrencia
competitiva
Conv. Integración
inmigrantes 2016-17

(nº exp.: 5/022-2/16)

Promoción de la
participación del colectivo
inmigrante a través del
asociacionismo

10.159

(nº exp.: 5/022-3/16)

Diputación de
Valencia

Ayto. de Valencia.
Concejalía de
Participación
Ciudadana y Acción
Vecinal
Ayto. de Valencia.
Conc. de Cooperación
al Desarrollo y
Migración
Ayto. de Valencia.
Concejalía de
Inserción Sociolaboral

Promoviendo la
integración del colectivo
inmigrante en la
provincia de Valencia.

3.863

Promoción de la
participación ciudadana
entre el colectivo
inmigrante a través del
asociacionismo

6.000

Fortalecimiento de las
asociaciones de la ciudad
de Valencia

2.500

(2017/016377)

Curso básico de gestión
de asociaciones (16 h.)
Promoviendo la
integración del colectivo
inmigrante en la ciudad
de Valencia - fase I.
(nº exp.: 2016/184790)

Objeto

Personas destinatarias

Promover la autonomía personal de las personas inmigradas
en su proceso de integración, desarrollando sus habilidades
sociales y la competencia comunicativa en las dos lenguas
oficiales.

Personas migrantes
residentes en la provincia de
Valencia, con independencia
de su situación administrativa.

Aumentar las capacidades y recursos para la participación
colectiva de las personas migradas a través del
asociacionismo. Acompañar y visibilizar el asociacionismo
inmigrante. Promover la comunicación, el trabajo en red y el
Conv. Integración
poder de interlocución e incidencia de las entidades de
inmigrantes 2016-17
migrantes.
Informar y asesorar a las personas migradas en su proceso
Concurrencia
de integración, incrementando sus habilidades para el acceso
competitiva
a los recursos públicos y privados. Potenciar la autonomía
personal desarrollando su competencia comunicativa en las
Conv. Proyectos
acción social 2017 dos lenguas oficiales y sus habilidades sociales y digitales.
Aumentar las capacidades y recursos del movimiento
Concurrencia
asociativo inmigrante de la provincia de Valencia. Visibilizar y
competitiva
promover la comunicación, el trabajo en red, la
Conv. Participación transparencia y el poder de interlocución e incidencia de las
asociaciones de inmigrantes.
Ciudadana 2017
Concurrencia
Fortalecer las capacidades y habilidades de las asociaciones
competitiva
de la ciudad de Valencia para que puedan desempeñar
Conv. Participación plenamente su rol social y político.

Concurrencia
competitiva
-

2017

1.920

Contrato menor

10.386

Concurrencia
competitiva
Conv. Acción Social
2016

Asociaciones de personas
migradas de la Comunitat
Valenciana.
Personas migrantes mayores
de edad residentes en la
provincia de Valencia, con
independencia de su situación
administrativa.
Asociaciones de personas
migradas de la provincia de
Valencia.
Asociaciones de la ciudad de
Valencia, preferentemente
formadas por personas
migradas.

Proporcionar los conocimientos y las habilidades mínimas
necesarias para gestionar una asociación de manera eficaz,
participativa y transparente.

Asociaciones del ámbito de la
migración y la cooperación al
desarrollo de la ciudad de
Valencia.

Contribuir a la integración de la población migrante
residente en la ciudad de Valencia.

Personas migrantes
residentes en la ciudad de
Valencia, con independencia
de su situación administrativa.

