ÁREA

DENOMINACIÓN PROYECTOS
La Agencia de Vivienda Social como entidad intermedia del programa operativo FEDER de la Comunidad de Madrid: Realojo Cañada Real y río
Guadarrama. Adquisición de viviendas.
Mantenimiento y conservación de viviendas sociales habitadas
Urbanización de suelo destinado a la construcción de vivienda social
Construcción de nueva promoción de vivienda social
Vivienda Asequible
Construcción de nueva promoción de vivienda social
Construcción de nueva promoción de vivienda social
Construcción de nueva promoción de vivienda social
Reparación de viviendas sociales deshabitadas para su segunda adjudicación
Servicio de Asistencia Vecinal de la Comunida de Madrid, ASIVECAM
Atención a determinados perfiles de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo
Programa de préstamo de libros
Gastos de mantenimiento en Centros de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid
Educación
Programa Refuerza (actividad de apoyo y refuerzo académico)
Formación y sensibilización a mujeres en situación de exclusión social
Becas de Formación profesional de grado superior
Medicamentos de alto impacto y Medicamentos huerfanos (para enfermedades raras).
Colaboración con CCLL
Salud
Colaboración con entidades profesionales
Informe de ciudados de enfermeria 2.0
Colaboración con entidades ciudadanas
Precios reducidos del menú escolar
Atender a los beneficiarios de prestaciones económicas reconocidas en su PIA
Atender a los beneficiarios de ayuda a domicilio reconocidos en su PIA
Atención a personas mayores en Centros
Subvención al usuario del transporte público de Madrid
Centros de mayores
Atención integral en Centros Residenciales
Comedores sociales
Atención en Centros no Residenciales
Gratuidad servicio transporte escolar alumnos centros educación especial
Gratuidad servicio transporte escolar alumnos con discapacidad fisica de centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria
Inclusión Social
Prestaciones económicas para integración social de víctimas
Gratuidad servicio comedor escolar alumnos centros educación especial
Gratuidad servicio transporte escolar alumnos núcleos chabolistas
Centros de participación e integración (CEPI)
Escuela de voluntariado de la CM
Programa Housing First
Centro de atención a personas en situación de exclusión social
Red de puntos de información de voluntariado (PIV)
Programa Madrileño de información y atención LGTBI
Renta Mínima de Inserción (RMI)
Subvenciones proyectos integración vinculados a renta minima de inserción
Subvenciones cooperación para el desarrollo
Compra pública precomercial
Ayudas para el fomento de sectores tecnológicos RIS3
Inclusión Económica y Ayudas para el fomento de sectores tecnológicos Start-ups
Financiación PYMES
Ayudas para incentivar el uso de servicios de innovación en las pequeñas empresas. Programa Cheque innovación
Ayudas a las pymes industriales para proyectos industria 4.0
Ayudas a entidades intermediarias de innovación
Financiación a la gestión de residuos domésticos
Medidas de fomento de la movilidad eficiente
Medidas de Conservación de los espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid
Arrendamiento de 156 vehículos híbridos
Cambio Climático y
Medidas de protección y mejora del medio ambiente
Gestión Medioambiental Medidas de conservación zonas verdes y parques periurbanos de la Comunidad de Madrid
Ayuda a Entidades sin ánimo de lucro con fines ambientales
Inventario de emisiones .Estudio de contribución de fuentes. Estudio cuantificación impacto medidas Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático
de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan azul +
Mantenimiento y apoyo a la gestión de la red de calidad del aire de la Comunidad de Madrid
TOTAL

IMPORTE
9.068.225,00 €
2.544.664,00
1.930.988,00
1.851.691,00
1.915.980,00
522.520,00
986.592,00
2.888.346,00
1.151.585,00
1.781.558,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

16.300.000,00 €
12.000.000,00 €
1.872.200,00 €
144.499,00 €
17.000.000,00 €
440.000.000,00 €
223.800,00 €
110.000,00 €
18.000,00 €
500.000,00 €
28.000.000,00 €
206.000.000,00 €
66.000.000,00 €
292.972.990,00 €
1.247.436.812,00 €
13.714.489,00 €
4.576.872,00 €
2.604.018,00 €
6.600.338,00 €
5.312.466,00 €
2.082.703,00 €
300.000,00 €
2.912.219,00 €
927.110,00 €
1.900.000,00 €
112.314,00 €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
69.320,00 €
400.000,00 €
168.626.480,00 €
4.700.000,00 €
3.100.000,00 €
1.500.000,00 €
2.500.000,00 €
1.925.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
7.032.256,00
2.000.000,00
3.879.562,00

€
€
€
€
€
€
€

664.200,00 €
1.137.006,00 €
1.700.000,00 €
500.000,00 €
142.279,00 €
1.019.361,00 €
2.601.158.443,00 €

