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AÑO 
ENTIDAD 

CONCEDENTE 
PROGRAMA EXPEDIENTE 

IMPORTE 
RESOLUCIÓN 

2020 LABORA 

Fomento de la ocupación de personas con 
diversidad funcional o discapacidad en centros 
especiales de ocupación y enclaves laborales, y 

convocatoria para 2020. 

ECMSAL/2020/243 644.808,97 € 

2020 LABORA 

Fomento de la ocupación de personas con 
diversidad funcional o discapacidad en centros 
especiales de ocupación y enclaves laborales, y 

convocatoria para 2020. 

ECAUDI/2020/116 2.000,00 € 

2020 LABORA 

Incremento de las ayudas a proyectos de 
inserción laboral para la financiación parcial de 
los costes salariales del personal con diversidad 

funcional o discapacidad severa en centros 
especiales de empleo reguladas en el Decreto 

271/2019, de 27 de diciembre, del Consell, y de 
convocatoria de las ayudas para el ejercicio 

2020 

ECSAL2/2020/16 18.671,45 € 

2019 LABORA 

Fomento de la ocupación de personas con 
diversidad funcional o discapacidad en centros 
especiales de ocupación y enclaves laborales, y 

convocatoria para 2019. 

ECMSAL/2019/8 15.680,95 € 

2019 LABORA 

Fomento de la ocupación de personas con 
diversidad funcional o discapacidad en centros 
especiales de ocupación y enclaves laborales, y 

convocatoria para 2019. 

ECMSAL/2019/125 547.328,19 € 

2019 LABORA 

Fomento de la ocupación de personas con 
diversidad funcional o discapacidad en centros 
especiales de ocupación y enclaves laborales, y 

convocatoria para 2019. 

ECAUDI/2019/27 2.000,00 € 

2019 LABORA 

Fomento de la ocupación de personas con 
diversidad funcional o discapacidad en centros 
especiales de ocupación y enclaves laborales, y 

convocatoria para 2019. 

ECMSAL/2019/259 579.475,42 € 

2019 LABORA 

Fomento de la ocupación de personas con 
diversidad funcional o discapacidad en centros 
especiales de ocupación y enclaves laborales, y 

convocatoria para 2019. 

ECAUDI/2019/91 2.000,00 € 

2019 LABORA 

Creación o mantenimiento de las unidades de 
apoyo a la actividad profesional, como medida 

de fomento del empleo para la inserción de 
personas con diversidad funcional o 

discapacidad en centros especiales de empleo 
para el ejercicio 2019 

ECEAPO/2019/13 58.443,37 € 

2019 LABORA 
Incremento de las ayudas reguladas en el 

Decreto 240/2018, de 28 de diciembre, del 
Consell 

ECSAL/2019/42 33.252,96 € 
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