
Fecha de 
Concesión

ASISTENCIA TÉCNICA MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD

Asistencia Técnica para la mejora de la competitvidad a través de acciones de fomento 
de la intercoopeeración para el redimensionamiento, vertebración e integración 
cooperativa, fomento de la competitividad, eficiencia, modernización e innovación de 
las cooperativas, así como el seguimiento y conocimiento del cooperativismo 
agroalimentario a través del Observatorio Socioeconómico de Cooperativismo 
Agroalimentario Español (OSCAE)

18/09/2019 2019 507.915,00

REPRESENTACIÓN

Planes de asesoramiento sectorial y otras actividades de colaboración con el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para impulsar al sector 
cooperativo y contribuir con ello a la sostenibilidad del sector agroalimentario español.
Atención de las obligaciones derivadas de la integración y participación en el COPA-
COGECA y, en particular, en lo que respecta al pago de las cuotas obligatorias.

18/09/2019 2019 393.751,00

FORMACIÓN CONSEJOS RECTORES
Realización de actividades formativas dirigidas a la alta formación de consejos rectores 
de cooperativas agroalimentarias en materias empresariales para mejorar su 
profesionalización y el ejercicio de sus funciones.

18/09/2019 2019 194.758,69

MEJORA DE LA COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN

Actividades para la mejora de la información, comunicación e imagen, excelencia y 
promoción del Cooperativismo agroalimentario y de sus productos 18/09/2019 2019 109.584,00

ENESA Fomento de los Seguros Agrarios 19/06/2019 2019 127.500,00

ENESA Actuaciones de apoyo a los seguros agrarios 06/08/2019 2019 91.737,04

Ministerio de 
Trabajo, 

Migraciones y 
Seguridad Social

FUNCIONAMIENTO ECONOMÍA SOCIAL Gastos de funcionamiento de las entidades asociativas de ámbito estatal y carácter 
sectorial de cooperativas, de sociedades laborales 11/12/2019 2019 178.573,55

Ministerio de 
Industria Comercio 

y Turismo
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Ayudas para gastos de funcionamiento a las Asociaciones/Federaciones españolas de 
exportadores reconocidas como entidades colaboradoras de la Secretaría de Estado de 
Comercio

14/10/2019 2019 21.559,00

1.625.378,28

Importe

TOTAL SUBVENCIONES 2019

AYUDAS DE PROCEDENCIA PÚBLICA PERCIBIDAS 2019

Organismo Nombre del programa    Fin para el que se otorga

Ministerio de 
Agricultura, Pesca y 

Alimentación

Duración
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