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6. AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

Información actualizada el 11/07/2022 
 
NOTA: Podrá acceder también descargando en formato (.doc) y (.odt).  

 

6.1 Subvenciones y/o ayudas concedidas: 
 

El Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas no ha concedido subvenciones ni 

ayudas públicas en virtud de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, durante el ejercicio 

2021. 

 

 

6.2 Subvenciones y/o ayudas obtenidas: 
 

Las subvenciones y ayudas públicas obtenidas durante el ejercicio 2021, han sido las 

siguientes: 

 

• Resolución 138-21 de Concesión de subvenciones a entidades sin fines de lucro que 

realicen proyectos de carácter singular (2021). Consejería de Presidencia Cabildo de 

Gran Canaria 

 

En el año 2021 y con cargo a los presupuestos generales del Cabildo de Gran Canaria 

para el año 2021, la Consejería de Presidencia, ha concedido al extinto Colegio Oficial 

de Titulados Mercantiles y Empresariales de Las Palmas una subvención de carácter 

singular por importe de 10.000 euros, abonándose el 6 de julio de 2021 para sufragar 

parte de los gastos de la edición y publicación del “LIBRO DEL CENTENARIO DE LA 

PROFESIÓN 1912-2012”. 

 

Este libro recoge la historia de la Corporación fundada en 1912, que además significó 

un hito singular de todos sus componentes fundadores y colegiados históricos en la 

socio-económica de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y de la isla de Gran 

Canaria, vinculada siempre al desarrollo impulsado por la construcción de El Puerto 

de Refugio de la Luz. 

 

• Ayuda de la Fundación Puertos de Las Palmas a obras de interés general. 
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La Fundación Puertos de Las Palmas, ha realizado una aportación de 3.000 euros 

abonados el 14 de julio de 2022, para sufragar parte de los gastos de la edición del 

“LIBRO DEL CENTENARIO DE LA PROFESIÓN 1912–2012”. 

 

• Secretaría General Técnica.- Resolución de 15 de diciembre de 2021, por la que se 

ordena la publicación del Convenio entre la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, 

y el Colegio de Economistas de Las Palmas, por el que se instrumenta la concesión 

de una subvención directa por razones de interés público para la concesión de dos 

becas de formación profesional a egresados en Administración y Dirección de 

Empresas, Economía y/o Contabilidad y Finanzas. 

 

El extinto Colegio de Economistas de Las Palmas, ha suscrito con el Gobierno de 

Canarias un convenio de colaboración que regula el Programa de prácticas técnico-

administrativas de colegiados recién egresados, a través del cual los colegiados 

efectúan prácticas en la Consejería de Industria y Comercio. 

 

El Programa de Becas es financiado, por convenio, a través de subvención directa. Para 

el ejercicio 2021-2022 la cantidad asignada es de 23.388 euros, para dos becas de un 

año de duración. 

 

Como consecuencia del proceso de unificación del nuevo Colegio Oficial de 

Economistas de Las Palmas, se ha pospuesto su firma para el mes de julio de 2022, 

para continuar con las vías de colaboración y programas de becas. 

 

 

6.3 Subvenciones nominadas para colaborar en la financiación de los gastos 

corrientes y/o de inversiones de los proyectos o actividades a desarrollar 

por las entidades sin ánimo de lucro, empresas privadas y particulares. 
 

• Subvención II Concurso de Vídeo de Educación Financiera 

 

El Colegio Oficial de Economistas de las Palmas ha solicitado al Cabildo Insular de 

Gran Canaria una subvención por importe de 3.000 € para el desarrollo, celebración y 

entrega premios del II Concurso de Vídeo sobre Educación Financiera  

 

• Subvención II Concurso de Vídeo de Educación Financiera – Fuerteventura 
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El Colegio Oficial de Economistas de las Palmas ha solicitado al Cabildo de 

Fuerteventura una subvención por importe de 3.000 € para el desarrollo, celebración y 

entrega premios del II Concurso de Vídeo sobre Educación Financiera – fase insular 

Fuerteventura 
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