
ÁREA DENOMINACIÓN PROYECTOS IMPORTE

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.
7.443.166,50 €          

Mantenimiento y conservación de viviendas sociales habitadas 2.228.385,49 €          

Urbanización de suelo destinado a la construcción de vivienda social 1.510.000,00 €          

Construcción de nueva promoción de vivienda social 2.000.000,00 €          

Construcción de nueva promoción de vivienda social 748.451,00 €             

Construcción de nueva promoción de vivienda social 2.361.411,00 €          

Construcción de nueva promoción de vivienda social 2.586.500,00 €          

Reparación de viviendas sociales deshabitadas para su segunda adjudicación 2.994.324,21 €          

Servicio de Asistencia Vecinal de la Comunida de Madrid, ASIVECAM 1.136.585,10 €          

Atención a determinados perfi les de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 1.775.352,00 €          

Programa de préstamo de libros 6.000.000,00 €          

Gastos de mantenimiento en Centros de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid 10.000.000,00 €       

Programa Refuerza (actividad de apoyo y refuerzo académico) 2.000.000,00 €          

Formación y sensibil ización a mujeres en situación de exclusión social 144.499,24 €             

Becas de Formación profesional de grado superior 20.000.000,00 €       

Enfermedades poco frecuentes y medicamentos huérfanos 95.000.000,00 €       

Medicamentos de alto impacto 139.420.000,00 €

Precios reducidos del menú escolar 27.483.430,00 €       

Atender a los beneficiarios de prestaciones económicas reconocidas en su PIA, pendiente a 31/12/2016 65.372.529,18 €       

Atender a los beneficiarios de ayuda a domicil io reconocidos en su PIA, pendientes a 31/12/2016 40.000.000,00 €       

Atender a todos los beneficiarios de alguna prestación económica reconocida en su PIA, que se vayan generando a lo largo de cada ejercicio 15.650.523,26 €       

Atención a personas mayores en Centros 289.205.559,88 €     

Subvención al usuario del transporte público de Madrid 1.146.936.812,00 €  

Atender a benieficiarios ayud a domicil io en cada ejercicio 32.000.000,00 €       

Atención 32 Centros de mayores 13.604.139,00 €       

Atención integral en Centros Residenciales 3.834.589,44 €          

Atención 4 Comedores sociales 2.543.585,00 €          

Atención en Centros no Residenciales 6.264.033,89 €          

Servicio de Intérpretes de Lengua de signos española 276.000,00 €             

Gratuidad servicio transporte escolar alumnos centros educación especial 5.436.870,00 €          

Gratuidad servicio transporte escolar alumnos con discapacidad fisica de centros públicos de educación infantil , primaria y secundaria 2.347.723,00 €          

Prestaciones económicas para integración social de víctimas 205.000,00 €             

Gratuidad servicio comedor escolar alumnos centros educación especial 2.880.457,00 €          

Gratuidad servicio transporte escolar alumnos núcleos chabolistas 939.862,00 €             

Orden 843/2017, de 22 de marzo,subvenciones a Instituciones realización proyectos inclusión jóvenes en riesgo de exclusión social o  situación de 

vulnerabilidad para el año 2017
100.000,00 €             

Orden 844/2017, de 22 de marzo, subvenciones Municipios proyectos para la inclusión jóvenes en riesgo de exclusión social osituación de vulnerabilidad 

centros juveniles municipal.
110.000,00 €             

Compra pública precomercial 3.000.000,00 €          

Ayuda para el fomento de sectores tecnológicos 7.000.000,00 €          

Ayudas para incentivar el uso de servicios de innovación en las pequeñas empresas . Programa Cheque innovación 2.600.000,00 €          

Ayudas a pymes para complementar la fase 2 del instrumento pyme h2020 3.000.000,00 €          

Ayudas a las pymes industriales para proyectos industria 4.0 2.500.000,00 €          

Premios: Mejores proyectos de innovación llevados a cabo por Star-ups 500.000,00 €             

Premios: Mejor idea Star-up 10.000,00 €               

Premios: Educativos 3.400,00 €                  

Financiación a la gestión de residuos domésticos 6.270.656,00 €          

Medidas de fomento de la movilidad eficiente 2.000.000,00 €          

Medidas de Conservación de los espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid 3.716.618,00 €          

Arrendamiento de 156 vehículos híbridos 609.420,00 €             

Medidas de protección y mejora del medio ambiente 801.807,00 €             

Medidas de conservación zonas verdes y parques periurbanos de la Comunidad de Madrid 1.700.000,00 €          

Ayuda a Entidades sin ánimo de lucro con fines ambientales 500.000,00 €             

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 +
127.877,00 €             

Mantenimiento y apoyo a la gestión de la red de calidad del aire de la Comunidad de Madrid 1.334.207,00 €          
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