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AYUDAS CONCEDIDAS POR El MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LAS 

ASOCIACIONES Y CENTROS ESPAÑOLES EN ECUADOR. 

 
En el año 2012 se concedieron ayudas en Ecuador por importe de 8.600 euros 
correspondientes a los Programas de Asociaciones, Centros y Mayores y Dependientes. 
 
En el año 2013 se concedieron ayudas por importe de 30.500 euros correspondientes a 
los Programas de Asociaciones, Centros, Mayores y Dependientes y Comunicación.  
El porcentaje respecto del año anterior se incrementó en un 254,65%. 
 
En el año 2014 el importe concedido fue de 32.900 euros, correspondientes a los 
Programas de Asociaciones, Centros, Comunicación y Mayores y Dependientes. 
El porcentaje respecto del año anterior se incrementó en un 7,87%. 
 
PROGRAMA JOVENES: 
 
Hay que hacer una especial referencia al Programa de Jóvenes que se convocó en el año 
2013 y se otorgaron ayudas por valor de 39.000 euros. 
 
En el año 2014, por segundo año consecutivo, las ayudas concedidas para dicho 
programa fueron de 170.500 euros, lo que supone un porcentaje de incremento del 
237,18%. 
 
La finalidad del mismo es aportar financiación a Entidades que desarrollen proyectos 
para generar oportunidades de empleo a los jóvenes españoles en Ecuador. La entidad 
que ha desarrollado los proyectos aprobados en el marco de este Programa ha sido la 
Asociación de Españoles Residentes en la Provincia de Esmeraldas. La información 
sobre su contenido y sobre cómo contactar con esta entidad para acceder a los mismos 
puede encontrase en: 
 
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/ecuador/trabajar/contenidos/ProgramaJ
ovenes.htm  
 
 
El desglose de las ayudas concedidas en dicho Programa es el siguiente: 
 
 

AÑO 2013 
 

SOLICITANTE  CONCEDIDO  IMPORTE  DENEGADO 

Asociación  de  Españoles  Residentes  en  la 
Provincia de Esmeraldas 

√  39.000,00   

TOTAL    39.000,00€   
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  AÑO 2014  

0 
SOLICITANTES  CONCEDIDO  IMPORTE  DENEGADO 

Asociación  de  Españoles  Residentes  en  la 
Provincia de Esmeraldas 

√  131.500,00   

Natalia Hernández Gisbert      X 

Asociación Casal Catalá “Jorge Butiña i 
Cardona”      X 

TOTAL     131.500,00€   

 
De acuerdo con lo indicado,  el total de las ayudas concedidas para Ecuador por todos 
los Programas convocados por la Dirección General de Migraciones en el año 2012 fue 
de 8.600 euros, en el 2013 fue de 69.500 euros y en el 2014 fue de 164.400 euros.  
 
Ello supone una clara muestra del apoyo del Gobierno al asociacionismo español. Junto 
a ello, este año también se deberá seguir trabajando en la anticipación y aceleración de 
los plazos de pago de estas ayudas, que es una de las reclamaciones del conjunto de 
asociacionismo español a Administración.  
 
 

Quito, 18 de febrero de 2015. 


