2021:
Andalucía:
Subvenciones de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía para
atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, en el ámbito de las competencias de la Consejería, importe concedido
531.836,48€.
Aragón:
Subvenciones del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón
para la financiación de programas de interés social en la Comunidad Autónoma de Aragón, con
cargo a la asignación tributaria del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, importe
concedido 87.147,73€.
Subvenciones del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón
para la realización de programas de apoyo a las familias de Aragón por las entidades sin ánimo
de lucro, importe concedido 13.520,16€.
Subvenciones de la Dirección General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para la
financiación de Proyectos para la prevención de situaciones de dependencia y promoción de la
autonomía personal de entidades sociales sin ánimo de lucro, importe concedido 15.972,42.
Subvenciones del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón destinadas a financiar
actuaciones de carácter sanitario para el año, importe concedido 15.381,60€.
Principado de Asturias
Subvenciones de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias para
la financiación de programas de interés social en el Principado de Asturias con cargo a la
asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas, importe concedido
55.623,00€.
Islas Baleares:
Convocatoria de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen
programas de interés general por la asignación tributaria del 0,7%, del impuesto sobre la renta
de las personas físicas, correspondiente a los años 2020 y 2021, para acciones realizadas en los
años 2021 y 2022. Importe total concedido: 242.166€ (242.166 para el año 2020 y 242.166 para
el año 2021)
Comunidad Valenciana:
Subvención de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se
conceden las ayudas dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a
fines de carácter social con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7% del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con un importe de 185.719,58€.
Subvención de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la ayuda destinada a financiar programas de ayuda mutua y autoayuda
llevados a cabo por asociaciones o entidades sin ánimo de lucro de pacientes, de sus familiares,
de voluntariado sanitario o aquellas cuyo fin sea la mejora de la calidad de vida de los pacientes,
con un importe de 165.326€

Subvención de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se
conceden las ayudas destinadas a la financiación de proyectos y actividades de promoción y
fomento del voluntariado en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2021, con un importe de
15.000€.
Islas Canarias:
Subvención por concesión directa de la Consejera e Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud para cubrir parte de los gastos derivados de los programas denominados “Atención
integral a la mujer con cáncer” y Pisos de acogida para pacientes de cáncer y familiares
trasladados por enfermedad oncológica” durante el ejercicio 2021, importe concedido:
209.284,18€.
Subvención de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad destinadas a la financiación
de proyectos y actividades que fomenten los derechos de las personas con discapacidad y
personas en situación de dependencia, importe concedido 28.886,00€.
Subvención de la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración destinadas a la ejecución
de proyectos en las áreas de personas mayores, inmigración, voluntariado e inclusión social,
importe concedido 87.000,00€.
Subvención de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia para la ejecución de
proyectos en el área de infancia y familia, importe concedido 32.817,00€.
Cantabria
Subvenciones de la Consejería de empleo y políticas sociales, del Gobierno de Cantabria, para la
realización de programas de interés general para atender fines de interés social con cargo a la
asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, importe
concedido 45.893,95€.
Castilla La Mancha
Subvenciones de la Consejería de Bienestar Social, de la Junta de Castilla La Mancha, para la
realización de proyectos de interés general con cargo a la asignación tributaria del impuesto
sobre la renta de las personas físicas en el ámbito de Castilla-La Mancha, importe concedido
51.871,00€.
Subvenciones de la Consejería de Bienestar Social, de la Junta de Castilla La Mancha, para la
concesión directa de subvenciones destinadas a proyectos de inversión en actuaciones sobre la
nueva economía de los cuidados en el Sistema de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia
de Castilla-La Mancha e impulso al Tercer Sector Social, importe concedido 1.500,00€.
Castilla y León
Subvenciones de la Consejería de familia e igualdad de oportunidades, de la Junta de Castilla y
León, para la realización de programas de interés general para atender fines sociales en el
ámbito de la comunidad de Castilla y León, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, importe concedido 212.258,52€.
Subvenciones del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en el ámbito de colaboración
con instituciones sin ánimo de lucro, que contraten personas desempleadas para la prestación
de servicios de interés general y social, importe concedido 90.948,90€.

Subvenciones de la Presidencia de la Gerencia Regional de Salud por la que se concede de forma
directa una subvención a la Asociación Española Contra el Cáncer, importe concedido 191.736€,
Cataluña
Subvención del Departamento de trabajo, asuntos sociales y familias, por la que se conceden las
ayudas dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a fines de carácter
social con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, con un importe de 1.665.996€
Subvención del Departamento de Derechos Sociales, de proyectos y actividades a entidades del
ámbito político social para el ejercicio 2022, con un importe de 15.763,63€.
Subvención para la financiación a entidades privadas sin ánimo de lucro que desenvuelven
actuaciones en el ámbito de la salud, para el fomento de la salud y el soporte a los pacientes y
familiares del Departamento de Salud, con un importe de 30.492,40€.
Ceuta
Convenio de colaboración entre la Consejería de sanidad, consumo y gobernación de la Ciudad
de Ceuta y la Asociación Española Contra el Cáncer de Ceuta, importe concedido 88.250€,
Extremadura
Subvención de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, por la que resuelve
el procedimiento de concesión para la financiación de programas de interés general en la
Comunidad Autónoma de Extremadura con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, importe concedido 335.929,00€.
Subvención de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, para el desarrollo
de programas de promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el ejercicio 2021, importe concedido 5.547,06 €.
Subvención de la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias para
financiación de proyectos de entidades de personas afectadas por una enfermedad crónica y/o
de sus familiares, desarrollados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
el año 2021, importe concedido 14.000,00€.
Subvención nominativa del Directorio Gerente del Servicio Extremeño de Salud para la ejecución
del proyecto “Apoyo psicológico en cuidados paliativos” durante el año 2021, importe concedido
92.398,00€.
Galicia
Subvenciones de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia para la realización de
programas de interés general para fines de carácter social, con cargo a la asignación tributaria
del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas gestionado por la consellería con
competencias en materia de política social de la Xunta de Galicia, importe concedido
178.441,62€.
Subvenciones de la Vicepresidencia y Consellería de presidencia, administraciones públicas y
justicia para la realización de programas de interés general para fines de carácter social dirigidos
a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención y lucha contra la

violencia de género, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta
de las personas físicas, importe concedido 33.483,94€.
Subvenciones de la Secretaría General de la Igualdad de la Xunta de Galicia para programas
dirigidos a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, importe concedido 15.998,42.
Subvenciones de la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado de la Xunta de
Galicia para entidades de acción voluntaria de carácter privado para el fomento y la realización
de actividades de voluntariado, importe concedido 786,39€.
Subvenciones de la Consellería de economía, empleo e industria para el fomento del empleo a
través de los programas de cooperación en el ámbito de colaboración con las entidades sin
ánimo de lucro, importe concedido 116.091,00€.

La Rioja
Subvención de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de la Rioja
programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por entidades del
tercer sector en la Comunidad Autónoma de La Rioja, con cargo a la asignación tributaria del
impuesto sobre la renta de las personas físicas para 2020, con un importe de 22.298,5€
Madrid
Subvención de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, destinada a la realización de
programas de interés general para atender fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad
de Madrid, con cargo al 0,7% del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, importe concedido 141.008,07€.
Melilla
Murcia
Subvenciones de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, del Gobierno de la
Región de Murcia, para la realización de programas de interés general con fines sociales a
desarrollar por entidades del tercer sector en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
importe concedido 47.701,35€.
Subvención del Servicio Murciano de Salud con cargo al presupuesto del año 2021 a
Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro, destinadas a financiar programas prevención de
la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para enfermos crónicos, con un importe de
4.437,13€.
Nacional:
Subvención del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, importe concedido 64.000,00€.
Subvención por concesión directa del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y sus
organismos públicos a diversas entidades, importe concedido 10.971,43€.

Subvención del Ministerio de Sanidad, con cargo al Fondo de Bienes decomisados por tráfico
ilícito de drogas y otros delitos relacionados, para la realización de programas
supracomunitarios sobre adicciones en el año 2020, importe concedido 29.162,00€.

2022:
Andalucía:
Subvenciones de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía para
atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, en el ámbito de las competencias de la Consejería, importe concedido
404.047,82€.
Aragón:
Subvenciones del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón
para la financiación de programas de interés social en la Comunidad Autónoma de Aragón, con
cargo a la asignación tributaria del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, importe
concedido 59.484,20€.
Subvenciones de la Dirección General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para la
financiación de Proyectos para la prevención de situaciones de dependencia y promoción de la
autonomía personal de entidades sociales sin ánimo de lucro, importe concedido 39.878,60€.
Subvenciones del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón destinadas a financiar
actuaciones de carácter sanitario para el año, importe concedido 9.600,00€.
Subvenciones del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón destinadas a financiar
actuaciones de promoción de la salud y prevención de drogodependencias y otras adicciones y
proyectos de promoción de la salud y prevención de VIH/Sida, importe concedido 7.342,98€.
Principado de Asturias
Subvenciones de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias para
la financiación de programas de interés social en el Principado de Asturias con cargo a la
asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas, importe concedido
122.525,00€.
Islas Baleares
Convocatoria de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen
programas de interés general por la asignación tributaria del 0,7%, del impuesto sobre la renta
de las personas físicas. Importe total concedido: 242.166€.
Islas Canarias
Subvención por concesión directa de la Consejera Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud por razones de interés público a la Asociación Española Contra el Cáncer, para cubrir
la totalidad de los gastos derivados del programa denominado “Equidad ante el cáncer: apoyo
social de emergencia para familiares en situación de vulnerabilidad social por enfermedad
oncológica”, importe concedido de 100.000€.
Comunidad Valenciana

Subvención de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se
conceden las ayudas dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a
fines de carácter social con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7% del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con un importe de 170.338,33€.
Subvención de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la ayuda destinada a financiar programas de ayuda mutua y autoayuda
llevados a cabo por asociaciones o entidades sin ánimo de lucro de pacientes, de sus familiares,
de voluntariado sanitario o aquellas cuyo fin sea la mejora de la calidad de vida de los pacientes,
con un importe de 120.032€.
Subvención de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se
conceden las ayudas destinadas a la financiación de proyectos y actividades de promoción y
fomento del voluntariado en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022, con un importe de
15.000€.
Subvención de Planificación, Eficiencia Tecnológica y Atención al Paciente de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se conceden y se da publicidad a las subvenciones
destinadas a financiar programas de seguimiento a largo plazo de supervivientes de cáncer
infantil en la Comunitat Valenciana, con un importe de 239.405€.
Castilla La Mancha
Subvenciones de la Consejería de Bienestar Social, de la Junta de Castilla La Mancha, para la
realización de proyectos de interés general con cargo a la asignación tributaria del impuesto
sobre la renta de las personas físicas en el ámbito de Castilla-La Mancha, importe concedido
51.065,00€.
Castilla y León
Subvenciones de la Consejería de familia e igualdad de oportunidades, de la Junta de Castilla y
León, para la realización de programas de interés general para atender fines sociales en el
ámbito de la comunidad de Castilla y León, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, importe concedido 223.032,00€.
Subvenciones de la Presidencia de la Gerencia Regional de Salud por la que se concede de forma
directa una subvención a la Asociación Española Contra el Cáncer, importe concedido 191.736€,
Cataluña
Subvención del Departamento de trabajo, asuntos sociales y familias, por la que se conceden las
ayudas dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a fines de carácter
social con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, con un importe de 1.073.980,02€
Subvención para la financiación a entidades privadas sin ánimo de lucro que desenvuelven
actuaciones en el ámbito de la salud, para el fomento de la salud y el soporte a los pacientes y
familiares del Departamento de Salud, con un importe de 24.000€.
Ceuta
Subvención para la para la realización de programas de interés general para atender a fines de
interés social, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Ceuta, importe concedido 17.390€.

Convenio de colaboración entre la Consejería de sanidad, consumo y gobernación de la Ciudad
de Ceuta y la Asociación Española Contra el Cáncer de Ceuta, importe concedido 88.250€,
disponible en
Extremadura
Subvención de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, por la que resuelve
el procedimiento de concesión para la financiación de programas de interés general en la
Comunidad Autónoma de Extremadura con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, importe concedido 334.417,18€.
Subvención de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, para el desarrollo
de programas de promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el ejercicio 2022, importe concedido 6.000,00€.
Subvención de la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y
Sociosanitarias para financiación de proyectos de entidades de personas afectadas por una
enfermedad crónica y/o de sus familiares, desarrollados en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el año 2022, importe concedido 8.000,00€.
Subvención nominativa del Directorio Gerente del Servicio Extremeño de Salud para la ejecución
del proyecto “Apoyo psicológico en cuidados paliativos” durante el año 2021, importe concedido
92.398,00€.
Galicia
Subvenciones de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia para la realización de
programas de interés general para fines de carácter social, con cargo a la asignación tributaria
del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas gestionado por la consellería con
competencias en materia de política social de la Xunta de Galicia, importe concedido
212.220,30€.
Subvenciones de la Consellería de Empleo e Igualdad, para la realización de programas de interés
general para fines de carácter social dirigidos a la promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres y de prevención y lucha contra la violencia de género, con cargo a la asignación
tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas, importe concedido
26.880,98€.
Subvenciones de la Consellería de economía, empleo e industria, para el fomento del empleo a
través de los programas de cooperación en el ámbito de colaboración con las entidades sin
ánimo de lucro, importe concedido 163.098,00€.
Subvenciones de la Consellería de sanidad para la realización de programas de carácter
sociosanitario, importe concedido 9.700,00€.
La Rioja
Subvención de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de la Rioja
programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por entidades del
tercer sector en la Comunidad Autónoma de La Rioja, con cargo a la asignación tributaria del
impuesto sobre la renta de las personas físicas para 2020, con un importe de 26.602,43€.
Madrid

Subvención de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, destinada a la realización de
programas de interés general para atender fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad
de Madrid, con cargo al 0,7% del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, importe concedido 174.827,92 €.
Nacional
Subvención del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda para la realización de programas de
interés general, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto Sobre la Renta de las Personas
Físicas, importe concedido 288.995,20€.
Subvención de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se convoca la concesión de ayudas
económicas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, para la realización de
programas supracomunitarios sobre adicciones en el año 2021. importe concedido 19.197,00€.
Subvención por concesión directa del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y sus
organismos públicos a diversas entidades, importe concedido 10. 609,37€.

