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FINANCIACIÓN PÚBLICA 

EJECUCIÓN 2020 
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Subvenciones públicas Caritas 
Española.  
 
Ejecución 2020 

 

Subvención para la realización de programas de interés general, de los convocados por la con 
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), dentro 
de los límites del crédito consignado en los Presupuestos Generales del Estado en el concepto 
26.16.231F.484, para actividades de interés general consideradas de interés social. 

 Órgano concedente:  Secretaría de Estado de Derechos Sociales 
 Importe: 1.812.829,05€ 

 
Subvención a Caritas Española para financiar el sostenimiento económico y financiero de su 
estructura central, con cargo a la aplicación 26.16.231F.48602 “Para actuaciones de acción social”. 

 Órgano concedente:  Secretaría de Estado de Derechos Sociales 
 Importe: 822.640,00€ 

 
Ayudas económicas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, con cargo al Fondo 
de Bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, en aplicación de 
la Ley 17/2003, para la realización de programas supracomunitarios sobre adicciones, con cargo 
a la 26.18.231A.482, en el programa 231-A “Plan Nacional sobre Drogas” en el año 2019 
 

 Órgano concedente:  Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
 Importe: 18.000,00€ 

 
Subvención para la aplicación de los programas con personas sentenciadas a penas no privativas 
de libertad, con cargo a la aplicación presupuestaria 16.05.133A.489 
 

 Órgano concedente:  Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
 Importe: 54.000,00€ 

 
Subvención para la atención humanitaria a inmigrantes, según lo establecido en el Real Decreto 
441/2017, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.07.231H.484.06 
 

 Órgano concedente:  Secretaría de Estado de Migraciones 
 Importe: 417.011,00€ 

 
Subvenciones para el desarrollo de actuaciones de interés general en materia de extranjería, 
destinadas a favorecer la convivencia y la cohesión social, con cargo a la aplicación presupuestaria 
19.07 231H484.02 

 Órgano concedente:  Secretaría de Estado de Migraciones 
 Importe: 347.000,00€ 

 
 
Subvención destinada a proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores con discapacidad, 
correspondiente a 2020, con cargo a la aplicación presupuestaria 25 04.232C.484 
 

 Órgano concedente:  Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género 
 Importe: 233.240€ 
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Subvención para el desarrollo del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social del 
FSE en el ámbito territorial de Castilla la Mancha con el objeto de colaborar financieramente en la 
cofinanciación que complementa al FSE 
 

 Órgano concedente: Consejería de Economía, Empresa y Empleo 
 Importe: 55.000€ 

 
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social del Fondo Social Europea. 2º 
Convocatoria para selección de operaciones para ejecución 2019-2013. 
 

 Órgano concedente: Secretaría de Estado de empleo 
 Importe (ejecución 2019-2023) 

o Itinerarios individualizados de inserción socio-laboral: 15.886.519,49 € 
o Formación para la inclusión: 15.800.386,61€ 
o Oportunidades de empleo inclusivo desde la economía social: 3.000.000,00 € 
o Proyecto “Moda RE: reciclamos ropa, insertamos personas”: 2.000.000,00 € 

 
Subvenciones destinadas 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 por 100 del rendimiento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 Órgano concedente: Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad 
 Importe: 1.034.774,80€ 

 
 

Concesión directa de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de interés general 
para atender a fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 
presupuesto de la Comunidad de Madrid. 

 Órgano concedente: Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad 
 Importe: 497.614,46€ 

 


