
SUBVENCIONES CONCEDIDAS 2021 - 2022 

 

ENTIDAD PERIODO OBJETO Y FINALIDAD 

 

CONCEDIDO PROYECTO APROBADO 

Dpto. 

Ciudadanía y 

derechos 

sociales IRPF 

Enero – 

diciembre 

2021 

Subvenciones 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, 

2021 

13.566,63€ Programa de Terapia Ocupacional para la promoción de la 

autonomía personal en el medio rural 

 

 

Dpto. Ciudadanía 

y derechos 

sociales. 

DEPENDENCIA Y 

AUTONOMIA 

PERSONAL 

Enero – 

diciembre 

2021 

Subvenciones para financiación proyectos 

prevención de situaciones de dependencia y 

promoción de la autonomía personal de entidades 

sociales sin ánimo de lucro para el año 2021 

28.965,47 € Programa anual de servicios para la promoción de la 

autonomia personal y la inclusión social de las personas con 

discapacidad en el ámbito rural 2021 

Comarca del Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp 

Dpto. 

Ciudadanía y 

derechos 

sociales. 

ISPEDIS 

Enero – 

diciembre 

2021 

Subvenciones para el año 2021 del Programa de la 

Red de Integración Social de Personas con 

Discapacidad (ISPEDIS) en el marco del Programa 

Operativo del Fondo Social Europeo, a través de la 

asignación adicional de Fondos REACT-UE. 

10.506,58€ Proyecto PIPA y Curso “Auxiliar de Servicios Múltiples” con 

prácticas en el Ayuntamiento de Caspe y contratación de 3 

personas en ASADICC 

Departamento 

de Sanidad. 

Proyectos de 

carácter 

sanitario 

13 de 

noviembre 

de 2020 y 

el 11 de 

noviembre 

de 2021 

Subvenciones a entidades sanitarias sin ánimo de 

lucro destinadas a financiar actuaciones de 

carácter sanitario para el año 2021. 

6.391,84 € Proyecto de apoyo, calidad de vida y formación en 

discapacidad en la zona rural de Caspe 

 

Junta 

Distribuidora 

de Herencias 

Julio 2021 

– julio 

2022 

Junta Distribuidora de Herencias de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, relativo a la distribución del 

patrimonio procedente de la sucesión legal de 

causantes. 

30.000€ Programa anual de servicios para la promoción de la 

autonomía personal de las personas con discapacidad en el 

ámbito rural. 

Comarca Bajo 

Aragón Caspe 

Enero – 

diciembre 

2021 

Colaboración para equipamiento de EPIS para 

asociaciones 

1.121,71€ Compra de EPIS para la realización de nuestras actividades 



SUBVENCIONES CONCEDIDAS 2021 - 2022 

DPZ Enero -  

diciembre 

2021 

Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 

la ejecución de proyectos de acción social en la 

provincia de Zaragoza en el ejercicio 2021 

10.000€ Programa anual de servicios para la promoción de la 

autonomía personal de las personas con discapacidad en el 

ámbito rural. Comarca Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp 

Dpto. 

Ciudadanía y 

derechos 

Sociales  

Apoyo a las 

familias 

Enero – 

diciembre 

2021 

Subvenciones en materia de igualdad, integración 

social de personas de origen extranjero y apoyo a 

las familias 

2.580,27€ Programa de inclusión social, Deporte inclusivo, Colonias de 

verano y Respiro familiar 

 


