
ORGANISMO/
 ENTIDAD FINANCIADORA

EXPEDIENTE PROGRAMA FECHA CONCESIÓN PERIODO EJECUCIÓN
IMPORTE 

CONCEDIDO

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030

Subvención Nominativa de concesión directa 2018
(Ley 6/2018, de 3 de
julio, de PGE para el

año 2018)

Mantenimiento y
funcionamiento
(actuaciones de

acción social)

09/07/2018 2018 35.000,00 €

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030

Subvención Nominativa 2019
(Real Decreto 539/2019, de 20 de septiembre, por el que se 

regula la concesión directa de subvenciones para garantizar el 
apoyo a las entidades del Tercer Sector de Acción Social y el 

ejercicio de los derechos básicos de las personas con 
discapacidad)

Mantenimiento y
funcionamiento
(actuaciones de

acción social)

21/11/2019 2019 35.000,00 €

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030

Subvención Nominativa 2020
(Real Decreto 1044/2020, de 24 de

noviembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 

2030 y sus organismos públicos a diversas entidade sdel Tercer 
Sector de Acción Social y el ejercicio de los derechos básicos 

de las personas con discapacidad)

Mantenimiento y
funcionamiento
(actuaciones de

acción social)

23/12/2020 2020 35.000,00 €

Sensibilización y empoderamiento de personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo con la capacidad modificada judicialmente

14/12/2018 2019 10.000,00 €

Investigación aplicada sobre los sistemas de apoyo como complemento de la 
capacidad jurídica para la mejora de la intervención con personas con 

discapacidad con la capacidad modificada judicialmente
14/12/2018 2019 28.592,00 €

Fortalecimiento del Tercer Sector de ámbito estatal que actúa en el ámbito de la 
atención a las personas con necesidades socio sanitarias

14/12/2018 2019 15.000,00 €

Acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 14/12/2018 2019 7.500,00 €
Sensibilización y empoderamiento de personas con discapacidad

intelectual o del desarrollo con la capacidad modificada jurídicamente
28/11/2019 2020 10.000,00 €

Investigación aplicada sobre los sistemas de apoyo como complemento
de la capacidad jurídica

28/11/2019 2020 15.092,00 €

Fortalecimiento y capacitación del movimiento asociativo estatal para la
prestación de apoyos en la toma de decisiones

28/11/2019 2020 15.000,00 €

Acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 21/11/2019 2020 7.500,00 €
Investigación aplicada sobre los sistemas de apoyo a las personas con 

discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
02/12/2020 2021 17.378,36 €

Sensibilización y empoderamiento de personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo apoyadas para la toma de decisiones por entidades de tutela

02/12/2020 2021 9.600,00 €

Fortalecimiento y capacitación de la red estatal de entidades de provisión de 
apoyos en la toma de decisiones

02/12/2020 2021 14.400,00 €

Acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 10/12/2020 2021 6.600,00 €

Financiación percibida por la AEFT

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030

Subvenciones para la
realización de

actividades de interés
general, con cargo a la

asignación tributaria del
IRPF 2018 (Resolución

de 10 de agosto de
2018)

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030

Subvenciones para la
realización de

actividades de interés
general, con cargo a la

asignación tributaria del
IRPF 2019 (Resolución
de 23 de abril de 2019)

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030

Subvenciones para la
realización de

actividades de interés
general, con cargo a la

asignación tributaria del
IRPF 2020 (Resolución

de 22 de junio de 2020)



Convocatoria para la solicitud de ayudas a proyectos dirigidos a 
personas con discapacidad promovida por la Fundación ONCE 

para la Cooperación e InclusiónSocial de Personas con 
Discapacidad para el ejercicio 2018

Celebración de encuentros y jornadas para mejorar los apoyos tutelares prestados 
a personas con discapacidad intelectual

20/12/20218 2018 59.861,82 €

Convocatoria para la solicitud de ayudas a proyectos dirigidos a 
personas condiscapacidad promovida por la Fundación ONCE 

para la Cooperación e InclusiónSocial de Personas con 
Discapacidad para el ejercicio 2019

Celebración de encuentros y jornadas para mejorar el apoyo a personas con 
discapacidad en la toma de decisiones

19/12/2019 2019 59.861,82 €

Convocatoria para la solicitud de ayudas a proyectos dirigidos a 
personas condiscapacidad promovida por la Fundación ONCE 

para la Cooperación e InclusiónSocial de Personas con 
Discapacidad para el ejercicio 2020

Celebración de encuentros y jornadas para mejorar el apoyo a personas con 
discapacidad en la toma de decisiones

18/12/2020 2020 45.034,32 €

Fundación La Caixa

Convocatoria de Promoción de la autonomía personal y 
atención al envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 
2019, de concesión de ayudas para la realización de proyectos 

dirigidos a fomentar la vida independiente, la autonomía 
personal y la atención integral a las personas con discapacidad 
que, por envejecimiento o enfermedad, sufren el deterioro de 

sus capacidades y de su salud

"Hablamos fácil" 17/07/2019
01/09/2019

-
31/12/2020

18.830,00 €

27 entidades asociadas a AEFT 2018 12.960,00 €
28 entidades asociadas a AEFT 2019 18.600,00 €
28 entidades asociadas a AEFT 2020 19.700,00 €

Foro de tutela - 2018 800,00 €
Foro de tutela - 2019 700,00 €Entidades asociadas Foro de Tutela AEFT Cuotas

Entidades asociadas AEFT Cuotas
-

Fundación ONCE


