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  SUBVENCIONES Y AYUDAS 2021 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN IMPORTE 

DGA -Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales- 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales -  

Financiación de Proyectos para la prevención de situaciones de dependencia y promoción de la 
autonomía personal de entidades sociales. “Superando barreras, atención psicosocial integral 
para personas con discapacidad auditiva" 

35.892,74 € 

DGA - Departamento de Economía, Industria y Empleo -

Instituto Aragonés de Empleo-  
Servicio de intermediación laboral para personas sordas 84.000,00 € 

DGA –Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales- 
“Financiación de programas de interés social en la C.A. 
de Aragón, con cargo a la asignación tributaria del IRPF, 
para el año 2020  

Programa “Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda-ADECOSOR” 
 

 
 

16.026,00 € 

DGA –Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales- 
“Financiación de programas de interés social en la C.A. 
de Aragón, con cargo a la asignación tributaria del IRPF, 
para el año 2020 

Programa “Integración sociofamiliar de las Personas Sordas” 14.363,25 € 

DGA –Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales- 
“Financiación de programas de interés social en la C.A. 
de Aragón, con cargo a la asignación tributaria del IRPF, 
para el año 2020  

Programa “Envejecimiento activo de las Personas Sordas mayores en el era digital” 6.019,99 € 

DGA - Departamento de Economía, Industria y Empleo -
Instituto Aragonés de Empleo-: 

a) “Transformación en indefinido del contrato temporal al trabajador con discapacidad”  
“Contrato de fomento de forma temporal al trabajador con discapacidad” 
b) “Contrato de fomento de forma temporal al trabajador con discapacidad” 

 
2.002,20 € 
2.600,10 € 

DGA -Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales - 
Dirección General de Igualdad y Familias-  

Realización de programas de atención y apoyo a las familias de Aragón por las Entidades sin 
ánimo de lucro 

 
8.659,50 € 
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DGA - Instituto Aragonés de la Mujer-  
En materia de actuaciones de prevención, sensibilización y erradicación de la violencia sobre la 
mujer 

3.840,00 € 

DGA - Instituto Aragonés de Servicios Sociales en Huesca 
-Programa operativo del Fondo Social Europeo- 
(gestionado por CADIS-Huesca)  

Programa de Innovación para la Inclusión Social 9.411,51 € 

DGA- Junta de Herencias- La distribución de los 
patrimonios hereditarios  

Financiar medidas vinculadas a la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 y sus repercusiones económicas y sociales 

8.625,97 € 

Ayuntamiento de Zaragoza -Área de Presidencia y 
Derechos Sociales- Servicio Administrativo de Derechos 
Sociales 

Atención Integral para la Autonomía Personal de las Personas Sordas y/o discapacidad auditiva y 
su entorno familiar 

34.000,00 € 

Ayuntamiento de Zaragoza -Área de Presidencia y 
Derechos Sociales - Servicio de Juventud 

Dinamización y animación del Ocio y Tiempo Libre, sin Barreras de Comunicación, para la 
Promoción del Asociacionismo Juvenil de la Juventud Sorda 

4.266,73 € 

Diputación Provincial de Huesca -Servicios Sociales-  
Unidad Móvil de Servicios Sociales para personas sordas en el medio rural de la provincia de 
Huesca 

4.000,00 € 

Ayuntamiento de Huesca -Cultura- Actividades culturales: Ciclo de talleres, visitas y conferencias accesibles 625,99 € 

Comarca de la Hoya de Huesca -Servicios Sociales-  Atención Social e Integral a Personas Sordas en la Comarca de la Hoya de Huesca 2.148,98 € 

Ayuntamiento de Huesca -Área de Igualdad, 
Migraciones, Diversidad  

En materia de prevención, sensibilización y detección de posibles situaciones de violencia de 
género 

643,69 € 

Ayuntamiento de Huesca -Servicios Sociales-  Proyecto de Atención Integral a personas con discapacidad auditiva 8.400,00 € 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 suscrito 
con la Confederación estatal de Personas Sordas 

Atención a Personas Sordas en el ejercicio de sus derechos básicos (volantes de servicios de 
interpretación LSE 

19.036,66 € 

ICO AVALES COVID-19 con el Banco Ibercaja ICO AVALES COVID-19 con el Banco Ibercaja 497,10 € 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN 2021 

 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN IMPORTE 

Instituto Aragonés de Empleo Convenio suscrito para la realización de un servicio de intermediación laboral para personas sordas 
 

84.000,00 € 

Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) 
con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030 

Convenio suscrito para el desarrollo y ejecución del convenio para la atención a personas sordas en el 
ejercicio de sus derechos básicos  

19.036,66 € 

Fundación Ibercaja-CAI Proyecto “Autonomía personal Sin Barreras de comunicación” 2.500,00 € 

Fundación La Caixa 
Proyecto “Inserción Sociolaboral 2021” para facilitar la inserción laboral y la mejora de la 
empleabilidad de las personas más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a 
personas con discapacidad o trastorno mental y a personas en riesgo de exclusión social 

9.762,26 € 
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CONTRATOS CON ADMINISTRACIONES 2021 

 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN IMPORTE 

Gobierno de Aragón 
Dpto. de Ciudadanía y Servicios Sociales 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales 

Servicios presenciales de Intérpretes de Lengua de Signos dirigido a facilitar la comunicación con las 
personas con discapacidad auditiva, del 01 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021 

29.746,50 € 

Universidad de Zaragoza 
Oficina Universitaria de Atención a la 
Diversidad 

Servicio de Intérprete de Lengua de Signos Española para estudiantes con necesidades específicas de 
apoyo educativo de la Universidad de Zaragoza 

11.676,50 € 

Ayuntamiento de Zaragoza  
Servicio de Organización y Servicios Generales 

Servicio de Videointerpretación mediante Lengua de Signos”- SVIsual. Servicio de Atención Telefónica 010 9.060,00 € 

Gobierno de Aragón 
Dpto. de Ciudadanía y Servicios Sociales 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
Dirección Provincial de Zaragoza  

Servicio de Videointerpretación SVisual para personas sordas y/o con discapacidad auditiva 14.640,00 € 

Gobierno de Aragón 
Instituto Aragonés de la Mujer 

Servicio de Atención Psicológica a Mujeres Sordas 22.880,00 € 

 


