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Intervención social para personas con discapacidad Intelectual y sus 
familias 2020-2021

Convocatoria Pública de Subvenciones en materia de Acción 
Social 2020-2021

Concurrencia 
competitiva

A través de una intervención 
individualizada, centrada en el 
usuario/a y su familia, se 
pretende desarrollar 
habilidades, actitudes y 
conocimientos que permitan a 
las personas con discapacidad 
intelectual liderar las riendas de 
su propia vida, tendiendo en 
consideración características 
esenciales (autonomía, 
autorregulación, 
empoderamiento y 
autoconocimiento).

216 Personas con discapacidad 
intelectual límite ligera.
*Datos 2020

24/11/2020 01/01/2020
-31/12/2021 5.400,00 € 5.400,00 €

Incluyendo 2020 Convocatoria Pública de subvenciones para proyectos 
dirigidos a jóvenes en los ejercicios 2020-2021.

Concurrencia 
competitiva

Facilitar el desarrollo de la 
autonomía, la comunicación, las 
habilidades para el ejercicio del 
tiempo libre de los jóvenes con 
discapacidad intelectual, 
participando en diferentes 
actividades socioculturales que 
les ayuden a conseguirlo.

141 Personas con diversidad funcional 
de la ciudad de Zaragoza, entre 12 y 35 
años.
*Datos 2020

06/11/2020 01/01/2020
-31/12/2020 5.487,49 € 5.487,49 €

Proyecto de Atención a las Familias de personas con discapacidad 
intelectual

ORDEN CDS/803/2020, de 19 de agosto, por la que se 
convocan subvenciones, para el año 2020, para la 
realización de Programas de Apoyo a las Familias de Aragón 
por las entidades sin ánimo de lucro.

Concurrencia 
competitiva

La plena inclusión social y el 
fomento de la autonomía 
personal y social de las personas 
con discapacidad intelectual.

226 Familias con algún miembro con 
discapacidad Intelectual 04/11/2020 01/01/2020

-31/12/2020 2.350,00 € 2.350,00 €

Inserción socio-laboral para personas con discapacidad intelectual.

ORDEN CDS/578/2020, de 29 de junio, por la que se hace 
pública la convocatoria de subvenciones para el año 2020 
del Programa de la Red de Integración Social de Personas 
con Discapacidad (ISPEDIS) en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo.

Concurrencia 
competitiva

El proyecto está dirigido 
atención profesional, integral y 
personalizada orientada al 
empoderamiento, desarrollo 
personal e inclusión socio-
laboral, mejorando su 
empleabilidad, fomentando la 
igualdad de oportunidades y el 
ejercicio de la ciudadanía de 
pleno derecho.

60 personas mayores de edad de 
Zaragoza y su provincia, que tengan 
reconocida una discapacidad intelectual, 
con dificultades importantes para su 
inserción socio laboral, así como para el 
mantenimiento de sus puestos de 
trabajo. 

18/09/2020 01/01/2020-
31/12/2020 26.866,45 € 26.866,45 €

Servicios para la promoción de la autonomía personal en personas 
con discapacidad intelectual”. En Zaragoza y su provincia

ORDEN CDS/567/2020, de 15 de junio, por la que se hace 
pública la convocatoria de subvenciones 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 para el año 2020.

Concurrencia 
competitiva

Proporcionar un conjunto de 
actividades llevadas a cabo para 
contribuir al desarrollo integral 
de la persona con discapacidad 
intelectual dotándola de las 
herramientas necesarias para 
favorecer su proceso de 
inclusión, participación social y 
una vida autónoma y plena con 
los apoyos necesarios.

180 Personas con discapacidad 
intelectual limite-ligera que no tienen 
por qué ser beneficiarias de la 
fundación. Es un programa abierto a 
cualquier persona con discapacidad 
intelectual y se tendrá también en 
cuenta a las familias.

30/10/2020 01/01/2020-
31/12/2020 20.605,17 € 20.605,17 €

Ayudas Residencias COVID-19 

Subvenciones para la financiación de las necesidades 
extraordinarias de contratación de personal originadas por 
el impacto de la COVID-19 en establecimientos y centros de 
atención a personas mayores y personas con discapacidad 
en la Comunidad Autónoma de Aragón

Concurrencia 
competitiva 
simplificada

Paliar gastos extraordinarios en 
contrataciones de personal como 
consecuencia del impacto del 
COVID 19 en los centros 
residenciales

Centro residencial Rey Fernando de 
Aragón 22/12/2020 01/03/2020-

30/11/2020 9.949,23 € 9.949,23 €

AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA

DGA-
DEPARTAMENTO DE 
CIUDADANIA Y 
DERECHOS 
SOCIALES
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DGA-ECONOMÍA, 
PLANIFICACIÓN Y 
EMPLEO

Programa de apoyo a las pymes, autónomos y entidades de 
economía social de Aragón para paliar los efectos en la actividad 
económica de la pandemia COVID-19

ORDEN EPE/665/2020, de 23 de julio, por la que se convoca 
el Programa de apoyo a las pymes, autónomos y entidades 
de economía social de Aragón para paliar los efectos en la 
actividad económica de la pandemia COVID-19, mediante la 
concesión de ayudas a inversiones para el desarrollo seguro 
de la actividad económica frente al COVID-19 y para 
digitalización.

Concurrencia 
Competitiva 
simplificada

Paliar los efectos en la actividad 
económica de la pandemia del 
COVID-19 en Aragón, mediante 
subvenciones dirigidas a 
inversiones para el desarrollo 
seguro de la actividad 
económica frente al COVID-19 y 
para la modernización a través 
de la digitalización de los 
centros de trabajo de los 
beneficiarios de estas ayudas.

Pequeñas y medianas empresas, 
autónomos y entidades de economía 
social, que desarrollen una actividad 
económica y lleven a cabo las acciones 
objeto de la subvención señaladas en el 
artículo siguiente

17/12/2020 01/01/2020-
31/12/2020 1.560,48 € 1.560,48 €

DGA- Instituto 
Aragonés de Empleo Taller de Empleo FIIS ASISTE IV Convocatoria para el año 2019, las subvenciones destinadas 

a los Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo.
Concurrencia 
competitiva

Formar a 12 personas, en 
situación de desempleo y 
mayores de 25 años, para que 
obtengan los certificados de 
profesionalidad par poder lograr 
una inserción laboral en el 
campo sociosanitario y así poder 
atender, de manera 
profesionalizada e integral, a 
personas con algún grado de 
dependencia.

Prioritariamente personas 
desempleadas inscritas como 
demandantes de empleo y formación en 
el Instituto Aragonés de Empleo, 
priorizando la participación de personas 
con alguna discapacidad.

27/11/2019 1/02/2020
-31/01/2021 243.217,30 € 221.870,18 €

TOTAL 315.436,12 € 294.089,00 €


