
 

Subvenciones y ayudas públicas 2021 

 

Origen  Importe Aplicación 
Ministerio de Derechos Sociales y 

Agenda 2030. Secretaria de Estado 
de Derechos Sociales. Dirección 
General de Diversidad Familiar y 

Servicios Sociales 

232.139,76 € Convenio – programa suscrito entre Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la 

entidad Federación Nacional ASPAYM para la 
realización de programas de interés general, 

con cargo a la asignación tributaria del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y del Impuesto sobre Sociedades 

dentro de los límites del crédito consignado en 
los Presupuestos Generales del Estado en el 
concepto 29.05.231F.484, para actividades de 
interés general consideradas de interés social 

 

Ministerio del Interior. Dirección 
General de Tráfico. Observatorio 

Nacional de Seguridad Vial 

56.108,54 € Resolución de la Dirección General de Tráfico, 
de 15 de abril de 2021, por la que se publicó la 

convocatoria para la concesión de ayudas 
destinadas a programas a desarrollar por 

entidades u organizaciones sin ánimo de lucro, 
cuyo objeto primordial sea la atención, defensa 
o representación de las víctimas de accidentes 

de tráfico. 

Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030. Secretaria de Estado 

de Derechos Sociales 

130.000,00 € Convenio por el que se canaliza la subvención 
nominativa del Ministerio de Derechos Sociales 

y Agenda 2030 a favor de la Federación 
Nacional ASPAYM para el sostenimiento 

económico-financiero de su estructura central, 
recogida en la ley de presupuestos generales 

del estado para el año 2021 

 



 

Subvenciones y ayudas privadas 2021 

 

Origen  Importe Aplicación 
OFESAUTO (Oficina española de 

aseguradores de automóviles) 
59.200 € Adjudicación I Convocatoria de Ayudas 

Sociales, por el proyecto “Atención 
Integral al Nuevo Lesionado Medular y 

sus familias” 

Fundación ACS 18.000 € XXIV Campamento ASP’AYM 

Fundación ONCE 11.495 € P0925-2021 Mantenimiento 
infraestructura: sede social en Madrid. 

 

Fundación ONCE 20.000,00 € 
 

P1756-2021 Afianzar el movimiento 
asociativo de ASPAYM, desarrollando 

actividades para mejorar la 
calidad de vida de las personas con 

lesión medular y otras discapacidades 
físicas. 

Fundación ONCE 66.000,00 € P2741-2021 Saneamiento financiero de 
la Federación Nacional Aspaym. 

 


