
 

AYUDAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS EN 2019, 

FINALIDADES Y GRUPOS BENEFICIARIOS 



 
 

Ayudas y subvenciones Públicas y Privadas 

 

  Importe Objetivo / Finalidad Grupos beneficiarios 

Programas con 
cargo al IRPF 
para Actividades 
de Interés 
General 
consideradas de 
Interés Social - 
"X solidaria" 

854.857,72 € 

VOL+: Reconocimiento de competencias 
adquiridas en la práctica del voluntariado 

Entidades y Plataformas de la Red de 
la PVE. Entidades del TSAS, 
Personas Voluntarias. Organismos 
Públicos con competencias en 
materia de Voluntariado (AGE, 
Universidad, Empresas) Población en 
General  

Valores en el voluntariado: Igualdad, 
Diversidad, Ética y Calidad 

Apoyo a entidades del Tercer Sector en la 
formación del voluntariado 

Promoción del voluntariado ante otros agentes 

Investigación en materia de voluntariado 

Fortalecimiento de la Red PVE a través de 
intercambio formativos y Buenas prácticas en 
materia de voluntariado 

Sensibilizar a la ciudadanía del valor social del 
voluntariado 

Estadísticas estatales sobre voluntariado para 
promover la cohesión social 

Sensibilización en materia de voluntariado a la 
juventud española 

Valores en juego: sensibilización social de la 
juventud a través de la práctica deportiva 

Subvención 
Nominativa 
Presupuesto 
General del 
Estado 172.911,72 € 

Mantenimiento de las entidades del Tercer 
Sector 

Plataforma del Voluntariado de 
España y Entidades Asociadas: 
Federación Estatal de Lesbianas, 
Gais, Transexuales y Bisexuales, 
Sociedad de San Vicente de Paúl, 
Teléfono de la Esperanza, ASDE 
Scouts de España, Asociación 
Española contra el Cáncer, 
Movimiento Contra la Intolerancia 

Programa 
Comunitario 
Erasmus+ 

183.550,00 € 

Eva-vol Proyecto europeo que desarrolla la 
primera plataforma abierta y multilingüe de 
información, formación, orientación y apoyo a 
personas voluntarias en el proceso de 
validación de las competencias adquiridas 
durante el voluntariado." 

Entidades y Plataformas de la Red de 
la PVE, Entidades del Tercer Sector, 
Personas voluntarias, Universidades, 
Estudiantes que realizan voluntariado. 

IYE-LABs: Promotion of Inclusive Youth 
Environments through testing innovative 
experiences of Social Labs for volunteering. 
Proyecto europeo que promueve entornos 
inclusivos para jóvenes mediante la 
implantación de prácticas participativas e 
innovadoras, desarrollando modelos de 
laboratorios sociales como actividades 
formativas no formales cuyo fin es mejorar las 
habilidades de la juventud para su participación 
cívica y el voluntariado 

Entidades y Plataformas de la Red de 
la PVE, Entidades del Tercer Sector, 
Personas jóvenes voluntarias. 

Obra social la 
Caixa 5.000,00 € Mantenimiento entidad 

Plataforma del Voluntariado de 
España 

 


