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Financiación 2021 
Cáritas Valencia 

 

 



FINANCIACIÓN PUBLICA 2021
Importe total

Vivienda Personas situación de sin hogar
Atención a personas en situación de 
prostitución y víctimas de trata

Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 IRPF - Estatal: Víctimas de violencia

19.741,83 €          

IRPF Autonómico: Infancia y adolescencia

IRPF Autonómico: Personas Jóvenes
IRPF Autonómico: Familias
IRPF Autonómico: Emergencia social
IRPF Autonómico: Inclusión social

IRPF Autonómico: Personas migrantes

IRPF Autonómico: Personas sin hogar

IRPF - Autonómico: Intervención del 

voluntariado

Proyectos y actividades de promoción y 

fomento del voluntariado

Programas de servicios sociales 
especializados en mujer en situación o en 
riesgo de exclusión social
Subvenciones para la realización de 
proyectos en materia de inclusión y 

desarrollo comunitario

Subvenciones en materia de Igualdad en 
la Diversidad

Subvenciones dirigidas al desarrollo de 
itinerarios integrados para la inserción 
sociolaboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social

Residencia Hogar de Menores
Centro de día de apoyo convivencial y 

educativo de menores
Centro de Emancipación

Programa Piloto de Patrocinio 
Comunitario para familias refugiadas en 
situación de re-asentamiento

2.854.997,08 €     

Entidad concedente Programa

Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Póliticas Inclusivas

Ayuntamiento de València 91.899,86 €          

1



Subvenciones para proyectos de 
inversión en materia de construcción y 
obras en el ámbito de la Igualdad y las 
Políticas Inclusivas.
Subvenciones a organizaciones no 
gubernamentales para el desarrollo 
(ONGD), para la financiación de proyectos 
de cooperación internacional para el 

desarrollo

Ayuntamiento de Aldaia
Convocatoria de subvenciones 
destinadas al fomento de Proyectos de 
Cooperación al Desarrollo-2020

            25.000,00 € 

Ministerio de Igualdad

Proyectos de atención a mujeres y niñas 
víctimas de trata de seres humanos con 
fines de explotación sexual y sus hijos e 

hijas menores o con discapacidad parael 
año 2021

            39.750,00 € 

Concesión de subvenciones nominativas 
a entidades del tercer sector de acción 

social
Concesión de subvenciones nominativas 
al Proyecto de Emancipación de Hogar 
Mare de Déu dels Desemparats i dels 

Innocents.

FINANCIACIÓN PRIVADA 2021
Entidad concedente Importe total

Cáritas Española
Capacitación profesional para el 
desempeño laboral por sectores.

Cáritas Española
Proyecto: "Capacitación profesional" y 
Proyecto: "Economía Social"

Cáritas Española Programa Inditex MODA-RE
Cáritas Española Programa Inditex MODA-RE

Cáritas Española
Programa viviendas Cáritas y Hogar de 

Menores de Torrent
Cáritas Española Servicio de Acogida

Cáritas Española
Proyecto: "Fortalecimiento de Empresas 
de Economía Social"

FUNDACIÓN SUSANA MONSMA
Programa de acogida y orientación socio 
jurídica para las personas más 

vulnerables"
20.000,00 €          

FUNDACIÓN INOCENTE INOCENTE Proyecto:  "Familia e Infancia" 6.000,00 €             

         270.849,72 € 

114.694,82 €Diputación Provincial de Valencia

Programa
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