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Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

11/05/2021 31 de mayo de 2021 a las 14:00 horas
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Enlace a la publicación
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Finalidad / Temática

 Otras características

1.990.000 euros

Fomento de actividades que contribuyan a generar contenidos culturales y a la modernización y profesionalización del sector cultural español.

Se adjunta documento PDF con las novedades de este año

Convocante

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ACCIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL 2021

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/sc/becas-ayudas-subvenciones/accion-promocion-cultural.html

Entidades sin ánimo de lucro. La presentación de las solicitudes debe hacerse como Fundación Antonio de Nebrija. 

Las ayudas consistirán en subvenciones a los proyectos que se encuadren dentro de alguna de las siguientes líneas de subvención:
a) Línea de subvención de promoción de la igualdad y no discriminación. 
b) Línea de subvención de protección y promoción de los derechos de las personas LGTBI. 
c) Línea de subvención de prevención y atención frente a la violencia de género.

Mayo Ayudas/Convocatorias nº 105

https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=f97f4dd04f549710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Convocante

AYUNTAMIENTO DE MADRID - ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2021 PROYECTOS POLITICAS IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GENERO

Entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las actuaciones de la Dirección General de Políticas de 
Igualdad y Contra la Violencia de Género.                                                                                                                                                                                                        La 
presentación de las solicitudes debe hacerse como Fundación Antonio de Nebrija. 

913.334 euros

Fomentar y promover el desarrollo de proyectos que coadyuven o complementen las competencias y actividades municipales según las prioridades incluidas en el Plan 
Estratégico de Subvenciones del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo 2019-2021, actual Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social. 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
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http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/sc/becas-ayudas-subvenciones/accion-promocion-cultural.html
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=f97f4dd04f549710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
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Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

13/05/2021 11/07/2021
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no se especifica

Se convoca proceso de selección de proyectos de I+D de interés para Defensa, susceptibles de ser incluidos en el ámbito del Programa Coincidente, en las temáticas 
de interés para el Ministerio de Defensa (MINISDEF).
Los proyectos de I+D deben ser tendentes al desarrollo de un demostrador con funcionalidad militar y deben suponer una novedad tecnológica significativa, que 
satisfaga una necesidad real o potencial del Ministerio de Defensa.

Se han establecido las siguientes temáticas tecnológicas en torno a las que dirigir las propuestas de I+D+i:
Sistemas de almacenamiento de energía eléctrica para altos pulsos de potencia
Nuevas soluciones tecnológicas de descontaminación NRBQ
Sistemas de detección de artefactos explosivos improvisados
Robótica terrestre de apoyo al combatiente a pie

* Aportación del MINISDEF de hasta un 80% de la parte del presupuesto asociado a Universidades, centros de investigación y personas físicas o jurídicas, que no 
tengan carácter empresarial.
* Aportación del MINISDEF de hasta un 70% de la parte del presupuesto asociado a PYMES, dependiendo de su tamaño.                                                                                                                                                                             
* Aportación del MINISDEF de hasta un 30% de la parte del presupuesto asociado a grandes empresas.

ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA
Convocante

MINISTERIO DE DEFENSA. Dirección General de Armamento y Material.

Convocatoria del proceso de selección de proyectos de I+D de interés para Defensa susceptibles de ser incluidos en 
el ámbito del Programa de Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas 
(Programa Coincidente).

https://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-es/Contenido/Paginas/detalleiniciativa.aspx?iniciativaID=434

Empresas. Universidades. Centros privados de investigación sin ánimo de lucro. Agrupaciones o asociaciones de empresas y, en general, todas las personas físicas o 
jurídicas que no tengan prohibido contratar con el sector público

Mayo Ayudas/Convocatorias nº 105

Entidades sin fin de lucro que ejecuten proyectos dirigidos a población vulnerable y que desarrollen su actividad en la Comunidad de Madrid. Debe solicitarlo una 
entidad sin fin de lucro que esté inscrita  en el Registro de entidades, centros y servicios de acción social como titular de un centro o servicio de acción en cualquiera de 
las tipologías y sectores de atención que se especifica en función de los grupos de población a los que se dirige la actividad (Orden 613/1990, de 6 de noviembre, de la 
Comunidad de Madrid)  (ver aptdo. séptimo 1.e de la convocatoria)

3.625.000 euros

Desarrollo de proyectos que estén dirigidos a la población vulnerable de la Comunidad de Madrid en general, o a grupos de población concretos, tales como la 
población asilada y desplazada.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Convocante

COMUNIDAD DE MADRID. Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad

Subvenciones 2021 a proyectos ejecutados por entidades sin fin de lucro, dirigidos a población vulnerable de la 
Comunidad de Madrid.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354879242190&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501637

https://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-es/Contenido/Paginas/detalleiniciativa.aspx?iniciativaID=434
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354879242190&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501637
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