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Información para las Entidades DISTRITO DE HORTALEZA  
  

                               

Todas las novedades aparecen destacadas con esta imagen. Y 
resumidas al final de la presentación.  
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Destinatarios:  
Asociaciones de base adscritas a cada Distrito (domicilio social en el Distrito) –art. 1-  
 

 

 
 

                                

CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE SUBVENCIONES 
Fomento del Asociacionismo  en Distritos -Anualidad 2017-   

REQUISITOS ENTIDADES 
 

REQUISITOS DE LAS ENTIDADES (artículo 5 convocatoria): 
 
1. Inscripción en Registro Entidades Ciudadanas (SÓLO INSCRIPCIÓN) 
 
2. Estar al corriente en: 
 * obligaciones tributarias y de Seguridad Social 
 * obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Madrid 
 * obligaciones por reintegro de subvenciones 
 
5. No tener pendiente de justificación, fuera de plazo, subvenciones otorgadas por el 
Ayuntamiento de Madrid o por sus organismos públicos. Con independencia de que el 
requerimiento del art. 70.3 del Reglamento de LGS se hubiera realizado o no (art. 15-2º 
Ordenanza de Bases Reguladoras Generales) 
 
6. No estar incurso en prohibiciones del art. 13.2 y 3 LGS 
 
  Cumplimiento de requisitos a la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes 
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 Modalidad “Proyectos” Finalidad y Línea (art. 1.2.1):  
 
 Finalidad: Promoción del fomento del asociacionismo a través de 

proyectos destinados a fortalecer las relaciones entre asociados y a 
promover la incorporación de nuevos socios mediante desarrollo de 
Objetivos operativos previstos en la convocatoria. 

  

 Línea de actuación (art. 2.1)  
 Línea 1.  Fortalecer las relaciones entre la entidad y sus asociados y 

fomentar la incorporación de nuevos socios. 

 Los proyectos deberán ser encuadrados dentro de esta línea de 
actuación y de uno o más de los 6 objetivos operativos previstos en 
la convocatoria. 

 
 

CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE SUBVENCIONES 
Fomento del Asociacionismo en Distritos -Anualidad 2017 –  

Modalidad de “Proyectos” 
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Presentación de 
Proyectos 

Proyecto bien formulado: 
 Coherente 
 Realista 
 Descriptivo de los elementos esenciales 

para su puesta en práctica 
 Seguimiento y evaluación 
 Compromiso de obtención de resultados 

que puedan ser mostrados y verificados 
 

 Buena descripción. Determinación 
de objetivos, Fijación de 

indicadores, Establecimiento de 
metas y ponderaciones 

 
 
 

CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE SUBVENCIONES 
SUGERENCIAS A LAS ENTIDADES SOBRE 

PROYECTOS 

Planificación del Proyecto 
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CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE SUBVENCIONES 
DISEÑO DE PROYECTOS (I) 

 

¿Qué se va a hacer? 

¿Por qué se va a hacer? 

¿Para quién se va a hacer? 

¿Dónde se va a hacer? 

¿Qué se quiere conseguir? 

¿Qué se va a hacer para conseguirlo y cómo vamos a organizarnos? 

¿Cuándo lo vamos a hacer? 

¿Qué recursos necesitamos para hacerlo? 

¿Cómo vamos a saber si hemos conseguido nuestros objetivos? 



6 

CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE SUBVENCIONES 
DISEÑO DE PROYECTOS (II) 

1. Presentación del proyecto 

2. Justificación del proyecto 

3. Destinatarios 

4. Localización y área de influencia 

5. Objetivos 

6. Organización y metodología 

7. Calendario 

8. Recursos, presupuesto y financiación 

9. Evaluación y seguimiento 
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Línea de actuación para PROYECTOS: 
 
1.- Fortalecer las relaciones entre la entidad y sus 

asociados y fomentar la incorporación de nuevos 
socios. 

 
  (6 objetivos operativos con indicadores de actividad y resultado)  
 

CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE SUBVENCIONES 
LÍNEA DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS 

Modalidad de Proyectos 
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Objetivo 
operativo  

1 

Promover encuentros con socios 
miembros contribuyendo al 
intercambio de experiencias 

Objetivo 
operativo 

 2 

Objetivo 
operativo  

3 

Objetivo 
operativo  4 

 

Objetivo 
operativo  5 

 

Objetivo 
operativo  6 

 

Convocatoria  Subvenciones 
LÍNEA 1 DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS 

Formación  mediante  
organización 

 de acciones formativas en  
contenidos  de categoría 

 y fines de la entidad 
 

 
    Crear nuevos servicios para  

los asociados 

Línea  
Fortalecer las relaciones 
entre la entidad y sus 
asociados y fomentar la 
incorporación de nuevos 
socios 

 
   Favorecer actividades 

que generen 
     espacios de 
participación y   

           buenas prácticas 
entre socios de 

      la entidad y facilitar su 
difusión en el Distrito 

Apoyar proyectos 
destinados a búsqueda de 

nuevos socios 

Promocionar el 
asociacionismo mediante 

el desarrollo de 
actividades sociales y 
culturales en el Distrito 
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Objetivo operativo  

1 
Promover encuentros con los socios miembros 
contribuyendo al intercambio de experiencias 

- 

 
Indicador de actividad: Nº de horas del encuentro 
Unidad de medida: Número de horas 
FC: sumatorio 
FV: certificado sobre la realización de la actividad y sus horas de duración, acompañado 
del programa del encuentro. 
 
Indicador de resultado: Grado de satisfacción de los asistentes 
Unidad de medida: escala de 0 a 10 
FC: media aritmética de las valoraciones. 
FV: Certificado indicativo del número de cuestionarios realizados y de la media aritmética 
obtenida. Se acompañará del modelo de cuestionario.  
 

 

Convocatoria Subvenciones  
Fomento Asociacionismo en Distritos 2017 

Objetivo Operativo 1 
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Objetivo operativo  

2 

Indicador actividad:  Número de actividades desarrolladas 
Unidad de medida: número de actividades 
FC: sumatorio 
FV: Certificado sobre el número y denominación de las actividades desarrolladas.  
 
Indicador resultado: Grado de satisfacción de los asistentes 
Unidad de medida: escala de 0 a 10. 
FC: media aritmética de las valoraciones. 
FV: Certificado indicativo del número de cuestionarios realizados y de la media aritmética obtenida. Se 
acompañará del modelo de cuestionario.   

 

 
 

Convocatoria Subvenciones 
Fomento Asociacionismo en Distritos 2017 

Objetivo Operativo 2 

Favorecer las actividades que generen 
espacios de participación y buenas práctica 
entre los socios de la entidad y facilitar su 

difusión en el ámbito del Distrito 
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Objetivo operativo  

3 

Indicadores actividad:  Porcentaje de plazas ocupadas con relación a las 
plazas ofertadas 
Unidad de medida: porcentaje de plazas ocupadas 
FC: (Número de plazas ocupadas/ número de plazas ofertadas) *100 
FV: Certificado sobre el porcentaje de plazas ocupadas en relación a las plazas ofertadas. 
  
Indicador resultado: Grado de satisfacción de los asistentes 
Unidad de medida: escala de 0 a 10. 
FC: media aritmética de las valoraciones. 
FV: Certificado indicativo del número de cuestionarios realizados y de la media aritmética obtenida. Se 
acompañará del modelo de cuestionario.   

 

 
 

Convocatoria de Subvenciones 
Fomento del Asociacionismo en Distritos 2017 

Objetivo Operativo 3 

Promover la formación del personal de las 
juntas directivas, profesionales, colaboradores 
y voluntariado de las asociaciones, a través de 

la organización de acciones formativas en 
contenidos relacionados con la categoría y los 

fines de la entidad 
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Objetivo operativo  

4 

Indicadores actividad: Número de usuarios de los servicio creados 
Unidad de medida: número de usuarios 
FC: sumatorio 
FV: Certificado que contenga información sobre el número de usuarios de los nuevos servicios. 
  
Indicador resultado: Grado de satisfacción de los usuarios 
Unidad de medida: escala de 0 a 10. 
FC: media aritmética de las valoraciones. 
FV: Certificado indicativo del número de cuestionarios realizados y de la media aritmética obtenida. Se 
acompañará del modelo de cuestionario.   

 

 
 

Convocatoria Subvenciones 
Fomento del Asociacionismo en Distritos 2017 

Objetivo Operativo 4 

Crear nuevos servicios para los 
asociados 
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Objetivo operativo  

5 

Indicadores actividad: Número de acciones destinadas a la captación de nuevos 
socios. 
Unidad de medida: número de acciones 
FC: sumatorio 
FV: Certificado indicativo de las acciones realizadas. A este certificado se acompañará el material de 
difusión empleado. 
  
Indicador resultado: Número de nuevos socios 
Unidad de medida: número de nuevos socios. 
FC: sumatorio. 
FV: Certificado indicativo del número de nuevos socios desde la implantación de la actividad.   

 

 
 

Convocatoria de Subvenciones 
Fomento del Asociacionismo en Distritos 2017 

Objetivo Operativo 5 

Apoyar proyectos destinados a la búsqueda de 
nuevos socios para que se incorporen a  la 

entidad 
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Objetivo operativo  

6 

Indicador actividad: Número de actividades desarrolladas 
Unidad de medida: número de actividades 
FC: sumatorio 
FV: Certificado indicativo de las actividades realizadas. A este certificado se acompañará el material de 
difusión empleado. 
 
 Indicador resultado: Grado de satisfacción de los participantes 
Unidad de medida: escala de 0 a 10. 
FC: Media aritmética de las valoraciones. 
FV: Certificado indicativo del número de cuestionarios realizados y de la media aritmética obtenida. Se 
acompañará del modelo de cuestionario.   
 

 

 
 

Convocatoria Subvenciones 
Fomento del Asociacionismo en Distritos 2017 

Objetivo Operativo 6 

Promocionar el asociacionismo mediante el desarrollo 
de actividades sociales y culturales en el Distrito 
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Convocatoria  Subvenciones Distritos 
-Objetivo Operativo 2 y 6- 

EXCEPCIÓN PARA ALGUNOS CASOS 

  Excepción de utilización del indicador de resultado previsto 
en los Objetivos Operativos 2 y 6 

 ¿A qué entidades se aplicará? 
      Las entidades con proyectos enmarcados en los Objetivos Operativos 

2 y 6 que desarrollen actividades que presenten imposibilidad en la 
cuantificación del referido indicador de resultado (art. 2).  

  
 Clase de actividades:  
 actividades en espacios al aire libre, o recintos de amplio aforo, sin previa 

inscripción de asistentes o participantes y sin posibilidad de establecer 
una relación o cuantificación de los mismos.  

 
 Justificación y acreditación: 
 La entidad utilizará el indicador de actividad previsto y acreditará la 

realización de la actividad. Además, en el certificado que debe aportar 
sobre el número y denominación de las actividades, justificará las 
circunstancias por las que se acoge a esta excepción. 
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 Modalidad Gastos de mantenimiento de sedes sociales 
(art. 1.2.2):  

 Garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento de las asociaciones del Distrito sufragando 
gastos de alquiler y funcionamiento de sede social u otros espacios en los que las entidades 
desarrollen actividades de forma habitual. 

  

 - Espacios (sede u otros espacios en los que las entidades desarrollen actividades de 
forma habitual).   

 
 
 - Gastos subvencionables de funcionamiento: 
  Gastos de alquiler y de funcionamiento (De funcionamiento, exclusivamente los relativos a 

suministro eléctrico, de agua, gas, teléfono, conexión a Internet y seguros del inmueble). 
   

 
 
 

 

 

CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE SUBVENCIONES 
Fomento del Asociacionismo  en Distritos -Anualidad 2017 –  

Modalidad “Gastos de mantenimiento sedes sociales u otros espacios” 
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Convocatoria  DISTRITOS 
MODALIDAD 

 “Gastos de mantenimiento sede u otros espacios” 

Garantizar continuidad y 
correcto funcionamiento 
de asociaciones al 
sufragar gastos 
mantenimiento y 
adquisición equipamiento 

 
Los resultados no son cuantificables o medibles 
mediante técnicas y metodología de evaluación.  
 
Por lo tanto, NO SE ESTABLECEN INDICADORES DE 
RESULTADOS (art. 3.1 de la convocatoria) 
 
SE APORTARÁN JUSTIFICANTES DE GASTO 
 

GASTOS DE ALQUILER Y FUNCIONAMIENTO 
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 Modalidad de Gastos de 
mantenimiento de sedes sociales 
(art. 3 convocatoria) 

 
 Realización gastos en 2017. 
 No se financian gastos derivados de obra en las sedes 

sociales u otros espacios. 
 No se tendrán en cuenta como sede social u otros 

espacios los domicilios particulares de los miembros de 
la asociación. 

 Los gastos de funcionamiento serán 
exclusivamente, de suministros eléctrico, agua, gas, 
teléfono, conexión a Internet y seguros sobre el 
inmueble. 

  - Se podrán subvencionar gastos funcionamiento 
de espacios cedidos por el Ayuntamiento de Madrid. 

 - Subvención gastos contratos de coworking 

CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE SUBVENCIONES 
Aspectos a tener en cuenta en modalidad de  
“Gastos de mantenimiento de sede social” 
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 Modalidad de Gastos de 
mantenimiento de sedes sociales 

  

 - GASTOS DE AQUILER Y FUNCIONAMIENTO 
(art. 3.4 convocatoria): 

  
 Los gastos de alquiler y de funcionamiento (agua, 

luz, gas, teléfono, conexión Internet y seguros) se 
tratan sumados a efectos de la convocatoria con un 
límite de cuantía solicitada que fijará cada Distrito. 

  
 Documentación complementaria a aportar: 
 -Alquiler: copia de contrato o precontrato formalizado. 
 -Funcionamiento: presupuesto anual estimado de los 

conceptos por los que se solicita subvención. 
 -Gastos coworking: se aportará contrato. 
 -Espacios cedidos por el Ayuntamiento: documento 

acreditativo de la cesión. 
 
  
        
  

CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE SUBVENCIONES 
Aspectos a tener en cuenta en modalidad de  
“Gastos de mantenimiento de sede social” 
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 Modalidad de “Proyectos” 
 Formulario de solicitud y Anexo I (modelos 

publicados) 
 
 1.- Formulario de solicitud 
 2.- Memoria explicativa del proyecto – contiene, 

entre otros; detalle de descripción del proyecto y 
fundamentación, justificación de fines, formas de 
participación, objetivos, indicadores, metas, 
ponderaciones, planificación, recursos, presupuesto 
(Anexo I) 

 Otra documentación para aportar: 
 - Certificado expedido por quien ostente la Secretaría de la entidad 

que acredite la capacidad legal de la persona firmante de la solicitud 
como representante de la entidad y la vigencia de su cargo (art. 
6.2.1). 

  
 Las declaraciones de apartados 2.2 a 2.5 del art. 6 están, incluidas 

en el modelo de solicitud. 

 
 

CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE SUBVENCIONES 
Documentación a presentar  (I): 

 Solicitud, Anexos y otra documentación 
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Modalidad de “Gastos de mantenimiento de sedes sociales u 
otros espacios” 

1.- Formulario de solicitud 
2.- Anexo II 
 Otra documentación a aportar: 
 * En todos los casos, certificado expedido por quien ostente la Secretaría de la 

entidad sobre capacidad legal del/la firmante de la solicitud como representante 
de la entidad y la vigencia de su cargo (art. 6.2.1 convocatoria). 

 
 * En el caso de que la entidad haya desarrollado proyectos en los años 2015 y/o 

2016, se acompañará certificación sobre su desarrollo y plazo de ejecución y en 
su caso, programas y/o material de difusión.  

 
 Para solicitudes de gastos de alquiler: 
 Copia de contrato de alquiler de la sede o precontrato formalizado y actualización 

renta, si procede( ver art.6.2.6). 
 - Para gastos de funcionamiento: presupuesto anual estimado de gastos -luz, 

agua, gas, teléfono, conexión a Internet y/o seguro del inmueble- (ver art.6.2.6). /  
 - Gastos coworking: contrato 
 -Gastos funcionamiento espacio cesión municipal: documento acreditativo de 

cesión. 
 -Gastos de adquisición de mobiliario y/o equipamiento, se aportará 

presupuesto  o facturas pro-forma (art. 6.2.7 convocatoria). 
 

 

CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE SUBVENCIONES 
Documentación a presentar  (II): 

 Solicitud, Anexos y otra documentación 
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Cuestiones comunes: 
 Si se solicitan las dos modalidades, la entidad 

presentará una única solicitud aportando 
además los Anexos correspondientes (art. 6.1.1) 

 
 Para las declaraciones responsables de estar al 

corriente de obligaciones tributarias y ante 
Seguridad Social, de no hallarse incurso en 
causas de prohibición establecidas por la Ley, 
de haber presentado justificaciones de 
subvenciones en plazo y de que, en su caso,  el 
inmueble para el que se solicitan las ayudas es 
la sede social o el lugar donde se desarrollan 
habitualmente actividades, bastará con marcar 
las casillas correspondientes de la solicitud 
y firmarla. 

 

CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE SUBVENCIONES 
Documentación a presentar (III): 

Cuestiones comunes relativas a la documentación 
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FUENTES DE VERIFICACIÓN (I) 

 
Las fuentes de verificación para 
medir resultados en proyectos son: 
 

CERTIFICADOS 
 
Expedidos por la secretaría de la entidad y 
visados por quien ostente la presidencia. 

 
Su contenido está descrito en la convocatoria 
para cada indicador. 

 
En algunos casos se presentarán acompañados 
de otro material (programas, modelo de 
cuestionario de satisfacción o material de difusión 
de actividades). 
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FUENTES DE VERIFICACIÓN (II) 

 
 
 
 
 
 
 Certificados que deban contener 
información sobre la satisfacción de los 
asistentes  o usuarios mediante cuestionarios: 
La entidad deberá custodiarlos por si son 
solicitados por la Administración municipal. 
 
 
 
 Certificados que deban contener 
información sobre número de usuarios o de 
nuevos socios: Se hará constar expresamente que la 
entidad dispone de las relaciones nominales que serán 
aportadas de ser solicitadas por la Administración 
Municipal. 
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0. Publicación de Convocatoria BNDS, BOCM, BOAM y 

sede electrónica (art. 7. 1) 

1.  Presentación solicitudes: 15 días hábiles (art. 7. 3) 
2. Revisión por el órgano gestor de las solicitudes y 

documentación. Requerimiento de subsanación si fuera 
necesario (10 días hábiles).  

 Si no subsana en tiempo y forma, se entenderá 
desistido de la petición, con carácter previo a la fase 
de instrucción. Resolución y notificación mediante 
publicación BOAM, y sede electrónica (art. 9). 

 
3. Análisis y Evaluación de las solicitudes por la Comisión 

de Valoración . Emisión de informe. 
 

 
PROCEDIMIENTO 2017 

HITOS  ( I ) 

¿Cuál es el 
procedimiento en 

2017? 
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 5. Propuesta de resolución provisional publicación en la 
sede electrónica. Plazo de alegaciones, en su caso (10 
días hábiles). La convocatoria NO contempla 
reformulación. 

 
 6. Estudio por la Comisión de Valoración de las 

alegaciones presentadas. Acuerdo de la Comisión. 
 
 7. Propuesta de resolución definitiva que se publicará 

en la sede electrónica para que en un plazo de 5 días 
hábiles a partir del siguiente al de la publicación, las 
entidades comuniquen su aceptación de manera 
expresa. 

  -Si no se presenta la  aceptación en el plazo establecido, se entenderá que 
la entidad NO acepta (Art. 18). 

 El modelo de impreso de aceptación se podrá descargar de la sede 
electrónica.  

 

PROCEDIMIENTO 2017   
Hitos ( II ) 

¿Cuál es el 
procedimiento 

2017? 
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 8. Resolución del Concejala Presidenta del Distrito y 

publicación en BOAM, sede electrónica. 
 Igualmente, en todos los casos, se dará publicidad a 

través de la BNDS. 
 
 
  

PROCEDIMIENTO 2017   
Hitos (III) 

¿Cuál es el 
procedimiento 

2017? 
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RECAPITULANDO LAS NOVEDADES  

CONVOCATORIA  DE SUBVENCIONES EN LOS DISTRITOS 2017 
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 1. Especificación de gastos en la modalidad de  

mantenimiento: 
 Se recoge la posibilidad de financiar gastos de: 
 - gastos de funcionamiento en espacios cedidos por el 

Ayuntamiento. 
 -  gastos derivados de contratos de coworking. 
 
 
 2. Gastos excluidos: 
 Los tributos municipales no serán gastos 

subvencionables en ningún caso (art. 4.3). 
  
 
  
 

RECAPITULANDO LAS NOVEDADES (I)  
CONVOCATORIA  DE SUBVENCIONES EN LOS DISTRITOS 

-Por orden según el articulado de la convocatoria- 
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 3. No podrán acceder a las convocatorias de los 

Distritos de fomento del  asociacionismo: 
 aquellas entidades que figuren como beneficiarias en el 

Anexo de subvenciones nominativas del Área de 
Gobierno de Coordinación territorial y Asociaciones del 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para la 
anualidad 2017 (art. 5 último párrafo). 

 
 
 4. En modalidad de “Proyectos: queda sujeto a 

evaluación de pago por resultados el 50% del importe 
de la subvención concedida. El 50% restante, sólo a la 
comprobación de la correcta justificación documental 
del gasto y pago. (arts. 2 y 24) 

 
 
 
 

RECAPITULANDO LAS NOVEDADES (I)  
CONVOCATORIA  DE SUBVENCIONES EN LOS DISTRITOS 

-Por orden según el articulado de la convocatoria- 
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 5. Modificación de criterios de valoración y 

puntuaciones en las dos modalidades. (arts. 10 y 11) 
 
 - Para modalidad de Proyectos: Se modifican los tramos 

de los periodos por años. 
 
 - Para la modalidad de gastos de mantenimiento: se 

modifican los criterios de pertinencia del gasto 
valorando los proyectos desarrollados en las 
anualidades 2015 y 2016. 

 
 6. Procedimiento para la concesión de 

subvenciones –en las dos modalidades-: 
 Todas las entidades que alcancen una puntuación igual 

o superior a 40 puntos podrán obtener una subvención. 
 
  

RECAPITULANDO LAS NOVEDADES (I)  
CONVOCATORIA  DE SUBVENCIONES EN LOS DISTRITOS 

-Por orden según el articulado de la convocatoria- 
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 7. Empates de puntuación en la modalidad de 

gastos de mantenimiento: 
 Se resolverán a favor de la entidad con mayor 

puntuación en la valoración conjunta de la entidad 
(representatividad y antigüedad). Si persiste el empate a 
favor de la entidad con mayor representatividad (art. 
13.5) 

 
 8. Propuesta resolución provisional: Especificación 

de relaciones de solicitudes a publicar (art. 17). 
 
 9. Devoluciones a iniciativa del perceptor: 

Regulación del procedimiento  para realizar 
devoluciones voluntarias con comunicación al 
Negociado de Control Bancario. 

 
 
 
  

RECAPITULANDO LAS NOVEDADES (I)  
CONVOCATORIA  DE SUBVENCIONES EN LOS DISTRITOS 

-Por orden según el articulado de la convocatoria- 
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 10. Publicación en Base Nacional de Datos de 

Subvenciones (BNDS): se incorporarán en SAP 
directamente por los Departamentos Económicos de los 
Distritos. 

 
 11. Actualización del modelo de convocatoria  de 

conformidad con: 
 - Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 (art. 7, 8 y 27) 
 - Adaptaciones leguaje inclusivo (art. 16) 
  

RECAPITULANDO LAS NOVEDADES (I)  
CONVOCATORIA  DE SUBVENCIONES EN LOS DISTRITOS 

-Por orden según el articulado de la convocatoria- 
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