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Aspectos generales de la Convocatoria para 2018
- Trámites previos: Informe OCPP, fiscalización, decreto y publicación
- Requisitos de las entidades
- Finalidades de la convocatoria: Modalidades, Línea y Objetivos
- Documentación a presentar
- Diseño de proyectos y planificación 
- Ficha descriptiva de objetivos operativos: ejemplo 
- Fuentes de verificación
- Procedimiento: Actuaciones inmediatas
- Comisión de Valoración
- Criterios de valoración
- Asignación de cuantías y pago. Lista de entidades suplentes
- Justificación de subvenciones

Recapitulando las novedades
Todas las novedades aparecen destacadas con esta imagen:

CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE SUBVENCIONES EN 
DISTRITOS

Esquema de la exposición



Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Gobierno Coordinación Territorial y 
Coordinación Público-Social 2016-2018, aprobado 22/04/2016 (última modificación 
15/09/2017)

El PES desarrolla 6 Objetivos Estratégicos: 

OE1: “Promocionar el tejido asociativo y la participación de las entidades ciudadanas
del municipio de Madrid”.

Subvenciones de fomento del asociacionismo encuadradas:
- Objetivo Estratégico 1 y Líneas de subvención 1 y 2:

- Línea 1: “Dirigida a entidades ciudadanas que desarrollen proyectos destinados a fortalecer las

relaciones entre las entidades o asociados y a fomentar la incorporación de nuevos socios”.

- Línea 2: “Destinada a sufragar gastos de mantenimiento, desarrollo tecnológico y adquisición de

mobiliario y equipamiento para el funcionamiento de las sedes sociales u otros espacios en los que las

entidades ciudadanas desarrollen actividades de forma habitual y de equipamientos vinculados al

desarrollo de proyectos de interés para la Ciudad”.

CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE SUBVENCIONES DE 
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO



Destinatarios: Asociaciones de base adscritas a cada Distrito (domicilio social en el 
Distrito) –art.1-.
REQUISITOS DE LAS ENTIDADES (art. 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

3. 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).

4. No estar incurso en prohibiciones del art. 13.2 y 3 LGS

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
Fomento del Asociacionismo en Distritos -Anualidad 

2018- REQUISITOS ENTIDADES



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.

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
Fomento del Asociacionismo en Distritos -Anualidad 

2018- Modalidad de “Proyectos”

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.



�Nº máximo de proyectos a presentar:

Se establecerá por los Distritos. Si se supera el número máximo de proyectos previstos por la
convocatoria serán inadmitidos los que excedan el límite, admitiéndose únicamente el/los de
menor importe (art. 2.2 convocatoria).

�Presupuesto y cuantía a solicitar:

Se establecerá por los Distritos (en función de las demandas de años anteriores).

NECESARIO ANÁLISIS SOBRE RESULTADOS DEL PROCESO DEL AÑO ANTERIOR /
CRÉDITO AÑO 2018 / PREVISIONES Y POLÍTICA SUBVENCIONAL DEL DISTRITO

Superar las cuantías límite (de presupuesto o cuantía solicitada) conlleva la inadmisión (art.2.2
convocatoria).

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
Algunos aspectos a tener en cuenta

Modalidad de “Proyectos”



Proyecto bien formulado:
�Coherente
�Realista
�Descriptivo de los elementos esenciales para su puesta 
en práctica
�Seguimiento y evaluación
�Evaluación de resultados obtenidos (permite valorar la 
inversión pública realizada)

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



CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
Diseño de Proyectos I

¿Qué se va a hacer?¿Qué se va a hacer?

¿Por qué se va a hacer?¿Por qué se va a hacer?

¿Para quién se va a hacer?¿Para quién se va a hacer?

¿Dónde se va a hacer?¿Dónde se va a hacer?

¿Qué se quiere conseguir?¿Qué se quiere conseguir?

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

¿Cuándo lo vamos a hacer?¿Cuándo lo vamos a hacer?

¿Qué recursos necesitamos para hacerlo?¿Qué recursos necesitamos para hacerlo?

¿Cómo vamos a saber si hemos conseguido nuestros objetivos?¿Cómo vamos a saber si hemos conseguido nuestros objetivos?



CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
Diseño de Proyectos II

1. Presentación del proyecto1. Presentación del proyecto

2. Justificación del proyecto2. Justificación del proyecto

3. Destinatarios3. Destinatarios

4. Localización y área de influencia4. Localización y área de influencia

5. Objetivos5. Objetivos

6. Organización y metodología6. Organización y metodología

7. Calendario7. Calendario

8. Recursos, presupuesto y financiación8. Recursos, presupuesto y financiación

9. Evaluación y seguimiento9. Evaluación y seguimiento



CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
Modalidad de Proyectos

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 1 de actuación y objetivos

Línea 
Fortalecer las relaciones 

entre la entidad y sus 
asociados y fomentar la 
incorporación de nuevos 

socios

Formación  mediante 

organización

de acciones formativas en 

contenidos  de categoría

y fines de la entidad

Crear nuevos servicios para 

los asociados

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

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 PÚBLICA DE SUBVENCIONES
Objetivo operativo 1

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. 

Promover encuentros con los 
socios miembros contribuyendo 
al intercambio de experiencias

Objetivo operativo 1



CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
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.  

Favorecer las actividades que 

generen espacios de participación 

y buenas prácticas entre los socios 

de la entidad y facilitar su difusión 

en el ámbito del Distrito

Objetivo operativo 2



CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
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.  

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

Objetivo operativo 3



CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
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.  

Crear nuevos servicios para los asociadosObjetivo operativo 4



CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
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.  

Apoyar proyectos destinados a la 

búsqueda de nuevos socios para que se 

incorporen a la entidad

Objetivo operativo 5



CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
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.  

Promocionar el asociacionismo 

mediante el desarrollo de actividades 

sociales y culturales en el Distrito

Objetivo operativo 6



CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
Objetivos operativos 2 y 6 

Excepciones de utilización de indicador de resultado

¿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.



CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
Modalidad “Gastos de mantenimiento sedes sociales u 

otros espacios”

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

Gastos de alquiler y 
funcionamiento 

Gastos de 
adquisición de 

mobiliario y 
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



CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
Aspectos a tener en cuenta en la modalidad “Gastos de 

mantenimiento de sede social” (I)
Modalidad de Gastos de mantenimiento de sedes
sociales (art. 3 convocatoria)

Espacios (sede u otros espacios en los que las
entidades desarrollen actividades de forma habitual).
�Realización gastos en 2018.
�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 la modalidad “Gastos de 

mantenimiento de sede social” (II)

Modalidad de Gastos de mantenimiento de sedes
sociales

GASTOS DE ALQUILER 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 la modalidad “Gastos de 

mantenimiento de sede social” (III)

Modalidad de Gastos de mantenimiento

GASTOS DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y DE
EQUIPAMIENTO PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD (art. 3
convocatoria) art. 3.5

Se subvencionan gastos de equipamiento en general.

En la solicitud se consignará presupuesto estimado
impuestos incluidos y se aportará presupuesto o factura
pro-forma (art. 6.2.8)

El Distrito fija un límite de cuantía a solicitar por las
entidades



CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
Documentación a presentar  (I):

Solicitud, Anexos y otra documentación

Modalidad de “Proyectos”
Formulario de solicitud y Anexo I (modelos publicados)

1.- Formulario de solicitud (Registro electrónico)
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  (II):

Solicitud, Anexos y otra documentación

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 2016
y/o 2017, 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. 6.2.8 convocatoria).



CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
Documentación a presentar  (III):

Cuestiones comunes relativas a la documentación

Cuestiones comunes:
�Si se solicitan las dos modalidades, la entidad
presentará una única solicitud aportando además los
Anexos correspondientes (art. 6.1.1)

�Declaraciones responsables del art, 6,2 bastará con
marcar las casillas correspondientes de la solicitud y
firmarla.

La Unidad gestora accederá a la información sobre
situación de la entidad con relación a Agencia
Tributaria Estatal y Seguridad Social a través
Plataforma Intermediación de Datos.

El consentimiento de la entidad figura en la solicitud.



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).

Para tener en cuenta:

� 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.



PROCEDIMIENTO 2018

0. Trámites previos: Adaptación Bases convocatoria,
decreto de inicio, Informe OCPP, fiscalización por la
Intervención del Distrito. Incorporación en SAP para
publicación en BNDS.

1. Publicación de Convocatoria BNDS, BOCM, BOAM y
Sede Electrónica (art. 7. 1)

2. Presentación solicitudes: 15 días hábiles (art. 7. 3)

3. 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. 8).

4. Análisis y Evaluación de las solicitudes por la Comisión
de Valoración. Emisión de informe.

¿Cuál es el 
procedimiento 

en 2018?



PROCEDIMIENTO 2018

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.

¿Cuál es el 
procedimiento 

en 2018?



PROCEDIMIENTO 2018

8. Resolución del Concejal/a Presidente/a del
Distrito y publicación en BOAM, Sede Electrónica.
Igualmente, en todos los casos, se dará publicidad a
través de la BNDS.

IMPORTANTE:

Cada Distrito se hará cargo de remitir al Servicio de
Fomento del Asociacionismo los ficheros
correspondientes a los actos que sean objeto de
publicación en sede electrónica

¿Cuál es el 
procedimiento 

en 2018?



CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
Trámites inmediatos previos a la publicación (I)



CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
Trámites inmediatos previos (II)

Petición de informe a la Oficina de Colaboración Público 
Privada (OCPP)

Tareas de adaptación de bases y Memoria:
- Decreto inicio expediente
- Petición de Informe a la Oficina de Colaboración Público Privada (OCPP) 

Remisión de documentación a la OCPP: 26 de febrero (antes 12:00 h)
Documentación a remitir por los Distritos:

• Nota Interna en pdf, firmada por Coordinador/a del Distrito solicitando el Informe. Se
especificarán en la Nota Interna: modalidades de la convocatoria, crédito total y crédito
por modalidades.

• Decreto acordando el inicio del expediente.
• Bases convocatoria adaptadas (formato Word)
• Memoria firmada adaptada (formato pdf)

Se remitirá a:
Destinatario: oficinacpp@madrid.es
Esta documentación NO se remitirá en formato papel

La OCPP contestará por email, pero el Informe original se retirará por personal de los
Distritos en el Servicio de Fomento del Asociacionismo el día 5 de marzo a partir de las
12:00h.



CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
Trámites inmediatos previos (III)

- Fiscalización de la Convocatoria por la Intervención Delegada de cada Distrito (hasta
08/03/18)

- Aprobación de bases de la convocatoria mediante Decreto del Concejal/a-Presidente/a
de cada Distrito (hasta 08/03/18)

- Incorporación a SAP información convocatoria por Dpto. Económico del Distrito para
publicación BNDS. Comunicación realización trámite -a la Unidad de Seguimiento y
Control del Sistema Económico Financiero- (08/03/18)

- Remisión documentación BOCM y creación fichero publicación BOAM. Remisión para
publicación Sede Electrónica. (09/03/18)

Se aconseja la planificación de reunión informativa con las entidades del Distrito para
explicar novedades.



COMISIÓN DE VALORACIÓN
Composición

(art. 26.1 OBRG y art. 16 convocatoria)

Presidencia: persona titular de la Coordinación del
Distrito.

Vocalías:
-Jefe/a de la Unidad de Actividades Culturales,
Formativas y Deportivas del Distrito.
-Jefe/a del Departamento Económico del Distrito.
-Un asesor/a o funcionario/a municipal
representante por cada uno de los grupos políticos
que forman parte de la Corporación, designados a
propuesta de los portavoces correspondientes.

Secretario/a:
Persona que ostente el cargo de la Secretaría del
Distrito (con voz y sin voto).

Se nombrarán titulares y suplentes

Comisión Técnica
Composición plural



CRITERIOS DE VALORACIÓN (I)

VALORACIÓN DE LA ENTIDAD PARA TODAS LA 
MODALIDADES

(máximo 15 puntos)

- Representatividad (hasta 10 puntos).
- Se otorgarán 10 puntos estableciendo como

máximo cinco tramos de puntuación, que reflejen
la realidad cuantitativa de las asociaciones del
distrito, correspondiendo la máxima a aquellas
entidades con mayor número de asociados.

- Comprobación de oficio de datos con RMEC.

- Antigüedad (hasta 5 puntos).
- Puntuaciones por segmentos de años establecidas

en la convocatoria.
- Comprobación de oficio de datos con RMEC.

VALORACIÓN DE LA ENTIDAD
Art. 10 convocatoria para 

Proyectos
Art. 11 para Gastos de 

mantenimiento de sedes sociales 
u otros espacios



CRITERIOS DE VALORACIÓN (II)
VALORACIÓN DEL PROYECTO

(máximo 85 puntos distribuidos en 3 apartados)

a) Justificación y fines del proyecto (hasta 40 puntos):
Se valorará el desarrollo de actividades de interés
público social, el fomento de la participación activa de
los asociados y la formulación de fines que se
pretenden conseguir.

b) Descripción del proyecto (hasta 15 puntos):
Se valorará la descripción de las actividades, la
adecuación y concreción de los medios destinados al
proyecto y la fundamentación de la necesidad.

c) Aspectos innovadores (hasta 30 puntos):
Se valorarán aspectos innovadores en promoción y
desarrollo del asociacionismo y sobre participación
ciudadana.

Quedan establecidas las puntuaciones desglosadas por
apartados en cada caso.
RESOLUCIÓN DE EMPATES: art. 12.5

VALORACIÓN DEL 
PROYECTO 

Art. 10 convocatoria



CRITERIOS DE VALORACIÓN (III)
Solicitudes de gastos de mantenimiento sede

ANÁLISIS DE PERTINENCIA DEL GASTO (máximo 85 
puntos)

a) Número de proyectos desarrollados por la entidad en
2016 : hasta 35 puntos.
b) Número de proyectos desarrollados por la entidad en
2017: hasta 50 puntos.

Para otorgar la puntuación se podrán establecer hasta
un máximo de 5 tramos, primando aquellas asociaciones
que hayan realizado mayor número de actividades en
los referidos ejercicios.

Se valorará la actividad de la entidad con
independencia del lugar en el que se desarrollen los
proyectos.

RESOLUCIÓN DE EMPATES: art. 13.5

VALORACIÓN 
SOLICITUDES DE GASTOS 
MATENIMIENTO DE SEDE 

SOCIAL
Art. 11



CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
Asignación de cuantías para Proyectos

� Distribución por orden de puntuación
hasta el agotamiento del crédito. Cuantía
única establecida por la convocatoria:
Las entidades que alcancen puntuación igual
o superior a 40 puntos podrán obtener, por
orden de prelación, una subvención por el
importe solicitado hasta el límite fijado por
el Distrito: IMPORTE CIERTO (arts. 12 y 14
último párrafo).

� Remanentes de crédito (art. 12.2)

� Relación de suplentes: entidades que
cumpliendo con las condiciones
administrativas no hayan obtenido
subvención y tengan puntuación igual o
superior a 40 puntos.

Arts. 12 y 14 de la 
convocatoria 



CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
Evaluación y pago de la subvención

Art. 2 y 24 de la convocatoria

�Asignada la subvención, se realizará un pago
único que tendrá carácter anticipado.

�Se suprime el pago por resultados
establecido en convocatorias anteriores. El
establecimiento de objetivos e indicadores
tiene, como única finalidad, la evaluación de
los resultados conseguidos de acuerdo a las
metas previstas para la inversión pública,
mediante la concesión de estas subvenciones.
Los resultados de esta evaluación no
afectarán en ningún caso al importe final de
la subvención.
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� La Unidad gestora, a través de la Plataforma de Intermediación de Datos,
comprobará los datos relativos a la Agencia Tributaria Estatal y Seguridad Social.

� Se suprime el pago por resultados establecido en convocatorias anteriores. Los
resultados de la evaluación de las solicitudes no afectarán en ningún caso al importe
final de la subvención.

� En la modalidad de proyectos, con relación a la representatividad, se otorgarán los
puntos estableciendo, como máximo, 5 tramos de puntuación que reflejen la
realidad cuantitativa de las asociaciones del distrito.

� En la modalidad de gastos de mantenimiento, en relación a la pertinencia del gasto
se otorgará la puntuación pudiendo establecer hasta un máximo de 5 tramos,
primando las asociaciones que hayan realizado mayor número de actividades.

� Se elimina la solicitud presencial, siendo obligatoria la presentación en línea a través
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid (mediante certificado
electrónico).



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

Dirección General de Relaciones con los Distritos y Cooperación Público-Social
Subdirección General de Cooperación Público-Social

Servicio de Fomento del Asociacionismo

Teléfonos: 915 889 826 /915 888 995 /915 884 567
E-mail: sfasociacionismo@madrid.es

Puedes seguirnos en Twitter y Facebook


