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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. PRINCIPIOS NORMATIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL NUEVO PLAN 

ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.  

Los artículos 31.2 y 135 de la Constitución Española establecen que el gasto público debe 

regirse por los principios de equidad, eficiencia y estabilidad presupuestaria. En este mismo 

sentido, el Tribunal de Cuentas ha manifestado en su Informe de Fiscalización nº 1052 de 

los Planes Estratégicos de Subvenciones del Área de Política Administrativa del Estado que: 

“La actividad subvencional de la Administración Pública debe ser Planificada con el objeto 

de realizar una asignación equitativa, eficaz, eficiente y económica de los recursos públicos 

con pleno sometimiento a la ley y al Derecho, en coherencia con los principios 

constitucionales declarados en los artículos 31.2 y 103.1 de la Carta Magna. 

 

Uno de los principales instrumentos para la Planificación de la actividad subvencional es el 

Plan Estratégico de Subvenciones, que se encuentra regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones (LGS) y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de la LGS (RGS).” 

 

En esta misma línea, el artículo 8 de la LGS establece que “los órganos de las 

Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de 

subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un Plan Estratégico de 

subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario 

para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en 

todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.  

 

Por su parte, la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de 

Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos (en adelante 

OBRS), aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 30 de octubre de 2013, en su 

artículo 4, somete las subvenciones que se otorguen por el Ayuntamiento de Madrid al 

régimen jurídico establecido en esa Ordenanza, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, su Reglamento de Desarrollo aprobado por Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por las restantes normas de derecho administrativo, y en su 

defecto, por las normas de derecho privado. En cuanto a las ayudas económicas de 

emergencia social y las ayudas económicas temporales de especial necesidad se regirán 
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por su ordenanza específica y, en su defecto, por esta Ordenanza y el resto de la normativa 

aplicable. 

 

La pretensión de este Ayuntamiento, cumpliendo con su obligación como gestor de bienes 

y servicios, y en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 

Efectiva de Mujeres y Hombres, ha sido poner de manifiesto su compromiso con la igualdad 

a través de la implantación de forma progresiva del Enfoque Integrado de Género en todas 

las políticas municipales, tanto en la gestión municipal como en las políticas específicas 

generales dirigidas hacia la ciudadanía y en las políticas específicas dirigidas a mujeres, 

poniendo un especial acento en su aplicación en los procedimientos de trabajo del 

Ayuntamiento, en los contratos y en las subvenciones. 

 

Para ello, uno de los objetivos prioritarios de la Corporación ha sido incluir la igualdad de 

género en la definición y presupuestación de políticas públicas y la necesidad de introducir 

el informe de impacto de género en el Presupuesto del Ayuntamiento, que sirve para 

mejorar la transversalidad de las políticas de igualdad y la eficacia de las políticas públicas. 

 

Por tanto es necesaria la utilización de las subvenciones públicas como un instrumento a 

través del cual, promocionar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, 

promoviendo que las entidades beneficiarias y sus proyectos contemplen y respeten el 

principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de tal manera que se 

puedan incorporar los resultados de los proyectos subvencionados en el Informe de Impacto 

de Género de la ejecución del presupuesto anual; así y para el seguimiento de los mismos,  

se deberán incluir entre otros, indicadores desagregados por sexo además de otros 

específicos de impacto de género.  

 

La OBRS establece, en su artículo 9, la necesidad de que los órganos que propongan el 

establecimiento de subvenciones concreten en un Plan Estratégico los objetivos y efectos 

que se pretenden, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus 

fuentes de financiación, supeditándose al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria.  Ese artículo 9 y el 10 determinan los requisitos y el contenido de dichos 

Planes Estratégicos.  

 

En este sentido, cabe destacar que gran parte de la actividad de fomento que desarrolla el 

Ayuntamiento de Madrid se lleva a cabo a través del Área de Gobierno de Equidad, Derechos 
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Sociales y Empleo, que tiene atribuidas, por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad 

de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización y competencias del Área de Gobierno, 

competencias ejecutivas en materia de políticas de igualdad entre mujeres y hombres, 

familia e infancia, servicios sociales y atención a las personas mayores, inmigración, 

educación y juventud, vivienda, comercio emprendimiento y fomento del empleo.  

 

La necesidad de elaborar este nuevo Plan surge a partir del Decreto de 13 de junio de 2015 

de la Alcaldesa, por el que se establece el número, denominación y competencias de las 

Áreas en las que se estructura la Administración del Ayuntamiento de Madrid, en el que se 

atribuyen nuevas competencias a esta área, surgiendo nuevos objetivos y líneas de 

subvención no comprendidas en el Plan anterior. 

 

2. NATURALEZA JURÍDICA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES. 

 
El Plan Estratégico de Subvenciones es un documento de Planificación estratégica que 

recoge las líneas de subvención previstas de conformidad con unos determinados objetivos 

Estratégicos relacionados con las competencias atribuidas al Área de Equidad, Derechos 

Sociales y Empleo. 

 

El Plan Estratégico al configurarse como instrumento de Planificación es la herramienta 

adecuada para incorporar el enfoque integrado de género en esta política pública. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente Plan ha recogido todas las medidas propuestas desde las 

distintas Direcciones Generales de esta área y de los Distritos, estableciendo un total de doce 

objetivos Estratégicos y veintiuna líneas de subvención, dentro de los cuales se integran medidas 

que favorecen las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, familia e infancia, servicios sociales 

y atención a las personas en situación de dependencia, mayores, inmigración, educación, juventud, 

comercio y fomento del empleo, que tendrán en cuenta la perspectiva de género a la hora de 

establecer los objetivos y Planes de acción que las desarrollan a través de las convocatorias públicas 

de subvenciones o de los Convenios que suscriban las Direcciones Generales y los Distritos de 

Moncloa-Aravaca, Usera y Carabanchel. 

La redacción del párrafo se ha completado por las modificaciones del Plan aprobadas por Decreto de 

5 de diciembre de 2016, de 11 de abril de 2017, de 12 de mayo de 2017, de 23 de mayo de 2017 y 

de 7 de agosto de 2018 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

Dada la importancia de la evaluación en las políticas públicas, que supone comprobar en 

qué medida, las acciones desarrolladas han logrado los objetivos propuestos y si lo han 

hecho empleando medios ajustados, se presenta como necesaria la realización de un 
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análisis de los resultados a corto y medio plazo de los proyectos subvencionados que sirva 

a tal fin. 

 

El proceso evaluativo es además una herramienta que proporciona información relevante 

sobre la población sobre la que se pretende incidir, obteniendo información sobre las 

necesidades de las personas, mujeres y hombres, a las que van dirigidas. 

 

Entendiendo que la situación y posición de mujeres y hombres en nuestra sociedad es 

desigual, cualquier acción que, al diseñarse, no tenga en consideración este hecho, tenderá, 

en el mejor de los casos, a perpetuar dichas desigualdades, para evitarlo es necesaria la 

evaluación con enfoque de género. 

 

Así, la evaluación además de centrarse en la pertinencia, idoneidad, eficiencia... y por 

supuesto en los resultados obtenidos tanto a corto (eficacia) como a medio-largo plazo 

(impacto) de los proyectos subvencionados, habrá de Plantear un análisis específico y 

sistematizado sobre el modo en el que cada uno de estos proyectos subvencionados 

suponen un avance, retroceso o perpetuación de las desigualdades estructurales existentes 

entre hombres y mujeres. 

 

Cabe destacar, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, las medidas introducidas destinadas a favorecer 

la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la 

empresa, o la obtención del distintivo empresarial regulados en la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

Los recursos del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Gobierno de Equidad, 

Derechos Sociales y Empleo vienen limitados por los consignados en los correspondientes 

programas del Presupuesto de Gastos del Área, por lo que el Plan se ha elaborado tratando 

de maximizar los beneficios de los recursos con que se cuenta. 

 

En cualquier caso, el Plan tiene carácter programático y su contenido no crea derechos ni 

obligaciones y su efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de las diferentes 

líneas de subvención, atendiendo entre otros condicionantes a las disponibilidades 

presupuestarias de cada ejercicio.  
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El importe global del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Equidad, Derechos 

Sociales y Empleo asciende a 32.581.016,27 euros para el ejercicio 2016, habiendo realizado 

una previsión de 45.757.148 euros para el ejercicio 2017 y de 32.541.216,00  euros para el 

ejercicio 2018 resultando un importe total del Plan estratégico de Subvenciones 2016-2018 

de 110.879.380,27 euros. 

El importe de las convocatorias que recoge este Plan asciende a la cantidad de 8.551.345,00 

euros para el ejercicio 2016. El importe de las convocatorias de premios para el ejercicio 

2016 asciende a 66.600,00 euros; la cantidad destinada a las concesiones directas no 

nominativas en el año 2016 es de 12.004.198,27 euros y el importe que corresponde a las 

subvenciones nominativas recogidas en las Bases de Ejecución del Presupuesto de dicho 

año es de 11.958.873,00 euros.  

Nuevos importes globales y parciales introducidos por las modificaciones del Plan aprobadas por 

Decretos de 5 de diciembre de 2016, de 13 de febrero de 2017 (rectificado por Decreto de 22 de 

febrero de 2017), de 11 de abril de 2017, de 12 de mayo de 2017, de 23 de mayo de 2017, de 26 

de julio de 2017, y 2 de noviembre de 2017, y de 7 de agosto de 2018 de la Delegada del Área de 

Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

 

En cuanto a las subvenciones que se concedan de forma directa, en los supuestos 

establecidos en el artículo 23.2 de la OGS, se incluyen dentro de las líneas de subvención 

que relaciona el Plan. Los anexos I y II de este Plan contienen una memoria explicativa de 

los objetivos, los costes de realización y sus fuentes de financiación, incluyendo tanto las 

subvenciones nominativas como otras que puedan concederse, con carácter excepcional, 

por razones de interés público o social que dificulten su convocatoria pública.  

 

2.1. VIGENCIA. 

 
El Plan Estratégico de Subvenciones de este Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, 

a tenor de lo establecido en el artículo 11.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, contiene la Planificación para un período de vigencia de tres años, es decir, 

2016, 2017 y 2018. 

 

El presente Plan entrará en vigor en el momento de su aprobación por la Delegada del Área 

de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, y estará vigente hasta el 31 de 
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diciembre de 2018. Esto sin perjuicio de las modificaciones que pudieran realizarse en el 

mismo. 

 

La fecha de aprobación del Plan coincidirá con la de la firma por la Delegada, produciendo 

efectos desde ese momento con independencia de su publicación. 

 

La eficacia del Plan Estratégico queda condicionada a la inclusión de las consignaciones de 

las subvenciones nominativas a las que afecta en los Presupuestos municipales de cada año 

y quedará supeditada al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

 

2.2. PUBLICIDAD. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5.4 y 6.2 de la Ley 19/2013 de 9 de 

noviembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el Plan 

Estratégico de esta Área de Gobierno será objeto de publicación en la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es). 

 

2.3. ACTUALIZACIÓN. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la OBRS, el presente Plan será objeto 

de actualización anual, pudiendo derivarse de la misma la adición, modificación o supresión 

de líneas de subvención. 

 

2.4. MODIFICACIÓN DEL PLAN. 

No tendrá la consideración de modificación del Plan, las actualizaciones de órganos o 

unidades administrativas, o el cambio de aplicaciones presupuestarias derivado de las 

mismas.  

 

3. ÁMBITO INSTITUCIONAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES. 

3.1. ÁMBITO INSTITUCIONAL. 

El Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y 

Empleo para 2016-2018 abarca las subvenciones de los siguientes órganos gestores: 
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 Delegada Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

 Dirección General de Personas Mayores y Servicios Sociales. 

 Dirección General de Integración Comunitaria y Emergencia Social. 

 Dirección General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 Dirección General de Educación y Juventud. 

 Dirección General de Comercio y Emprendimiento. 

 Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid. 

 Distrito de Moncloa-Aravaca. 

 Distrito de Usera. 

 Distrito de Carabanchel. 

Nueva relación de órganos gestores introducida por las modificaciones del Plan aprobadas 

por Decretos de 5 de diciembre de 2016, de 12 de mayo de 2017, de 23 de mayo de 2017 

y de 7 de agosto de 2018 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos 

Sociales y Empleo. 

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

Los objetivos estratégicos que propone el Plan a través de las diversas líneas de subvención 

que se recogen en el mismo tendrán en cuenta las necesidades, intereses, situación y 

posición que hombres y mujeres tienen en la sociedad, condicionadas por las desigualdades 

de género existentes. Esto servirá para poder hacer un análisis del impacto de género de 

los proyectos subvencionados que implementen dichos objetivos.  

 

Estos objetivos estratégicos son los siguientes: 

 

4.1. EN MATERIA DE ATENCIÓN SOCIAL. 

 Apoyar a las personas individuales o unidades familiares que se encuentran en 

situación de especial vulnerabilidad y/o emergencia social, desde la Red de Atención 

Social Primaria. 

 Apoyar a familias en situación de vulnerabilidad con dificultades para el 

mantenimiento de la vivienda habitual. 
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4.2. EN MATERIA DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES. 

 Apoyar proyectos de las entidades de la iniciativa social sin fines de lucro y colegios 

profesionales destinados a la atención a personas mayores, que coadyuven a los 

objetivos y actuaciones municipales en materia de protección a las personas 

mayores de 65 años, con especial atención a las que presentan dependencia o 

especiales situaciones de vulnerabilidad y/o fragilidad. 

 

4.3. EN MATERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS SIN HOGAR. 

 Promover y apoyar a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el sector de 

atención a personas sin hogar para favorecer el desarrollo de programas 

coordinados de atención. 

 Apoyar a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan por la integración social de 

personas en situación de gran vulnerabilidad social y con necesidades especiales. 

 Apoyar a las personas sin hogar que se encuentran en situación de especial 

necesidad o emergencia social y a las personas y familias afectadas por una 

situación de necesidad o emergencia social. 

 

4.4. EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

Nueva redacción del apartado introducida por la modificación del Plan aprobada por Decreto de 13 

de febrero de 2017 (rectificado por Decreto de 22 de febrero de 2017) de la Delegada del Área de 

Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

Queda sin efecto a partir de la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2020 del Área 

de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad mediante Decreto de la Delegada del Área de 

Gobierno de Políticas de Género y Diversidad de 24 de abril de 2018. 

 

El objetivo estratégico fundamental en esta materia es promover medidas que garanticen 

que mujeres y hombres pueden participar, en igualdad, en diferentes esferas (económica, 

política, de participación social, de tomas de decisiones…) y actividades (formativas, 

deportivas…). Este objetivo general se conseguiría a través de: 
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 Apoyo de los proyectos que garanticen la atención específica a los sectores de población 

en situación de desprotección y aquellos tendentes a erradicar todas las formas de 

violencia hacia las mujeres. 

 Apoyo económico a las mujeres en programas de formación e inserción laboral en 

proceso de abandono de la prostitución. 

 Igualdad en la diversidad para Lesbianas, Gays, transexuales, bisexuales e 

intersexuales, (en adelante LGTBI). 

 

4.5. EN MATERIA DE INMIGRACIÓN. 

 Promover y apoyar a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el sector de 

atención a personas y familias inmigrantes colaborando con los proyectos que consistan 

en actuaciones de acogida y aquellas dirigidas a promover la convivencia social 

intercultural. 

 Apoyar a las personas inmigrantes individuales o unidades familiares con escasos 

recursos y en situación de vulnerabilidad.  

Nueva redacción de los párrafos introducida por la modificación del Plan aprobada por 

Decreto de 5 de diciembre de 2016 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, 

Derechos Sociales y Empleo. 

 

 

4.6. EN MATERIA DE INFANCIA Y FAMILIA. 

 Promover el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, actuando 

preventivamente para reducir el riesgo de exclusión social y asegurando su 

protección. 

 Apoyar a las familias en la crianza y educación de sus hijos, favoreciendo una 

parentalidad positiva.  
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4.7. EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

Nueva redacción de los párrafos introducida por la modificación del Plan aprobada por Decreto de 12 

de mayo de 2017  y de 7 de agosto de 2018 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, 

Derechos Sociales y Empleo. 

 

 Favorecer la progresiva integración sociolaboral y el desarrollo personal y 

profesional de los ex alumnos/as de la Residencia Internado San Ildefonso, 

mediante la concesión de becas y ayudas que les permitan continuar estudiando en 

todos los niveles del sistema educativo. 

 Favorecer el bienestar individual y la educación integral de las/los internas/os 

mediante la utilización del servicio de comedor en los centros educativos en los que 

estén escolarizados. 

 Complementar la atención que los/as menores residentes en el Internado de San 

Ildefonso precisan durante los periodos no lectivos del curso escolar (vacaciones y 

festivos), promoviendo su desarrollo integral, mediante la concesión ayudas 

económicas dirigidas a sus familias.  

 Facilitar el acceso de las familias madrileñas a las plazas ofertadas por las Escuelas 

Infantiles financiadas con fondos municipales.  

 Favorecer iniciativas para el desarrollo del pensamiento y de la expresión creativa 

de los alumnos. Se persigue que, a través de la expresión artística y cultural, los 

jóvenes puedan interactuar, compartir su propia realidad y aprender de otros, 

impulsando su formación, la libre expresión y su desarrollo personal y grupal. 

 Promover la participación y la inclusión de menores y jóvenes con diversidad 

funcional, por discapacidad intelectual o del desarrollo y por discapacidad física y 

orgánica, en actividades socioeducativas y de tiempo libre vacacional, apoyando 

proyectos de entidades sociales sin ánimo de lucro. 

 Colaborar con los centros educativos sostenidos con fondos públicos para facilitar 

los libros de texto y material escolar al alumnado en situación de precariedad 

económica y vulnerabilidad social, de los distritos más desfavorecidos del municipio. 

 Promover proyectos y actividades educativas innovadoras en los centros sostenidos 

con fondos públicos que complementen y mejoren la calidad educativa y sirvan para 

compensar desigualdades en los distritos más desfavorecidos del municipio de 

Madrid. 
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4.8. EN MATERIA DE JUVENTUD. 

 Apoyar proyectos de las entidades de la iniciativa social sin fines de lucro dirigidos 

a la atención a los jóvenes del municipio, con el objeto de cubrir necesidades sociales 

de los jóvenes en materia de formación y prevención, a través de la educación no 

formal y la participación activa.  

 Promover la labor de investigación o creación de Investigadores, Artistas y 

Estudiantes de Postgrado de Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias de la 

Naturaleza y Tecnología, acercando el trabajo investigador y creativo que 

desarrollan los becarios en la ciudad de Madrid al resto de la sociedad mediante la 

organización y celebración de actividades divulgativas protagonizadas por los 

becarios y abiertas a todo el público, así como la participación de éstos en los jurados 

de selección de los certámenes artísticos y literarios que, en su caso, convoque la 

Dirección General de Familia, Infancia, Educación y Juventud y en actividades que 

se realicen en los centros juveniles del Ayuntamiento de Madrid. 

 Establecer mayores cauces de participación, reconocimiento y promoción de los 

jóvenes en los diferentes campos de la creación artística, promoviendo el más 

amplio conocimiento y difusión de las nuevas propuestas innovadoras y de la calidad 

desarrollada por ellos, así como el talento y el trabajo para desarrollarlas. 

 

4.9. EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO Y CALIDAD DEL EMPLEO. 

 Promover la inserción laboral de personas inactivas o desempleadas, especialmente 

a aquellas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de inserción, 

mediante la colaboración con entidades y empresas, así como potenciar la 

competitividad de las empresas al favorecer actuaciones de desarrollo de 

competencias profesionales que mejoren la cualificación profesional de personas 

desempleadas, con objeto de favorecer su acceso al empleo. Se promoverá 

actuaciones de empleo afecten en aquellos Distritos con una tasa de desempleo 

superior a la media o en Barrios con significativos desequilibrios territoriales. 
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4.10. EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DINAMIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA. 

Nueva redacción de este objetivo introducida por la modificación del Plan aprobada por Decreto de 

11 de abril de 2017 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

 

Las líneas de subvenciones en esta materia van dirigidas a mejorar la actividad económica 

del municipio de Madrid, centrándose en los sectores de la distribución comercial, el ocio y 

la restauración, con especial atención a las pymes y micropymes y a las entidades 

asociativas. 

 

 Los objetivos estratégicos en esta materia son: 

 

1.- Modernizar y mejorar las estructuras físicas y servicios de los mercados tradicionales. 

2.- Diversificar y adecuar la oferta comercial y de servicios de los mercados a la demanda. 

3.- Fomentar el asociacionismo comercial. 

4.- Profesionalizar el sector. 

5.- Dinamizar la actividad comercial. 

 

4.11. EN MATERIA DE MEJORA DEL DIÁLOGO SOCIAL. 

 El eje fundamental es la búsqueda del dialogo social, entendido como lugar de 

encuentro entre los actores implicados para la creación de políticas de empleo. 

 

4.12. EN MATERIA DE PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO. 

Nuevo objetivo introducido por la modificación del Plan aprobada por Decreto de 11 de abril de 2017 

de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

 

 Fomentar y apoyar las ideas emprendedoras protagonizadas por mujeres con el 

objetivo de sensibilizar a la sociedad acerca de su relevancia y reivindicar más apoyo 

para las mujeres empresarias. 

 Fomentar el emprendimiento social como una respuesta audaz para soluciona 

problemas sociales y medioambientales, bien por razón de los destinatarios de los 
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bienes y servicios que produce, bien porque la manera en que se produce encarna 

ese objetivo de impacto social positivo. 

 

5. LÍNEAS DE SUBVENCIÓN. 

5.1. LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE INMIGRACIÓN. 

En esta línea se han incluido nuevas subvenciones y un nuevo objetivo número 8 por la modificación 

del Plan aprobada por Decreto de 5 de diciembre de 2016 de la Delegada del Área de Gobierno de 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Nuevos importes introducidos por la modificación del Plan 

aprobada por Decreto de 11 de abril de 2017 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, 

Derechos Sociales y Empleo. Nueva redacción e importes introducidos por la modificación del Plan 

Aprobada por Decreto de 7 de agosto de 2018 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, 

Derechos Sociales y Empleo. 

 

Esta línea de subvención comprende las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que 

desarrollen proyectos de acción social para favorecer la acogida y la convivencia social e 

intercultural. Y también subvenciones de apoyo individual mediante prestaciones 

económicas a las personas o familias inmigrantes para colaborar en los gastos de vivienda 

u otros alojamientos. Dichas prestaciones se gestionarán según lo establecido en la 

Ordenanza de las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Madrid. 

 

a) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas. 

 

El centro gestor de esta línea de subvención es la Dirección General de Integración 

Comunitaria y Emergencia Social. 

 

El sector al que se dirigen las ayudas comprendidas en esta línea de subvención es el de 

las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de acogida y para favorecer la 

convivencia intercultural, y prestaciones directas personas o familias inmigrantes que se 

encuentran en situación de precariedad económica y social, y demás situaciones de especial 

vulnerabilidad. 

 

b) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación. 
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 OBJETIVO Nº 1: Cubrir las necesidades básicas de la población inmigrante 

proporcionando servicios de acogida, alojamiento y acompañamiento social. 

 

 OBJETIVO Nº 2: Apoyar a las familias inmigrantes en situación de dificultad social, 

a través de servicios que faciliten su integración social. 

 

 OBJETIVO Nº 3: Fomentar y mejorar la inserción laboral de la población 

inmigrante. 

 

 OBJETIVO Nº 4: Promover cauces de participación e intervención vecinal entre los 

inmigrantes y la población autóctona. 

 

 OBJETIVO Nº 5: Información y orientación jurídica en materia de extranjería para 

casos de racismo, xenofobia, homofobia y transfobia. 

 

 OBJETIVO Nº 6: Promover la integración sociolaboral de jóvenes inmigrantes. 

 

 OBJETIVO Nº 7: Proporcionar acogida residencial adecuada y cobertura de las 

necesidades básicas por un periodo determinado a personas/familias con menores 

en situación de emergencia o con alta vulnerabilidad solicitantes de asilo, personas 

acogidas en régimen de protección temporal en España y personas migrantes en 

situación de alta vulnerabilidad, que estén fuera del sistema de protección a 

personas refugiadas. 

 

 OBJETIVO Nº 8.: Promover acciones de solidaridad y cooperación internacional 

dirigida a refugiados y solicitantes de asilo y refugio en el marco de las líneas 

estratégicas para una política de ciudadanía global y de cooperación internacional 

de la ciudad de Madrid. 

 
c) Plazo necesario para su consecución. 

 

El plazo necesario para su consecución es el de vigencia del Plan Estratégico. 

 

d) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación. 
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Los costes para atender las previsiones del presente Plan en esta línea de subvención 

ascienden a un total de 16.979.827,00 euros que se distribuye en las siguientes 

anualidades: 5.316.145,00 euros para 2016; 5.555.649,00 euros para 2017; y 

6.108.033,00 euros para 2018. 

 

Los costes mediante subvención nominativa ascienden a: 4.466.145,00 euros para el año 

2016; 5.451.649,00 euros para 2017; 6.108.033,00  euros para 2018. 

 

Los costes de las subvenciones directas no nominativas ascienden a 850.000,00 euros para 

2016 (de los que 60.000 euros corresponden a prestaciones económicas directas a personas 

o familias); 100.004,00 euros en 2017. 

 

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo a las aplicaciones 

presupuestarias  001/027/480.99 “A otras fundaciones”, 001/027/231.07/489.01 “Otras 

transferencias a Instituciones sin fines de lucro” del programa “Atención a la Inmigración”, 

y 001/027/231.07/489.00 “Otras transferencias a familias” o aplicaciones presupuestarias 

equivalentes. En cuanto a las fuentes de financiación externas son las que se detallan en 

los Anexos I y II del Plan.  

 

Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o subvenciones 

procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados nacionales, de 

la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 

e) Plan de acción. 

 

En cuanto al Plan de Acción para poner en práctica esta línea de subvención, consiste en la 

concesión nominativa de las subvenciones relacionadas en el Anexo I del presente Plan, 

por los importes que se indican para cada anualidad en el mismo, a las siguientes entidades: 

 

 Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

 Cruz Roja Española. 

 Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, provincia de Santa Luisa de Marillac. 

 Mercedarios Provincia de Castilla Comunidad de Madrid. 

 Fundación la Merced Migraciones. 

 Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 
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 Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM). 

 La Rueca, Asociación Social y Cultural. 

 Fundación Secretariado Gitano. 

 Red Madrileña de Ayuda al Refugiado 

 

La concesión directa de las subvenciones incluidas en esta línea se rige por sus 

correspondientes convenios, suscritos por la entidad y la Delegada del Área, que 

constituyen las bases reguladoras de la concesión. Las subvenciones se conceden a lo largo 

de todo el ejercicio presupuestario. 

 

Los beneficiarios son las entidades que desarrollan los proyectos de acogida y atención 

social para favorecer la convivencia social e intercultural y las personas y las familias 

inmigrantes con escasos recursos y en situación de especial vulnerabilidad. 

 

Por otro lado, y con la finalidad de proporcionar acceso a justicia gratuita a los solicitantes 

de asilo y refugio en Grecia,  por motivo de incompatibilidad por la legislación del país no 

se prevé realizar una subvención directa no nominativa en 2018.  

 

f) Sistema de seguimiento y evaluación. Indicadores. 

 

 OBJETIVO Nº 1: Cubrir las necesidades básicas de la población inmigrante 

proporcionando servicios de acogida, alojamiento y acompañamiento social. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 Grado de ocupación de las plazas de acogida. 

 Número de acompañamientos (jurídico/ sanitario). 

 Gestión y tramitación de prestaciones económicas 

o INDICADORES DE RESULTADO 

 Número de familias acogidas con acompañamiento social 

 Número de ayudas sociales concedidas para atender necesidades 

básicas. 

 

 OBJETIVO Nº 2: Apoyar a las familias inmigrantes en situación de dificultad social, 

a través de servicios que faciliten su integración social. 
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o INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 Grado de ocupación de las plazas del Programa de acogida para 

familias.  

o INDICADORES DE RESULTADOS 

 Número de familias que han cubierto sus necesidades básicas. 

 Número de menores que han contado con un seguimiento 

integral. 

 

 OBJETIVO Nº 3: Fomentar y mejorar la inserción laboral de la población 

inmigrante. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 Número de sesiones/talleres realizados para fomentar la 

integración social. 

o INDICADORES DE RESULTADOS 

 Número de participante en talleres realizados para fomentar la 

integración social. 

 

 OBJETIVO Nº 4: Promover cauces de participación e intervención vecinal entre los 

inmigrantes y la población autóctona. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 Número de actividades realizadas para fomentar el encuentro 

intercultural.  

 Número de acciones realizadas para prevenir situaciones de 

conflicto derivadas del uso de espacios públicos. 

o INDICADORES DE RESULTADOS 

 Grado de satisfacción de los participantes en las actividades. 

 

 OBJETIVO Nº 5: Información y orientación jurídica en materia de extranjería para 

casos de racismo, xenofobia, homofobia y transfobia. 
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o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de horas de prestación del servicio. 

o INDICADORES DE RESULTADOS 

 Número de consultas realizadas. 

 

 OBJETIVO Nº 6: Promover la integración sociolaboral de jóvenes inmigrantes: 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de talleres/sesiones realizados para la capacitación 

laboral de jóvenes. 

o INDICADORES DE RESULTADOS: 

 Número de jóvenes que acceden a acciones formativas. 

 

 OBJETIVO Nº 7: Proporcionar acogida residencial adecuada y cobertura de las 

necesidades básicas por un periodo determinado a personas/familias con menores 

en situación de emergencia o con alta vulnerabilidad solicitantes de asilo, personas 

acogidas en régimen de protección temporal en España y personas migrantes en 

situación de alta vulnerabilidad, que estén fuera del sistema de protección a 

personas refugiadas. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de familias diferentes atendidas. 

o INDICADORES DE RESULTADOS: 

 Tasa de satisfacción de las personas acogidas. 

 Tasa de reingreso en el sistema español de acogida 

 

 OBJETIVO Nº 8: Promover acciones de solidaridad y cooperación internacional 

dirigida a refugiados y solicitantes de asilo y refugio en el marco de las líneas 

estratégicas para una política de ciudadanía global y de cooperación internacional 

de la ciudad de Madrid. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de acciones/proyectos emprendidas. 
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o INDICADORES DE RESULTADOS: 

 Número de personas diferentes solicitantes de asilo y refugio 

atendidas.  

 

g) Resultados de la evaluación de esta línea de subvención en Planes Estratégicos 

anteriores. 

 

1.- Breve descripción del objeto de los Convenios de concesión directa anual (ACCEM, LA 

RUECA, FRAVM, MERCEDARIOS, CRUZ ROJA, HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE 

PAUL CEAR, ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID): 

 

El objeto de la concesión de estos convenios es fomentar proyectos complementarios de 

programas municipales que trabajen en la promoción de la convivencia intercultural, 

específicamente en los siguientes ámbitos: 

 

 Cubrir las necesidades básicas de la población inmigrante proporcionando servicios 

de acogida, alojamiento y acompañamiento social. 

 Apoyar a las familias inmigrantes en situación de dificultad social, a través de 

servicios que faciliten su integración social. 

 Fomentar y mejorar la inserción laboral de la población inmigrante. 

 Promover cauces de participación e intervención vecinal entre los inmigrantes y la 

población autóctona. 

 Información y orientación jurídica en materia de extranjería para casos de racismo, 

xenofobia, homofobia y transfobia. 

 Promover la integración sociolaboral de jóvenes inmigrantes. 

 Proporcionar acogida residencial adecuada y cobertura de las necesidades básicas 

por un periodo determinado a personas/familias con menores en situación de 

emergencia o con alta vulnerabilidad solicitantes de asilo, personas acogidas en 

régimen de protección temporal en España y personas migrantes en situación de 

alta vulnerabilidad, que estén fuera del sistema de protección a personas refugiadas. 

 Promover acciones de solidaridad y cooperación internacional dirigida a refugiados 

y solicitantes de asilo y refugio en el marco de las líneas estratégicas para una 

política de ciudadanía global y de cooperación internacional de la ciudad de Madrid. 
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2.-Datos cuantitativos por objetivos: 

 

1) Cubrir las necesidades básicas de la población inmigrante proporcionando servicios de 

acogida, alojamiento y acompañamiento social. 

Indicadores de resultado: 

 

 Grado de ocupación de las plazas de acogida: 85,4%. 

 Número de ayudas sociales concedidas para atender necesidades básicas: 4.454. 

 Número de acompañamientos (jurídico/ sanitario): 2.585. 

 

2) Apoyar a las familias inmigrantes en situación de dificultad social, a través de servicios 

que faciliten su integración social. 

Indicadores de resultado: 

 

 Grado de ocupación de las plazas del Programa de acogida para familias: 89,81%. 

 Número de familias que han cubierto sus necesidades básicas: 261. 

 Número de menores que han contado con un seguimiento integral: 184. 

 

3) Fomentar y mejorar la inserción laboral de la población inmigrante. 

Indicadores de resultado:  

 

 Número de participante en talleres realizados para fomentar la integración social: 

1.194. 

 Número de sesiones/talleres realizados para fomentar la integración social: 360. 

 

4) Promover cauces de participación e intervención vecinal entre los inmigrantes y la 

población autóctona. 

Indicadores de resultado:  

 

 Número de actividades realizadas para fomentar el encuentro intercultural: 1.288.  

 Número de acciones realizadas para prevenir situaciones de conflicto derivadas del 

uso de espacios públicos: 1.028. 
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5) Información y orientación jurídica en materia de extranjería para casos de racismo, 

xenofobia, homofobia y transfobia:  

Indicadores de resultado: 

 

 Número de horas de prestación del servicio: 3.476.  

 Número de consultas realizadas: 8.118.  

 

6) Promover la integración sociolaboral de jóvenes inmigrantes: 

Indicadores de resultado:  

 

 Número de jóvenes que acceden a acciones formativas: 217. 

 Número de talleres/sesiones realizados para la capacitación laboral de jóvenes: 137. 

 

7) Proporcionar acogida residencial adecuada y cobertura de las necesidades básicas por 

un periodo determinado a personas/familias con menores en situación de emergencia o con 

alta vulnerabilidad solicitantes de asilo, personas acogidas en régimen de protección 

temporal en España y personas migrantes en situación de alta vulnerabilidad, que estén 

fuera del sistema de protección a personas refugiadas. 

 

Resultados previstos en 2016: 

 

 Número de familias diferentes acogidas: 350. 

 Tasa de satisfacción de las personas acogidas: El 70% de las personas acogidas 

habrán manifestado que están muy o bastante satisfechos con la atención recibida 

 Tasa de reingreso en el sistema español de acogida: al menos entre el 2% y el 5% 

de las personas acogidas. 

 

3.-Datos presupuestarios: (ACCEM, LA RUECA, FRAVM, MERCEDARIOS, CRUZ ROJA, HIJAS 

DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE PAUL CEAR, ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 

MADRID): 

Presupuesto inicial: 4.674.225 €. 

Presupuesto ejecutado: 4.674.225 €. 

Financiación Propia: No. 

Cofinanciación: No. 
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5.2. LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE APOYO INDIVIDUAL A LAS PERSONAS O 

FAMILIAS ATENDIDAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN 

PRIMARIA DE LOS DISTRITOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE 

ESPECIAL NECESIDAD Y/O EMERGENCIA SOCIAL. 

Cambios en la línea introducidos por la modificación del Plan aprobada por Decreto de 11 de abril de 

2017 y por la modificación del Plan aprobada por Decreto de 7 de agosto de la Delegada del Área de 

Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.  

 

Esta línea de subvención comprende las ayudas individuales destinadas a apoyar a las 

personas o unidades familiares, atendidas por los Servicios Sociales de Atención primaria 

de los distritos, que se encuentran en situación de especial necesidad y/o emergencia social. 

 

Así mismo, se incluyen las ayudas destinadas a apoyar a familias en situación de 

vulnerabilidad con dificultades para el mantenimiento de su vivienda habitual. 

 

a) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas. 

 

Los centros gestores de esta línea, son los Departamentos de Servicios Sociales de los 

Distritos, bajo la coordinación de la Dirección General de Personas Mayores y Servicios 

Sociales y la propia Dirección General de Personas Mayores y Servicios Sociales. 

 

El sector al que se dirigen las ayudas comprendidas en esta línea de subvención es el de 

las personas o familias que se encuentran en situación de precariedad económica y social, 

y demás situaciones de espacial vulnerabilidad y/o emergencia social. 

 

b) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación. 

 

 OBJETIVO Nº 1: Apoyar el proceso de intervención social con personas 

individuales o unidades familiares que carezcan de medios suficientes para poder 

cubrir las necesidades básicas que les posibiliten una vida digna.  
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 OBJETIVO Nº 2: Apoyar procesos de apoyo y acompañamiento social a las familias 

con menores que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad y/o 

precariedad económica. 

 
 OBJETIVO Nº 3: Apoyar a familias en situación de vulnerabilidad y con dificultades 

para el mantenimiento de la vivienda habitual. 

 
 OBJETIVO Nº 4: Facilitar orientación, información y asesoramiento jurídico 

gratuito, de carácter generalista a usuarios de la Red Municipal de Centros de 

Servicios Sociales. 

 
c) Plazo necesario para su consecución. 

 

El plazo necesario para su consecución es el de vigencia del Plan Estratégico. 

 

d) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación. 

 

El coste total de esta línea para el año 2016 asciende a 9.362.874,27 euros y para el año 

2017 será de 12.691.537,00 €. Para el ejercicio 2018 será de 10.300.000,00 euros. 

Los costes mediante subvención nominativa para el año 2016 ascienden a 86.672 euros, a 

300.000 € para 2017. En el ejercicios de 2017 la entidad beneficiaria de la subvención 

nominativa es el Colegio de Abogados de Madrid, y en el ejercicio 2018 será la beneficiaria 

de una subvención de concesión nominativa de 300.000,00 euros. 

 

Las ayudas destinadas a apoyar a las personas individuales o unidades familiares que se 

encuentran en situación de especial vulnerabilidad y/o emergencia social, desde la Red de 

Atención Social Primaria, tramitadas desde los Departamentos de Servicios Sociales de los 

Distritos, ascienden a 9.276.202,27 euros.  

 

Los costes previsibles para ayudas para cada uno de los ejercicios 2017 y 2018 serán de 

10.000.000,00 euros, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria. La dotación 

podrá distribuirse entre partidas de los Distritos, y partidas centralizadas del Área de 

Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo en aras a una mayor agilidad y eficacia 

procesal en su gestión. 

 

Por otra parte, se prevé la concesión directa de las siguientes ayudas: 
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 Subvenciones para facilitar el traslado en el servicio de taxis a adultos titulares de 

la tarjeta de movilidad reducida, a fin de apoyar la implantación del Plan Madrid Taxi 

Accesible 2016/2019, dando respuesta institucional a las personas menores de 65 

años que presenten problemas de disminución de la autonomía funcional, por un 

importe de 1.891.537 € para el ejercicio de 2017. 

 Subvenciones del Programa Tarjeta T-Alimenta, cuya finalidad es apoyar a familias 

o personas individuales en situación de vulnerabilidad y con dificultades para hacer 

frente a una adecuada alimentación, favoreciendo la ingesta de productos frescos y 

el necesario aporte nutricional, por un importe de 500.000 € para el ejercicio de 

2017. 

 

En consecuencia, el importe de las concesiones directas para el ejercicio de 2017 será de 

12.391.537,00 euros, y en el ejercicio 2018 será de 10.300.000,00 euros. 

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo a las aplicaciones 

presupuestarias o equivalentes siguientes: 

 

 001/201-221/231.02/489.00 “Otras Transferencias a Familias” del Programa 

“Familia e Infancia”.  

 001/201, 203-212, 214-221/231.03/489.00 “Otras Transferencias a Familias” del 

Programa “Personas Mayores”. 

 001/027 y 001/201-221/231.06/489.00 “Otras Transferencias a Familias” del 

Programa “Atención e Inclusión Social y Atención a la Emergencia”. 

 001/209, 211, 212, 215, 217/231.02/789.00 “Otras Transferencias de Capital a 

Familias” del Programa “Familia e Infancia”. 

 001/201-203, 204-221/231.03/789.00 “Otras Transferencias de Capital a Familias” 

del Programa “Personas Mayores”.  

 001/201, 204, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 216, 218-220/231.06/789.00“Otras 

Transferencias de Capital a Familias” del Programa “Atención e Inclusión Social y 

Atención a la Emergencia”. 

 

e) Plan de acción. 
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En cuanto al Plan de acción para poner en práctica esta línea de subvención es, por una 

parte, la concesión directa de las ayudas. El procedimiento para la concesión se rige por la 

Ordenanza de las Prestaciones Económicas del Sistema Público de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Madrid y las resoluciones necesarias para su desarrollo y ejecución y las 

Instrucciones de aplicación de los criterios de valoración que adopte el/la titular del Área 

de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo en virtud de la competencia que tiene 

atribuida por Acuerdo de Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 29 de octubre de 

2015, por el que se establece la organización y competencias del Área de Gobierno y por la 

Disposición Adicional de la propia Ordenanza.  

 

Las ayudas se conceden a lo largo de todo el ejercicio presupuestario. 

 

Los beneficiarios son las personas o familias solicitantes que, encontrándose en situación 

de especial vulnerabilidad o emergencia social, cumplan los requisitos establecidos en la 

Ordenanza. 

 

Por otra parte, mediante subvención nominativa de acuerdo con el previsto en el Anexo I 

del presente Plan y de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento 

de Madrid para 2016, por importe de 86.672 euros a la Fundación Notarial Signum para la 

resolución alternativa de conflictos. 

 

f) Sistema de seguimiento y evaluación. Indicadores de la convocatoria. 

 

La concesión de las ayudas se rige por la Ordenanza de las Prestaciones Económicas del 

Sistema público de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid de 28 de septiembre de 

2004, a cuyo procedimiento de seguimiento y evaluación obedecen. 

 

 OBJETIVO Nº 1: Apoyar el proceso de intervención social con personas 

individuales o unidades familiares que carezcan de medios suficientes para poder 

cubrir las necesidades básicas que les posibiliten una vida digna.  

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Nº de Departamentos de Servicios Sociales distritales que tramitan expedientes de 

Ayudas Económicas para cobertura de necesidades básicas. 
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 Nº expedientes de Ayudas Económicas para cobertura de necesidades básicas 

tramitados. 

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Nº de familias con ayudas económicas para cobertura de necesidades básicas.  

 

 OBJETIVO Nº 2: Apoyar procesos de apoyo y acompañamiento social a las familias 

con menores que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad y/o 

precariedad económica. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Nº de Departamentos de Servicios Sociales distritales que tramitan expedientes de 

Ayudas Económicas para comedor escolar de menores.  

 Nº expedientes de Ayudas Económicas para comedor escolar de menores 

tramitados. 

 Nº de Departamentos de Servicios Sociales distritales que tramitan expedientes de 

Ayudas Económicas para Escuela Infantil. 

 Nº expedientes de Ayudas Económicas para Escuela Infantil tramitados. 

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Nº de menores con cobertura del 100% del importe de comedor escolar, mediante 

ayuda económica municipal. 

 Nº de menores con ayuda económica municipal para Escuela Infantil. 

 

 OBJETIVO Nº 3: Apoyar a familias en situación de vulnerabilidad y con dificultades 

para el mantenimiento de la vivienda habitual. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Nº de Departamentos de Servicios Sociales distritales que tramitan expedientes de 

Ayudas Económicas para mantenimiento de la vivienda habitual. 

 Nº expedientes de Ayudas Económicas tramitados para gastos de alojamientos y/o 

relacionados con la vivienda.  

o INDICADORES DE RESULTADO:  

 Nº de personas y/o familias perceptoras de ayudas económicas para gastos de 

alojamiento. 
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Por lo que respecta a la subvención nominativa a la Fundación Notarial Signum, cabe 

establecer los siguientes indicadores para su correcta evaluación: 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de reuniones mantenidas con entidades financieras. 

 Número de personas atendidas.  

 Media de reuniones mantenidas con ciudadanos y con entidades para conseguir 

acuerdo. 

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Número de personas derivadas de la Oficina de Intermediación Hipotecaria a 

Signum. 

 Número de acuerdos documentados alcanzados. 

 Número de acuerdos no alcanzados. 

 Tiempo transcurrido, en días, desde la primera reunión del ciudadano con Signum 

y la fecha del acuerdo. 

 

 OBJETIVO Nº 4: Facilitar orientación, información y asesoramiento jurídico 

gratuito, de carácter generalista a usuarios de la Red Municipal de Centros de 

Servicios Sociales. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de consultas formuladas. 

 Número de usuarios que formulan consultas.  

o INDICADORES DE RESULTADO. 

 Porcentaje de consultas atendidas sobre el total de las formuladas. 

 Porcentaje de usuarios atendidos sobre el total de usuarios que lo 

solicitan. 

 

g) Resultados de la evaluación de esta línea de subvención en Planes Estratégicos 

anteriores. 
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Durante el ejercicio 2015 se concedieron ayudas económicas, de acuerdo a lo previsto en 

la Ordenanza de las Prestaciones Económicas del Sistema Público de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Madrid, a un total de 19.810 beneficiarios; que ascendieron a un gasto 

de 8.781.917, 25 euros. 

 

Pueden destacarse tres grandes tipologías, de acuerdo al siguiente desglose: 

 

 Ayudas periódicas…………………………………………….6.672.438, 98 euros. 

 Ayudas puntuales………………………………………………..421.849,14 euros. 

 Ayudas de emergencia………………………………….…….1.687.629,13 euros.  

 

Entre las ayudas periódicas concedidas, y en atención al destino de las mismas, destacan 

las dirigidas a cubrir gastos de comedor escolar de los menores de edad, (12.828 ayudas 

por importe de 5.115.151, 98 euros); ocupando el primer lugar entre las ayudas puntuales 

las 441 concedidas para cubrir necesidades de campamentos y actividades de ocio también 

de menores, que representaron un gasto total de 230.775, 26 euros. 

 

En tercer lugar, y entre las ayudas de emergencia destacan las ayudas concedidas para 

alimentación y cobertura de necesidades básicas, (2.215 ayudas por importe de 842.709,00 

euros), seguidas de las dirigidas a cubrir necesidades básicas de alojamiento, (24,52 % 

sobre el total de ayudas de emergencia concedidas, y un gasto que ascendió a 489.491,08 

euros); y al alojamiento temporal de mayores (162 ayudas en concreto a las que se 

destinaron 218.988,61 €) respectivamente en el pasado ejercicio 2015. 

 

No es posible evaluar resultados de anteriores ejercicios con respecto a la subvención 

nominativa a la Fundación Notarial Signum, toda vez que es el primer ejercicio en el que se 

ha contemplado. 

 

 

5.3. LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES. 

Línea afectada por las modificaciones del Plan aprobadas por Decretos de 11 de abril de 2017, de 26 

de julio de 2017, de 2 de noviembre de 2017 y de 7 de agosto de 2018 de la Delegada del Área de 

Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.  
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Esta línea de subvención comprende las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro y/o 

colegios profesionales que desarrollen proyectos de acción social dentro del programa 

general de atención a mayores, que coadyuven a los objetivos y actuaciones municipales 

en materia de protección a las personas mayores de 65 años, con especial atención a las 

que presentan dependencia o especiales situaciones de vulnerabilidad y/o fragilidad. Así 

como a personas mayores de 65 años con problemas de movilidad funcional. 

 

a) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas. 

 

El centro gestor de esta línea de subvención es la Dirección General de Personas Mayores 

y Servicios Sociales. 

 

El sector al que se dirigen las ayudas comprendidas en esta línea de subvención es el de 

las entidades sociales sin ánimo de lucro y colegios profesionales que desarrollan proyectos 

de atención a personas mayores y sus cuidadores. 

 

Así como a personas mayores de 65 años con problemas de movilidad funcional. 

 

b) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación. 

 

 OBJETIVO Nº 1: Apoyar la intervención con personas mayores frágiles y/o en 

riesgo de aislamiento o maltrato.   

 OBJETIVO Nº 2: Apoyar el desarrollo de Programas de Voluntariado con personas 

mayores y sus cuidadores dirigidos a la prevención del maltrato y el aislamiento 

social de estos colectivos. 

 OBJETIVO Nº 3: Favorecer el acceso de las personas mayores al cuidado 

podológico dada la importancia de estos servicios para garantizar su mayor y mejor 

autonomía funcional, salud y bienestar. 

 OBJETIVO Nº 4: Promover actuaciones que favorezcan la solidaridad 

intergeneracional, teniendo en cuenta los beneficios del aprendizaje mutuo y la 

transmisión de valores que aquellas aportan. 
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 OBJETIVO Nº 5: Impulsar actuaciones y programas de acompañamiento afectivo 

y de trabajo voluntario encaminados a paliar la soledad, el aislamiento y las 

carencias afectivas de las personas mayores que viven solas.  

 OBJETIVO Nº 6: Apoyar, informar y orientar a las personas mayores de 65 años 

en los trámites para reconocimiento administrativo del grado de dependencia. 

 

c) Plazo necesario para su consecución. 

 

El plazo necesario para su consecución es el de vigencia del Plan Estratégico. 

 

d) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación. 

 

Los costes para atender las previsiones del presente Plan en esta línea de subvención 

ascienden a 185.000 euros para 2016. Los costes previsibles para cada uno de los ejercicios 

2017 y 2018 serán de al menos 3.245.000 euros y 253.665 euros respectivamente, siempre 

de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria existente en cada uno de los ejercicios. 

 

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 001/027/231.03/489.01 “Otras transferencias a Instituciones sin fines de 

lucro” y a la 001/027/231.03/480.99 “Otras transferencias a fundaciones”, 

001/027/231.03/489.00 del programa “Personas Mayores y Servicios Sociales o aplicación 

presupuestaria equivalente. En cuanto a las fuentes de financiación externas son las que 

se detallan, en su caso, en el anexo I del Plan. 

 

Se incluye a continuación un cuadro para cada ejercicio, porque se plantea una modificación 

de la imputación de una de las subvenciones, subvenciones a partir de 2017, la destinada 

a Fundación Desarrollo y Asistencia, por considerar más correcta la aplicación a la partida 

presupuestaria 001/027/231.03/480.99 “Otras transferencias a fundaciones”. 
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SUBVENCIONES NOMINATIVAS DEL PROGRAMA 231.03 ATENCIÓN A LOS MAYORES, AÑO 2017 

Entidad CIF Importe Objeto subvención 
Aplicación 

presupuestaria 

Colegio Oficial de 

Psicólogos d Madrid 
V83037937 100.000,00 

Atención a las personas 

mayores en riesgo de 

aislamiento social o negligencia 

y de formación a los 

profesionales de la red social 

001027/231.03/489.01 

Fundación Desarrollo y 

Asistencia 
G82215583 

15.000,00 

 

Programa de voluntariado 

domiciliario dirigido a personas 

mayores y sus cuidadores para 

la prevención del maltrato y el 

aislamiento social 

001027/231.03/480.99 

Asociación Solidarios 

para el Desarrollo 
G80111644 

20.000,00 

 

Realización de un programa de 

convivencia intergeneracional 

entre personas mayores y 

estudiantes universitarios. 

CONVIVE 2017 

001027/231.03/489.01 

Colegio Profesional de 

Podólogos de la 

Comunidad de Madrid 

G82003187 
50.000,00 

 

Realización de un proyecto de 

atención podológica a personas 

mayores socios de los Centros 

Municipales de Mayores 

001027/231.03/489.01 

Fundación Instituto Edad 

y Vida 
G84877208 

50.000,00 

 

Apoyo a la organización del 

Congreso Internacional sobre 

Envejecimiento y Calidad de 

Vida en el año 2017 

001027/231.03/480.99 

Fundación Amigos de los 

Mayores 
G83625509 10.000,00 

Apoyar la creación de redes de 

apoyo y comunicación 

intergeneracional con el 

objetivo de superar el 

aislamiento de las personas 

mayores y mejorar su inclusión 

en el entorno vecinal 

001027/231.03/480.99 

Total importe 245.000,00   

 

Entidad CIF Importe Objeto subvención

Aplicación 

presupuestaria

Colegio Oficial de Psicólogos

de Madrid.
V83037937 100.000,00

Atención a las personas mayores en 

riesgo de aislamiento social o 

negligenciay de formación a los 

profesionales de la red social. 001027/231.03/489.01

Fundación Desarrollo y

Asistencia.

G82215583 15.000,00

Programa de voluntariado domiciliario 

dirigido  a personas mayores y sus 

cuidadores para la prevención del 

maltrato y el aislamiento social. 001027/231.03/489.01

Asociación Solidarios para el

Desarrollo.
G80111644 20.000,00

Realización de un programa de 

convivencia intergeneracional entre 

personas mayores y esduiantres 

univesitarios. CONVIVE 2016 001027/231.03/489.01

Colegio Profesional de

Podólogos de la Comunidad

de Madrid.
G82003187 50.000,00

Realización de un proyecto de atención 

podológica a personas mayores socios 

de los Centros Municpales de Mayores 001027/231.03/489.01

185.000,00Total importe

SUBVENCIONES NOMINATIVAS DEL PROGRAMA 231.03. ATENCIÓN A LOS MAYORES, AÑO 2016
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SUBVENCIONES CONCESIÓN DIRECTA NO NOMINATIVAS PROGRAMA 231.03 ATENCIÓN PERSONAS 

MAYORES AÑO 2017 

Beneficiario Objeto Importe 
Aplicación 

presupuestaria 

Personas mayores de 65 

años con problemas de 

movilidad funcional 

Prestaciones para apoyar la implantación del 

Plan Madrid Taxi Accesible 2016-2019, 

dando respuesta institucional a las personas 

mayores de 65 años que presenten 

problemas disminución en su autonomía 

funcionar 

3.000.000,00 001/027/231.03/489.00 

 

 

SUBVENCIONES NOMINATIVAS DEL PROGRAMA 231.03 ATENCIÇON A LOS MAYORES, AÑO 2018 

Entidad CIF Importe Objeto subvención Aplicación 

presupuestaria 

Fundación Desarrollo 

y Asistencia 
G82215583 30.000 

Programa de voluntariado 

domiciliario dirigido a personas 

mayores y sus cuidadores para la 

prevención del maltrato y 

aislamiento social 

001027/231.03/480.99 

Asociación Solidarios 

para el Desarrollo 
G80111644 40.000 

Realización de un programa de 

convivencia intergeneracional 

entre personas mayores y 

estudiantes universitarios. 

Convive 2016 

00127/231.03/489.01 

Fundación Amigos 

de los Mayores 
G83625509 20.000 

Apoyar la creación de redes de 

apoyo y comunicación 

intergeneracional con el objetivo 

de superar el aislamiento de las 

personas mayores y mejorar su 

inclusión en el entorno vecinal. 

001027/231.03/480.99 

Fundación ATIENDO G86999125 21.000 

Desarrollo del programa de 

información, orientación y apoyo 

en los trámites para el 

reconocimiento administrativo del 

grado de dependencia a personas 

mayores 

001027/231.03/480.99 

Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid  
V83037937 100.000 

Atención a las personas mayores 

en riesgo de aislamiento social o 

negligencia y de formación a los 

profesionales de la red social 

001027/231.03/489.01 

Colegio Profesional 

de Podólogos de la 

Comunidad de 

Madrid  

G82003187 42.665 

Realización de un proyecto de 

atención podológica a personas 

mayores socios de los Centros 

Municipales de Mayores 

001027/231.03/489.01 

Total Importe 

 

   253.665  
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e) Plan de acción. 

 

En cuanto al Plan de acción para poner en práctica esta línea de subvención es la concesión 

directa anual de las subvenciones relacionadas en el anexo I a las siguientes entidades: 

 

 Fundación Desarrollo y Asistencia. 

 Asociación Solidarios para el Desarrollo. 

 Fundación Amigos de los Mayores (sólo para las anualidades 2017 y 2018). 

 Fundación Instituto Edad y Vida (sólo para las anualidades 2017). 

 Fundación Atiendo (sólo para la anualidad 2018). 

 

La concesión directa de las subvenciones incluidas en esta línea se rige por sus 

correspondientes convenios, suscritos por la entidad y el/la titular del Área de Gobierno, 

que constituyen las bases reguladoras de la concesión. Las subvenciones se conceden a lo 

largo de todo el ejercicio presupuestario. 

 

Los beneficiarios son las entidades que desarrollan los proyectos de atención social a 

mayores y sus cuidadores. 

 

f) Sistema de seguimiento y evaluación. Indicadores. 

1) Apoyar la intervención con personas mayores frágiles en riesgo de aislamiento o 

negligencia. 

Objetivo Indicador Tipo 

Estándar 

(meta) 

Periodicidad 
Fuente de 

verificación 

Unidad 

de 

medida 

Atención 

directa a 

personas 

mayores 

vulnerables 

Personas atendidas Resultado 149-155* Anual Fichero de casos Número 

Casos derivados al programa 

desde la mesa de vulnerabilidad 

son aceptados y, en el plazo 

máximo de una semana, se 

contactará con el trabajador 

social de referencia en SS.SS. 

para proponerle visita conjunta. 

Proceso 100% Anual 

Registros derivación 

y primer contacto 

con zona 

% 
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Objetivo Indicador Tipo 

Estándar 

(meta) 

Periodicidad 
Fuente de 

verificación 

Unidad 

de 

medida 

Casos que se cierran cuentan con 

un informe de baja en el 

programa (excepto por 

fallecimiento) 

Actividad 100% Anual 
Nº casos cerrados e 

informes de cierre 
% 

Casos que lleven un año en el 

programa serán revisados en 

sesión multidisciplinar en mesa 

vulnerabilidad  

Proceso 100% Anual 

Registro casos 

activos en programa 

a 1/1/2016 y altas a 

lo largo del año. y 

actas sesiones 

revisión 

% 

De todos los casos se hacen 

devolución al responsable de 

mayores en distrito por email una 

vez cada 6 meses 

Proceso 100% Anual 

Registro casos 

activos en programa 

a 1/1/16 y altas a lo 

largo del año. Emails 

a responsable de 

mayores en distrito 

% 

Casos cerrados por cumplimiento 

de objetivos entre todos los casos 

cerrados 

Resultado 30% Anual 

Escalas pre-post y 

registro de casos 

cerrados 

% 

Formación y 

difusión del 

Programa y de 

la problemática 

de mayores 

vulnerables 

(aislamiento, 

negligencia y 

malos tratos) 

Participación en actividades 

docentes 
Actividad 2 Anual 

Memoria de 

formación 
Número 

Participación en grupos de 

trabajo y/o sesiones clínicas 
Actividad 4 Anual 

Actas de grupos de 

los 4 grupos de 

trabajo y/o sesiones 

clínicas 

Número 

Realización de publicaciones Actividad 2 Anual Publicaciones Número 

Participación en sesiones 

informativas en espacios 

sociosanitarios y/o SS.SS de 

distrito 

Actividad 2 Anual Actas Número 

*En caso de que no lleguen derivaciones en este número, el indicador sería “atender el 100% de los 

casos derivados”. 

 

2) Apoyar el desarrollo de Programas de Voluntariado con personas mayores y sus 

cuidadores dirigidos a la prevención del maltrato y el aislamiento social de estos colectivos. 
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Resultados en relación con el primer objetivo: Atender, mediante el acompañamiento en el 

domicilio, a personas mayores en situación de especial vulnerabilidad social y sus cuidadores. 

Indicador Tipo 
Estándar 

(meta) 

Fuentes de 

verificación 
Periodicidad 

Unidad de 

medida 

Número de personas 

mayores y cuidadores 

atendidas 

A 600 

Listado 

certificado de 

usuarios 

Anual Número 

Personas mayores que 

valoran el programa 

positivamente* 

R 

Media de 7 

o más en 

una escala 

de 0 a 10 

Certificado de 

Resultados y 

Cuestionarios 

Anual 
Media 

aritmética 

Cuidadores que valoran 

el programa 

positivamente* 

R 

Media de 7 

o más en 

una escala 

de 0 a 10 

Certificado de 

Resultados y 

Cuestionarios 

Anual 
Media 

aritmética 

Resultados en relación con el segundo objetivo: Promover la incorporación de la iniciativa social 

y del voluntariado de personas mayores bien formadas, a la atención de las personas mayores. 

Indicador Tipo 
Estándar 

(meta) 

Fuentes de 

verificación 
Periodicidad 

Unidad de 

medida 

 

Número de personas 

voluntarias en el 

programa 

A 300 

Listado 

certificado de 

voluntarios 

Anual Número 

Porcentaje de 

voluntarios que reciben 

formación 

A 100% 

Listado 

certificado de 

voluntarios que 

han recibido 

formación 

Anual % 

 

Personas voluntarias 

que expresan 

satisfacción con el 

proyecto* 

R 

Media de 7 o 

más en una 

escala de 0 a 

10 

Encuestas de 

satisfacción a 

voluntarios 

Anual 
Media 

aritmética 

                   *7 o más en una escala de 0 a 10. A: Actividad, R: Resultados. 

 



 

 
PES 2016-2018  38 

3) Favorecer el acceso de las personas mayores al cuidado podológico dada la importancia 

de estos servicios para garantizar su mayor y mejor autonomía funcional, salud y bienestar. 

Indicador Tipo 

Estándar 

(meta) 

Periodicidad Fuente de verificación 
Unidad de 

medida 

Nº personas atendidas Actividad 92.500 Mensual 

Listado de usuarios 

atendidos, que deberá 

acreditarse mediante 

una relación de 

hombres y mujeres 

atendidos en cada uno 

de los CMM, con 

periodicidad mensual 

Usuarios 

atendidos 

Nº profesionales, 

seleccionados y 

acreditados, para la 

atención podológica 

Actividad 87 Anual Relación de podólogos 
Podólogos 

acreditados 

Conformidad de los 

usuarios con la atención 

prestada en los CMM 

Resultado 7 Anual 
Cuestionarios de 

satisfacción 

Media de 

puntuación en 

una escala de 0 

a 10 

 

4) Promover actuaciones que favorezcan la solidaridad intergeneracional, teniendo en 

cuenta los beneficios del aprendizaje mutuo y la transmisión de valores que aquellas 

aportan. 

Indicador Tipo 
Estándar 

(meta) 
Fuentes de verificación Periodicidad Unidad de medida 

Convivencias en el año Actividad 110 Ficheros de historias Anual Número 

Encuentro fin de curso  Actividad 1 Memoria de fin de curso Anual Número 

Formación de voluntarios Actividad 3 horas 

Memoria de formación 

(duración de la actividad 

y asistentes) 

Anual Número de horas 

Grado de satisfacción de los 

mayores con los beneficios 

obtenidos por la participación en 

el programa  

Resultado 7 Encuesta de satisfacción Anual 

Media de 

puntuación en una 

escala de 0 a 10 
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Indicador Tipo 
Estándar 

(meta) 
Fuentes de verificación Periodicidad Unidad de medida 

Grado de satisfacción de los 

jóvenes con los beneficios 

obtenidos por la participación en 

el programa  

Resultado 7 Encuesta de satisfacción Anual 

Media de 

puntuación en una 

escala de 0 a 10 

Opinión de los técnicos 

implicados en el programa sobre 

la utilidad del mismo, tanto 

municipales como de las 

universidades  

Impacto 7 Encuesta de satisfacción Anual 

Media de 

puntuación en una 

escala de 0 a 10 

5) Apoyar la creación de redes de apoyo y comunicación intergeneracional con el objetivo 

de superar el aislamiento de las personas mayores y mejorar su inclusión en el entorno 

vecinal. 

Objetivo  Indicador Tipo 

Estándar 

(meta)  

Periodicidad  Fuente de verificación 
Unidad de 

medida 

Impulsar el 

desarrollo 

territorial del 

proyecto en el 

municipio de 

Madrid 

 

Nº de barrios en los 

que se desarrolla el 

proyecto 

Resultado 10 Anual 
Registro de actividad 

del proyecto 
Número 

Nº de vecindarios 1 

activos en la 

plataforma 

Resultado 24 Anual 
Plataforma Grandes 

Vecinos (backoffice) 
Número 

Nº de participantes 

inscritos/as 

(grandes vecinos/as 

y vecinos/as) 

Resultado 80-120* Anual 

Plataforma Grandes 

Vecinos (backoffice) 

-- 

Registro de 

participantes 

Número 

 Nº Cafés Grandes 

Vecinos 2 
Actividad 9 Anual 

Registro de actividad 

del proyecto 
Número 

                                                           
1 Vecindario: grupo de vecinos y grandes vecinos, que interactúan gracias a la puesta en marcha del proyecto y 
registrados en la plataforma online y que residen en un zona delimitada dentro de un distrito. La media de participantes 
de un vecindario es de 40 personas (incluyendo vecinos, vecinos dinamizadores y grandes vecinos). 
2 Café Grandes Vecinos: evento que se celebra en los vecindarios en el que participan Grandes Vecinos y Vecinos que 
ya están incluidos en el proyecto, y personas interesadas en el mismo, con dos objetivos fundamentales: fomentar la 
cohesión y vinculación de los participantes; favorecer una aproximación al funcionamiento del proyecto a las personas 
interesadas de primera mano por parte de los participantes 
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Objetivo  Indicador Tipo 

Estándar 

(meta)  

Periodicidad  Fuente de verificación 
Unidad de 

medida 

Diseñar y 

desarrollar un Plan 

de difusión del 

proyecto 

 

Nº reuniones 

informativas 

realizadas (agentes 

públicos, ONGs, 

asociaciones, …) 

Actividad 10 Anual 
Registro de actividad 

del proyecto 
Número 

Nº de actividades 

comunitaria junto a 

otros actores del 

territorio 

Actividad 12 Anual 
Registro de actividad 

del proyecto 
Número 

*En caso de que no lleguen derivaciones que igualen este número, el indicador sería “atender el 

100% de los casos derivados”. 

6) Apoyar, informar y orientar a las personas mayores de 65 años en los trámites para 

reconocimiento administrativo del grado de dependencia. 

Objetivo Indicador Tipo 

Estándar 

(meta) 

Periodicidad 
Fuente de 

verificación 

Unidad de 

medida 

Desarrollo del programa de 

información, orientación y 

apoyo en los trámites para el 

reconocimiento administrativo 

del grado de dependencia a 

personas mayores 

Nº de 

solicitantes 
Resultado 2.400 Anual SIDEMA Número 

g) Resultados de la evaluación de esta línea de subvención en Planes Estratégicos 

anteriores. 

SUBVENCIONES NOMINATIVAS DEL PROGRAMA 231.03 ATENCIÓN A LOS MAYORES, AÑO 2015 

Aplicación presupuestaria G/231.03/489.01 

Entidad CIF Importe Objeto subvención 

Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid 
V83037937 74.400,00 

Atención a las personas mayores en 

riesgo de aislamiento social o negligencia 

de formación a los profesionales de la red 

social. 
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SUBVENCIONES NOMINATIVAS DEL PROGRAMA 231.03 ATENCIÓN A LOS MAYORES, AÑO 2015 

Aplicación presupuestaria G/231.03/489.01 

Entidad CIF Importe Objeto subvención 

Fundación Desarrollo y 

Asistencia 
G82215583 15.000,00 

Programa de voluntariado domiciliario 

dirigido a personas mayores y sus 

cuidadores para la prevención del 

maltrato y el aislamiento social. 

Asociación Solidarios para 

el Desarrollo 
G80111644 20.000,00 

Realización de un programa de 

convivencia intergeneracional entre 

personas mayores y estudiantes 

universitarios. CONVIVE 2015 

Colegio Profesional de 

Podólogos de la Comunidad 

de Madrid 

G82003187 32.000,00 

Realización de un proyecto de atención 

podológica a personas mayores socios de 

los Centros Municipales de Mayores. 

Fundación Edad y Vida G84877208 50.000,00 

Organización del V Congreso 

Internacional de Dependencia y Calidad 

de Vida: El reto de la cronicidad. Año 2015 

Total importe 191.400,00  

 

 SUBVENCIÓN NOMINATIVA COLEGIO OFICIAL PSICÓLOGOS: 

o 135 casos atendidos: 

 1.349 contactos no presenciales. 

 543 contactos presenciales. 

 32 informes de valoración. 

o 1.262 contactos de coordinación con Servicios Sociales. 

 CONVENIO SUBVENCIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA: 

 404 personas mayores beneficiarias. 

 339 cuidadores principales. 

 567 voluntarios. 

 CONVENIO SUBVENCIÓN SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO:  

o 63 mayores beneficiarios. 

o 65 estudiantes beneficiarios. 

 SUBVENCIÓN NOMINATIVA COLEGIO PROFESIONAL PODÓLOGOS: 

o 92.848 atenciones podológicas realizadas. 

 CONVENIO SUBVENCIÓN FUNDACIÓN EDAD Y VIDA: 
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Organización del V Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida: El reto de la 

cronicidad.  

o 446 asistentes. 

o 89 ponentes y moderadores. 

o 3 presencias en redes sociales. 

o 398 impactos en prensa. 

o 1 informe conclusiones. 

 

5.4. LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN DE 

PERSONAS SIN HOGAR. 

Cambios en la línea introducidos por la modificación del Plan aprobada por Decreto de 11 de abril de 

2017  y  Decreto de 7 de agosto de 2018 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos 

Sociales y Empleo.  

 

Esta línea de subvención comprende las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que 

desarrollen proyectos de acción social que complementen las áreas de manutención, 

alojamiento y acompañamiento social de personas sin hogar e inserción social 

complementando las actuaciones de la red de centros de atención al colectivo. 

 

Asimismo, comprende los proyectos para la atención social a personas adultas, con especial 

atención a los jóvenes entre los 18 y 30 años en situación de vulnerabilidad o riesgo de 

exclusión social. 

 

a) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas. 

 

El centro gestor de esta línea de subvención es la Dirección General de Integración 

Comunitaria y Emergencia Social. 

El sector al que se dirigen las ayudas comprendidas en esta línea de subvención es el de 

las entidades sociales sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de atención social para 

favorecer la inclusión social e integración de las Personas sin Hogar. 

 

b) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación. 
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 OBJETIVO Nº 1: Mejorar la promoción personal y social de personas en situación 

de vulnerabilidad y exclusión social. 

 OBJETIVO Nº 2.- Favorecer el desarrollo de habilidades personales y sociales de 

personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. 

 OBJETIVO Nº 3. Facilitar la inclusión socio-laboral de personas y colectivos en 

situación de vulnerabilidad y exclusión social. 

 OBJETIVO Nº 4: Complementar la actuación de la red municipal de Atención a 

Personas Sin Hogar mediante el desarrollo de proyectos de acción social que 

contemplen las áreas de manutención, alojamiento y acompañamiento social e 

inserción social de personas sin hogar con especial atención al colectivo de jóvenes 

entre 18 y 30 años. 

c) Plazo necesario para su consecución. 

 

El plazo necesario para su consecución es el de vigencia del Plan Estratégico. 

 

d) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación. 

 

Los costes totales de esta línea ascienden a 2.705.783 euros para el ejercicio 2016. Para el 

los ejercicios de 2017 ascienden a 3.307.333,00 euros, y en el ejercicio 2018 a la cantidad 

de 3.052.333,00 euros  

 

Los costes para atender las previsiones del presente Plan en esta línea de subvención 

mediante convocatoria pública ascienden a 194.050 euros para 2016. Los costes previsibles 

para 2017 y 2018 serán de 250.000 €. 

 

Por su parte, los costes para atender las previsiones de la concesión directa de las 

subvenciones nominativas de esta línea ascienden a 2.511.733 euros para el año 2016, y 

3.057.333,00 euros para el ejercicio 2017, y a 2.802.333 euros para el ejercicio 2018. 

 

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 001/027/231.06/489.01 “Otras transferencias a Instituciones sin fines de 

lucro”, del programa “Integración Comunitaria y emergencia social”, y 
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001/027/231.06/453.03  “A Universidades públicas” o aplicación presupuestaria 

equivalente. En cuanto a las fuentes de financiación externas, serán las que se detallan en 

el anexos I y II en el caso de las subvenciones que se concedan directamente. 

 

Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o subvenciones 

procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados nacionales, de 

la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 

e) Plan de acción. 

 

En cuanto al Plan de acción para poner en práctica esta línea comprende tanto la concesión 

en régimen de concurrencia competitiva o convocatoria anual de subvenciones como la 

concesión directa anual de las subvenciones relacionadas en el anexo I a las siguientes 

entidades:  

 

 Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, provincia de Santa Luisa de Marillac. 

 Federación de Entidades y Centros para la Integración y Ayuda a Marginados 

(FACIAM). 

 Asociación Realidades. 

 Asociación Marillac. 

 Sociedad de San Vicente de Paul en España. 

 Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz. 

 Asociación Barró. 

 Cáritas Diocesana de Madrid. 

 Universidad Complutense de Madrid. 

 Cruz Roja Española. 

 

El procedimiento de la convocatoria se rige por las bases aprobadas por Decreto de la 

Delegada en virtud de la competencia que tiene atribuida por Acuerdo de Junta de Gobierno 

de la Ciudad de Madrid, de 29 de octubre de 2015, por el que se establece la organización 

y competencias del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. La 

convocatoria se aprueba y publica dentro del primer semestre del año y la concesión de las 

subvenciones convocadas, competencia igualmente de la Delegada del Área de Gobierno, 

en el segundo semestre. 



 

 
PES 2016-2018  45 

La concesión directa de las subvenciones incluidas en esta línea se rige por sus 

correspondientes convenios, suscritos por la entidad y la Delegada del Área de Gobierno, 

que constituyen las bases reguladoras de la concesión. Los convenios se suscriben a lo 

largo de todo el ejercicio presupuestario. 

 

Los beneficiarios son las entidades sociales sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos 

de atención a personas sin hogar. 

 

Se suprime en 2018, la subvención nominativa para el programa de Puesta en marcha de 

un Centro de Día para Personas sin Hogar, cuyo beneficiario era Cruz Roja Española, al ser 

un programa que finalmente se ha residenciado en Madrid Salud. 

 

f) Sistema de seguimiento y evaluación. Indicadores. 

 

 OBJETIVO Nº 1 Mejorar la promoción personal y social de personas en situación 

de vulnerabilidad y exclusión social. 

 

o Indicadores de Actividad: 

 Actividades programadas para el conocimiento y determinación del número de 

personas en situación de calle en una noche en la ciudad. 

 Informes de valoración cualitativa sobre el sinhogarismo en la Ciudad de Madrid. 

 Actividades programadas. 

 Actividades socio formativas. 

 Actividades de participación comunitaria. 

 Aplicación de itinerarios integrados e individualizados de inserción. 

 Profesionales contratados para el proyecto. 

 Voluntarios previstos en el proyecto. 

o Indicadores de Resultado: 

 Número de personas en situación de calle en una noche en la ciudad. 

 Número de participantes en los procesos de análisis de la realidad. 

 Número de informes cualitativos. 

 Participantes en las actividades socio formativas. 

 Participantes en actividades de participación comunitaria. 

 Personas que acceden a servicios educativos, sanitarios, sociales, etc. 

 Grado de satisfacción de los usuarios de las distintas actividades. 
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 OBJETIVO Nº 2: Favorecer el desarrollo de habilidades personales y sociales de 

personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Talleres organizados.  

 Talleres de habilidades personales y autonomía doméstica. 

 Talleres de habilidades sociales. 

 Plazas en los Talleres. 

 Actividades de Ocio y Tiempo Libre. 

 Actuaciones socio-educativas individuales y/o grupales.  

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Ocupación de los talleres. 

 Personas que finalizan los talleres. 

 Participantes en las actividades de ocio y tiempo libre. 

 Beneficiarios de actividades complementarias para la inserción laboral. 

 Personas que acceden a servicios educativos, sanitarios, sociales, etc. 

 Grado de satisfacción de los usuarios de los distintos talleres. 

 

 OBJETIVO Nº 3: Facilitar la inclusión socio-laboral de personas y colectivos en 

situación de vulnerabilidad y exclusión social. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Talleres Socio formativos y/o pre-laborales. 

 Talleres de Inserción Socio-laboral. 

 Actividades de prospección laboral. 

 Actividades de intermediación laboral. 

 Acciones complementarias de apoyo a la inserción laboral. 

 Plazas en los Talleres. 

 Acompañamientos y seguimientos individualizados en los procesos de inserción. 

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Ocupación de los Talleres. 

 Personas que finalizan los talleres. 
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 Acompañamientos directos realizados en itinerarios de inserción socio-laboral. 

 Personas en acompañamiento social y de inserción laboral. 

 Acciones de prospección laboral realizadas. 

 Acciones de intermediación laboral. 

 Empresas contactadas. 

 Beneficiarios de actividades complementarias para la inserción laboral. 

 Personas incorporadas al mercado laboral. 

 Nº de personas que han encontrado empleo y porcentaje sobre las atendidas. 

 Grado de satisfacción de los participantes. 

 

 OBJETIVO Nº 4: Complementar la actuación de la red municipal de Atención a 

Personas Sin Hogar mediante el desarrollo de proyectos de acción social que 

contemplen la áreas de manutención, alojamiento y acompañamiento social e 

inserción social de personas sin hogar con especial atención al colectivo de jóvenes 

entre 18 y 30 años. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Comidas servidas. 

 Beneficiarios/as.  

 Plazas de alojamiento.  

 Plazas de atención diurna. 

 Beneficiarios/as atendidos en calle. 

 Rutas de atención a personas sin hogar. 

 Profesionales contratados para el proyecto. 

 Voluntarios previstos en el proyecto. 

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Personas distintas atendidas en el reparto de alimentos.  

 Personas distintas atendidas en el servicio de comedor. 

 Ocupación de plazas de alojamiento.  

 Ocupación de las plazas de atención diurna.  

 Usuarios atendidos por cada ruta de atención.  

 Grado de satisfacción por parte de los participantes. 
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g) Resultados de la evaluación de esta línea de subvención en Planes Estratégicos 

anteriores. 

 

Debido a que el Plan de acción para poner en práctica las líneas de subvención de personas 

sin hogar, de inclusión social de colectivos vulnerables y con necesidades especiales y 

personas con discapacidad y de igualdad de oportunidades era una única convocatoria de 

subvención anual a continuación se relaciona datos globales de solicitantes y datos globales 

de concesiones con discriminación de datos de la línea de Atención: Integración de Personas 

Sin Hogar. 

 

Datos cuantitativos: 

 

 Número de solicitantes global: 139. 

 Número de solicitantes en PSH: 13. 

 Número de concesiones global: 74. 

 Número de concesiones en PSH: 11. 

 

Datos presupuestarios (aplicación): 001/085/231.06/489.01 

Presupuesto inicial 139.050 €. 

Presupuesto ejecutado: 127.073 €. 

Crédito sobrante y motivo: 11.977 €. 

 

El motivo fue la falta de reformulación-adaptación del presupuesto de una de las entidades. 
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5.5. LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE APOYO INDIVIDUAL A LAS PERSONAS O 

FAMILIAS AFECTADAS POR UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y A LAS 

PERSONAS SIN HOGAR EN SITUACIÓN DE ESPECIAL NECESIDAD O 

EMERGENCIA SOCIAL. 

Línea afectada por las modificaciones del Plan aprobadas por Decreto de 26 de julio de 2017,  de 2 

de noviembre de 2017  y  de 7 de agosto de 2018 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, 

Derechos Sociales y Empleo. 

 

Esta línea de subvención comprende las ayudas individuales dirigidas a personas o familias 

afectadas por una situación de emergencia y a las personas sin hogar en situación de 

especial necesidad o emergencia social. 

 

Asimismo, comprende las subvenciones a entidades e instituciones de carácter social sin 

ánimo de lucro que desarrollen proyectos de acción social destinados a reducir las 

situaciones de riesgo y exclusión que afecten a las personas sin hogar en situación de calle, 

de especial necesidad o emergencia social. 

 

a) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas. 

 

El centro gestor de esta línea es la Dirección General de Integración Comunitaria y 

Emergencia Social. 

 

El sector al que se dirigen las ayudas comprendidas en esta línea de subvención es el de 

las personas sin hogar y las personas o familias afectadas por una emergencia social. 

 

b) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación. 

 

 OBJETIVO Nº 1: Atender las necesidades de personas y familias afectadas por una 

situación de emergencia social. 

 

 OBJETIVO Nº 2: Apoyar el proceso de intervención social con las personas sin 

hogar en situación de especial necesidad o emergencia social. 

 

c) Plazo necesario para su consecución. 
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El plazo necesario para su consecución es el de vigencia del Plan Estratégico. 

 

d) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación. 

 

Los costes totales en el año 2016 para atender a las necesidades contempladas en esta 

línea de subvención ascienden a un total de 450.000,00 euros. El coste previsible para el 

ejercicio 2017 es de 751.780,00 euros y, para el ejercicio 2018 es de 947.250 euros. 

 

Los costes previsibles para atender las ayudas individuales dirigidas a personas o familias 

afectadas por una situación de emergencia y a las personas sin hogar en situación de 

especial necesidad o emergencia social, ascienden a 450.000,00 euros en los años 2016, 

2017 y 2018. 

Los costes previsibles para atender la concesión directa de subvenciones nominativas 

ascienden a 475.470 euros para 2018. 

 

Los costes previsibles para atender la concesión directa de subvenciones ascienden a 

301.780,00 euros en 2017; y a 21.780,00 euros 2018. 

 

La financiación se llevará a cabo con cargo a las aplicaciones presupuestarias 

001/027/231.06/489.00 “Transferencias a familias”, 001/027/231.06/480.99 “A otras 

fundaciones”; y, 001/027/231.06/489.01” Otras transferencias a instituciones sin fines de 

lucro” del Programa “Integración comunitaria y emergencia social” o aplicación 

presupuestaria equivalente. 

 

Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o subvenciones 

procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados nacionales, de 

la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 

e) Plan de acción. 

 

En cuanto al Plan de acción para poner en práctica esta línea de subvención comprende 

tanto la concesión directa de las ayudas como la concesión directa de las subvenciones 

relacionadas en el Anexo II a las siguientes entidades: 
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 Fundación Atenea. 

 Fundación Benéfica San Martín de Porres. 

 Congregación Apostólicas Corazón de Jesús, Comunidad de Obras Sociales. 

 Asociación Realidades. 

 Asociación Provivienda. 

 

Además, se contempla la concesión directa de subvención a Don M.M.R. en cumplimiento 

del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de fecha 28 de septiembre de 2016 .(En 

cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, no se refiere la identidad de la 

persona destinataria). 

 

El procedimiento para la concesión se rige por la Ordenanza de las Prestaciones Económicas 

del Sistema Público de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid de 28 de septiembre 

de 2004 y por las resoluciones necesarias que adopte la Delegada del Área de Gobierno 

para el desarrollo y ejecución de la misma ordenanza y las Instrucciones de aplicación de 

los criterios de valoración, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional de la citada 

Ordenanza. 

 

Las ayudas se conceden a lo largo de todo el ejercicio presupuestario. 

 

Los beneficiarios son personas o familias afectadas por una situación de emergencia y 

personas sin hogar en situación de especial necesidad o emergencia social y que cumplen 

los requisitos establecidos en la Ordenanza. 

 

La concesión directa de subvenciones incluidas en esta línea se rige por sus 

correspondientes convenios, suscritos por la entidad y la Delegada del Área de Gobierno, 

que constituyen las bases reguladoras de la concesión. Los convenios se suscriben a lo 

largo de todo el ejercicio presupuestario. 

 

f) Sistema de seguimiento y evaluación. Indicadores. 

 

 OBJETIVO Nº 1: Atender las necesidades de personas y familias afectadas por una 

situación de emergencia social. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD 
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 Nº expedientes de Ayudas Económicas tramitados para cobertura de 

necesidades básicas de personas y/o familias afectadas por una 

situación de emergencia social. 

o INDICADORES DE RESULTADO 

 Nº total de personas y/o familias afectadas por una situación de 

emergencia social que perciben ayudas económicas para cobertura 

de necesidades básicas. 

 

 OBJETIVO Nº 2: Apoyar el proceso de intervención social con las personas sin 

hogar en situación de especial necesidad o emergencia social. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 Nº expedientes de Ayudas Económicas tramitados para cobertura de 

necesidades básicas de personas y/o familias afectadas por una 

situación de emergencia social. 

 Nº de viviendas gestionadas en el Programa Housing First. 

 Nº de casos coordinados con los Servicios Sociales de Atención 

primaria, sin Historia Social previa en Atención Primaria 

o INDICADORES DE RESULTADO 

 Nº de familias afectadas por una situación de emergencia social con 

ayudas económicas para cobertura de necesidades básicas. 

 Nº de personas distintas que han abandonado la calle y se han 

incorporado a las viviendas del Programa Housing First. 

 Porcentaje de personas alojadas en las viviendas que se han 

incorporado a tratamientos especializados de salud mental y/o 

adicciones. 

 

g) Resultados de la evaluación de esta línea de subvención en Planes Estratégicos 

anteriores. 

 

Durante el ejercicio 2015 se concedieron ayudas económicas, de acuerdo a lo previsto en 

la Ordenanza de las Prestaciones Económicas del Sistema Público de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Madrid, a un total de 2.106 ayudas, 1.806 ayudas tramitadas por 
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emergencia Samur Social y 294 ayudas tramitadas por el Centro de Acogida San Isidro; que 

ascendieron a un gasto de 183.622,00 €. 

 

Pueden destacarse las siguientes tipologías de ayudas económicas: 

 

 Ayudas de alojamiento. 

 Ayudas de gafas y prótesis. 

 Ayudas de billetes de trasporte.  

 Otras ayudas puntuales de emergencia. 

 

Datos presupuestarios (aplicación): 001/085/231.06/489.00: 

 

 Presupuesto inicial: 183.622 €. 

 Presupuesto ejecutado: 183.622 €. 

 

5.6. LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES 

Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Cambios en la línea de subvención introducidos por las modificaciones del Plan aprobadas por 

Decretos de 13 de febrero de 2017 (rectificado por Decreto de 22 de febrero de 2017) y de 11 de 

abril de 2017 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

Queda sin efecto a partir de la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2020 del Área 

de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad mediante Decreto de la Delegada del Área de 

Gobierno de Políticas de Género y Diversidad de 24 de abril de 2018. 

 

Esta línea de subvención comprende las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que 

desarrollen proyectos de acción social para la atención a personas adultas con discapacidad, 

a minorías étnicas, al colectivo LGTBI y a personas reclusas ó ex-reclusas.  

 

a) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas. 

 

El centro gestor de esta línea de subvención es la Dirección General de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 
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El sector al que se dirigen las ayudas comprendidas en esta línea de subvención es el de 

entidades sociales sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de atención a colectivos en 

situación de desprotección y a personas con discapacidad y LGTBI. 

 

Esta línea de subvención se disgrega a través de dos actuaciones: 

 

 Colectivos con necesidad especiales y personas con discapacidad. 

 Igualdad en la diversidad para LGTBI. 

 

b) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación. 

 

 OBJETIVO Nº 1: Favorecer el cuidado y autonomía personal de personas adultas 

con discapacidad. 

 OBJETIVO Nº 2: Actividades que faciliten el respiro a las familias cuidadoras de 

personas adultas con discapacidad. 

  OBJETIVO Nº 3: Reducir la vulnerabilidad social de minorías étnicas, población 

reclusa y ex reclusa. 

 OBJETIVO Nº 4: Sensibilización y concienciación a favor de la igualdad en la 

diversidad en LGTBI. 

 OBJETIVO Nº 5: Promover la erradicación de la violencia contra las mujeres 

 OBJETIVO Nº 6: Fortalecer las capacidades de las mujeres en el acceso al empleo 

facilitando su desarrollo profesional y autonomía económica y removiendo las 

barreras derivadas de su posición en el mercado laboral. 

 OBJETIVO Nº 7: Facilitar e incrementar la participación de las mujeres en todos 

los ámbitos. 

 

c) Plazo necesario para su consecución. 

 

El plazo necesario para su consecución es el de vigencia del Plan Estratégico. 

 

d) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación. 
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Los costes totales para esta línea en el ejercicio 2016 ascienden 1.222.508 euros, habiendo 

previsto la cantidad de 1.555.755 euros para los ejercicios 2017. 

 

Los costes para atender las previsiones del presente Plan en esta línea de subvención 

mediante convocatoria pública ascienden a 334.287 euros para 2016. Los costes previsibles 

para 2017 y 2018 serán 400.000 euros: 300.000 euros para colectivos con necesidades 

especiales y personas con discapacidad; y, 100.000 euros para igualdad en la diversidad 

LGTBI. 

 

Por su parte, los costes para atender las previsiones de la concesión directa de las 

subvenciones de esta línea ascienden a 888.221 euros en el año 2016; y, a 1.155.755 euros 

para cada uno de los ejercicios 2017.  

 

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo a las aplicaciones 

presupuestarias o equivalentes 001/027/231.01/489.01 “Otras transferencias a 

Instituciones sin fines de lucro” y 001/027/231.01/480.99 “Transferencias a Fundaciones” 

En cuanto a las fuentes de financiación externas, serán las que se detallan en el anexo I en 

el caso de las subvenciones que se concedan directamente. 

 

Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o subvenciones 

procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados nacionales, de 

la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 

e) Plan de acción.  

 

En cuanto al Plan de acción para poner en práctica esta línea comprende tanto la concesión 

en régimen de concurrencia competitiva o convocatoria anual de subvenciones como la 

concesión directa anual de las subvenciones relacionadas en el anexo I a las siguientes 

entidades:  

 

 Fundación Secretariado Gitano. 

 Asociación Barró. 

 Federación Red Artemisa. 

 Plena Inclusión Madrid-Organización de Entidades a Favor de Personas con 

Discapacidad Intelectual de Madrid. 
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 Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la 

Comunidad de Madrid- FAMMA Cocemfe-Madrid. 

 Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid- FESORCAM. 

 Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Madrid (APANEFA). 

 Asociación CERMI Comunidad de Madrid. 

 Asociación Transexual Española (TRANSEXUALIA). 

 Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM). 

 Fundación 26 de diciembre. 

 Asociación Arcópoli. 

 

El procedimiento de la convocatoria se rige por las bases aprobadas por Decreto de la 

Delegada en virtud de la competencia que tiene atribuida que tiene atribuida por Acuerdo 

de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización 

y estructura del Área de Gobierno. La convocatoria se aprueba y publica dentro del primer 

semestre del año y la concesión de las subvenciones convocadas, competencia igualmente 

de la Delegada, en el segundo semestre. 

 

La concesión directa de las subvenciones incluidas en esta línea se rige por sus 

correspondientes convenios, suscritos por la entidad y la Delegada del Área, que 

constituyen las bases reguladoras de la concesión. Los convenios se suscriben a lo largo de 

todo el ejercicio presupuestario. 

 

f) Sistema de seguimiento y evaluación. Indicadores de la convocatoria. 

 

El sistema de seguimiento y evaluación y los indicadores de actividad y de resultado, son 

comunes a todos los objetivos establecidos en el apartado b) de esta Línea de subvención: 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 

 Nº de participantes que inician los talleres. 

 Nº de participantes inscritos en plazas de alojamiento  

 Nº de participantes inscritos en las diferentes actividades 

 Nº de avales solicitados 
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INDICADORES DE RESULTADOS: 

 Nº de personas solicitantes atendidas (desagregados por sexo). 

 Nº de participantes que finalizan (taller, actividad, sesión…..) 

 Nº de participantes que ocupan las plazas de alojamiento. 

 Nº de personas informadas, presencial, telefónica o telemáticamente. 

 Nº de personas atendidas por especialistas en LGTBIfobia. 

 Nº de personas que acceden al sistema público sanitario. 

 Nº de actuaciones, talleres, actividades, sesiones, o programas realizados, de apoyo 

psicológico individual/grupal, de alfabetización digital, de habilidades socio-

laborales, de formación, itinerarios individualizados de inserción, búsqueda activa 

de empleo, prospección empresarial, fomento del autoempleo, encaminadas al 

fomento de redes, al empoderamiento de las mujeres, HHSS, talleres de autoestima, 

participación, liderazgo, nuevas tecnologías, para todos los colectivos de actuación 

incluidos en esta convocatoria.  

 Nº de atenciones psicológicas individuales/ grupales, terapias, actuaciones de apoyo 

y asesoramiento jurídico realizadas, nº de personas atendidas, Nº de trastornos, Nº 

de horas de atención. 

 Nº de actuaciones, talleres, actividades, sesiones, o programas, actividades 

deportivas, realizadas dirigidas a la atención, sensibilización y concienciación a favor 

de la igualdad en la diversidad de LGTBI. 

 Nº de salidas, ocio y tiempo libre realizadas, dirigidas a discapacitados. 

 Nº de seguimientos realizados con los participantes, para mantener el autoempleo, 

contratación por cuenta ajena, evolución personal. 

 Nº Itinerarios individuales de inserción realizados. 

 Nº de empresas contactadas para la inserción. 

 Nº de inserciones laborales efectivas. 

 Nº de creación de empresas. 

 Nº de convenios realizados (con empresas, instituciones……..). 

 Nº de pruebas rápidas de VIH realizadas. 

 Nº Avales tramitados o usuarios alojados que repiten aval, que han realizado 

correcto uso del mismo o han sido amonestadas, retiradas de aval. 

 Nº de visitas a dispositivos sociales, domicilios. 

 Reuniones de seguimiento y/o coordinación con los diferentes profesionales. 
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 Grado de satisfacción por parte de los/las participantes, de la familia y/o de los/las 

profesionales. 

 Resultados de los test de valoración realizados. 

 Valoración media de las mejoras. 

 Asistencia regular a las sesiones formativas en los itinerarios de cada una de las 

usuarias. 

 Nº de horas realizadas. 

 

Con motivo de la primera revisión anual del Plan, se establecerán los valores concretos que 

corresponden a cada indicador en ese año. Esta operación de cuantificación, se realizará 

todos los años de vigencia del Plan. 

 

g) Resultados de la evaluación de esta línea de subvención en Planes Estratégicos 

anteriores. 

 

La convocatoria anterior tenía por objeto 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 

Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana 2014-2016, aprobado por Decreto de 

la Delegada del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana 

de fecha 19 de diciembre de 2013. 

 

Datos cuantitativos: 

 

 Número de solicitantes global: 158. 

 Número de solicitantes en Colectivos vulnerables: 59. 

 Número de concesiones global: 82. 

 Número de concesiones en Colectivos vulnerables: 34. 

 

Datos presupuestarios (aplicación): 001/085/231.06/489.01 “Otras transferencias a 

instituciones sin fines de lucro” del programa “Inclusión social y emergencias”: 

 

 Presupuesto inicial: 334.287 €. 

 Presupuesto ejecutado: 332.560 €. 
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 Crédito sobrante y motivos: 1.727 €. El motivo fue la falta de presentación de la 

documentación (no presentar la reformulación) exigida a las entidades en la 

convocatoria. 

 Otro tipo de financiación: 

 Financiación propia: 340.089 €. 

 Co-financiación: 543.214 €. 

 

5.7. LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

Cambios en la línea de subvención introducidos por las modificaciones del Plan aprobadas por 

Decretos de 13 de febrero de 2017 (rectificado por Decreto de 22 de febrero de 2017) y de 11 de 

abril de 2017 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

Queda sin efecto a partir de la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2020 del Área 

de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad mediante Decreto de la Delegada del Área de 

Gobierno de Políticas de Género y Diversidad de 24 de abril de 2018. 

 

Esta línea de subvención comprende las subvenciones a entidades e instituciones de 

carácter social sin ánimo de lucro, organizaciones sindicales y entidades que desarrollen 

proyectos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el municipio de Madrid 

destinados a prevenir y erradicar todo tipo de violencia de género por parte de la pareja o 

expareja, en el ámbito familiar, laboral, prostitución y trata con fines de explotación sexual, 

a fortalecer las capacidades de las mujeres en el acceso al empleo facilitando su desarrollo 

profesional, removiendo las barreras derivadas de su posición en el mercado laboral, a 

facilitar e incrementar la participación de las mujeres en todos los ámbitos, a fomentar la 

conciliación/corresponsabilidad en los territorios de la ciudad de Madrid; así mismo se 

incluyen las becas a mujeres en proceso de abandono de la prostitución. 

 

a) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas. 

 

El centro gestor de esta línea de subvención es la Dirección General de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 

 

El sector al que se dirigen las ayudas comprendidas en esta línea de subvención es el de 

entidades sociales sin ánimo de lucro que desarrollan programas dirigidos a mujeres 
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víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, hombres y transexuales en 

prostitución y/o trata con fines de explotación sexual, personal de las organizaciones 

empresariales y entidades sociales madrileñas.  

 

b) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación. 

 

 OBJETIVO Nº 1: Promover la erradicación de la violencia contra las mujeres 

 OBJETIVO Nº 2: Fortalecer las capacidades de las mujeres en el acceso al empleo 

facilitando su desarrollo profesional y autonomía económica y removiendo las 

barreras derivadas de su posición en el mercado laboral. 

 OBJETIVO Nº 3: Facilitar e incrementar la participación de las mujeres en todos 

los ámbitos. 

 OBJETIVO Nº 4: Fomentar la conciliación/corresponsabilidad en los territorios de 

la ciudad de Madrid. 

 OBJETIVO Nº 5: Promover el bienestar y la mejora de la salud de hombres y 

mujeres transexuales en situación de prostitución y/o víctimas de trata con fines de 

explotación sexual. 

 

c) Plazo necesario para su consecución. 

 

El plazo necesario para su consecución es el de vigencia del Plan Estratégico. 

 

d) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación. 

 

Los costes totales para esta línea ascienden a 1.247.250 euros para el ejercicio 2016, 

habiendo previsto una cantidad de 1.491.411,00 euros para el ejercicio 2017. 

 

Los costes para atender las previsiones del presente Plan en esta línea de subvención 

mediante convocatoria pública ascienden a 400.000 euros para 2016. Los costes previsibles 

para 2017.  
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Por su parte, los costes para atender las previsiones de la concesión nominativa de 

subvenciones de esta línea ascienden a 767.750,00 euros para el año 2016; y a 964.911 

euros para el ejercicio 2017. 

 

Además de ello, se efectúan las previsiones presupuestarias para asumir la convocatoria de 

becas por importe de 76.500 euros en cada año de ejecución del Plan Estratégico, en la 

partida 001/027/231.01/482.01.  

 

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo a las aplicaciones 

presupuestarias o equivalentes: 001/207/231.01/453.03 “Transferencias a Universidades”; 

001/027/231.01/480.99 “Otras fundaciones”; 001/027/231.01/482.01 “Becas”; y, 

001/027/231.01/489.01 “Otras transferencias a Instituciones sin fines de lucro” del 

programa “Igualdad entre Mujeres y Hombres”. En cuanto a las fuentes de financiación 

externas, serán las que se detallan en el anexo I en el caso de las subvenciones que se 

concedan directamente. 

 

Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o subvenciones 

procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados nacionales, de 

la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 

e) Plan de acción. 

 

En cuanto al Plan de acción para poner en práctica esta línea comprende tanto la concesión 

en régimen de concurrencia competitiva o convocatoria anual de subvenciones como la 

concesión directa anual de las subvenciones relacionadas en el anexo I a las siguientes 

entidades:  

 

 Fundación José María Llanos. 

 Fundación Mujeres. 

 Asociación Imagina Más. 

 Asociación Marillac. 

 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. 

 Unión General de Trabajadores de Madrid. 

 Unión Sindical de Madrid Región de CCOO. 

 Asociación SUYAE. 
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 Universidad Autónoma de Madrid. 

 Universidad Rey Juan Carlos. 

 Universidad Nacional a Distancia (UNED). 

 Universidad Complutense de Madrid. 

 Universidad Politécnica de Madrid. 

 ONU Mujeres. 

 

Asimismo esta línea de subvención se pone en práctica a través de la concesión directa de 

becas a mujeres en proceso de abandono de la prostitución detallada en el anexo II. 

 

El procedimiento de la convocatoria se rige por las bases aprobadas por Decreto de la 

Delegada en virtud de la competencia que tiene atribuida por el Acuerdo de Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 29 de octubre de 2015, por el que se establece la 

organización y competencias del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

La convocatoria se aprueba y publica dentro del primer semestre del año y la concesión de 

las subvenciones convocadas, competencia igualmente de la Delegada, en el segundo 

semestre. 

 

La concesión directa de las subvenciones y las becas incluidas en esta línea se rige por sus 

correspondientes convenios y decreto, suscritos por la entidad y la Delegada del Área, que 

constituyen las bases reguladoras de la concesión. Los convenios y decreto se suscriben a 

lo largo de todo el ejercicio presupuestario. 

 

La convocatoria de premios se rige por el procedimiento regulado en sus bases aprobadas 

por Decreto de la Delegada. La convocatoria se aprueba dentro del primer semestre del 

año y la concesión de las subvenciones convocadas, competencia igualmente de la 

Delegada, en el segundo semestre. 

 

f) Sistema de seguimiento y evaluación. Indicadores de la convocatoria. 

 

El sistema de seguimiento y evaluación y los indicadores de actividad y de resultado, son 

comunes a todos los objetivos establecidos en el apartado b) de esta Línea de subvención: 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Nº de participantes que inician los talleres. 

 Nº de participantes inscritos en plazas de alojamiento.  

 Nº de participantes inscritos en las diferentes actividades. 

INDICADORES DE RESULTADOS: 

 Nº de personas solicitantes atendidas (desagregados por sexo). 

 Nº de participantes que finalizan (taller, actividad, sesión…..). 

 Nº de participantes que ocupan las plazas de alojamiento. 

 Nº de personas informadas, presencial, telefónica o telemáticamente. 

 Nº de personas que acceden al sistema público sanitario. 

 Nº de actuaciones, talleres, actividades, sesiones, o programas realizados, de apoyo 

psicológico individual/grupal, de alfabetización digital, de habilidades socio-

laborales, de formación, itinerarios individualizados de inserción, búsqueda activa 

de empleo, prospección empresarial, fomento del autoempleo, encaminadas al 

fomento de redes, al empoderamiento de las mujeres, HHSS, talleres de autoestima, 

participación, liderazgo, nuevas tecnologías, para todos los colectivos de actuación 

incluidos en esta convocatoria.  

 Nº de atenciones psicológicas individuales/ grupales, terapias, actuaciones de apoyo 

y asesoramiento jurídico realizadas, nº de personas atendidas, Nº de trastornos, Nº 

de horas de atención. 

 Nº de seguimientos realizados con los participantes, para mantener el autoempleo, 

contratación por cuenta ajena, evolución personal. 

 Nº Itinerarios individuales de inserción realizados. 

 Nº de empresas contactadas para la inserción. 

 Nº de inserciones laborales efectivas. 

 Nº de creación de empresas. 

 Nº de convenios realizados (con empresas, instituciones……..). 

 Nº de pruebas rápidas de VIH realizadas. 

 Nº de visitas a dispositivos sociales, domicilios. 

 Reuniones de seguimiento y/o coordinación con los diferentes profesionales. 

 Grado de satisfacción por parte de los/las participantes, de la familia y/o de los/las 

profesionales. 

 Resultados de los test de valoración realizados. 
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 Valoración media de las mejoras. 

 Asistencia regular a las sesiones formativas en los itinerarios de cada una de las 

usuarias. 

 Nº de horas realizadas. 

 

g) Resultados de la evaluación de esta línea de subvención en Planes Estratégicos 

anteriores. 

 

1.- Breve descripción del objeto de la convocatoria: 

 

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 Familia, Servicios Sociales y 

Participación Ciudadana 2014-2016, aprobado por Decreto de la Delegada del Área de 

Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana de fecha 30 de diciembre 

de 2014. 

 

La evaluación de resultados del año 2015. 

 

Datos cuantitativos: 

 Número de solicitantes global: 139. 

 Número de solicitantes en Igualdad: 65. 

 Número de concesiones global: 74. 

 Número de concesiones en Igualdad: 32. 

 

Datos presupuestarios (aplicación): 001/085/231.01/489.01: 

Presupuesto inicial: 400.000 €. 

Presupuesto ejecutado: 400.000 €. 

Crédito sobrante y motivos: 0 €. 

Otro tipo de financiación: 

Financiación propia: 148.861,30 €. 

Co-financiación: 395.929,33 €. 
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2.- Breve descripción del objeto de los Convenios de concesión directa anual: (se ha 

contemplado Marillac, UGT-Madrid, USMR-CCOO, Cámara de Comercio, Imagina Más) 

Estos convenios persiguen fomentar proyectos complementarios de programas municipales 

que trabajen a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, concretamente: 

 

 Promover la corresponsabilidad en la ciudad de Madrid para mejorar la calidad de 

vida y el bienestar de las personas. 

 Impulsar el empoderamiento y mejora de la empleabilidad de las mujeres víctimas 

de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja. 

 Promover el bienestar y la mejora de la salud de hombres y mujeres transexuales 

en situación de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual.  

 

Datos presupuestarios: (Marillac, UGT-Madrid, USMR-CCOO, Cámara de Comercio, Imagina 

Más) 001/085/231.01/489.01: 

Presupuesto inicial: 441.000,00 €. 

Presupuesto ejecutado: 441.000,00 €. 

Financiación propia: No. 

Co-financiación: No. 

 

3.- Breve descripción del objeto de la concesión directa de becas que facilitan el abandono 

de la prostitución. 

 

El objetivo de la concesión de las becas es contribuir al proceso de abandono de la 

prostitución de las mujeres beneficiarias enfrentando una barrera estructural crucial: el 

acceso al mercado de trabajo; garantizando así el acceso a la autonomía personal y el 

fortalecimiento de sus capacidades. Dichas becas se dan como apoyo a la realización y 

culminación de un itinerario formativo de las mujeres con una duración de cuatro meses 

para la mejora de su cualificación. 

 

Datos presupuestarios: 001/085/231.01/482.01: 

Presupuesto inicial: 76.500,00 €. 

Presupuesto ejecutado: 74.400,00 €. 
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Crédito sobrante y motivos: la diferencia existente se debe a que la cuantía mensual de las 

becas es de 600 € para cada una de las beneficiarias (31 mujeres) con un duración total de 

la formación de cuatro meses, por lo que el importe es de 74.400,00 €.  

Financiación propia: No. 

Co-financiación: No. 

 

4.- Breve descripción de la convocatoria anual de premios de redacción sobre prevención y 

eliminación de la violencia contra las mujeres. 

 

La convocatoria del certamen tiene como finalidad sensibilizar al alumnado acerca de la 

necesidad de prevenir la violencia que se ejerce hacia las mujeres, identificando los 

comportamientos abusivos normalizados en las relaciones de pareja y potenciando otras 

formas de relacionarse que integren valores de igualdad, autonomía, respeto y 

responsabilidad. El objeto del certamen lo constituye la presentación de redacciones, con 

título y un máximo de 300 palabras, sobre relaciones de pareja en igualdad y buen trato. 

La convocatoria se dirige al alumnado matriculado en 3º y 4º curso de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. 

 

Datos presupuestarios: 001/085/231.01/482.03: 

Presupuesto inicial: 3000,00 €. 

Presupuesto ejecutado: 900,00 €. 

Crédito sobrante y motivos: 2.100,00 €. No se convocaron más premios. 

Financiación propia: No. 

Co-financiación: No. 

 

5.- Breve descripción del objeto de los Convenios de concesión directa anual subvenciones 

nominativas se ha contemplado (FEAPS MADRID, FAMMA COCEMFE MADRID, APANEFA, 

FESORCAM). 

 

Estos Convenios apoyan y promocionan actividades que se desarrollan desde la iniciativa 

social, para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, Respiro familiar 

Servicio de información y orientación e Intérpretes de lenguaje de signos español. 

 

Presupuesto inicial: 480.948,00 €. 
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Presupuesto ejecutado: 480.948,00 €. 

Financiación propia: APANEFA: 35.958,82 €. 

 

6.- Breve descripción del objeto de los Convenios de concesión directa anual subvenciones 

nominativas se ha contemplado (FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO, ASOCIACIÓN 

BARRÓ, TRANSEXUALIA, COGAM): 

 

Estos Convenios apoyan y promocionan actividades que se desarrollan desde la iniciativa 

social, para la atención social y garantizar la inclusión a colectivos de población gitana, de 

personas con diferencias en su orientación sexual y de identidad de género, (colectivos 

LGTBI) que precisan apoyo especial. 

 

Presupuesto inicial: 488.206,00 €. 

Presupuesto ejecutado: 488.206,00 €. 

Fondo Social Europeo IRPF Cajamadrid, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

y Barró: 576.075,82 €. 

 

5.8. LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA.  

Línea de subvención afectada por las modificaciones del Plan aprobadas por Decreto de 11 de abril 

de 2017, de 2 de noviembre de 2017 y de 7 de agosto de 2018 de la Delegada del Área de Gobierno 

de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

Esta línea de subvención comprende las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que 

desarrollen proyectos de acción social destinados a facilitar la convivencia familiar, la 

reducción de situaciones de exclusión y pobreza infantil, el apoyo socioeducativo de 

menores en riesgo social y la capacitación sociolaboral de adolescentes. 

 

a) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas. 

 

El centro gestor de esta línea de subvención es la Dirección General de Familia e Infancia. 

 

El sector al que se dirigen las ayudas comprendidas en esta línea de subvención es el de 

las entidades sociales sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de familia y menores 
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de edad, infancia y adolescencia, dirigidos a personas en situación de riesgo o de exclusión 

social. 

 

b) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.  

 

 OBJETIVO Nº 1: Promover acciones que favorezcan la vinculación, la parentalidad 

positiva y apoyo a familias que faciliten la preservación, la convivencia y el adecuado 

desarrollo de los menores. 

 OBJETIVO Nº 2: Facilitar la capacitación e inserción sociolaboral de adolescentes 

en riesgo social o exclusión, así como su desarrollo psicoafectivo. 

 OBJETIVO Nº 3: Facilitar alojamiento e inserción social a mujeres con hijos 

menores de edad en situación de vulnerabilidad. 

 OBJETIVO Nº 4: Prevenir situaciones de exclusión social de menores en riesgo 

social a través de servicios y actividades socioeducativas y de mediación 

intercultural. 

c) Plazo necesario para su consecución. 

 

El plazo necesario para su consecución es el de vigencia del Plan Estratégico. 

 

d) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación.  

Los costes totales para esta línea ascienden a 3.732.585 euros para el ejercicio 2016, 

habiendo previsto un importe de 4.550.585 euros para 2017 y de 4.926.972 euros para 

2018 conforme al siguiente desglose: 

 
 

2016 2017 2018 
Financiación 

propia/Externa 

Convocatoria pública de 

subvenciones 

490.000 600.000 600.000  

Concesión directa a CRUZ 

ROJA ESPAÑOLA para el 

proyecto de Centros de 

Día Infantiles 

(Subvención nominativa 

los ejercicios 2017 y 

2018) 

2.273.551 2.273.551 2.371.004 503.473,61 
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2016 2017 2018 
Financiación 

propia/Externa 

Concesión directa a 

Cáritas Diocesanas de 

Madrid para “Servicio de 

atención a familias en 

recursos residenciales" 

(subvención nominativa) 

604.034 604.034 604.034 678.245,48 

(en cada 

ejercicio) 

Concesión directa a 

Fundación Jose María de 

Llanos para la 

implantación de un 

recurso de atención 

integral  en plazas de 

acogida para mujeres 

inmigrantes con hijos a su 

cargo (subvención 

nominativa) 

365.000 
  

 

Concesión directa a 

FUNDACIÓN JOSE MARÍA 

LLANOS para desarrollo 

de un recurso de 

alojamiento temporal de 

15 plazas para mujeres en 

riesgo de exclusión social 

con menores a su cargo 

(Subvención nominativa 

los ejercicios 2017 y 

2018) 

 
365.000 387.800  

Concesión directa a 

INJUCAM para la puesta 

en funcionamiento de 

centros de ocio para 

adolescentes en todos los 

distritos (Subvención 

nominativa )(1) 

 
190.000 431.134  

Concesión directa a 

Asociación Solidaridad 

con Madres Solteras para 

proyectos de  acogida 

temporal destinados a 

familias monoparentales 

(Subvención nominativa) 

 
25.000 25.000  
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2016 2017 2018 
Financiación 

propia/Externa 

Concesión directa a CRUZ 

ROJA ESPAÑOLA para un 

proyecto de mediación 

intercultural para 

menores extranjeros 

(Subvención nominativa 

ejercicio 2018) 

 
350.000 350.000  

Concesión directa a 

INCREFAM para 

proyectos constitutivos de 

su actividad específica 

(Subvención nominativa 

en el ejercicio 2018) 

 50.000 40.000  

Concesión directa a 

Fundación Manantial para 

el proyecto “CASA 

VERDE” (Subvención 

nominativa en el ejercicio 

2018) 

 
40.000 40.000 221.961 (en 

cada ejercicio) 

Concesión directa a la 

Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez para el 

proyecto “CASAS 

LECTORAS”(Subvención 

nominativa los ejercicio 

2017 y 2018) (2) 

 43.000 43.000 18.500 (en cada 

ejercicio) 

Concesión directa a la 

Federación de 

Planificación Familiar 

Estatal para el proyecto 

de “Información, 

asesoramiento y atención 

afectivo sexual para 

jóvenes” (Subvención 

nominativa el ejercicio 

2018) 

 10.000 20.000 800 en el 

ejercicio 2017 y 

2.000 en el 

ejercicio 2018 

Concesión directa a la 

Fundación Ronald 

McDonald España para el 

proyecto “Mantenimiento 

de la Casa para familias 

con hijos hospitalizados 

  15.000 371.525,88 (en 

el ejercicio 2018) 
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2016 2017 2018 
Financiación 

propia/Externa 

(Subvención nominativa 

para el ejercicio 2018 ) 

 3.732.585 4.550.585 4.926.972  

 
 

(1) En el presupuesto aprobado  para  2017 figura una subvención nominativa para INJUCAM por importe de 

1.050.000€ para el desarrollo de centros de ocio para adolescentes en todos los distritos. Las previsiones 

actuales es que no se agotará el total de este crédito aprobado ya que se realizará una implantación progresiva 

en todos los distritos, no llegando en 2017 al 100% de los distritos y requiriendo por lo tanto un menor crédito. 

(2)  En el presupuesto aprobado para 2016 figura una subvención directa a Ia Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez para el proyecto Casas Lectoras  por importe de 43.000€ en la Línea de Subvención de Educación. 

 

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 001/027/231.02/489.01 “Otras transferencias a Instituciones sin fines de 

lucro” y la aplicación presupuestaria 001/027/231.02/480.99 “A otras fundaciones” del 

programa “Familia e Infancia” o aplicaciones presupuestarias equivalentes. 

 

Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o subvenciones 

procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados nacionales, 

de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 

e) Plan de acción. 

 

En cuanto al Plan de acción para poner en práctica está línea comprende tanto la 

concesión en régimen de concurrencia competitiva o convocatoria anual de subvenciones 

como la concesión directa anual de subvenciones relacionadas en el anexo I  y II a las 

siguientes entidades: 

 Cruz Roja Española. 

 Cáritas Diocesana de Madrid. 

 Fundación Jose María de Llanos. 

 INJUCAM. 

 INCREFAM. 

 Asociación Solidaridad Madres Solteras. 

 Fundación Manantial. 

 Fundación Germán Sánchez Ruiperez. 
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 Federación de Planificación Familiar Estatal. 

 Fundación Infantil Ronald Mc’Donald. 

 

El procedimiento de la convocatoria se rige por las bases aprobadas por Decreto de la 

Delegada en virtud de la competencia que tiene atribuida por el Acuerdo de Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 29 de octubre de 2015, por el que se establece por el 

que se establece la organización y competencias del Área de Gobierno de Equidad, Derechos 

Sociales y Empleo y se delegan competencias en su titular y en los titulares de los órganos 

directivos. La convocatoria se aprueba y publica dentro del primer semestre del año y la 

concesión de las subvenciones convocadas, competencia igualmente de la Delegada, en el 

segundo semestre. 

 

La concesión directa de las subvenciones incluidas en esta línea se rige por sus 

correspondientes convenios, suscritos por la entidad y la Delegada del Área, que 

constituyen las bases reguladoras de la concesión. Los convenios se suscriben a lo largo de 

todo el ejercicio presupuestario. 

 

Los beneficiarios son las entidades sociales sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos 

de atención dirigidos a familias y menores de edad en situación de riesgo y exclusión social. 

 

f) Sistema de seguimiento y evaluación. Indicadores de la convocatoria. 

 

Los indicadores generales de la línea de subvención de Infancia y Familia 2016-2018 y sus 

resultados esperados son:  

 Número total de proyectos presentados a las convocatorias. 

 Número total de proyectos subvencionados en las convocatorias.  

 Número de menores beneficiarios de los proyectos subvencionados.  

 Número de familias beneficiarias en los proyectos subvencionados.  

 Importe medio solicitado de proyectos (euros).  

 Importe medio subvencionado de proyectos (euros). 

 Cobertura de la subvención de proyectos, como relación entre el importe medio 

subvencionado y el importe medio solicitado. 

 

Los indicadores de los objetivos específicos son:  
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 OBJETIVO Nº 1: Promover acciones que favorezcan la vinculación, la parentalidad 

positiva y apoyo a familias que faciliten la preservación, la convivencia y el adecuado 

desarrollo de los menores. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD:  

 Número de familias atendidas. 

 Número de menores beneficiarios. 

 Número sesiones de actividad directa. 

 Número de mujeres que participan en acciones de promoción y preservación. 

o INDICADORES DE RESULTADOS:  

 Grado de satisfacción de participantes. 

 Porcentaje de familias que mejoran sus competencias parentales. 

 Porcentaje de familias que mejoran su situación social. 

 

 OBJETIVO Nº 2: Facilitar la capacitación e inserción sociolaboral de adolescentes 

en riesgo social o exclusión, así como su desarrollo psicoafectivo. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD:  

 Nº de adolescentes participantes. 

 Nº sesiones de actividad directa de formación en habilidades sociales. 

 Nº sesiones de actividad directa de capacitación laboral e inserción. 

 Nº sesiones intervenciones dirigidas a adolescentes. 

o INDICADORES DE RESULTADOS:  

 Grado de satisfacción de participantes. 

 Porcentaje de adolescentes que mejoran sus habilidades sociolaborales. 

 Porcentaje de adolescentes que realizan al menos una entrevista de trabajo o tienen 

una oferta empleo. 

 

 OBJETIVO Nº 3: Facilitar alojamiento e inserción social a mujeres con hijos 

menores de edad en situación de vulnerabilidad. 
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o INDICADORES DE ACTIVIDAD:  

 Nº de familias diferentes atendidas. 

o INDICADORES DE RESULTADOS: 

 

 Grado de satisfacción de las familias en relación a las actividades realizadas. 

 Porcentaje de beneficiarias que mejoran con respecto a los objetivos recogidos en 

su Plan de Atención Individual (PAI). 

 

 OBJETIVO Nº 4: Prevenir situaciones de exclusión social de menores en riesgo 

social a través de servicios y actividades socioeducativas y de mediación 

intercultural. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Nº de menores participantes  

 Nº días actividad directa en periodo lectivo. 

 Nº días actividad en periodo no lectivo. 

 Nº de sesiones de actividad directa dedicadas a apoyo/refuerzo escolar. 

 Nº de sesiones de actividad directa dedicadas a ocio y tiempo libre. 

 Nº de menores participantes en proyectos de mediación intercultural 

o INDICADORES DE RESULTADOS: 

 Grado satisfacción familias. 

 Grado satisfacción de los menores. 

 Porcentaje de menores que mejoran su rendimiento educativo. 

 Porcentaje de menores que acuden con asiduidad a actividades. 

 

g) Resultados de la evaluación de esta línea de subvención en Planes Estratégicos 

anteriores. 

 

Se relacionan a continuación los datos correspondientes a la evaluación de la convocatoria 

del ejercicio 2015:  
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Descripción: La convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro ha contado 

con un total de 94 solicitudes de entidades con proyectos de familia e infancia. De estos, 

se ha concedido subvención a un total de 33 proyectos a través del proceso establecido de 

concurrencia competitiva en base a la puntuación otorgada según los criterios de valoración 

recogidos en la convocatoria. El total de beneficiarios directos, inicialmente previstos, han 

sido 1685 menores y 649 familias. 

 

Datos presupuestarios (aplicación): 001/085/231.02/489.01 “Otras transferencias a 

Instituciones sin fines de lucro” del programa “Familia e Infancia”. 

Presupuesto inicial: 320.000,00 €. 

Presupuesto ejecutado: 317.993,00 €. 

Crédito sobrante: 2.093,00 €. 

 

5.9. LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE AYUDAS A FAMILIAS CON ESCASOS RECURSOS 

PARA COLABORAR EN SUS GASTOS DE VIVIENDA HABITUAL. 

 

Esta línea de subvención comprende las ayudas de carácter social dirigidas a apoyar 

económicamente a los vecinos del municipio de Madrid con escaso nivel de renta para 

colaborar en sus gastos por vivienda habitual relacionados con el pago del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles. 

 

a) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas. 

 

El centro gestor de esta línea de subvención es la Dirección General de Familia, Infancia, 

Educación y Juventud. 

 

El sector al que se dirigen las ayudas comprendidas en esta línea de subvención es el de 

las familias de Madrid con escasos recursos. 

 

b) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación. 

 

 OBJETIVO Nº 1: Ayuda a las familias con escasos recursos para colaborar en sus 

gastos de vivienda habitual. 
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c) Plazo necesario para su consecución. 

 

El plazo necesario para su consecución es el de vigencia del Plan Estratégico. 

 

d) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación. 

 

Los costes previsibles para atender las previsiones del presente Plan en esta línea de 

subvención ascienden a 1.000.000 euros para 2016 y 2017. Los costes previsibles para 

2018 ascienden a 1.000 euros. 

 

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 001/027/231.02/489.00 “Otras transferencias a Familias”, del programa 

“Familia e Infancia” o aplicación presupuestaria equivalente. 

 

Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o subvenciones 

procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados nacionales, de 

la Unión Europea o de organismos internacionales. 

 

e) Plan de acción. 

 

El procedimiento de la convocatoria se rige por las bases aprobadas por Decreto de la 

Delegada en virtud de la competencia que tiene atribuida por el Acuerdo de Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 29 de octubre de 2015, por el que se establece por la 

organización y competencias del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

La convocatoria se aprueba y publica dentro del primer semestre del año y la concesión de 

las subvenciones convocadas, competencia igualmente de la Delegada, en el segundo 

semestre. 

 

Los beneficiarios son las familias con escasos recursos. 

 

f) Sistema de seguimiento y evaluación. Indicadores. 

 

 OBJETIVO Nº 1: Ayuda a las familias con escasos recursos para colaborar en sus 

gastos de vivienda habitual 
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o INDICADORES DE ACTIVIDAD:  

 Nº de solicitantes de ayudas económicas a familias con escasos recursos. 

 Importe medio de la Ayudas concedidas a familias con escasos recursos. 

 

o INDICADORES DE RESULTADOS:  

 Nº de beneficiarios de ayudas económicas a familias con escasos recursos.  

 

g) Resultados de la evaluación de esta línea de subvención en Planes Estratégicos 

anteriores.  

 

Se relacionan a continuación los datos correspondientes a la evaluación de la convocatoria 

del ejercicio 2015: 

 

 Número de solicitantes: 8.105. 

 Número de concesiones: 6.973. 

 Datos presupuestarios (aplicación): 001/085/231.02/489.00 “Otras transferencias a 

familia” del programa “Familia e Infancia”. 

 Presupuesto inicial: 1.000.000 €. 

 Presupuesto ejecutado: 693.326,17 €. 

 Crédito sobrante: 306.673,83 €. 

 

5.10. LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE EDUCACIÓN. 

Línea de subvención afectada por las modificaciones del Plan aprobadas por Decretos de 5 de 

diciembre de 2016, de 11 de abril de 2017, de 23 de mayo de 2017, de 2 de noviembre de 2017 y 

de 7 de agosto de 2018 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y 

Empleo. 

 

Esta línea de subvención posibilita que todos los alumnos de la Residencia Internado San 

Ildefonso reciban becas de comedor escolar y sus familias ayudas económicas para 

complementar su atención en los periodos no lectivos, así como a los ex alumnos de la 
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Residencia Internado y del Colegio Público San Ildefonso que hubieran participado en los 

sorteos organizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, puedan 

continuar sus estudios al finalizar su estancia en el Centro, permitiéndoles su progresiva 

integración sociolaboral.  

 

Comprende también los premios de las convocatorias de certámenes escolares de teatro, 

cerámica, villancicos, creación plástica y creación literaria, así como subvenciones a 

entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de ocio vacacional y tiempo libre 

destinado a menores y jóvenes con discapacidad. 

 

Asimismo se va a conceder una línea de subvenciones al alumnado matriculado en las 

Escuelas de Música y Danza, cuya tramitación es anticipada por lo que el abono de las 

mismas se va a realizar en 2017, así como la concesión de becas de comedor destinada a 

los alumnos/as matriculados en escuelas infantiles de titularidad municipal, para el periodo 

septiembre a diciembre de 2017.  

 

Finalmente se va a otorgar dos becas a alumnos/as para que puedan desarrollar sus 

estudios en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. 

 

a) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas. 

El centro gestor de esta línea de subvención es la Dirección General de Educación y 

Juventud. 

 

El sector al que se dirigen las ayudas comprendidas en esta línea de subvención es el de 

los alumnos de centros educativos, alumnos y ex alumnos de la Residencia Internado San 

Ildefonso, becas de comedor para los niñas/os de las Escuelas Infantiles Municipales 

escolares de centros educativos del municipio y entidades sociales sin ánimo de lucro que 

desarrollan proyectos de ocio vacacional y tiempo libre destinado a menores con 

discapacidad, alumnos/as matriculados en las Escuelas Municipales de Música y Danza y 

dos alumnos/as de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. 

 

b) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación. 

 

 OBJETIVO Nº 1: Garantizar la atención integral de los niños internos en la 

Residencia San Ildefonso, dando continuidad a la labor realizada en la misma para 
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la promoción del crecimiento y maduración de los residentes y complementado la 

atención que los menores requieren durante los periodos no lectivos. 

 OBJETIVO Nº 2: Prevenir el abandono temprano de la educación por parte de los 

exalumnos/as de la Residencia San Ildefonso. 

 OBJETIVO Nº 3: Favorecer el bienestar individual de las/los internas/os en la 

Residencia San Ildefonso. 

 OBJETIVO Nº 4: Favorecer iniciativas para el desarrollo del pensamiento y de la 

expresión creativa de los alumnos. Se persigue que, a través de la expresión artística 

y cultural, los jóvenes puedan interactuar, compartir su propia realidad y aprender 

de otros, impulsando su formación, la libre expresión y su desarrollo personal y 

grupal. 

 OBJETIVO Nº 5: Promover la participación y la inclusión de menores y jóvenes 

con diversidad funcional, por discapacidad intelectual o del desarrollo y por 

discapacidad física y orgánica, en actividades socioeducativas y de tiempo libre 

vacacional. 

 OBJETIVO Nº 6: Promover el desarrollo personal y social de los ciudadanos de 

Madrid, facilitando el acceso a las enseñanzas musicales. 

 OBJETIVO Nº 7: Impulsar los estudios musicales mediante la asignación de becas 

al estudio en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y la realización de conciertos 

pedagógicos para escolares del municipio de Madrid. 

 OBJETIVO Nº 8: Impulsar la escolarización temprana de las niñas/os de 0 a 3 años 

en los sectores más desfavorecidos, facilitando a los menores el servicio de comedor 

en las escuelas infantiles municipales.  

 

c) Plazo necesario para su ejecución. 

 

El plazo necesario para su consecución es el curso escolar, o el año natural, durante la 

vigencia del Plan Estratégico. En el caso de las becas a alumnos/as matriculados/as en las 

Escuelas Municipales de Música será en el año 2017. 

 

d) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación. 
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Los costes totales para esta línea ascienden a 374.116,00 euros para el ejercicio 2016, 

habiendo previsto un presupuesto de 1.316.350,00 euros para el ejercicio 2017 y de 

407.750,00 euros para el ejercicio 2018. 

 

Los costes para atender a las previsiones totales para atender a la concesión de 

subvenciones por convocatoria pública ascienden a: 

 

 125.000 euros para el ejercicio de 2016. 

 1.024.200 euros para el ejercicio de 2017. 

 125.000 euros para el ejercicio de 2018.  

 

Las convocatorias previstas son las siguientes:  

 

1. Residencia Internado San Ildefonso: su objetivo es que los exalumnos de la Residencia 

Internado San Ildefonso, al finalizar su estancia y formación en ella, puedan continuar sus 

estudios con la finalidad de integración sociolaboral. La especificidad del colectivo al que se 

dirige determina los indicadores que se concretan en el número de beneficiarios que cursan 

posteriores estudios. 

 

La previsión presupuestaria para el ejercicio 2016 se cifra en 125.000 € en el Programa 

323.01 Centros Docentes Enseñanza Infantil y Primaria, subconcepto 482.01 "Becas". Para 

los ejercicios 2017 y 2018 se prevé una dotación presupuestaria similar a la del ejercicio 

2016. 

 

2. Convocatoria dirigida a que el alumnado de las Escuelas Municipales de Música y Danza 

puedan tener acceso a una educación musical de calidad cultivando la afición por la música 

y la danza como fenómeno artístico y medio de comunicación cultural, facilitando el 

desarrollo integral de la persona. La previsión presupuestaria para el ejercicio 2017, relativa 

a las Escuelas Municipales de Música y Danza, asciende a 400.000 €. El gasto se imputará 

al Programa 326.01, Servicios Complementarios a la Educación, Subconcepto 482.01 Becas. 

No se prevé dotación presupuestaria para el ejercicio 2018. 

Convocatoria de Ayudas de Comedor a los niños/as de 0 a 3 años escolarizados en las 

Escuelas Infantiles de titularidad del Ayuntamiento de Madrid. Esta convocatoria asciende 

a 499.200 € para el periodo septiembre a diciembre de 2017. No se prevé dotación 
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presupuestaria para 2018. El gasto se imputará al Programa Presupuestario 323.01, Centros 

Docentes de Infantil y Primaria, Subconcepto 482.01 Becas. 

 

Para la concesión de Subvenciones directas se tiene previsto un coste de 104.800 euros 

para cada uno de los ejercicios 2016 y 2017 y de 239.650 para 2018, con las siguientes 

concesiones: 

 

1. Ayudas económicas para las familias de los internos en la Residencia Internado de San 

Ildefonso: La previsión presupuestaria para el ejercicio 2016 se cifra en 48.800 € en el 

Programa 323.01 "Centros Docentes Enseñanza infantil y Primaria", subconcepto 489.00 

"Otras Transferencias a Familias". Para los ejercicios 2017 y 2018 el coste y aplicación serán 

los que se mismos que para el ejercicio de 2016. 

 

2. Becas de comedor escolares para los alumnos/as de la Residencia internado de San 

Ildefonso de concesión directa. 

 

El objetivo general de la concesión de la beca de comedor escolar se integra dentro de los 

recursos instructivos y económicos que la Residencia Internado San Ildefonso asume en 

relación a los niños y niñas que durante el curso escolar permanecen internos en la señalada 

institución, entre los que se encuentra la manutención de estos menores, que hace que se 

tenga que sufragar el gasto del servicio de comedor por parte de estos internos en los 

centros escolares. 

 

La previsión presupuestaria para 2016 es de 56.000 € en el Programa 323.01 Centros 

Docentes Enseñanza Infantil y Primaria. , - capítulo IV-, Partida 482.01 "Becas". Para los 

ejercicios 2017 y 2018 el coste y aplicación serán los que se mismos que para el ejercicio 

de 2016. 

 

Se financia a través de convenio con la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.  

 

3. Para el ejercicio 2018 se incluyen como subvenciones directas no nominativas: la 

subvención a FAMMA COCEMFE por importe de 39.850 euros y la subvención a Plena 

Inclusión Madrid (antigua FEAPS) por importe de 55.000 euros. Ambas se aplicarán al 

programa presupuestario 001/027/326.01 “Servicios Complementarios a la Educación”, 

aplicación presupuestaria 489.01 “Otras transferencias a instituciones sin fines de lucro”.  
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4. Así mismo, para el ejercicio 2018 se incluye como subvención directa no nominativa la 

subvención “Becas del alumnado de la Escuela Superior de Música Reina Sofía” (Fundación 

Isaac Albéniz) con una dotación de 40.000 € y se procederá a su inclusión en el Anexo I de 

los presupuestos del citado ejercicio. La financiación se realizará con cargo al programa 

presupuestario 326.01 “Servicios complementarios a la Educación”, aplicación 

presupuestaria 480.99 “Otras transferencias a otras fundaciones”. 

 

Dentro de la modalidad de Subvenciones nominativas, se cuenta con el coste que a 

continuación se detalla:  

 

 Ejercicio de 2016: 122.715 €. 

 Ejercicio de 2017: 134.850 €. 

 

Se incluyen las siguientes: 

 

1. Subvención nominativa a favor de FAMMA-COCEMFE: La dotación presupuestaria para el 

ejercicio 2016 se cifra en 29.617 euros en el Programa 231.02 "Familia e Infancia", capítulo 

IV-, aplicación presupuestaria 489.01 "Otras transferencias a Instituciones sin fines de 

lucro". Para el ejercicio 2017 se prevé un coste de 39.850 euros en el programa 

presupuestario 001/027/326.01 “Servicios Complementarios a la Educación”, aplicación 

presupuestaria 489.01. Para 2018 esta subvención pasa a concesión directa no nominativa. 

 

2. Subvención nominativa a favor de PLENA INCLUSIÓN MADRID (antigua denominación 

FEAPS): La previsión presupuestaria para el ejercicio 2016 se cifra en 50.099 euros en el 

Programa 231.02 "Familia e Infancia" capitulo IV-, aplicación presupuestaria 489.01 "Otras 

Transferencias a Instituciones sin fines de lucro". Para el ejercicio 2017  se prevé un coste 

de 55.000 euros en el programa presupuestario 001/27/326.01 “Servicios Complementarios 

a la Educación”, aplicación presupuestaria 489.01. Para 2018 esta subvención pasa a 

concesión directa no nominativa. 

 

3. Subvención a la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. La previsión presupuestaria para 

el ejercicio 2016 se cifra en 43.000 € en el programa presupuestario 326.01 Servicios 

Complementarios a la Educación, Subconcepto 480.99 “Otras Fundaciones”, Capítulo IV.  
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4. Becas del alumnado de la Escuela Superior de Música Reina Sofía (Fundación Isaac 

Albéniz), para el ejercicio 2017 se prevé una dotación de 40.000 € y a tal efecto se 

procederá a su inclusión en el Anexo I de los Presupuestos de los citados ejercicios. La 

financiación se realizará con cargo al Programa Servicios Complementarios de Educación, 

aplicación presupuestaria 480.99 “Otras transferencias a otra fundaciones” para el ejercicio 

2017. Para el ejercicio 2018 esta subvención será tramitada como concesión directa no 

nominativa. 

 

Por último, se incluye la convocatoria de PREMIOS, correspondientes a la Convocatoria 

anual de Certámenes Escolares. La previsión presupuestaria para el año 2016 es de 21.600 

euros y corresponde al Programa 326.01”Servicios Complementarios de Educación” capítulo 

IV, aplicación presupuestaria 482.03 “Premios”. Para el ejercicio 2017 se prevé un coste 

anual de 52.500 euros y para el ejercicio 2018 se prevé un coste anual de 43.100 euros. 

 

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo a las aplicaciones 

presupuestarias o equivalentes 001/027/323.01/482.01 “Becas”, 001/027/323.01/489.00 

“Otras transferencias a familias” del programa “Centros docentes enseñanza infantil y 

primaria”, 001/027/326.01/482.03 “Premios” 001/027/326.01/482.01 “Becas” del programa 

“Servicios complementarios de educación”, 001/027/326.01/489.01 “Otras transferencias a 

Instituciones sin fines de lucro”, del programa “Servicios Complementarios Educación” y 

001/027/231.02/489.01 “Otras transferencias a instituciones sin fines de lucro” del 

Programa “Familia e infancia” y transferencias a “Otras Fundaciones” en el Programa 

“Servicios Complementarios de Educación”, 001/027/326.01/480.99.  

 

En cuanto a las fuentes de financiación externas, serán las que se detallan en el anexo I en 

el caso de las subvenciones que se concedan directamente. 

 

Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o subvenciones 

procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados nacionales, de 

la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

 

e) Plan de acción.  

 

En cuanto al Plan de acción para poner en práctica esta línea, comprende tanto la concesión 

en régimen de concurrencia competitiva, o convocatoria anual de subvenciones, como la 
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concesión directa anual de ayudas económicas a las familias de los residentes internos en 

San Ildefonso, como las subvenciones a Plena Inclusión Madrid y FAMMA COCEMFE y 

Escuela Superior de Música Reina Sofía (Fundación Albéniz) para 2018, así como y las 

subvenciones nominativas relacionadas en el anexo I a las siguientes entidades:  

 

 PLENA INCLUSIÓN MADRID (antigua denominación FEAPS). Ejercicio 2016 y 2017. 

 Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la 

Comunidad de Madrid- FAMMA Cocemfe-Madrid. Ejercicio 2016 y 2017. 

 Escuela Superior de Música Reina Sofía (Fundación Isaac Albéniz). Ejercicio 2017. 

 

Igualmente esta línea se desarrolla a través de la convocatoria anual de certámenes 

escolares. 

 

El procedimiento de la convocatoria se rige por las bases aprobadas por Decreto de la 

Delegada en virtud de la competencia que tiene atribuida por el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 29 de octubre de 2015, por el que se establece la 

organización y competencias del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

La convocatoria se aprueba y publica dentro del primer semestre del año y la concesión de 

las subvenciones convocadas, competencia igualmente de la Delegada, en el segundo 

semestre. 

 

La convocatoria de premios se rige por el procedimiento regulado en sus respectivas bases 

aprobadas por Decreto de la Delegada. La convocatoria se aprueba dentro del primer 

semestre del año y la concesión de las subvenciones convocadas, competencia igualmente 

de la Delegada, en el segundo semestre. 

 

La concesión directa de ayudas económicas, becas de comedor y subvenciones incluidas en 

esta línea se rige por sus correspondientes decretos, suscritos por la entidad y la Delegada 

del Área, que constituyen las bases reguladoras de la concesión. Los convenios y decretos 

se suscriben a lo largo de todo el ejercicio presupuestario. 

 

f) Sistema de seguimiento y evaluación: indicadores de la convocatoria. 

 

 OBJETIVO Nº 1: Garantizar la atención integral de los niños internos en la 

Residencia San Ildefonso, dando continuidad a la labor realizada en la misma para 
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la promoción del crecimiento y maduración de los residentes y complementado la 

atención que los menores requieren durante los periodos no lectivos. 

 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de familias beneficiarias de la ayuda. 

o INDICADORES DE RESULTADO: No se han determinado por la naturaleza 

de la convocatoria. Todo los que participan son beneficiarios.  

 

 OBJETIVO Nº 2: Prevenir el abandono temprano de la educación por parte de los 

exalumnos/as de la Residencia San Ildefonso. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de exalumnos/as beneficiarios de la beca. 

o INDICADORES DE RESULTADO 

 Número de exalumnos que habiendo obtenido beca en la convocatoria anterior 

vuelven a ser beneficiarios. 

 

 OBJETIVO Nº 3: Favorecer el bienestar individual de las/los internas/os en la 

Residencia San Ildefonso. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de residentes beneficiarios de las becas de comedor. 

o INDICADORES DE RESULTADO: No se han determinado por la naturaleza 

de la convocatoria. Todo los que participan son beneficiarios.  

 

 OBJETIVO Nº 4: Favorecer iniciativas para el desarrollo del pensamiento y de la 

expresión creativa de los alumnos. Se persigue que, a través de la expresión artística 

y cultural, los jóvenes puedan interactuar, compartir su propia realidad y aprender 

de otros, impulsando su formación, la libre expresión y su desarrollo personal y 

grupal. 
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o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de centros escolares participantes. 

 Número de alumnos participantes. 

  

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Valoración media de los centros participantes. 

 Valoración de los menores participantes 

 

 OBJETIVO Nº 5: Promover la participación y la inclusión de menores y jóvenes con 

diversidad funcional, por discapacidad intelectual o del desarrollo y por discapacidad 

física y orgánica, en actividades socioeducativas y de tiempo libre vacacional. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 Número de turnos de campamentos puestos en funcionamiento.  

 Número de plazas puestas a disposición. 

 Número de plazas ocupadas 

 Número de semanas de actuación de entidades asociadas. 

o INDICADORES DE RESULTADO 

 Grado de satisfacción medio de las familias participantes. 

 Valoración de los monitores sobre la inclusión/adaptación de los participantes. 

 Difusión de los campamentos urbanos subvencionados en diferentes centros. 

 Nº de entidades subvencionadas y asociadas beneficiarias de ayudas. 

 

 OBJETIVO Nº 6: Promover el desarrollo personal y social de los ciudadanos/as de 

Madrid, facilitando el acceso a las enseñanzas musicales. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de escuelas participantes 

 Número de alumnos/as participantes 

 Número de becas  

o INDICADORES DE RESULTADO 

 Grado de satisfacción de los usuarios/as. 



 

 
PES 2016-2018  87 

 Número de alumnos/as que han obtenido becas. 

 

 OBJETIVO Nº 7: Impulsar los estudios musicales mediante la asignación de becas 

al estudio en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y la realización de conciertos 

pedagógicos para escolares del municipio de Madrid. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de alumnos/as participantes. 

 Número de becas. 

 Número de conciertos. 

 Número de centros participantes. 

 Número de escolares participantes. 

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Número de alumnos/as participantes. 

 Número de becas. 

 Número de conciertos. 

 Número de centros participantes. 

 Número de escolares participantes. 

 

 OBJETIVO Nº 8: Impulsar la escolarización temprana de las niñas/os de 0 a 3 años 

en los sectores más desfavorecidos, facilitando a los menores el servicio de comedor 

en las escuelas infantiles municipales.  

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Nº de niñas/os beneficiarios de las ayudas de comedor. 

 

g) Resultados de la evaluación de la línea de actuación en años anteriores. 

 

Se relacionan a continuación los datos correspondientes a la evaluación de la línea de 

subvención del ejercicio 2015. 

 

Becas y ayudas al estudio para ex alumnos de la Residencia Internado de San Ildefonso y 

del Colegio Público San Ildefonso. 
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 Número de solicitantes convocatoria Becas ex alumnos San Ildefonso: 77. 

 Número de concesiones: 65. 

 Datos presupuestarios (aplicación): 001/085/321.01/482.01 “Becas” del 

programa “Centros educativos”. 

 Presupuesto inicial: 125.000 €. 

 Presupuesto ejecutado: 124.982,02 €. 

 

Ayudas económicas a los residentes en la Residencia Internado de San Idelfonso: 

 

 Número de familias internos R.I. San Ildefonso: 39. 

 Número de concesiones: 39. 

 Datos presupuestarios (aplicación): 001/085/321.01/489.00 “Otras 

transferencias a familias” del programa “Centros docentes enseñanza infantil 

y primaria”. 

 Presupuesto inicial: 48.800 €. 

 Presupuesto ejecutado: 41.073,21 €. 

 

Certámenes escolares: 

 

 Número de certámenes convocados: 5. 

 Número de participantes: 4.213 alumnos. 

 Datos presupuestarios (aplicación): 001/085/326.01/482.03 “Premios”, del 

programa Servicios Complementarios de Educación. 

 Presupuesto inicial: 16.500 €. 

 Modificación presupuestaria: 1.200 €. 

 Presupuesto ejecutado: 17.550 €. 

 

Proyectos de ocio vacacional y tiempo libre destinado a menores con discapacidad: 

 

 Número de entidades subvencionadas: 11. 

 Número de plazas puestas a disposición: 348. 

 Datos presupuestarios (aplicación): 001/085/231.02/489.01 “Otras 

transferencias a instituciones sin fines de lucro”, del programa Familia e Infancia. 

 Presupuesto inicial: 79.716 €. 
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 Presupuesto ejecutado: 79.716 €. 

 

5.11. LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE JUVENTUD. 

Cambios en la línea de subvención introducidos por la modificación del Plan aprobada por Decreto 

de 11 de abril de 2017, de 7 de agosto de 2018 y de 2 de octubre de 2018 de la Delegada del Área 

de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

 

Esta línea comprende las subvenciones a las entidades sociales sin ánimo de lucro 

destinados a la prevención y eliminación de situaciones de riesgo de exclusión social y 

marginación de los jóvenes, especialmente el fracaso escolar y la violencia, el fomento de 

la participación activa de los jóvenes en situación de riesgo de exclusión, la capacitación 

curricular, así como de la integración y convivencia intercultural, e igualmente el fomento 

del ocio saludable entre los jóvenes y otras alternativas de ocio y tiempo libre especialmente 

dirigidas a la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. Comprende 

además la subvención a la entidad Residencia de Estudiantes para el apoyo a estudiantes 

de postrado así como el certamen de jóvenes creadores. 

 

a) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas. 

El centro gestor de esta línea de subvención es la Dirección General de Familia, Infancia, 

Educación y Juventud. 

 

El sector al que se dirigen las ayudas comprendidas en esta línea de subvención es el de 

las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos sociales en materia de juventud 

así como los jóvenes creadores y estudiantes de postgrado del municipio. 

 

b) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación. 

 

 OBJ ETIVO Nº 1: Impulsar la formación de los jóvenes mediante el establecimiento 

de cursos o talleres de idiomas, de nuevas tecnologías y de capacitación curricular.  

 OBJETIVO Nº 2: Promover el proceso académico de los jóvenes estudiantes a 

través de recursos dirigidos a tareas de apoyo escolar e integración socio educativa.  
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 OBJETIVO Nº 3: Promover la formación complementaria en valores para la 

ciudadanía, procesos de crecimiento personal y desarrollo de habilidades sociales 

en los jóvenes.  

 OBJETIVO Nº 4: Fomentar la participación activa de los jóvenes en actividades 

que impliquen la integración y convivencia intercultural.  

 OBJETIVO Nº 5: Impulsar el ocio saludable para jóvenes en diferentes periodos 

del año y con diferente duración. 

 OBJETIVO Nº 6: Prevenir las adicciones, especialmente las que caracterizan a los 

jóvenes, derivados del uso inadecuado de las Tic´s, el consumo de sustancias varias, 

y otras derivadas de un determinado estilo de vida, como son la bulimia y la 

anorexia.   

 OBJETIVO Nº 7: Apoyar a estudiantes de postgrado para realización de proyectos 

de investigación, artísticos o culturales. 

 OBJETIVO Nº 8: Promocionar la realización por los jóvenes madrileños de 

proyectos artísticos, culturales o de investigación mediante la convocatoria del 

certamen de jóvenes creadores. 

 

 OBJETIVO Nº 9: Promover entre los jóvenes de Madrid junto con jóvenes de 

diferentes ciudades europeas y de otros continentes el desarrollo de valores 

relacionados con la cultura de la paz y la no violencia y el compromiso social. 

 

c) Plazo necesario para su consecución.  

 

El plazo es anual en el cual se desarrollan los proyectos a subvencionar, durante la vigencia 

del Plan Estratégico. 

 

d) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación. 

 

Los costes totales para la presente línea ascienden a 401.972,00 euros para el ejercicio 

2016, habiendo previsto una cantidad de 427.972,00 euros para el ejercicio 2017 y 535.572 

euros para el ejercicio 2018. 
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Los costes para atender las previsiones del presente Plan en esta línea de subvención por 

convocatoria pública ascienden a 222.500 euros para 2016. Los costes previsibles para 2017 

y 2018 serán 222.500 euros en cada anualidad.  

 

Los Premios del Certamen de Jóvenes Creadores de la Ciudad de Madrid, los cuales se 

gestionan bajo concurrencia competitiva suponen 42.000 euros para el ejercicio de 2016, y 

68.000 euros para el ejercicio de 2017 y 55.600,00 euros para el ejercicio de 2018. 

 

Por su parte, los costes para atender las previsiones de la concesión directa nominativa de 

las subvenciones de esta línea ascienden a 137.472 euros tanto para el año 2016 como 

para el ejercicio 2017, comprendiendo las subvenciones a la Residencia de Estudiantes. En 

el ejercicio 2018 se tramitará la misma subvención directa pero por razones de interés 

público, es decir, directa no nominativa. Así mismo en el 2018 se tramitará una subvención 

directa no nominativa a la Comunidad Ecuménica Taizé (Arzobispado de Madrid) por un 

importe de 100.000 euros para la organización del 41º Encuentro Europeo. 

 

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo a las aplicaciones 

presupuestarias o equivalentes 001/027/231.02/489.01 “Otras transferencias a 

Instituciones sin fines de lucro”, del programa “Familia e Infancia”, 001/027/326.01/482.03 

“premios” del programa “Servicios Complementarios de Educación” y 

001/027/326.01/480.99 “Otras fundaciones”,  y para las subvenciones correspondientes al 

2018 se aplicarán al Programa Presupuestario 001/027/337.02/489.01 “Otras 

transferencias a Instituciones sin fines de lucro”, del programa “Actividades de ocio y tiempo 

libre Juventud”, 001/027/337.02/482.03 “Premios” del programa “Actividades de ocio y 

tiempo libre Juventud” y 001/027/337.02/480.99 “Otras fundaciones” del Programa 

Actividades de ocio y tiempo libre Juventud”. 

 

Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o subvenciones 

procedentes de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados nacionales, de 

la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

e) Plan de acción. 

 

El Plan de acción para poner en práctica esta línea comprende: 
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a) La concesión en régimen de concurrencia competitiva o convocatoria anual de 

subvenciones.  

 

El procedimiento de la convocatoria se rige por las bases aprobadas por Decreto de la 

Delegada en virtud de la competencia que tiene atribuida por el Acuerdo de Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 29 de octubre de 2015, por el que se establece la 

organización y competencias del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

La convocatoria se aprueba y publica dentro del primer semestre del año y la concesión de 

las subvenciones convocadas, competencia igualmente de la Delegada, en el segundo 

semestre. 

 

b) La concesión directa anual de las subvenciones relacionadas en el Anexo I a la 

entidades: Fundación Residencia de Estudiantes que para el 2018 será no 

nominativa, y la que se concederá para el año 2018 a la Asociación Juvenil de la 

Delegación de Juventud del Arzobispado de Madrid (DELEJU), así como la 

subvención directa no nominativa al Consejo Local de la Juventud de Madrid para el 

ejercicio presupuestario 2018, por importe de 20.000 euros.  

 

La concesión directa de la subvención incluida en esta línea se rige por su correspondiente 

convenio, suscrito por la entidad y la Delegada del Área, en los ejercicios 2016 y 2017 que 

constituye las bases reguladoras de la concesión. El convenio se suscribe a lo largo de todo 

el ejercicio presupuestario. 

 

La subvención directa a la Asociación Juvenil de la Delegación de Juventud del Arzobispado 

de Madrid (DELEJU), quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente 

para poder ejecutar la misma. 

Para el ejercicio 2018, las subvenciones directas no nominativas se regirán por sus 

correspondientes decretos suscritos por la Delegada del Área y por las entidades, que 

constituyen la base reguladora de la concesión. 

 

c) La convocatoria anual del Certamen de jóvenes creadores. 

La convocatoria de premios se rige por el procedimiento regulado en sus bases aprobadas 

por Decreto de la Delegada. La convocatoria se aprueba dentro del primer semestre del 

año y la concesión de las subvenciones convocadas, competencia igualmente de la 

Delegada, en el segundo semestre. 
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f) Sistema de seguimiento y evaluación. Indicadores. 

 

 OBJETIVO Nº 1: Impulsar la formación de los jóvenes mediante el establecimiento 

de cursos o talleres de idiomas, de nuevas tecnologías y de capacitación curricular. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de talleres, charlas o jornadas de formación impartidas. 

 Número de horas de formación impartida. 

o INDICADORES DE RESULTADO:  

 Número de alumnos que han recibido la formación. 

 Porcentaje de alumnos que finalizan los cursos. 

 Grado de satisfacción de los participantes. 

 

 OBJETIVO Nº 2: Promover el proceso académico de los jóvenes estudiantes a 

través de recursos dirigidos a tareas de apoyo escolar e integración socio educativa.  

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD:  

 Número de alumnos que participan en talleres de apoyo o tutorías de refuerzo 

escolar. 

 Número de horas dedicadas al apoyo o refuerzo escolar. 

o INDICADORES DE RESULTADO:  

 Porcentaje de alumnos que acuden con regularidad a las tutorías de apoyo o 

refuerzo. 

 Grado de satisfacción de los participantes en las tutorías de apoyo o refuerzo. 

 

 OBJETIVO Nº 3: Promover la formación complementaria en valores para la 

ciudadanía, procesos de crecimiento personal y desarrollo de habilidades sociales 

en los jóvenes.  

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD:  

 Número de talleres, charlas, o jornadas impartidas. 

 Número de horas de formación impartida. 
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o INDICADORES DE RESULTADO:  

 Número de alumnos que participan en procesos de formación en valores o desarrollo 

personal. 

 Grado de satisfacción de los participantes en los cursos o talleres de valores y 

desarrollo personal.  

 

 OBJETIVO Nº 4: Fomentar la participación activa de los jóvenes en actividades 

que impliquen la integración y convivencia intercultural.  

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD:  

 Número de participantes activos jóvenes en los actos realizados. 

 Número de actos de participación de los jóvenes realizados. 

o INDICADORES DE RESULTADO:  

 Grado de satisfacción de los participantes en las actividades. 

 

 OBJETIVO Nº 5: Impulsar el ocio saludable para jóvenes en diferentes periodos 

del año y con diferente duración. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD:  

 Número de participantes en las actividades de ocio saludable para jóvenes. 

 Número de actividades de ocio saludable para jóvenes desarrolladas. 

o INDICADORES DE RESULTADO:  

 Grado de satisfacción de los participantes en las actividades de ocio saludable. 

 Porcentaje de ocupación de las plazas ofertadas en las actividades de ocio saludable. 

 

 OBJETIVO Nº 6: Prevenir las adicciones, especialmente las que caracterizan a los 

jóvenes, derivadas del uso inadecuado de las Tic´s, del consumo de sustancias 

varias, y otras derivadas de un determinado estilo de vida, como son la bulimia y la 

anorexia. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD:  

 Número de talleres realizados de prevención de las distintas adicciones.  
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 Número de jóvenes que han acudido a los talleres de prevención en distintas 

adiciones.  

o INDICADORES DE RESULTADO:  

 Porcentaje de alumnos que finalizan los talleres de prevención del consumo de 

tabaco, alcohol y otras adicciones. 

 Grado de satisfacción de los participantes en los talleres de prevención del consumo 

de tabaco, alcohol y otras adicciones. 

 

 OBJETIVO Nº 7: Apoyar a estudiantes de postgrado para realización de proyectos 

de investigación, artísticos o culturales. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD:  

 Nº de becas de estancia que se convocan para estudiantes en la Residencia de 

Estudiantes 

o INDICADORES DE RESULTADO:  

 Número de becas concedidas en ciencias sociales y humanidades. 

 Número de becas concedidas en ciencias de la naturaleza.  

 Número de becas concedidas en arte y creación.  

 

 OBJETIVO Nº 8: Promocionar la realización por los jóvenes madrileños de 

proyectos artísticos, culturales o de investigación mediante la convocatoria del 

certamen de jóvenes creadores. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD:  

 Número de participantes. 

 Número de modalidades convocadas.  

o INDICADORES DE RESULTADO:  

 Número de premios otorgados. 

 Categorías de premios otorgados.  

 

 OBJETIVO Nº 9: Promover entre los jóvenes de Madrid, junto con los jóvenes de 

diferentes ciudades europeas y de otros continentes el desarrollo de valores 

relacionados con la cultura de paz y no violencia y el compromiso social. 
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o INDICADORES DE ACTIVIDAD:  

 Número de jóvenes convocados en el 41º Encuentro Europeo. 

 Número de talleres diseñados. 

o INDICADORES DE RESULTADO:  

 Porcentaje de participantes en el 41º Encuentro Europeo  

 Porcentaje de talleres organizados 

 

g) Resultados de la evaluación de esta línea de subvención en Planes Estratégicos 

anteriores.  

 

Se relacionan a continuación los datos correspondientes a la evaluación de la convocatoria 

de subvenciones por concurrencia competitiva del ejercicio 2015. 

 

 Número de solicitantes: 56. 

 Número de concesiones: 19. 

 Datos presupuestarios (aplicación): 001/085/231.02/489.01 “Otras transferencias a 

Instituciones sin fines de lucro” del programa “Familia e Infancia”. 

 Presupuesto inicial: 86.135 €. 

 Presupuesto ejecutado: 86.000 €. 

 Crédito sobrante: 135 €. 

 

- En relación a la evaluación de la subvención por concesión directa a la Residencia de 

Estudiantes para el cursos 2015/32016, se realizó la selección de 9 becados, 3 en la 

modalidad de Ciencias de la Naturaleza y Tecnología, 3 en la modalidad de Ciencias Sociales 

y Humanidades y 3 en la modalidad de Creadores y Artistas. 

 

Datos presupuestarios (aplicación): 001/085/326.01/480.99 “Otras fundaciones” del 

programa “Servicios Complementarios de la Educación”. 

 

Presupuesto curso 2015-2016: 137.472 €. 

 

- En relación a los premios del Certamen de Jóvenes Creadores 2015, se otorgaron 29 

premios de los cuales, 8 fueron compartidos. Se quedaron desiertos 2 premios. 
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 Datos presupuestarios (aplicación): 001/085/326.01/482.03 “Premios” del programa 

“Servicios Complementarios de la Educación”. 

 Presupuesto inicial: 27.000 €. 

 Presupuesto ejecutado: 25.100 €. 

 Crédito sobrante: 1.900 €. 

 

5.12. LÍNEA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS MERCADOS DE 

MADRID. 

Cambios en la línea de subvención introducidos por la modificación del Plan aprobada por Decreto 

de 11 de abril de 2017 y de 7 de agosto de 2018 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, 

Derechos Sociales y Empleo. 

 

En esta línea de subvención, se incluyen, por un lado, las subvenciones que tienen por 

objeto fomentar la inversión y mejora de los mercados tradicionales de Madrid, ámbito en 

el que se incluyen, por las características comunes que identifican su ámbito de actuación, 

los mercados municipales y las galerías de alimentación.  

 

La iniciativa promueve de forma general incentivar la renovación de las dotaciones 

técnicas, los equipamientos profesionales y la calidad de los servicios prestados en estos 

espacios comerciales, cuya actividad es estratégica para el desarrollo de nuestra ciudad. 

En este ámbito, esta línea se instrumenta a través de la convocatoria de subvenciones 

destinada a la modernización de las infraestructuras de estos centros y a la dinamización 

de los recursos que pueden ofrecer, incrementado los factores que potencian la 

competitividad, la eficiencia y la innovación. 

 

Asimismo, se incluye aquí, en aras de posibilitar el desarrollo e innovación de todos los 

mercados municipales sin establecer discriminaciones de ningún tipo, la necesidad de 

contribuir a la financiación de los sobrecostes soportados por la Asociación de 

Comerciantes Centro Comercial Barceló derivados del incremento de la cuota tributaria en 

el impuesto sobre bienes inmuebles del nuevo inmueble ocupado. Dicho incremento ha 

sido originado por la variación en el valor catastral en el marco de la aprobación con 

carácter definitivo y posterior ejecución, por parte del Ayuntamiento de Madrid, del Plan 

Especial de Definición y Mejora de la Ordenación Pormenorizada, Desarrollo de Redes 
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Públicas Locales y Control Urbanístico Ambiental de Usos del Área de Planeamiento 

Específico denominado A.P.E. 01.03-M “Barceló”. 

 

 

Las actuaciones proyectadas contemplaban el diseño urbano y reestructuración del 

mercado Barceló, la Plaza Santa Bárbara y su entorno, así como la reubicación del mercado 

en unas nuevas instalaciones. 

 

La ejecución del referido plan exigió la demolición del mercado de Barceló, y la 

construcción de un nuevo mercado, y en consecuencia la modificación, por razones de 

interés público de los bienes puestos a disposición del concesionario para la prestación del 

servicio público hasta la extinción del contrato con fecha 30 de abril de 2036. Una de las 

consecuencias directas de la modificación de las instalaciones municipales puestas a 

disposición del concesionario para la ejecución del contrato, ha sido el incremento del 

valor catastral del inmueble, 

 

Con arreglo a lo dispuesto en el contrato de concesión y en la Ordenanza de Mercados 

Municipales, es obligación del concesionario el abono del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles (IBI) correspondiente al inmueble puesto a disposición del concesionario para 

la prestación del servicio público. En relación al IBI soportado por el concesionario, el 

incremento de valor catastral ha supuesto para el concesionario un incremento del gasto 

de explotación en concepto de IBI, de igual porcentaje al incremento del valor catastral, 

lo cual ha supuesto la imposición al concesionario del mercado de un incremento 

recurrente de gastos como consecuencia de la modificación del contrato impuesta por la 

administración. 

  

Este incremento recurrente del gasto en concepto de IBI, de conformidad con lo dispuesto 

en la ordenanza de mercados, debería ser repercutido por el concesionario en las tarifas 

a abonar por los usuarios del mercado, dando lugar a sobrecostes. Sin embargo, de 

conformidad con lo dispuesto en la cláusula 5 del contrato de concesión, el cambio de las 

instalaciones destinadas a la prestación del servicio público de mercado en el mercado de 

Barceló, se debe hacer sin coste alguno para los comerciantes del mercado. 

 

a) Áreas de competencia afectadas y sector al que se dirige. 
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El centro gestor de esta línea de subvención es la Dirección General de Comercio y 

Emprendimiento. 

 

El sector al que se dirige comprende los mercados municipales de Madrid y galerías de 

alimentación, reconocidas según los antecedentes históricos que identifican su actividad.  

 

Respecto a los mercados municipales, los interesados son los titulares de la concesión de 

los mercados municipales gestionados en régimen de concesión administrativa, usuarios 

que ejercen la actividad de comercio o servicios en un local de un mercado municipal 

(debiendo tener la consideración de PYMES) y asociaciones de comerciantes no 

concesionarias de la gestión del mercado que integren exclusivamente a titulares de locales 

comerciales de dichos mercados.  

 

En el caso de las galerías de alimentación, las entidades afectadas son las personas físicas 

o jurídicas que tengan la condición de pequeña o mediana empresa, las asociaciones de 

comerciantes, las comunidades de propietarios o comunidades de bienes titulares de 

galerías de alimentación cuya autorización inicial de actividad fuera concedida por el 

Ayuntamiento de Madrid al amparo de los Reglamentos de Galerías de Alimentación de 

1965, 1967, 1969, 1971 ó 1976; también quedan comprendidas las personas físicas o 

jurídicas, que tengan la condición de pequeña o mediana empresa, que ejerzan la actividad 

de comercio en un local de dichas galerías de alimentación. 

 

b) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación. 

 

Los objetivos genéricos de esta línea son, por un lado, modernizar y mejorar de las 

estructuras físicas y servicios de los mercados municipales y de las galerías de 

alimentación, y por otro lado, diversificar y adecuar su oferta comercial y de servicios de 

los a la demanda y mejorar su viabilidad. Asimismo, se pretende impedir que decisiones 

de gestión municipales ajenas al estricto ámbito comercial puedan afectar a la capacidad 

comercial de los mercados municipales y los titulares de sus puestos. 

 

Estos fines se lograrán a través de los siguientes objetivos operativos: 

 

1. En cuanto a la “modernización y mejora de las estructuras físicas y servicios de los 

mercados municipales y de las galerías de alimentación”: 
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 OBJETIVO Nº 1: Maximizar el número de mercados municipales y de galerías de 

alimentación con estructuras renovadas. 

 OBJETIVO Nº 2: Mejorar la eficiencia energética de los mercados municipales y 

de las galerías de alimentación. 

 OBJETIVO Nº 3: Potenciar la implantación y el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC). 

 OBJETIVO Nº 4: Aumentar la accesibilidad total. 

 OBJETIVO Nº 5: Incrementar la inversión privada en la mejora de los mercados 

municipales y galerías de alimentación. 

 

2. En cuanto a “diversificar y adecuar la oferta comercial y de servicios de los mercados 

municipales y de las galerías de alimentación a la demanda y mejorar su viabilidad”: 

 

 OBJETIVO Nº 6: Aumentar el grado de ocupación de locales en los mercados y 

galerías de alimentación. 

 OBJETIVO Nº 7: Promocionar los mercados municipales y galerías de 

alimentación entre los ciudadanos 

 

3. En cuanto a impedir que decisiones de gestión municipales ajenas al estricto ámbito 

comercial puedan afectar a la capacidad comercial de los mercados municipales. 

 

 OBJETIVO Nº 8: Contribuir a la financiación de los sobrecostes producidos a los 

comerciantes del Mercado de Barceló, derivados del incremento de la cuota del 

impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). 

 

c) Plazo necesario para su consecución. 

 

La convocatoria podrá tener carácter plurianual, si bien limitado a las aplicaciones 

presupuestarias 001/027/431.40/789.01 y 001/027/431.40/779.99. 
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 Para el resto de aplicaciones las inversiones deben finalizar dentro de la anualidad en la 

que se publica la convocatoria. 

 

Los resultados que se pretenden obtener son los directamente relacionados con los 

objetivos señalados en el punto anterior: la mejora de las instalaciones y servicios 

generales de los mercados municipales y galerías de alimentación; la renovación y 

modernización de sus estructuras y funcionamiento; así como contribuir a la promoción, 

divulgación y publicidad de su actividad. Por último, también se pretende impedir que 

decisiones de gestión municipales ajenas al estricto ámbito comercial puedan afectar a la 

capacidad comercial de los mercados municipales. 

 

d) Costes Previsibles y Fuentes de Financiación.  

 

Los costes para atender las previsiones del presente Plan en esta línea de subvención 

ascienden a 2.354.900,00 euros para 2016. 

 

Los costes para atender las previsiones del presente Plan en esta línea de subvención 

ascienden a 3.079.246 euros para 2017. 

 

 

Los costes para atender las previsiones del presente Plan en esta línea de subvención 

ascienden a 2.235.717 euros para 2018 (1.411.717 euros de la convocatoria 2018, 700.000 

de la convocatoria plurianual de 2017, y 124.000 euros con destino a la subvención 

nominativa).  

 

La financiación se llevará a cabo con cargo a las aplicaciones presupuestarias: 

 

 001/027/431.40/479.99 

 001/027/431.40/489.01 

 001/027/431.40/779.99 

 001/027/431.40/789.01 

 

e) Plan de acción. 
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La modalidad de concesión es, por una parte, mediante concurrencia competitiva. Las 

ayudas consisten en subvenciones de hasta el 30% del presupuesto aceptado y aprobado 

por el órgano directivo competente. Quedan excluidos una serie de gastos especificados en 

la convocatoria, tales como los costes de seguros, la mayoría de los gastos financieros 

realizados por las entidades para el desarrollo de los proyectos, así como todo tipo de 

tributos. Los gastos relativos a la supresión de barreras arquitectónicas, mejora de la 

accesibilidad de las instalaciones, modernización de aseos y vestuarios, así como de 

reducción de impacto medioambiental de residuos, así como la instalación e puntos de 

recarga para coches eléctricos tendrán una subvención de hasta el 50%.  

 

Los gastos e inversiones subvencionables comprenden: proyectos de construcción, reforma 

integral, modernización y acondicionamiento de los mercados municipales y galerías de 

alimentación, obras de remodelación y reforma de locales integrados en los mismos y ciertos 

gastos de adquisición de nuevo equipamiento destinado a los locales. También se incluyen 

gastos destinados a la realización de acciones de promoción y difusión. 

 

La imputación presupuestaria será la siguiente: 

 

Anualidad 2018: importe total 1.411.717 €.  

 

 9.189 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/027/43140/479.99, 

“Otras subvenciones a empresas privadas”. 

 

 20.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/027/43140/489.01, 

“Otras transferencias a instituciones sin ánimo de lucro”. 

 

 739.901 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/027/43140/779.99, 

“Otras subvenciones a empresas privadas”. 

 

 642.627 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/027/43140/789.01, 

“Otras transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro”. También a esta 

aplicación se imputan los 700.000 euros derivados de la aprobación de la 

convocatoria del año 2017. 
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No obstante lo anterior, la cuantía imputable a cada una de las aplicaciones 

presupuestarias del ejercicio 2018 se podrá modificar, previa tramitación de la oportuna 

modificación presupuestaria, en función del resultado de la propuesta de resolución que 

formule la Comisión de Valoración, siempre respetando el importe global de la 

convocatoria, imputables al Programa 431.40 “Promoción comercial y emprendimiento” 

del Presupuesto 2018 del Ayuntamiento de Madrid. 

 

El importe global de subvención de la convocatoria destinado a proyectos presentados por 

galerías de alimentación y sus locales será de 250.000 euros con cargo a la aplicación 

presupuestaria 001/027/43140/779.99, “Otras subvenciones a empresas privadas”, y 

2.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 001/027/43140/479.99, “Otras 

subvenciones a empresas privadas”, sin perjuicio de que pudiera incrementarse esta 

cantidad si la disponibilidad presupuestaria tras la concesión de subvenciones a mercados 

y sus locales lo permitiera. A tal efecto, se valorarán por separado los proyectos que 

correspondan a mercados y sus locales por un lado, y a galerías de alimentación y sus 

locales por otro, disponiendo las acciones subvencionables para galerías y sus locales de 

la cantidad citada en el marco de las aplicaciones presupuestarias de esta convocatoria. 

 

Por otra parte, mediante subvención nominativa de acuerdo con lo previsto en el Anexo I 

del presente Plan y de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento 

de Madrid, se concedería un importe de 124.000 euros, a la Asociación de Comerciantes 

del Centro Comercial Barceló. 

 

La imputación presupuestaria será la siguiente: 

 

 Anualidad 2018: importe total 124.000 euros, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 001/027/43140/489.01, “Otras transferencias a instituciones sin 

ánimo de lucro”. 

 

f) Sistema de seguimiento y evaluación. Indicadores. 

 

 OBJETIVO Nº 1: Maximizar el número de mercados y de galerías de alimentación 

con estructuras renovadas. 
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o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

  Número de solicitudes para la rehabilitación de mercados municipales y galerías de 

alimentación. 

  Inversión destinada a este concepto. 

o INDICADORES DE RESULTADO: 

  Número de mercados municipales y galerías de alimentación rehabilitados. 

 

 OBJETIVO Nº 2: Mejorar la eficiencia energética de los mercados municipales y 

galerías de alimentación. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

  Número de solicitudes de subvención para los conceptos considerados. 

  Inversión destinada a estas acciones. 

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Incremento en el porcentaje de mercados municipales y galerías de alimentación 

eficientemente energéticos en distintas categorías. 

 

 OBJETIVO Nº 3: Potenciar la implantación y el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC). 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de solicitudes de subvención para los conceptos considerados. 

 Inversión destinada a estas acciones en mercados municipales y galerías de 

alimentación 

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Número de mercados que han incorporado nuevas tecnologías. 

 

 OBJETIVO Nº 4: Aumentar la accesibilidad total. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de mercados municipales y galerías de alimentación con actuaciones en 

este sentido. 

 Inversión destinada a estas acciones. 
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o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Número de mercados municipales y galerías de alimentación con accesibilidad total. 

 

 OBJETIVO Nº 5: Incrementar la inversión privada en la mejora de los mercados 

municipales y galerías de alimentación. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Inversión privada destinada a la mejora de la red de mercados municipales y en las 

galerías de alimentación. 

 Número de solicitudes para la remodelación de locales existentes. 

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Porcentaje de inversión privada en la rehabilitación de mercados municipales y 

galerías de alimentación. 

 Número de locales remodelados 

 

 OBJETIVO Nº 6: Aumentar el grado de ocupación de locales en los mercados 

municipales y galerías de alimentación. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de solicitudes para la apertura de nuevos locales. 

 Inversión destinada a los mismos. 

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Número de nuevas empresas instaladas. 

 

 OBJETIVO Nº 7: Promocionar los mercados municipales y galerías de alimentación 

entre los ciudadanos. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de campañas realizadas. 

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Número de locales beneficiados por las campañas promocionales realizadas. 
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 OBJETIVO Nº 8: Contribuir a la financiación de los sobrecostes producidos a los 

comerciantes del Mercado de Barceló derivados del incremento de la cuota del 

impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). 

 

 o   INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de solicitudes recibidas para financiar sobrecostes. 

o  INDICADORES DE RESULTADO: 

 Número de locales de mercados municipales afectados por  la financiación de 

sobrecostes. 

 

 

OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADO 

1. Maximizar el número de mercados 

municipales  y galerías de alimentación 

con estructuras renovadas 

 

-Número de solicitudes para la 

rehabilitación de mercados municipales  y 

galerías de alimentación 

 

- Inversión destinada a este concepto 

 

-  Número de mercados municipales  y 

galerías de alimentación rehabilitados 

 

 

2. Mejorar la eficiencia energética de los 

mercados municipales  y galerías de 

alimentación 

- Número de solicitudes de subvención para 

los conceptos considerados 

 

- Inversión destinada a estas acciones. 

- Incremento en el porcentaje de mercados 

municipales y galerías de alimentación 

eficientemente energéticos en distintas 

categorías. 

 

3. Potenciar la implantación y el uso de las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). 

 

- Número de solicitudes de subvención para 

los conceptos considerados 

 

- Inversión destinada a estas acciones. 

- Número de mercados que han 

incorporado nuevas tecnologías. 

4. Aumentar la accesibilidad total 

 

- Número  de mercados municipales  y 

galerías de alimentación con actuaciones en 

este sentido 

 

- Inversión destinada a los mismos 

- Número de mercados municipales  y 

galerías de alimentación con accesibilidad 

total 
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OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADO 

 

5. Incrementar  la inversión privada en la 

mejora de las estructuras de los 

mercados municipales  y galerías de 

alimentación 

 

 

- Inversión privada destinada a la mejora 

de la red de mercados municipales y 

galerías de alimentación. 

 

- Número de solicitudes para la 

remodelación de locales existentes. 

- Porcentaje de inversión privada en la 

rehabilitación de mercados municipales y 

galerías de alimentación. 

 

- Número de locales remodelados. 

6. Aumentar el grado de ocupación de 

locales en los mercados municipales  y 

galerías de alimentación 

 

-Número de solicitudes para la apertura de 

nuevos locales 

 

- Inversión destinada a los mismos 

 

 

- Número de nuevas empresas instaladas 

 

 

 

7. Promocionar los mercados 

municipales y galerías de alimentación 

entre los ciudadanos 

- Número de campañas realizadas  
- Número de locales beneficiados por las 

campañas promocionales realizadas. 

8. Contribuir a la financiación de los 

sobrecostes producidos a los 

comerciantes del Mercado de Barceló 

derivados del incremento de la cuota del 

IBI. 

- Número de solicitudes recibidas para 

financiar sobrecostes. 

- Número de locales de mercados 

municipales afectados por  la 

financiación de sobrecostes 

 

 

g) Resultados de la evaluación de esta línea de subvención en Planes Estratégicos 

anteriores. 

 

En el periodo 2011-2015 los importes de las inversiones y de las ayudas que se han 

promovido para la realización de obras de renovación de las estructuras, instalaciones y 

equipamientos de los mercados municipales y de los locales comerciales en ellos ubicados; 

así como de las acciones destinadas a potenciar los proyectos de promoción comercial han 

sido los siguientes: 
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PROYECTOS 

INVERSIÓN 2011-2015 (€) SUBVENCIÓN JUSTIFICADA (€) 

SOLICITADA 

SUBVENCIONABLE 

MERCADOS LOCALES 

MERCADOS LOCALES 

OBRAS 21.960.874 15.433.490 2.357.568 4.526.892 683.855 

PROMOCIÓN 529.719 181.635 26.916 47.595 6.951 

TOTAL 22.490.593 15.615.125 2.384.484 4.574.487 690.806 

 

Con estas inversiones se han llevado a cabo un total de 170 proyectos, de los cuales 140 

corresponden a obras de rehabilitación de mercados y locales en distinto grado de 

intensidad. Concretamente, en este período se han rehabilitado integralmente once 

mercados de Madrid pertenecientes a los distritos de Moratalaz, Carabanchel, Latina, Retiro, 

Villa de Vallecas, Ciudad Lineal, Chamartín, Salamanca, Centro y Villaverde.  

El total de mercados sobre los que se ha actuado en este período es de 35. El número de 

usuarios que han realizado obras de renovación y mejora en sus establecimientos es de 79. 

El grado de ejecución del presupuesto de las subvenciones concedidas destinado a las 

convocatorias anuales del programa de ayudas a lo largo del periodo 2004-2015, supera la 

media del 97%. 

En el año 2015, los resultados de la convocatoria anual fueron los siguientes: 

 

 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 

NÚMERO DE SOLICITUDES 

NÚMERO DE 

SOLICITANTES 
SOLICITUDES CONCEDIDAS JUSTIFICADAS 

479.99 6 5 4 6 

489.01 5 4 4 5 

779.99 39 23 21 38 

789.01 17 15 15 17 

TOTAL 67 47 44 60 

 

APLICACIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN % EJECUCIÓN 

SOBRE 
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PRESUPUESTARIA SOLICITADA 

(€) 

SUBVENCIONABLE (€) CONCEDIDA 

(€) 

JUSTIFICADA 

(€) 

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA (€) 

479.99 29.829,21 14.684,41 4.405,32 2.105,10 47,79 

489.01 112.456,30 25.550,53 7.665,16 6.268,99 81,79 

779.99 1.480.850,29 568.006,53 198.241,98 189.637,88 95,66 

789.01 8.014.776,44 5.128.998,74 1.552.653,59 1.529.874,53 98,53 

TOTAL 9.637.912,24 5.737.240,21 1.762.966,05 1.727.886,50 98,01 

 

 

5.13. LÍNEA DE DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD, FOMENTO 

DEL ASOCIACIONISMO Y LA FORMACIÓN DEL SECTOR COMERCIAL. 

Cambios en la línea de subvención introducidos por la modificación del Plan aprobada por Decreto 

de 11 de abril de 2017 y de 7 de agosto de 2018 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, 

Derechos Sociales y Empleo. 

 

Dentro de esta línea de subvención, se incluyen subvenciones que tienen por objeto 

impulsar la dinamización del sector comercial, fomentar el asociacionismo y favorecer la 

formación de ese sector.  

 

Esta línea de subvención se desarrolla por medio de la “Convocatoria Pública de 

Subvenciones para la dinamización del comercio de proximidad, el fomento del 

asociacionismo y la formación en el sector comercial”. 

 

a) Áreas de competencia afectadas y sector al que se dirige.  

 

El centro gestor de esta línea de subvención es la Dirección General de Comercio y 

Emprendimiento. 

 

El sector al que van dirigidas son las asociaciones sin ánimo de lucro constituidas 

mayoritariamente por empresarios del sector comercial y hostelero que desarrollen su 

actividad preferentemente dentro del ámbito territorial del municipio de Madrid. 
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b) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: 

 

Los objetivos operativos de esta línea de ayudas son los siguientes: 

 

En relación con el fomento del asociacionismo comercial: 

 

 OBJETIVO Nº 1.- Contribuir a la organización y desarrollo de estrategias comunes 

de promoción de sectores y zonas comerciales. 

 

En relación con el hecho de profesionalizar el sector: 

 

 OBJETIVO Nº 2.- Fomentar la implantación y utilización de las nuevas tecnologías 

entre el pequeño comercio. 

 OBJETIVO Nº 3.- Fomentar la formación específica de interés para empresarios y 

trabajadores del sector comercial y hostelero. 

 

En relación con la dinamización de la actividad comercial: 

 

 OBJETIVO Nº 4.- Mejorar el posicionamiento de la ciudad como destino de 

compras. 

 OBJETIVO Nº 5.- Fomentar el atractivo de las zonas comerciales urbanas de 

proximidad. 

 

c) Plazo necesario para su consecución. 

 

Las convocatorias tienen carácter anual. Los resultados que se pretenden obtener a corto 

plazo en cada una de las convocatorias anuales están relacionados con la dinamización de 

la actividad económica de un determinado sector o de un ámbito comercial concreto, a 

través de acciones específicas destinadas especialmente para este fin en el comercio de 

proximidad y la hostelería. Por otra parte se pretende promover la agrupación de los 

comerciantes en asociaciones fortaleciendo el tejido asociativo como una etapa previa para 

la reactivación económica y la revitalización de zonas y sectores comerciales.  

 

d) Costes Previsibles y Fuentes de Financiación.  
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Los costes para atender las previsiones del presente Plan en esta línea de subvención 

ascienden a 400.000,00 euros para el ejercicio 2016, para el año a 400.000,00 euros para 

el ejercicio 2017 y 515.000 euros para el ejercicio 2018. 

 

La financiación se llevará a cabo con cargo a la aplicación presupuestaria 

001/027/431.40/489.01 “Promoción comercial y emprendimiento” “Otras transferencias a 

instituciones sin fines de lucro”. 

e) Plan de acción. 

 

Los solicitantes pueden presentar solicitudes de subvención para cuatro tipos diferentes de 

proyectos o categorías: 

 

A. Estudios. 

B. Acciones de publicidad y dinamización. 

C. Constitución de nuevas asociaciones. 

D. Formación. 

 

Las ayudas pueden alcanzar el 100% del gasto solicitado en el caso de los proyectos para 

acciones de dinamización. En el resto de proyectos, los porcentajes son los siguientes: 

100% para los estudios, con un límite máximo de 3.000 euros, no superando el 30% del 

importe del proyecto de dinamización al cual debe ir necesariamente unido. Los gastos de 

constitución se subvencionan hasta el 100 por ciento de los gastos subvencionables en el 

primer año de funcionamiento, y hasta el 50 por ciento el segundo año; el límite máximo 

de la ayuda para apoyar la constitución de nuevas asociaciones es de 19.000 euros. Por 

último, los gastos de formación subvencionables son de un máximo de 600 euros por acción 

formativa. 

 

f) Sistema de seguimiento y evaluación. Indicadores. 

 

 OBJETIVO Nº 1.- Incentivar la adhesión de los empresas del sector comercial y 

hostelero a asociaciones sectoriales y territoriales. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD:  

 Nº de entidades solicitantes de subvenciones para el desarrollo de proyectos. 
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o INDICADORES DE RESULTADO:  

 Número de establecimientos participantes en las actividades subvencionadas. 

 Incremento en el número de asociados. 

 

 OBJETIVO Nº 2.- Fomentar la implantación y utilización de las nuevas tecnologías 

entre el pequeño comercio. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD:  

 Número de solicitudes de subvención para la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) al sector comercial y hostelero. 

o INDICADORES DE RESULTADO:  

 Número de establecimientos adheridos a los recursos implementados. 

 

 OBJETIVO Nº 3.- Fomentar la formación específica de interés para empresarios y 

trabajadores del sector comercial y hostelero. 

 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD:  

 Nº de solicitudes de subvención para la realización de acciones formativas dirigidas 

a comerciantes. 

o INDICADORES DE RESULTADO:  

 Valoración por los comerciantes de la formación recibida. 

 

 OBJETIVO Nº 4.- Mejorar el posicionamiento de la ciudad como destino de 

compras. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD:  

 Nº de campañas de promoción realizadas. 

o INDICADORES DE RESULTADO:  

 Valoración de las campañas por parte de los comerciantes. 

 

 OBJETIVO Nº 5.- Fomentar el atractivo de las zonas comerciales urbanas de 

proximidad. 
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o INDICADORES DE ACTIVIDAD:  

 Nº de campañas de promoción realizadas  

 Inversión destinada a los mismos. 

o INDICADORES DE RESULTADO:  

 Valoración de las campañas por parte de los comerciantes. 

 

g) Resultados de la evaluación de esta línea de subvención en Planes Estratégicos 

anteriores. 

 

En el periodo 2011-2015 se han evaluado, a lo largo de las sucesivas convocatorias anuales 

de ayudas, un total de 272 proyectos. El número de proyectos inicialmente subvencionados 

ha sido de 163, de los que finalmente a 131 han sido justificados, correspondientes a 56 

entidades asociativas beneficiarias. 

 

A continuación se desglosan las principales cifras del programa de ayudas desarrollado y 

las diferentes categorías de acción que se han promovido a través de los proyectos en los 

últimos años: 

 

AÑOS 2011-2015 

Número de 

entidades 

beneficiarias 

Número de 

proyectos 

subvencionados 

Importe 

subvención 

abonada 

Grado de 

ejecución del 

presupuesto en 

fase O/D 

TOTAL LÍNEA DE 

SUBVENCIONES 
56 131 1.810.761,89 € 90,26 % 

Estudios vinculados a acciones 

de promoción comercial  

 

0 0,00 € 

 

Actuaciones de promoción y 

publicidad  
117 1.779.738,51 € 

Creación de nuevas asociaciones 5 20.464,76 € 

Acciones formativas dirigidas a 

comerciantes  
8 10.558,62 € 

 

El conjunto de las ayudas distribuidas asciende a unos 1.810.800 euros. 

El grado de ejecución del presupuesto correspondiente a las subvenciones concedidas 

destinado a las convocatorias anuales del programa de ayudas a lo largo del periodo 

indicado supera la media del 90,2 %. 

 

En el año 2015, los resultados de la convocatoria anual fueron los siguientes: 
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CATEGORÍAS DE 

PROYECTOS 

SOLICITUDES 

PRESENTADOS APROBADOS DENEGADOS JUSTIFICADOS 

A 1 0 1 0 

B 31 24 7 24 

C 2 2 0 2 

D 3 0 3 0 

TOTAL 37 26 11 26 

CATEGORÍAS DE 

PROYECTOS 

IMPORTES (€) 

INVERSIÓN 

SUBVENCIONABLE (€) 

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA (€) 
JUSTIFICADO (€) 

% EJECUCIÓN 

SOBRE 

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA 

A - - - - 

B 330.877,93 330.877,93 318.393,68 96,23 

C 8.310,00 4.364,00 4.364,00 100,00 

D - - -  

TOTAL 339.187,93 335.241,93 322.757,68 96,28 

 

5.14. LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE FOMENTO DEL EMPLEO DE CALIDAD EN LA 

CIUDAD DE MADRID. 

Línea de subvención afectada por las modificaciones del Plan aprobadas por Decreto de 

11 de abril de 2017 y de 2 de noviembre de 2017 de la Delegada del Área de Gobierno de 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

 

Esta línea de subvención comprende diferentes convocatorias y acciones mediante las 

cuales se pretende acercar al mercado laboral a aquellas personas inactivas o desempleadas 

de la Ciudad de Madrid. 
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Esta Línea de subvención se desarrolla por medio de las siguientes actuaciones: 

 Convenio entre la Agencia para el Empleo de Madrid y la Federación Regional de 

Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)  

 Convenio entre la Agencia para el Empleo y la Fundación Iniciativas Sur para 

subvencionar el desarrollo de un proyecto de formación e integración sociolaboral. 

 Convenio entre la Agencia para el Empleo y la Fundación Acción contra el Hambre 

para subvencionar el desarrollo del proyecto “Cocinando tu talento Madrid”. 

 Convocatoria de becas de ayuda al estudio. 

 Convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro. 

 Convocatoria de subvenciones para empresas. 

 

a) Áreas de competencia afectadas y sector al que se dirige. 

El centro gestor de esta línea de subvención es el Organismo Autónomo Agencia para el 

Empleo de Madrid. 

 

El sector al que se dirigen las ayudas comprendidas en esta línea de subvención es el de 

personas desempleadas o inactivas del municipio de Madrid. 

 

b) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación. 

 

 OBJETIVO Nº 1: Mejorar la inserción laboral de personas inactivas o desempleadas 

y especialmente a aquellas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades 

de inserción. 

 OBJETIVO Nº 2: Promover la implicación del tejido empresarial en la contratación 

de personas con bajo nivel de empleabilidad.  

 OBJETIVO Nº 3: Reforzar los programas de la Agencia para el Empleo con 

actuaciones de empleo afecten en Barrios con significativos desequilibrios 

territoriales acordados en el marco del programa municipal “Planes de Barrio”. 

 

c) Plazo necesario para su consecución. 

 

El plazo necesario para su consecución es el de vigencia del Plan Estratégico. 

 



 

 
PES 2016-2018  116 

d) Costes Previsibles y Fuentes de Financiación. 

 

Los costes para atender las previsiones del presente Plan en esta línea de subvención 

ascienden a 3.364.608,00 euros para 2016, 5.726.830 euros para 2017 y 2.605.130 euros 

para 2018.  

 

El importe destinado  en 2016 a convocatorias de subvenciones para entidades sin ánimo 

de lucro, cifrado en 2.000.000,00 euros, imputados a la aplicación presupuestaria 

503/027/241.03/489.01 “Transferencias a entidades sin ánimo de lucro” del Presupuesto 

de la Agencia para el Empleo de Madrid; se financia con fondos propios (400.000,00 euros) 

y de créditos transferidos por el Área de Coordinación Territorial y Asociaciones del 

Ayuntamiento de Madrid (1.600.000,00) al amparo del proyecto denominado Fondo de 

Reequilibrio Territorial cuyo objetivo es paliar el desequilibrio histórico existente en la 

Ciudad de Madrid, que afecta especialmente a los distritos del Sur y este de la ciudad. 

 

El importe destinado en 2017 a convocatorias de subvenciones asciende a 4.206.725,00 

euros imputados a las aplicaciones presupuestarias 503/027/241.03/489.01 “Transferencias 

a entidades sin ánimo de lucro” (3.019.000,00 euros) y 503/027/241.03/470.00 

“Subvenciones a empresas privadas para fomento del empleo” (1.187.725,00 euros). 

 

El importe destinado en 2018 a convocatorias de subvenciones asciende a 1.340.000 euros 

imputados a las aplicaciones presupuestarias 503/027/241.03/489.01 “Transferencias a 

entidades sin ánimo de lucro” y 503/027/241.03/470.00 “Subvenciones a empresas 

privadas para fomento del empleo”. 

 

Se contempla asimismo una subvención de concesión directa a la Federación Regional de 

Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) por importe de 350.000 euros para el ejercicio 

2016 y la misma cantidad para los ejercicios 2017 y 2018 para el desarrollo de un proyecto 

de dinamización de Empleo, incluido entre las actuaciones agrupadas en el programa de 

“Planes de Barrio”. 

 

En 2017, se incorpora en esta Línea de Subvención de Fomento del Empleo de Calidad en 

la Ciudad de Madrid dos subvenciones más con carácter nominativo. Una a favor de la 

Fundación Iniciativas Sur para el desarrollo de un proyecto de formación e integración 



 

 
PES 2016-2018  117 

sociolaboral por importe de 250.000 euros (aplicación presupuestaria 

503/027/241.03/489.01). 

 

Asimismo, en el ejercicio 2018 se contempla con carácter nominativo una subvención a 

favor de la Fundación Acción contra el Hambre para el desarrollo del proyecto “Cocinando 

tu talento Madrid” por importe de 100.000 euros. 

 

En su conjunto, la financiación correspondiente al año 2016 se llevará a cabo con cargo a 

las siguientes aplicaciones presupuestarias:  

 

 503/027/232.00/489.01 “Transferencia a entidades sin ánimo de lucro”: 350.000 

euros. 

 503/027/232.00/482.01 “Becas”: 49.883 euros. 

 503/027/241.03/470.00 “Subvenciones a empresas privadas para fomento del 

empleo”: 564.725 euros. 

 503/027/241.03/482.01 “Becas”: 400.000 euros. 

 503/027/241.03/489.01 “Transferencia a entidades sin ánimo de lucro”: 2.000.000 

euros. 

 

La financiación correspondiente al año 2017 se llevará a cabo con cargo a las siguientes 

aplicaciones presupuestarias: 

 

 503/027/232.00/489.01 “Transferencia a entidades sin ánimo de lucro”: 350.000 

euros. 

 503/027/232.00/482.01 “Becas”: 50.000 euros. 

 503/027/241.03/470.00 “Subvenciones a empresas privadas para el fomento del 

empleo”: 1.187.725 euros. 

 503/027/241.03/482.01 “Becas”: 870.105 euros. 

 503/027/241.03/489.01 “Transferencia a entidades sin ánimo de lucro”: 3.269.000 

euros. 

 

La financiación correspondiente al año 2018 se llevará a cabo con cargo a las siguientes 

aplicaciones presupuestarias: 
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 503/027/232.00/489.01 “Transferencia a entidades sin ánimo de lucro”: 350.000 

euros. 

 503/027/232.00/482.01 “Becas”: 50.000 euros. 

 503/027/241.03/470.00 “Subvenciones a empresas privadas para el fomento del 

empleo”: 500.000 euros. 

 503/027/241.03/482.01 “Becas”: 752.000 euros. 

 503/027/241.03/489.01 “Transferencia a entidades sin ánimo de lucro”: 840.000 

euros. 

 503/027/241.05/482.01 “Becas”: 113.130 euros. 

 

e) Plan de acción. 

 

Los procedimientos de concesión por los que se opta para desarrollar esta línea de 

subvención son: 

 

 Con carácter general, la concurrencia competitiva a través de convocatoria pública. 

 Concesión directa, mediante la suscripción de convenio de subvención, en los casos 

de la FRAVM, Fundación Iniciativas Sur y Fundación Acción contra el Hambre.  

En cuanto al calendario previsto para la puesta en marcha de las diferentes acciones, se 

prevé que entren en vigor a lo largo del primer semestre del 2016, tras la publicación, en 

su caso, en el boletín oficial correspondiente y la tramitación de los correspondientes 

expedientes de concesión. 

 

f) Sistema de seguimiento y evaluación. Indicadores.  

 

 OBJETIVO Nº 1: Mejorar la inserción laboral de personas inactivas o desempleadas 

y especialmente a aquellas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades 

de inserción. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de personas inactivas o desempleadas que han participado en cada 

proyecto o actuación. 

 Número de personas inactivas o desempleadas participantes que pertenecen a 

colectivos con especiales dificultades de inserción. 



 

 
PES 2016-2018  119 

 Número de proyectos o actuaciones que actúan con el perfil de usuarios 

definidos por la Agencia para el Empleo de Madrid. 

 Número de becas solicitadas. 

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Número de personas desempleadas que han aumentado su nivel de 

competencia. 

 Número de personas desempleadas que pertenecen a colectivos con especiales 

dificultades de inserción que han mejorado su nivel de competencia. 

 Número de inserciones laborales. 

 Número de personas desempleadas que pertenecen a colectivos con especiales 

dificultades de inserción que han accedido a un puesto de trabajo. 

 Número de contratos de seis o más meses de duración. 

 Número de contratos a jornada completa. 

 Número de becas concedidas. 

 

 OBJETIVO Nº 2: Promover la implicación del tejido empresarial en la contratación 

de personas con bajo nivel de empleabilidad.  

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de personas inactivas o desempleadas que han participado en cada 

proyecto o actuación. 

 Número de personas inactivas o desempleadas participantes que pertenecen a 

colectivos con especiales dificultades de inserción. 

 Número de proyectos o actuaciones que actúan con el perfil de usuarios 

definidos por la Agencia para el Empleo de Madrid. 

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Número de personas desempleadas que han aumentado su nivel de 

competencia. 

 Número de personas desempleadas que pertenecen a colectivos con especiales 

dificultades de inserción que han mejorado su nivel de competencia. 

 Número de inserciones laborales. 

 Número de personas desempleadas que pertenecen a colectivos con especiales 

dificultades de inserción que han accedido a un puesto de trabajo. 
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 Número de contratos de seis o más meses de duración. 

 Número de contratos a jornada completa 

 

 OBJETIVO Nº 3: Reforzar los programas de la Agencia para el Empleo con 

actuaciones de empleo afecten en Barrios con significativos desequilibrios 

territoriales acordados en el marco del programa municipal “Planes de Barrio”. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Personas atendidas por los dinamizadores de empleo. 

 Acuerdos de colaboración con entidades sin ánimo de lucro. 

 Número de becas solicitadas. 

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Personas a los que se ha prestado orientación laboral en la búsqueda activa de 

empleo. 

 Número de becas concedidas. 

 

g) Resultados de la evaluación de esta línea de subvención en Planes Estratégicos 

anteriores. 

 

g.1) El desarrollo de un proyecto de dinamización de Empleo de Barrios pretendió en 2015 

contribuir al fomento del empleo entre los sectores más desfavorecidos y con más 

dificultades de inserción laboral de unos barrios con una tasa de desempleo que supera la 

media del municipio de Madrid. 

 

Al respecto, se concedió una subvención a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales 

de Madrid, con C.I.F. G-28749836, para el desarrollo del referido proyecto de dinamización 

de Empleo de Barrios. 

 

La aportación de la Agencia fue de un importe de 350.000,00 con cargo a la aplicación 

presupuestaria 503/025/231.04/489.01 del Presupuesto de la Agencia para el Empleo de 

Madrid correspondiente al año 2015 dirigida a sufragar los costes incurridos por la FRAVM 

en el desarrollo del referido proyecto. Se ha imputado el 100% de las obligaciones 

reconocidas de la aportación realizada, con los siguientes resultados: 
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Indicadores Magnitud Previsto 2015 
Ejecutado 

2015 

 

Usuarios atendidos por dinamizadores. 

 

Número 

 

900 

 

1.351 

 

Usuarios orientados. 

 

Número 

 

630 

 

914 

 

 

g.2) En cuanto a la convocatoria de becas de ayuda al estudio para los participantes en las 

acciones de formación para el empleo gestionadas por la Agencia, la misma constituyó una 

herramienta con el fin de fomentar su participación en tales acciones formativas y remover 

los obstáculos que puedan tener, dado el carácter de personas desempleadas de todos 

ellas. 

 

El presupuesto de la convocatoria 2015 de becas de ayuda al estudio ascendían a un 

máximo de cuatrocientos noventa y cinco mil euros (495.000,00 euros) de los créditos 

disponibles del Presupuesto de la Agencia para el Empleo de Madrid correspondientes al 

año 2015 con cargo a las aplicaciones presupuestarias 503/025/241.03/482.01 (430.000,00 

euros), 503/025/231.04/482.01 (60.000,00 euros) y 503/025/241.05/482.01 (5.000,00 

euros) y se ejecutaron un total de 303.156,00 euros. 

 

En cuanto a la cuantía de la subvención a cada beneficiario, la cuantía de la beca de ayuda 

a la participación en los cursos de formación para el empleo será de nueve euros (9,00 €) 

por cada día lectivo de asistencia. 

 

Los resultados de la tramitación de becas de ayudas al estudio del año 2015 son: 

 

Indicadores Magnitud Previsto 2015 
Ejecutado 

2015 

Becas solicitadas Número 1600 1.653 

Becas concedidas  Número 1520 1.463 
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g.3) Finalmente, cabe destacar que en 2015 se puso en marcha una convocatoria de 

incentivos a la contratación de 11 personas desempleadas o inactivas participantes en el 

denominado “Plan Local de Apoyo al Empleo”, proyecto cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo, por un periodo mínimo de 6 meses y con un importe total de la convocatoria de 

17.050,00 euros. Su tramitación requirió un complejo número de requisitos para poder 

llevarla a cabo, desde una modificación presupuestaria para dotar de crédito la 

convocatoria, hasta una modificación del propio Plan Estratégico de subvenciones del Área 

de Gobierno de Equidad, derechos Sociales y Empleo al que se acababa de adscribir la 

Agencia para el Empleo de Madrid, así como la redacción, tramitación y posterior aprobación 

de la convocatoria. Este proceso, a su vez, se vio afectado por el momento especial de su 

tramitación -en pleno periodo electoral- y con las consecuencias consiguientes a la hora del 

trámite de expedientes por parte de los gobiernos en funciones y la posterior composición 

y puesta en funcionamiento de la nueva corporación. 

 

La referida convocatoria de incentivos a la contratación se publicó con fecha 30 de octubre 

de 2015, condicionada al plazo fijado para el último pago derivada de la misma con fecha 

31 de diciembre de 2015, declarándose finalmente desierta.  

 

5.15. LÍNEA DE SUBVENCIÓN PARA LA MEJORA DEL DIÁLOGO SOCIAL A 

TRAVÉS DEL CONSEJO LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL EMPLEO DE MADRID. 

Cambios en la línea de subvención introducidos por las modificaciones del Plan aprobadas por 

Decretos de 5 de diciembre de 2016, de 11 de abril de 2017, de 7 de agosto de 2018 y de 31 de 

octubre de 2018 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

 

Los orígenes de la presente línea de subvención los encontramos en la crisis económica que 

ha vivido España en los últimos años, y que ha tenido su correspondiente reflejo en la 

ciudad de Madrid. 

 

En el año 2003 se sentaron las bases estratégicas de la política de fomento del empleo de 

la ciudad de Madrid, mediante la creación del Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo 

de Madrid. 

 

a) Áreas de competencia afectadas y sector al que se dirige. 
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Según lo establecido en el apartado 2.3 del Acuerdo de 3 de noviembre de 2016 de la Junta 

de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y competencias del Área de Gobierno 

de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, 

Derechos Sociales y Empleo tiene la competencia específica de dirigir y planificar la política 

de fomento del empleo en la Ciudad de Madrid, promover actuaciones municipales de 

coordinación e impulso orientadas a la creación de empleo y dirigir e impulsar el Consejo 

Local para el Desarrollo y el Empleo de Madrid.  

 

El sector al que se dirigen las ayudas son los agentes sociales vinculados con la creación y 

mejora del empleo. 

 

b) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación. 

 

 OBJETIVO Nº 1: Crear un clima de diálogo entre los diferentes agentes sociales. 

 

 OBJETIVO Nº 2: Búsqueda del dialogo social, entendido como lugar de encuentro 

entre los actores implicados para la creación de políticas de empleo. 

 

 OBJETIVO Nº 3: Dinamización del empleo y búsqueda de estrategias de lucha 

contra el desempleo desde el diálogo y entendimiento de los agentes sociales, como 

actuaciones que redundan claramente en la calidad del empleo. 

 

Estos objetivos tienen como finalidad la implementación y seguimiento del Plan de Empleo 

para la Ciudad de Madrid que contemplará líneas de actuación preferentes para los 

sectores más afectados y priorización de intervenciones en los distritos y barrios más 

afectados por el desempleo. 

 

c) Plazo necesario para su consecución. 

 

El plazo necesario para su consecución es el de vigencia del Plan Estratégico. 

 

d) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación.  
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Los costes para atender las previsiones de la concesión directa de las subvenciones de esta 

línea ascienden a 447.275,00 euros tanto para el año 2016. Para el ejercicio 2017  los costes 

ascienden a 350.000,00 euros y para el ejercicio 2018 ascienden a 345.094 euros. 

 

La financiación se llevara a cabo con fondos propios con cargo a la aplicación presupuestaria 

001/027/24101/489.01 “Otras transferencias a Instituciones sin fines de lucro” del 

programa “Dirección y Gestión Administrativa AG. Equidad, Derechos Sociales y Empleo”. 

 

Las subvenciones que se concedan serán compatibles con otras ayudas o subvenciones 

procedentes de cualquier Administración o entes públicos o privados nacionales, de la Unión 

Europea o de Organismos Internacionales. 

 

e) Plan de acción.  

 

Esta línea de subvención se desarrolla por medio de las siguientes concesiones nominativas 

de subvenciones: 

 

 Concesión Consejo Local para el Empleo a Unión General de Trabajadores. 

 Concesión Consejo Local para Empleo a Comisiones Obreras. 

 Concesión Consejo Local para Empleo a la CEIM. 

 

f) Sistema de seguimiento y evaluación. Indicadores de la convocatoria. 

 

 OBJETIVO: Dinamización del empleo y búsqueda de estrategias de lucha contra el 

desempleo desde el diálogo y entendimiento de los agentes sociales, como 

actuaciones que redundan claramente en la calidad del empleo. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Nº de horas de trabajo del personal de la entidad para el diseño, puesta en 

marcha y elaboración de los informes a realizar por la propia entidad, y para la 

contratación, seguimiento y evaluación de los informes a subcontratar –en su 

caso- así como las dedicadas a la participación institucional en reuniones 

convocadas por el Ayuntamiento en el contexto del Consejo Local para el 

Desarrollo y el Empleo.  
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 METAS: En cada convenio relativo a esta línea de subvención que se suscriba se 

establecerá como meta el número de horas total. 

 

o INDICADORES DE RESULTADOS: 

 Informes, o estudios en materia de empleo destinados al desarrollo del Plan de 

Empleo de la Ciudad de Madrid, a elaborar directamente por las entidades 

beneficiarias, o mediante contratación. 

 META: En cada convenio relativo a esta línea de subvención que se formalice,  

se establecerá como meta el número de informes a realizar. 

 

Esta operación de cuantificación se realizará todos los años de vigencia del Plan. 

 

g) Resultados de la evaluación de esta línea de subvención en Planes Estratégicos 

anteriores. 

 

Durante el ejercicio 2015, con un presupuesto inicial de 447.276,00 €, se procedió a la 

revisión de los objetivos del programa, con el fin de dotar al Consejo Local para el Desarrollo 

y el Empleo de Madrid de un impulso renovado y convertirlo en un auténtico espacio de 

participación, garantizándose así que los fondos públicos se destinen a la consecución y 

cumplimiento de objetivos concretos e intereses públicos conforme a criterios de eficacia y 

eficiencia. Esta circunstancia determinó que durante el ejercicio 2015 no se suscribieran 

convenios de colaboración con las entidades integrantes del Consejo Local.  

 

5.16. LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LÍMITE 

PERTENECIENTES AL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA 

Línea de subvención introducida por la modificación del Plan aprobada por Decreto de 5 de 

diciembre de 2016 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo 

y afectada por la modificación del Plan aprobada por Decreto de 11 de abril de 2017 de la Delegada 

del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

 

Esta línea de subvención tiene por objeto la organización y desarrollo de dos Proyectos: 

Uno de Integración, Formación e Inserción laboral a través de un curso de auxiliar de 

comercio para discapacitados intelectuales en situación de riesgo o exclusión social y otro 
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de ocio y tiempo libre mediante un Campamento de Verano dirigido niños y jóvenes con 

discapacidad física o intelectual. 

 

a) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas. 

 

- El Órgano competente es la Concejala Presidenta del este Distrito de Moncloa-Aravaca, 

de conformidad con el apartado 4º.2.2 del Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta 

de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y competencias de los Distritos, 

actuando esta línea de subvención como órgano promotor de la misma. 

  

- Sector hacia el que se dirige la ayuda: Menores, Jóvenes que presentan discapacidad 

limite, pertenecientes al distrito de Moncloa , detectadas en Servicios Sociales, Centros 

educativos, Centros Bases , o en la Asociación Padres por la Integración San Federico. 

 

b) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación. 

 

1. Proyecto de Integración, Formación e Inserción laboral a través de un curso de auxiliar 

de comercio para discapacitados intelectuales en situación de riesgo o exclusión social. 

 

 OBJETIVO Nº 1: Facilitar la formación y la integración laboral de las personas con 

discapacidad intelectual mediante una formación teórica y práctica que les permita 

conocer y manejar con cierta destreza, las tareas relativas al perfil profesional de 

auxiliar de comercio: mozo de almacén, reponedor, y asistente de compra, además 

de aprender hábitos de trabajo en equipo, instrucciones de trabajo y el manejo de 

herramientas y materiales necesarios. 

 

 OBJETIVO Nº2: Conseguir una integración social positiva, mediante la adquisición 

de habilidades sociales, de toma de decisiones de cuidado, de autoestima y 

autonomía personal así como de la incorporación a la vida social de su comunidad.  

  

 OBJETIO Nº3: Concienciar a las empresas de la capacidad laboral del colectivo de 

discapacitados cognitivos mediante contactos y reuniones con los responsables de 

contratación de las mismas.  
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 OBJETIVO Nº4: Sensibilizar a la ciudadanía sobre la capacidad de las personas 

con diversidad funcional.  

2. Proyecto de ocio y tiempo libre denominado “Campamento de Verano” dirigido niños y 

jóvenes con discapacidad física o intelectual. 

 

 OBJETIVO Nº1: Aumentar la capacidad de autonomía, las habilidades de 

autocuidado y la autoestima en los participantes en el proyecto. 

 

 OBJETIVO Nº2: Desarrollar las relaciones interpersonales y valores positivos de 

convivencia y respeto al medioambiente en los participantes. 

 

 OBJETIVO Nº3: Favorecer el descanso de las familias cuidadoras de estos jóvenes 

y menores, así como facilitar la conciliación de su vida laboral y familiar. 

 

c) Plazo necesario para su consecución. 

 

El plazo necesario para su consecución es el de vigencia del Plan Estratégico. 

 

d) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación. 

 

Los costes totales para esta línea en el ejercicio 2016 ascienden 16.000,00 euros. 

Los costes para atender las previsiones de la concesión directa de la subvención de esta 

línea ascienden a 16.000 euros para el año 2016.  

Para los ejercicios 2017 y 2018 los costes totales ascienden a 30.500,00 euros para cada 

año. 

De los 30.500 euros destinados para cada año 2017 y 2018, se destinarán 16.000 al 

proyecto de Integración, Formación e Inserción laboral a través de un curso de auxiliar de 

comercio para discapacitados intelectuales en situación de riesgo o exclusión social y 14.500 

euros al Proyecto de ocio y tiempo libre denominado “Campamento de Verano” dirigido 

niños y jóvenes con discapacidad física o intelectual. 

 

La financiación se llevara a cabo con fondos propios, con cargo a las aplicación 

presupuestaria o equivalente 001/209/231.06/489.01”Otras transferencias a Instituciones 

sin fines de lucro”. Por otra parte se señala que no existe ninguna financiación externa. 
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e) Plan de acción.  

 

Puesta en marcha de los proyectos a través de la resolución de la concesión de la 

subvención. 

 

f) Sistema de seguimiento y evaluación. Indicadores de la convocatoria. 

 

1. Proyecto de Integración, Formación e Inserción laboral a través de un curso de auxiliar 

de comercio para discapacitados intelectuales en situación de riesgo o exclusión social. 

 

 OBJETIVO Nº1: Facilitar la formación y la integración laboral de las personas con 

discapacidad intelectual mediante una formación teórica y práctica que les permita 

conocer y manejar con cierta destreza, las tareas relativas al perfil profesional de 

auxiliar de comercio: mozo de almacén, reponedor, auxiliar, y asistente de compra, 

además de aprender hábitos de trabajo en equipo, instrucciones de trabajo y el 

manejo de herramientas y materiales necesarios. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Nº de talleres programados. 

 Nº de discapacitados inscritos en las diferentes actividades. 

 Nº de actividades organizadas relacionadas con la prospección empresarial. 

 Nº de mujeres discapacitadas inscritas en la actividad. 

 Nº de reuniones con los padres. 

o INDICADORES DE RESULTADOS: 

 Nº Talleres realizados. 

 Nº de participantes incluyendo a padres/madres que hayan participado en las 

actividades del desarrollo del proyecto. 

 Nº de seguimientos y apoyos individualizados realizados con los participantes. 

 Nº de empresas contactadas para las prácticas. 

 Nº de inserciones laborales efectivas. 

 Grado de satisfacción de los familias de los participantes. 
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 OBJETIVO Nº2: Conseguir una integración social positiva, mediante la adquisición 

de habilidades sociales, de toma de decisiones de cuidado, de autoestima y 

autonomía personal así como de la incorporación a la vida social de su comunidad. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Nº de talleres programados. 

 Nº de actividades organizadas para el fomento de la autonomía. 

 Nº de actividades organizadas para la adquisición de habilidades sociales, 

mejora de la autoestima etc.    

 Nº de mujeres participantes en los talleres programados. 

 Nº de actividades de sensibilización organizadas. 

o INDICADORES DE RESULTADOS: 

 Nº de actividades realizadas. 

 Nº de participantes en talleres y/o actividades de apoyo psicosocial llevadas a 

cabo. 

 Nº de participantes en actividades de sensibilización organizadas desde el 

proyecto. 

 Nº de participantes en actividades organizadas por la comunidad. 

 

 OBJETIVO Nº3: Concienciar a las empresas de la capacidad laboral del colectivo 

de discapacitados cognitivos mediante contactos y reuniones con los responsables 

de contratación de las mismas. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Nº de contactos programados. 

 Nº de reuniones programadas. 

o INDICADORES DE RESULTADOS: 

 Nº de visitas realizadas. 

 Nº de empresas que participan con el proyecto. 

 

 OBJETIVO Nº4: Sensibilizar a la ciudadanía sobre la capacidad de las personas 

con diversidad funcional.  
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o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Nº de contactos programados con asociaciones, entidades etc. 

 Nº de participaciones previstas en foros, mesas redondas, Mesas de 

participación etc. 

o INDICADORES DE RESULTADOS: 

 Nº de actividades llevadas a cabo. 

 Nº de participantes en las actividades 

 Nº de mujeres participantes en las actividades comunitarias y de sensibilización. 

 

2. Proyecto de ocio y tiempo libre denominado “Campamento de Verano” dirigido niños y 

jóvenes con discapacidad física o intelectual. 

 

 OJETIVO Nº1: Aumentar la capacidad de autonomía, las habilidades de 

autocuidado y la autoestima en los participantes en el proyecto. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Nº de actividades, excursiones, talleres, dinámicas y rutinas programadas que 

favorezcan la autonomía y las habilidades de autocuidado.  

 Nº de actividades, excursiones talleres y dinámicas programadas que ayuden a 

aumentar la autoestima de los participantes. 

o INDICADORES DE RESULTADOS: 

 Nº de participantes en las actividades, excursiones, talleres, dinámicas y rutinas 

realizadas que favorezcan la autonomía y las habilidades de autocuidado. 

 Nª de participantes en las actividades, excursiones talleres y dinámicas 

realizadas que ayuden a aumentar la autoestima. 

 

 OJETIVO Nº2: Desarrollar las relaciones interpersonales y valores positivos de 

convivencia y de respeto al medio ambiente en los participantes. 

  

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Nº de actividades, talleres y dinámicas grupales programadas que favorezcan la 

adquisición de habilidades de relación y convivencia. 
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 Nº de actividades, talleres y dinámicas programadas que fomenten el respeto a 

la naturaleza y el cuidado del medioambiente.  

o INDICADORES DE RESULTADOS: 

 Nº de acuerdos de grupo alcanzados durante el desarrollo del campamento. 

 Nº de conflictos resueltos sin agresividad a lo largo de los días de campamento.  

 Nº de participantes actividades, talleres y dinámicas realizadas que fomenten el 

respeto a la naturaleza y el cuidado del medioambiente. 

 

 OBJETIVO Nº3: Favorecer el descanso de las familias cuidadoras de estos jóvenes 

y menores, así como facilitar la conciliación de su vida laboral y familiar. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Nº de familiares participantes en las reuniones previas al campamento. 

o  INDICADORES DE RESULTADOS: 

 Nº de familiares cuidadores directos de los participantes en el campamento que 

gracias al mismo pueden descansar de su labor de cuidador durante los días que 

se desarrolla. 

 

g) Resultados de la evaluación de esta línea de subvención en Planes Estratégicos 

anteriores. 

 

No se aportan datos ya que no ha existido subvención en ejercicios anteriores. 

 

 

5.17. LÍNEA DE MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE ACTIVIDADES 

COMERCIALES EN ÁREAS PREFERENTES DE ACTUACIÓN URBANA DE MADRID. 

Línea de subvención introducida por la modificación del Plan aprobada por Decreto de 11 de abril 

de 2017 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

Línea de subvención suprimida por modificación del Plan aprobada por Decreto de 7 de agosto 

de 2018 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 
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Dentro de esta línea de subvención, se incluyen subvenciones que tienen por objeto la 

reestructuración y modernización del comercio de proximidad, que promueva el crecimiento 

ordenado del comercio especializado en zonas determinadas definidas en Madrid como 

áreas preferentes de actuación urbana. En el ámbito de estos espacios de actuación quedan 

comprendidos los determinados por las Áreas de Prioridad Residencial (APR), Áreas 

Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRU), Zonas de Protección Acústica 

Especial (ZPAE), así como cualquier otra zona diferenciada que se pudiera definir en el 

futuro y cuya razón de ser sea la regeneración urbana o comercial. 

Esta línea de subvención se desarrollará mediante la “Convocatoria pública de subvenciones 

para la modernización y reestructuración de actividades comerciales en áreas preferentes 

de actuación urbana de Madrid”. 

 

a) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas. 

 

El centro gestor de esta línea de subvención es la Dirección General de Comercio y 

Emprendimiento. 

 

El sector al que van dirigidas son las personas físicas o jurídicas, que tengan la condición 

de pequeña o mediana empresa, cuyo establecimiento comercial se localice en áreas 

preferentes de actuación urbana determinadas (ZPAE, APIRUS, APR), o cualquier otra 

relacionada con la regeneración urbana que en el futuro se pueda establecer, según se 

especifique en cada convocatoria, y que, para facilitar la adecuación de su actividad a los 

factores que impulsan la calidad residencial y urbana de la ciudad, y el crecimiento 

equilibrado de la oferta comercial que genera Madrid: 

 

  Realicen obras de reforma o restructuración, mejora de la accesibilidad y de la 

eficiencia energética y adquisición de equipamiento de locales con el objeto de 

realizar un cambio de actividad desde las limitadas por la normativa de Zonas de 

Protección Acústica Especial (ZPAE) o las definidas en la propia convocatoria, a una 

actividad comercial especializada no limitada por la mencionada normativa. Estos 

cambios de actividad podrán efectuarse tanto en ZPAE como APR. 

 



 

 
PES 2016-2018  133 

  Realicen obras de reforma o restructuración, mejora de la accesibilidad y de la 

eficiencia energética y adquisición de equipamiento de locales comerciales en zonas 

del municipio definidas en las que sea precisa una regeneración urbana y un 

estímulo de la actividad comercial. 

 

b) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.  

 

Los objetivos operativos de esta línea de ayudas son los siguientes: 

 

 OBJETIVO Nº 1: Potenciar la diversificación e implantación de comercio 

especializado de proximidad. 

 OBJETIVO Nº 2: Fomentar la apertura de locales cerrados. 

 OBJETIVO Nº 3: Favorecer la reconversión y adaptación de los establecimientos 

ubicados en ZPAE o APR cuya actividad se clasifique dentro de las limitadas por la 

normativa de las ZPAE. 

 

c) Plazo necesario para su consecución. 

 

La convocatoria tiene carácter anual. Los resultados que se pretenden obtener a corto plazo 

en cada una de las convocatorias anuales están relacionados con el impulso de la 

regeneración del comercio de proximidad en convivencia con el entramado urbano 

residencial. Concretamente, se promueve mejorar la calidad ambiental general a través de 

la disminución de la contaminación acústica provocada por la presencia acumulada de 

ciertas actividades económicas, potenciando la sustitución de estos negocios por otras 

actividades comerciales que minimizan el impacto del ruido en su entorno. Asimismo, de 

conformidad con el objetivo anterior, se plantea fomentar la adecuación y renovación del 

tejido comercial que contribuya a enriquecer la diversidad y capacidad de la oferta 

disponible para dar servicio a la demanda y a sus expectativas, especialmente en aquellas 

zonas en que sea precisa una mayor regeneración urbana. 

 

d) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación. 
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Los costes para atender las previsiones del presente Plan en esta línea de subvención 

ascienden a 1.000.000 euros para el año 2018, siempre y cuando se cuente con la dotación 

presupuestaria adecuada y se disponga de los efectivos humanos necesarios.  

 

La financiación se llevará a cabo con cargo a la aplicación presupuestaria 

001/027/431.40/779.99 “Otras subvenciones a empresas privadas”. 

 

e) Plan de acción. 

 

Las ayudas consisten en subvenciones de hasta el 30% del presupuesto aceptado y 

aprobado por el órgano directivo competente. Quedarán excluidos una serie de gastos que 

se especifiquen en la convocatoria, tales como los costes de seguros, los gastos financieros 

realizados por las entidades para el desarrollo de los proyectos, así como los gastos 

correspondientes a los impuestos indirectos susceptibles de recuperación o compensación. 

Los gastos relativos a la supresión de barreras arquitectónicas, mejora de la accesibilidad 

de las instalaciones, mejora de la eficiencia energética y la instalación de sistemas de cierre 

con reducción de ruido y de aislamiento acústico, tendrán una subvención de hasta el 50%.  

Los gastos e inversiones subvencionables se definirán en la convocatoria anual de ayudas. 

Entre las acciones que se podrán apoyar están las obras de rehabilitación y reforma integral 

del local, las inversiones en mejora de eficiencia energética, la renovación de la imagen 

exterior del establecimiento vinculada a las actuaciones anteriores, obras de mejora de la 

accesibilidad e inversiones en equipamiento. 

 

f) Sistema de seguimiento y evaluación. Indicadores de la convocatoria. 

 

 OBJETIVO Nº 1: Potenciar la implantación de comercio especializado 

de proximidad. 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD:  

 Número de solicitudes para la reforma y rehabilitación de locales 

 Inversión destinada a este concepto 

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Número de locales remodelados 

 



 

 
PES 2016-2018  135 

 OBJETIVO Nº 2: Fomentar la apertura de locales cerrados. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD:  

 Número de solicitudes para la reforma y rehabilitación de locales 

cerrados 

 Inversión destinada a este concepto 

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Número de locales remodelados y abiertos resultado de la 

convocatoria. 

 Empleo generado. 

 

 OBJETIVO Nº 3: Favorecer la reconversión de los establecimientos 

ubicados en ZPAE o APR cuya actividad se clasifique dentro de las 

limitadas por la normativa de las ZPAE  

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD:  

 Número de solicitudes para la reconversión de establecimientos 

 Inversión destinada a este concepto 

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Número de locales reconvertidos resultado de la convocatoria. 

 Empleo generado, 

 

g) Resultados de la evaluación de esta línea de subvención en Planes Estratégicos 

anteriores. 

 

Al tratarse de una línea de actuación nueva no existen evaluaciones previas en Planes 

Estratégicos. 
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5.18. LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.  

Línea de subvención introducida por la modificación del Plan aprobada por Decreto de 11 de abril 

de 2017  y de 7 de agosto de 2018 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos 

Sociales y Empleo. 

 

En esta línea de subvención se incluye la convocatoria de anual del Premio Emprendedoras 

y del Premio Emprendimiento Social del Ayuntamiento de Madrid. 

 

El coste total de esta línea de subvención es de 96.000,00 euros. El coste para el ejercicio 

de 2017 es de 42.000,00 euros y para el ejercicio de 2018 de 42.000 euros. 

 

La previsión presupuestaria para el año 2017 y 2018 para el Premio Emprendedoras es 

de 18.000 euros en cada ejercicio y corresponde al Programa 431.40 “Promoción Comercial 

y Emprendimiento”, Capítulo IV, aplicación presupuestaria 482.03 “Premios”. 

 

La previsión presupuestaria para el Premio de Emprendimiento Social para el año 2017 

es de 24.000 euros y para el ejercicio de 2018 de 24.000 euros y corresponde al Programa 

431.40 “Promoción Comercial y Emprendimiento”, Capítulo IV, aplicación presupuestaria 

482.03 “Premios”. 

 

Las convocatorias de estos premios se rigen por lo dispuestos en sus respectivas bases 

aprobadas por Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales 

y Empleo así como en la Disposición Adicional Primera del Acuerdo de 30 de octubre de 

2013 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se aprueba la Ordenanza de Bases 

Reguladoras Generales para la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid 

y sus Organismos Públicos y, en su defecto, por lo previsto en la citada Ordenanza, en la 

Ley 38/2003, General de Subvenciones y su Reglamento.  

Las convocatorias se aprueban dentro del primer semestre del año y la concesión de los 

premios convocados, competencia igualmente de la Delegada, en el segundo semestre. 
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5.19. LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE PREMIOS Y CERTÁMENES DEL DISTRITO DE 

MONCLOA-ARAVACA. 

Línea de subvención introducida por la modificación del Plan aprobada por Decreto de 11 de abril 

de 2017 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

 

La finalidad de estos premios y certámenes es fomentar el desarrollo de la creatividad, la 

expresión en artes pláticas y el sentido de equipo y el desarrollo de las habilidades 

interpretativas y, de manera concreta, literarias, de expresión y de dicción, las habilidades 

musicales y el trabajo en grupo. Estas actividades se enmarcan en el compromiso con el 

desarrollo de los valores educativos y sociales, y posibilitan asentar los conocimientos 

literarios y artísticos de una forma práctica. También se pretende con estas actividades la 

preservación y conservación de nuestras tradiciones y rasgos culturales comunes en el 

ámbito escolar. Además, la finalidades de los certámenes repercuten beneficiosamente en 

la estructura social del Distrito y contribuye a satisfacer la necesidades de la comunidad 

vecinal. 

 

El coste total de esta línea de subvención es de 10.400 euros, correspondiente 5.200,00 

euros a cada uno de los ejercicios de 2017 y 2018. 

 

En ese sentido, en el Distrito de Moncloa-Aravaca se ha considerado importante desarrollar 

los siguiente Certámenes: 

 

 

1. MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR MONCLOA-ARAVACA 

a) Área de competencia afectada:  

- El centro gestor es la Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca que actúa para esta línea 

de subvención como órgano promotor de la misma. 

 

- Sector hacia el que se dirige la ayuda: Grupos de teatro escolar de los colegios 

pertenecientes al distrito divididos en dos categorías: Pequeños, para grupos formados con 

alumnos de Infantil y Primaria y la de Mayores, para alumnos de Secundaria y Bachillerato. 

 

 

b) Objetivos operativos y efectos que se pretenden:  
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 OBJETIVO: Favorecer la expresión artística y el crecimiento cultural de los 

escolares del distrito y de sus profesores. 

 

c) Plazo necesario para su ejecución: el de vigencia del Plan Estratégico.  

 

d) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: en el año 2017 ha sido 

consignada la cantidad de 2.600 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 

001/209/326.01/482.03. Se prevé la misma dotación para el ejercicio de 2018.  

 

e) Plan de acción: 

 

-  Convocatoria anual mediante concurrencia competitiva 

- La dotación económica es de 2.600 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 

001/209/326.01/482.03. 

 

f) Seguimiento y evaluación, indicadores para medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos operativos:  

 

Se llevará a cabo una evaluación anual mediante los siguientes indicadores: presupuesto 

adjudicado y obras presentadas. 

 

2. CERTAMEN DE BELENES MONCLOA-ARAVACA. 

 

a) Área de competencia afectada:  

El centro gestor es la Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca que actúa para esta línea de 

subvención como órgano promotor de la misma. 

 

Sector hacia el que se dirige la ayuda: Colegios del Distrito. 

 

b) Objetivos operativos y efectos que se pretenden:  

 OBJETIVO: Favorecer la expresión artística y el crecimiento cultural de los 

escolares del distrito y de sus profesores. 

 

c) Plazo necesario para su ejecución: el del Plan Estratégico. 



 

 
PES 2016-2018  139 

 

d) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: en el año 2017 ha sido 

consignada la cantidad de 1.300 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 

001/209/326.01/482.03. Se prevé la misma dotación para el ejercicio de 2018. 

 

e) Plan de acción: 

 
-  Convocatoria anual mediante concurrencia competitiva. 

- La dotación económica es de 1.300 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 

001/209/326.01/482.03. 

 

f) Seguimiento y evaluación, indicadores para medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos operativos:  

 

Se llevará a cabo una evaluación anual mediante los siguientes indicadores: presupuesto 

adjudicado y obras presentadas. 

 

3. CERTAMEN DE VILLANCICOS. 

 

a) Área de competencia afectada:  

 

El centro gestor es la Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca que actúa para esta línea de 

subvención como órgano promotor de la misma. 

 

Sector hacia el que se dirige la ayuda: Todos los centros educativos del distrito. 

 

b) Objetivos operativos y efectos que se pretenden:  

 

 OBJETIVO: Favorecer la expresión artística y el crecimiento cultural de los 

escolares del distrito y de sus profesores. 

 

c) Plazo necesario para su ejecución: el de vigencia del Plan Estratégico. 
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d) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: en el año 2017 ha 

sido consignada la cantidad de 1.300 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 

001/209/326.01/482.03. Se ha previsto la misma dotación para el ejercicio de 2018. 

 

e) Plan de acción: 

 
-  Convocatoria anual mediante concurrencia competitiva 

- La dotación económica es de 1.300 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 

001/209/326.01/482.03. 

 

f) Seguimiento y evaluación, indicadores para medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos operativos:  

 

Se llevará a cabo una evaluación anual mediante los siguientes indicadores: presupuesto 

adjudicado y obras presentadas. 

5.20. LÍNEA DE SUBVENCIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE 

USERA. 

Línea de subvención introducida por la modificación del Plan aprobada por Decreto de 12 de 

mayo de 2017 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

 

La finalidad de esta Línea de Subvención es la tramitación de tres tipos de subvención a 

gestionar por el distrito previstas en el Objetivo Estratégico de Educación y que se refieren 

a la subvención al Programa Estructural de pedagogía del cine denominado “Cine en Curso”, 

a la subvención a familias que no tienen la posibilidad de adquirir libros de texto, material 

escolar y material fungible, y, por último, a la subvención a proyectos de innovación 

educativa para los centros educativos sostenidos con fondos públicos que supongan una 

mejora del servicio educativo que prestan y que favorezcan la compensación del 

desigualdades socioeducativas y culturales. 

 

En el sentido expresado se ha considerado importante por el Distrito de Usera de desarrollar 

las siguientes actuaciones y proyectos: 
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1. REALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTRUCTURAL DE PEDAGOGÍA DEL CINE “CINE EN 

CURSO”. 

La ejecución de esta actuación tiene por objeto la realización en los centros educativos 

públicos del distrito del programa “Cine en Curso”. Es un programa estructural de pedagogía 

del cine con tres grandes objetivos:  

- Propiciar el descubrimiento del cine como arte, creación y cultura por parte de los 

escolares. 

- Desarrollar las potencias pedagógicas del cine en el contexto educativo para la 

mejora de la calidad educativa.  

- Favorecer que los centros educativos participantes sean incentivadores del 

desarrollo cultural del distrito. 

 

a) Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas.  

El centro gestor de esta línea de subvención es el Distrito de Usera.  

 

El sector al que se dirigen las ayudas en esta línea de subvención son los colegios públicos 

y los IES del distrito de Usera, prioritariamente para los niveles de 5º de Primaria hasta 4º 

de ESO. El programa se desarrolla en el horario lectivo, en vinculación con diversas 

asignaturas y también en espacios abiertos fuera de ese horario, con la participación del 

profesorado del centro implicado. Al finalizar, los alumnos realizan sus cortometrajes con 

un equipo de rodaje profesional, siendo ellos mismos los autores de todo el proceso, desde 

el guion hasta el montaje, siempre colectivamente.  

 

Se realizará una convocatoria pública para selección de los centros participantes en el 

programa, entre los centros de titularidad pública.  

 

b) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación. 

 

 OBJETIVO Nº 1: Propiciar el descubrimiento del cine como arte, creación y 

cultura por parte de los escolares, generando procesos y metodologías en los que los 

alumnos sean protagonistas de su propio aprendizaje y de su desarrollo personal e 

intelectual. 

 

 OBJETIVO Nº 2: Desarrollar las potencias pedagógicas del cine en el contexto 

educativo para la mejora de la calidad educativa, formando a los docentes implicados 
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y trabajando conjuntamente docentes y cineastas, elaborando materiales y recursos y 

definiendo metodologías para el visionado y las diferentes fases de la creación 

cinematográfica en el ámbito educativo. 

 
 OBJETIVO Nº 3: Favorecer que los centros educativos participantes sean 

incentivadores del desarrollo cultural del distrito, potenciando el valor del cine, la 

creación y la cultura como motor de innovación y mejora social, contribuyendo a la 

integración de los escolares y a la disminución del fracaso escolar, mejorando la 

autoestima individual y colectiva del alumnado. Se potenciará el trabajo en equipo, la 

responsabilidad individual y colectiva, las expectativas sobre uno mismo y sobre el 

grupo, la atención, la observación, la capacidad de espera, la autonomía, la equidad, 

etc.  

 

c) Plazo necesario para su consecución: 

 

El plazo necesario para su consecución es el de vigencia del Plan Estratégico.  

 

d) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

 

Para el año 2017 ha sido consignado un presupuesto de 50.000 euros, en la aplicación 

presupuestaria 001/212/326.01/489.01 del Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Madrid, estando prevista la misma cantidad para el ejercicio de 2018.  

 

La actividad de fomento de la presente convocatoria responde a los objetivos del programa 

326.01 Servicios Complementarios Educación, en cuanto tiene como finalidad, entre otras, 

propiciar la colaboración para que los centros educativos puedan participar en actuaciones 

formativas y educativas innovadoras en el ámbito de las artes escénicas, la música y las 

técnicas audiovisuales, o cualquier otro ámbito novedoso que ayude a mejorar la calidad 

de la enseñanza y la imagen de la población escolar del distrito.  

 

No existen otras fuentes de financiación para esta Línea. 

 

e) Plan de acción: 
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El procedimiento de concesión al tratarse de una subvención consignada en el Anexo I del 

Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid como nominativa, se concede de forma 

directa al amparo de lo previsto en el artículo 23.2 a) de la Ordenanza General de 

Subvenciones. 

 

f) Seguimiento y evaluación. Indicadores:  

 

Se llevará a cabo la evaluación a través de los siguientes indicadores, para cada uno de los 

objetivos operativos:  

 

 OBJETIVO Nº 1: Propiciar el descubrimiento del cine como arte, creación y 

cultura por parte de los escolares, generando procesos y metodologías en los que los 

alumnos sean protagonistas de su propio aprendizaje y de su desarrollo personal e 

intelectual. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Nº de centros educativos participantes.  

Meta: año 2017 (5), año 2018 (8).  

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Nº de escolares participantes.  

 

 OBJETIVO Nº 2: Desarrollar las potencias pedagógicas del cine en el contexto 

educativo para la mejora de la calidad educativa, formando a los docentes implicados 

y trabajando conjuntamente docentes y cineastas, elaborando materiales y recursos y 

definiendo metodologías para el visionado y las diferentes fases de la creación 

cinematográfica en el ámbito educativo. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de horas de formación de docentes.  

Meta: año 2017 (120) 2018 (150) 

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 nº de docentes participantes.  
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 OBJETIVO Nº 3: Favorecer que los centros educativos participantes sean 

incentivadores del desarrollo cultural del distrito, potenciando el valor del cine, la 

creación y la cultura como motor de innovación y mejora social, contribuyendo a la 

integración de los escolares y a la disminución del fracaso escolar, mejorando la 

autoestima individual y colectiva del alumnado. Se potenciará el trabajo en equipo, la 

responsabilidad individual y colectiva, las expectativas sobre uno mismo y sobre el 

grupo, la atención, la observación, la capacidad de espera, la autonomía, la equidad, 

etc. 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de documentales/cortometrajes realizados Número de horas de 

formación de docentes.  

Meta: año 2017 (120) 2018 (150) 

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Número de proyecciones de los documentales/cortometrajes en el distrito. 

 

2. SUBVENCIÓN A FAMILIAS QUE NO TIENEN LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR LIBROS DE 

TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR, ASÍ COMO MATERIAL FUNGIBLE. 

 

Esta línea de subvención posibilita que todos los alumnos, cuyas familias están en situación 

de vulnerabilidad social y económica, de los centros sostenidos con fondos públicos del 

distrito de Usera dispongan de libros de texto y material escolar, tanto fungible como no 

fungible, con el fin último de compensar la desigualdades en la educación y prevenir el 

absentismo y fracaso escolar de los escolares del distrito. 

 

a) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas.  

 

El centro gestor de esta línea de subvención es el Distrito de Usera.  

 

El sector al que se dirigen las ayudas comprendidas en esta línea de subvención es el de 

los centros educativos sostenidos con fondos públicos del distrito de Usera o a su AMPA, 

que cuenten con alumnos cuyas familias están en situación de vulnerabilidad social y 

económica, detectadas en los servicios sociales, centros educativos, AMPAS y sección de 

educación del distrito.  
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Los centros escolares llevarán un inventario de los libros que compren con la subvención y 

que entregan en préstamo, debiendo sellar dicho inventario y remitirlo a la Sección de 

Educación. Los libros y material no fungible quedarán en las bibliotecas de los centros con 

objeto de que puedan seguir utilizándose.  

 

b) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.  

 

 OBJETIVO Nº 1: Compensar el desequilibrio educativo que se produce en las 

familias por razones sociales y económicas.  

 OBJETIVO Nº 2: Prevenir el absentismo y fracaso escolar de los escolares del 

barrio. 

 

c) Plazo necesario para su consecución: 

 

El plazo necesario para su consecución es el de vigencia del Plan Estratégico.  

 

d) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

 

Para el año 2017 ha sido consignado un presupuesto de 60.000 euros, en la aplicación 

presupuestaria 001/212/326.01/489.01 del Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Madrid, estando prevista la misma cantidad para el ejercicio de 2018. 

 

e) Plan de acción: 

 

Convocatoria anual mediante concurrencia competitiva.  

 

f) Sistema de seguimiento y evaluación. Indicadores. 

 

Se llevará a cabo la evaluación a través de los siguientes indicadores, para cada uno de los 

objetivos operativos:  

 

 OBJETIVO Nº 1: Compensar el desequilibrio educativo que se produce en las 

familias por razones sociales y económicas. 
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o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Nº de centros solicitantes de estas ayudas.  

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Presupuesto concedido por centro.  

 

 OBJETIVO Nº 2: Prevenir el absentismo y fracaso escolar de los escolares del 

barrio. 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Nº de libros fungibles y no fungibles comprados por cada centro.  

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Número de alumnos/as beneficiarios de los libros (fungibles y no fungibles. 

 

3. PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL 

DISTRITO SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE SUPONGAN UNA MEJORA DEL 

SERVICIO EDUCATIVO QUE PRESTAN Y QUE FAVOREZCAN LA COMPENSACIÓN DE 

DESIGUALDADES SOCIOEDUCATIVAS Y CULTURALES. 

 

Esta línea de subvención posibilita que en el distrito se puedan desarrollar programas que 

incidan en la mejora del servicio educativo, que de otra forma nunca se podrían llevar a 

cabo por falta de financiación, pero que ayudarían a compensar los déficits educativos y las 

carencias que el distrito de Usera presenta en su población escolar, debido a la alta 

vulnerabilidad social, cultural y económica de gran parte de la población. 

 

Se trataría de apoyar económicamente a los centros educativos para la realización de 

proyectos novedosos en el ámbito distrital relacionados con: 

 

 Desarrollo de la Inteligencia y del talento. 

 Educación Emocional. 

 Coeducación: educar para la igualdad de derechos y deberes. 

 Expresión artística y desarrollo de la creatividad: Artes plásticas y arte dramático. 

 Educación Musical y expresión corporal: Proyectos de Danza, Música instrumental y 

Canto. 

 Proyectos de desarrollo y mejora de la Convivencia en los centros. 
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 Educación en valores y participación social. 

 Educación para el desarrollo sostenible. 

 Enriquecimiento en la diversidad. 

 Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Proyectos innovadores que favorezcan el desarrollo integral del alumnado del 

distrito. 

 

a) Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas. 

 

El centro gestor de esta línea de subvención es el Distrito de Usera.  

 

El sector al que se dirigen esta línea de subvención es el de los centros educativos no 

universitarios sostenidos con fondos públicos del distrito de Usera. 

 

b) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.  

 

 OBJETIVO Nº 1: Mejorar la calidad educativa en el distrito mediante la 

actualización permanente de la práctica pedagógica de los docentes para adecuarse a 

la realidad del alumnado y su entorno.  

 OBJETIVO Nº 2: Facilitar la incorporación en los centros educativos de 

proyectos que promuevan la innovación en sus diferentes ámbitos, didácticos, 

metodológicos y curriculares, mediante el uso de herramientas más actuales, 

estableciendo como eje transversal la participación del alumnado, respetando la 

diferentes capacidades, intereses, talentos y ritmos de aprendizaje. 

c) Plazo necesario para su consecución: 

El plazo necesario para su consecución es el de vigencia del Plan Estratégico.  

 

d) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación: 

 

Para el año 2017 ha sido consignado un presupuesto de 90.000 euros, en la aplicación 

presupuestaria 001/212/326.01/489.01 del Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Madrid., estando prevista la misma cantidad para el ejercicio de 2018. 
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e) Plan de acción: 

 

Convocatoria anual mediante concurrencia competitiva. 

 

f) Sistema de seguimiento y evaluación. Indicadores. 

Se llevará a cabo la evaluación a través de los siguientes indicadores, para cada uno de los 

objetivos operativos:  

 

 OBJETIVO Nº 1: Mejorar la calidad educativa en el distrito mediante la 

actualización permanente de la práctica pedagógica de los docentes para adecuarse a 

la realidad del alumnado y su entorno. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de centros participantes en la convocatoria.  

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Número de proyectos subvencionados.  

 

 OBJETIVO Nº 2: Facilitar la incorporación en los centros educativos de 

proyectos que promuevan la innovación en sus diferentes ámbitos, didácticos, 

metodológicos y curriculares, mediante el uso de herramientas más actuales, 

estableciendo como eje transversal la participación del alumnado, respetando las 

diferentes capacidades, intereses, talentos y ritmos de aprendizaje. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de docentes participando en proyectos de innovación.  

o INDICADORES DE RESULTADO: 

 Número de alumnos/-as beneficiarios de los proyectos. 
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5.21 LÍNEA DE SUBVENCIÓN PARA EL PROYECTO DE VIVIENDAS DE ACOGIDA 

PARA FAMILIAS MONOPARENTALES CON CARGAS FAMILIARES EN EL 

DISTRITO DE CARABANCHEL. 

Línea de subvención introducida por la modificación del Plan aprobada por Decreto de 23 de 

mayo de 2017 y de 7 de agosto de 2018 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, 

Derechos Sociales y Empleo. 

 

Esta línea de subvención busca promover y apoyar a las entidades sin ánimo de lucro que 

trabajan en el sector de atención a personas sin hogar para favorecer el desarrollo de 

programas coordinados de atención así como apoyar a las personas sin hogar que se 

encuentran en situación de especial necesidad o emergencia social y a las personas y 

familias afectadas por una situación de necesidad o emergencia social. 

 

Es un proyecto que tiene como objetivo principal el ayudar a las familias monoparentales 

del Distrito de Carabanchel que se encuentran en una situación de extrema necesidad en 

el área de alojamiento de manera temporal hasta estabilizar su situación y recuperar su 

autonomía contando con los apoyos precisos. 

 

a) Área de competencia afectada y sectores hacia los que se dirigen las ayudas. 

El centro gestor de esta línea de subvención es el Distrito de Carabanchel. 

 

El sector al que se dirige al que se dirigen las ayudas comprendidas en esta línea de 

subvención es el de las entidades sociales sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de 

atención social para favorecer la inclusión social e integración de las personas sin hogar o 

en situación de exclusión social grave. 

 

b) Objetivos operativos y efectos que se pretenden. 

 

 OBJETIVO Nº1: Dotar a familias monoparentales del Distrito de Carabanchel 

de alojamiento de manera temporal y hasta que se estabilice su situación y recupere 

su autonomía. 

 OBJETIVO Nº2: Dotar de las herramientas necesarias en materia de empleo 

y formación que permita a las familias recuperar su autonomía económica y realizar 

una vida autónoma. 
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c) Plazo necesario para su consecución. 

 

El plazo necesario para su consecución es el de vigencia del Plan Estratégico. 

 

d) Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación. 

 

Para el año 2017 ha sido consignado un presupuesto de 30.000 euros, en la aplicación 

presupuestaria 001/211/231.06/489.01 del Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Madrid. 

 

No existe otra fuente de financiación para esta Línea. 

 

e) Plan de acción: 

 

Procedimiento de concesión: al tratarse de una subvención consignada en el Anexo I del 

Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid como nominativa, se concede de forma 

directa al amparo de los previsto en el artículo 23.2 a) de la Ordenanza General de 

subvenciones. La subvención nominativa referida será concedida, tal y como se recoge en 

el presupuesto, a la entidad sin ánimo de lucro Fundación San Martin de Porres. 

 

- Valoración y estudio de objetivos y efectos que se pretenden conseguir, así como los 

indicadores previstos para evaluar los resultados. 

- El convenio que se formalice o, en su caso, la resolución de concesión recogerán el 

objeto de la subvención, beneficiario, crédito presupuestario y cuantía de la 

subvención, plazo y forma. 

 

f) Seguimiento y evaluación:  

 

Se llevará a cabo una evaluación anual mediante los siguientes indicadores: nº de estancias 

efectivas, porcentajes de estancias anuales sobre la capacidad del Albergue, nº de 

reuniones de actuación conjunta entre los servicios sociales y la fundación. 
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 OBJETIVO Nº1: Dotar a familias monoparentales del Distrito de Carabanchel 

de alojamiento de manera temporal y hasta que se estabilice su situación y recupere 

su autonomía. 

 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de estancias efectivas. 

o INDICADOR DE RESULTADOS:  

 porcentaje de estancias anuales sobre la capacidad del albergue. 

 

 

 OBJETIVO Nº2: Dotar de las herramientas necesarias en materia de empleo 

y formación que permita a las familias recuperar su autonomía económica y realizar 

una vida autónoma. 

o INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 Número de reuniones de actuación conjunta entre los servicios sociales y la 

fundación. 
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ANEXOS 

SUBVENCIONES CONCESIÓN DIRECTA 

ANEXO I. SUBVENCIONES NOMINATIVAS 

ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

LÍNEA 5.1  LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE INMIGRACIÓN 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE INTEGRACIÓN 

COMUNITARIA Y 

EMERGENCIA SOCIAL  

 

 

 

 

 

001/027/231.07/489.01  

 

 

 

 

COLEGIO DE ABOGADOS 

DE MADRID 

 

 

 

Realización del proyecto denominado “Servicio de orientación 

jurídica en materia de extranjería y en supuestos de racismo, 

xenofobia, homofobia y transfobia” 

El objeto del proyecto consiste en facilitar a población en 

situación de desventaja social el ejercicio de sus derechos 

mediante la prestación de un servicio de orientación y 

asistencia jurídica en materia de extranjería y en supuestos de 

discriminación por motivos de racismo, xenofobia, homofobia 

y transfobia, incluyendo también la impartición de jornadas 

formativas en materia de inmigración, extranjería y régimen de 

entidades sociales 

143.000 143.000 143.000  

001/027/231.07/489.01  
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

ASAMBLEA DE MADRID 

Desarrollo del Programa global de acogida y atención de la 

población inmigrante 
1.466.000 1.466.000 1.466.000  

001/027/231.07/489.01  

HIJAS DE LA CARIDAD DE 

SAN VICENTE DE PAUL 

PROVINCIA DE SANTA 

LUISA DE MARILLAC 

Desarrollo del Programa integral de acogida y atención de la 

población inmigrante 
332.750 432.750 432.750  



 

   
PES 2016-2018         153 

ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE INTEGRACIÓN 

COMUNITARIA Y 

EMERGENCIA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001/027/231.07/489.01(*) 

001/027/231.07/480.99 

MERCEDARIOS 

PROVINCIA DE CASTILLA 

COMUNIDAD DE MADRID 

(*)beneficiario en los 

ejercicios 2016 y 2017 

FUNDACIÓN LA MERCED 

MIGRACIONES 

Programa integral de prevención de situaciones de exclusión 

social y de inserción socio laboral dirigido a jóvenes 

inmigrantes  

221.000 321.000 321.000  

001/027/231.07/489.01  

COMISIÓN ESPAÑOLA DE 

AYUDA AL REFUGIADO 

(CEAR) 

Programa de acogida para población de origen subsahariano 

Este Programa tiene por finalidad proporcionar a las personas 

de origen subsahariano, que viven en la ciudad de Madrid y 

que no cuentan con apoyo, una estabilidad que permita 

intervenir para ayudarles a clarificar su situación administrativa 

e iniciar un proceso de inserción social y laboral, evitando con 

ello situaciones de desarraigo, marginalidad y exclusión social. 

El Proyecto está dirigido a inmigrantes originarios de diversos 

países, todos ellos del área subsahariana, mayores de 18 años 

destacándose los que han llegado de Canarias, Ceuta o Melilla, 

que hayan solicitado en algún lugar del territorio nacional asilo 

político o que acudan a este municipio como inmigrantes 

económicos. Unos y otros carecerán de alojamiento, medios 

económicos y de redes de apoyo social que les permitan 

integrarse adecuadamente en la sociedad de acogida. 

 

Cuenta con 25 plazas en pisos tutelados. 

230.500 330.000 330.000  

001/027/231.07/489.01  

ASOCIACIÓN COMISIÓN 

CATÓLICA ESPAÑOLA DE 

MIGRACIONES (ACCEM) 

Realización del “Programa de intervención socio comunitaria 

con familias inmigrantes” dirigido a familias inmigrantes 

extranjeras del municipio de Madrid. 

1.484.286 1.484.286 1.932.674  
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE INTEGRACIÓN 

COMUNITARIA Y 

EMERGENCIA SOCIAL 

 

 

001/027/231.07/489.01  
LA RUECA, ASOCIACION 

SOCIAL Y CULTURAL 

 

Proyecto de convivencia intercultural en parques, canchas 

deportivas y otros espacios 

 

588.609 588.609 588.609  

001/027/231.07/489.01 

COMISIÓN ESPAÑOLA DE 

AYUDA AL REFUGIADO 

(CEAR) 

 

 

Programa de acogida integral y de emergencia a personal en 

régimen de protección temporal en España y migrantes en 

situación de extrema vulnerabilidad en el Albergue Municipal 

Mejía Lequerica 

 

0 690.000 850.000  

001/027/231.07/480.99 
FUNDACIÓN 

SECRETARIADO GITANO 
Programa de Intervención Comunitaria Intercultural   7.000  

001/027/231.07/489.01 

ASOCIACIÓN COMISIÓN 

CATÓLICA ESPAÑOLA DE 

MIGRACIONES (ACCEM) 

Programa de Intervención Comunitaria Intercultural   7.000  

001/027/231.07/489.01 
RED MADRILEÑA DE 

AYUDA AL REFUGIADO 
Financiación actividades de ayudas a los refugiados   30.000                                                                                                                                                                                                                    
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

LÍNEA 5.2  LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE APOYO INDIVIDUAL A LAS PERSONAS O FAMILIAS ATENDIDAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA DE LOS DISTRITOS 

QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE ESPECIAL NECESIDAD y/o EMERGENCIA SOCIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE MAYORES, 

ATENCIÓN SOCIAL, 

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

ATENCIÓN A LA 

EMERGENCIA 

001/027/231.06/480.99 

FUNDACION NOTARIAL 

SIGNUM PARA LA 

RESOLUCIÓN 

ALTERNATIVA DE 

CONFLICTO 

Realización de acciones de intermediación hipotecaria de 

familias en situación de vulnerabilidad para el sostenimiento de 

la vivienda habitual  

86.672 0 0  

DIRECCIÓN GENERAL 

DE PERSONAS 

MAYORES Y SERVICIOS 

SOCIALES 

001/027/231.03/489.01 
COLEGIO DE ABOGADOS 

DE MADRID 

Orientación jurídica generalista a los usuarios de los servicios 

sociales municipales 
0 300.000 300.000  

LÍNEA 5.3  LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE PERSONAS 

MAYORES Y SERVICIOS 

SOCIALES 

001/027/231.03/489.01 
COLEGIO OFICIAL DE 

PSICÓLOGOS DE MADRID 

Atención a personas mayores que se encuentran en situación 

de especial vulnerabilidad, bien por encontrarse en situación 

de aislamiento social o negligencia y formación a los 

profesionales de la red social primaria para integrar este 

colectivo en la red normalizada de atención. 

100.000 100.000 100.000  

001/027/231.03/480.99 

FUNDACIÓN 

DESARROLLO Y 

ASISTENCIA 

Desarrollo del programa de “Voluntariado domiciliario” dirigido 

a personas mayores para la prevención del maltrato y el 

aislamiento social. 

15.000 15.000 30.000  

001/027/231.03/489.01 

COLEGIO PROFESIONAL 

DE PODÓLOGOS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

Desarrollo del proyecto de atención podológica en las personas 

mayores socios de los Centros Municipales de Mayores 
50.000 50.000 42.665  

001/027/231.03/489.01 
SOLIDARIOS PARA EL 

DESARROLLO 

Desarrollo de un programa de convivencia intergeneracional 

entre personas mayores y jóvenes estudiantes universitarios 

en un clima de convivencia solidaria, para compartir, no solo la 

vivienda, sino también conocimientos y experiencias. 

20.000 20.000 40.000  
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

001/027/231.03/480.99 
FUNDACIÓN AMIGOS DE 

LOS MAYORES 

Apoyar la creación de redes de apoyo y comunicación 

intergeneracional con el objetivo de superar el aislamiento de 

las personas mayores y mejorar su inclusión en el entorno 

vecinal.  

0 10.000 20.000  

001/027/231.03/480.99 
FUNDACIÓN INSTITUTO 

EDAD Y VIDA 

Apoyo a la organización del Congreso Internacional sobre 

Envejecimiento y Calidad de Vida 
0 50.000 0  

001/027/231.03/480.99 FUNDACIÓN ATIENDO 

Apoyar, informar y orientar en los trámites para el 

reconocimiento administrativo del grado de dependencia 

personas mayores 

0 0 21.000  

LÍNEA 5.4  LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE INTEGRAL 

COMUNITARIA Y 

EMERGENCIA SOCIAL  

 

 

 

 

001/027/231.06/489.01 

HIJAS DE LA CARIDAD DE 

SAN VICENTE DE PAÚL, 

PROVINCIA DE SANTA 

LUISA DE MARILLAC 

 

Funcionamiento del comedor y centro de día para personas sin 

hogar. 

Comedor social: destinado a personas en situación de 

vulnerabilidad o exclusión y que no puedan satisfacer las 

necesidades básicas. Capacidad: 450 plazas. Objetivo: 

cobertura de las necesidades básicas de alimentación, 

ofreciendo un espacio de acogida y referencia para un posterior 

seguimiento e intervención social para su integración. 

 

Centro de día: 50 plazas. Objetivo: Promoción e integración de 

los colectivos más desfavorecidos a través de la atención, 

orientación, información y derivación a los servicios (duchas y 

lavandería, peluquería, podología, bolsa de trabajo, Internet y 

talleres (encuadernación, cocina, cuidado de mayores, 

habilidades domésticas). 

219.000 219.000 219.000  
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE INTEGRAL 

COMUNITARIA Y 

EMERGENCIA SOCIAL  

 

 

 

 

001/027/231.06/489.01 

FEDERACIÓN DE 

ENTIDADES Y CENTROS 

PARA LA INTEGRACIÓN Y 

AYUDA A MARGINADOS 

(FACIAM) 

Atención a personas sin hogar en el municipio de Madrid 

El objeto es la atención a personas sin hogar en el municipio 

de Madrid, en todos los centros y albergues propiedad de las 

entidades que forman parte de la Federación, siendo tanto 

plazas de acogida (Alojamiento y manutención), como 

comedores, talleres terapéuticos y ocupacionales, servicios de 

orientación e inserción laboral y de atención psicológica. Todos 

estos centros se incluyen en la Red municipal de Atención a 

personas sin hogar 

Este convenio posibilita la colaboración de las entidades 

sociales que trabajan en la ciudad de Madrid con las Personas 

Sin Hogar. Esta colaboración permite que la capacidad de 

atención de la ciudad de Madrid se incremente en las 364 

plazas de acogida que aportan las referidas entidades. De igual 

modo, aporta más 130 plazas de comedor y 120 plazas de 

diferentes talleres que posibilitan el desarrollo de programas 

de inserción social laboral de las personas sin hogar. 

1.500.000 1.500.000 1.500.000  
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE INTEGRAL 

COMUNITARIA Y 

EMERGENCIA SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

001/027/231.06/489.01 
ASOCIACIÓN 

REALIDADES 

Acompañamiento social de las personas sin hogar y en 

exclusión social en el municipio de Madrid en el marco de la 

Ley de Renta Mínima de Inserción. 

Actividades: 

 Favorecer el acceso a la Renta Mínima de 
Inserción a aquellas personas que por sus características 
personales y sociales o su nivel de desestructuración necesitan 
de un apoyo personalizado en este proceso: 150 personas 

 Promover procesos de cambio personal y 
social que favorezcan la integración de las personas en 
situación de riesgo y/o exclusión social 

 atención integral, especialmente en el área 
socio residencial 

Servicios: 

 Acompañamiento social profesional. 

 Información acerca de la Ley de Renta Mínima 
de la Comunidad de Madrid. 

 Gestión de la prestación de Renta Mínima de 
Inserción. 

 Inserción residencial en alojamientos 
unipersonales. 

 

184.000 184.000 184.000  

001/027/231.06/489.01 ASOCIACIÓN MARILLAC 

 

Programa de alojamiento con acompañamiento social para 

personas sin hogar en viviendas de tratamiento social. 

 

250.000 250.000 250.000  
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE INTEGRAL 

COMUNITARIA Y 

EMERGENCIA SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001/027/231.06/489.01 

SOCIEDAD DE SAN 

VICENTE DE PAUL EN 

ESPAÑA 

Atención social, ropero, talleres y comedor de personas en 

situación de exclusión social de Madrid, en el Centro Integrado 

Santiago Masarnau. 

 

Se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

 Prestar apoyo por los profesionales del centro, diseñando y 
Planificando itinerarios de inserción personalizados de 
acuerdo con cada usuario. 

 
 Cubrir necesidades básicas de alimentación e higiene a 

individuos o grupos familiares sin recursos para proveerse de 
ella. 
 

 Dotar de habilidades sociales y laborales precisas de cara a 
la consecución de la incorporación al mundo laboral. 
 

 
 
 

20.000 30.000 30.000  

001/027/231.06/489.01 

ASOCIACION EDAD 

DORADA MENSAJEROS DE 

LA PAZ 

Disposición de plazas residenciales para personas mayores sin 

recursos económicos derivadas de los centros de acogida 

municipales o del SAMUR SOCIAL como servicio de 

intervención en emergencias sociales  

205.000 205.000 205.000  
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE INTEGRAL 

COMUNITARIA Y 

EMERGENCIA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

0001/027/231.06/489.01 ASOCIACIÓN BARRÓ 

Formación y promoción laboral en mediación social para la 

intervención en el asentamiento denominado “El Gallinero” con 

población gitano-rumana. Se pretenden los siguientes 

objetivos: 

Posibilitar la promoción sanitaria, educativa, laboral, la 

promoción de la igualdad de género, la convivencia vecinal y 

la formación e inserción laboral de mediadoras gitanas en la 

zona denominada “el Gallinero”. 

Formación y capacitación de mujeres y hombres rumanos para 

intervenir con la población del Gallinero, para: 

• Favorecer la escolarización plena de niños y niñas gitanos 
• Mejorar la salud entre las mujeres gitana 
• Promover la igualdad de oportunidades y prevenir la 

violencia 
• Favorecer la empleabilidad de las mujeres gitanas 
• Favorecer la convivencia pacífica con los vecinos 
• Mejorar la autoestima y la autonomía de las mujeres. 

 

50.730 106.330 126.330  

001/027/231.06/489.01 
CÁRITAS DIOCESANA DE 

MADRID 

Atención a mujeres, mayores de 50 años, y /o en situación de 

especial vulnerabilidad 

 

Objeto: Evitar exclusión social, potenciar inserción laboral, en 

dos Centros de Día, Latina y Madera. 

83.003 83.003 83.003  

 

 
001/027/231.06/489.01 CRUZ ROJA ESPAÑOLA Puesta en marcha de un Centro de Día para Personas sin Hogar 0 480.000   
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE INTEGRAL 

COMUNITARIA Y 

EMERGENCIA SOCIAL 

001/027/231.06/489.01 CRUZ ROJA ESPAÑOLA Proyecto de inclusión social de la población de El Gallinero   175.000  

001/027/231.06/453.03 

UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE 

MADRID 

Desarrollo de una investigación psicosocial de las personas sin 

hogar en la ciudad de Madrid. 
  30.000  

LÍNEA 5.5  LÍNEA DE APOYO INDIVIDUAL A LAS PERSONAS O FAMILIAS AFECTADAS POR UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y A LAS PERSONAS SIN HOGAR EN SITUACIÓN DE 

ESPECIAL NECESIDAD O EMERGENCIA SOCIAL 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE INTEGRAL 

COMUNITARIA Y 

EMERGENCIA SOCIAL 

001/027/231.06/480.99 FUNDACIÓN ATENEA 
Desarrollo del Programa de Aojamiento a pe3sonas sin hogar 

HOUSING First Madrid 2017-2018 
  56.000  

001/027/231.06/480.99 
FUNDACIÓN SAN MARTÍN 

DE PORRES 

Desarrollo del Programa de alojamiento a personas sin hogar 

Housing First Madrid 2017-2018 
  223.470  

001/027/231.06/489.01 

 

CONGREGACIÓN 

APOSTÓLIAS CORAZÓN 

DE JESÚS, COMUNIDAD 

DE OBRAS SOCIALES 

Desarrollo del Programa de alojamiento a personas sin hogar 

Housing First Madrid 2017-2018 
  84.000  

001/027/231.06/489.01 

 

ASOCIACIÓN 

REALIDADES PARA LA 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

Desarrollo del Programa de alojamiento a personas sin hogar 

Housing First Madrid 2017-2018 
  56.000  

001/027/231.06/489.01 
ASOCIACIÓN 

PROVIDENCIA 

Desarrollo del Programa de alojamiento a personas sin hogar 

Housing First Madrid 2017-2018 
  56.000  
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

LÍNEA 5.6  LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD* 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 

 

 

 

 

 

001/027/231.06/480.99 
FUNDACIÓN 

SECRETARIADO GITANO 

Realización de acciones de atención a la población gitana, 

promoción social, educativa y pre-laborales a dicha población. 

Promover la mejora de la situación social y educativa de la 

Comunidad Gitana mediante una intervención integral a partir 

de las demandas y o necesidades detectadas por los/as 

profesionales del programa canalizadas hacia itinerarios 

socioeducativos. 

Informar, coordinar y derivar entre los recursos públicos o 

privados existentes en relación con la atención integral a la 

comunidad gitanas. 

Prestar una atención social básica, integral y personalizada a 

partir de las demandas. 

Facilitar la promoción educativa para el éxito escolar del 

alumnado gitano. 

Preparación para el empleo 

Conocer satisfacción grupos de interés 

182.400    
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 

 

 

 

001/027/231.06/480.99 
FUNDACIÓN 

SECRETARIADO GITANO 

Desarrollo de acciones del programa ACCEDER 

Objeto: 

Formación e inserción laboral de personas, preferentemente 

mujeres gitanas. 

Inserción laboral de mujeres gitanas, especialmente jóvenes 

entre 16 y 30 años, a través de los dispositivos ACCEDER en 

los distritos de Carabanchel, Vallecas y Villaverde. 

Informar y acoger en los dispositivos a mujeres gitanas. 

Diagnosticar y Diseñar itinerarios sociolaborales con mujeres 

gitanas 

Inserción Laboral de las mujeres que han realizado el itinerario 

sociolaboral 

63.880    
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DIRECCIÓN GENERAL 

DE IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001/2017/231.01/480.99 
FUNDACION 

SECRETARIADO GITANO 

Realización de acciones de atención a la población gitana, 

promoción social, educativa y pre-laborales a dicha población. 

Promover la mejora de la situación social y educativa de la 

Comunidad Gitana mediante una intervención integral a partir 

de las demandas y o necesidades detectadas por los/as 

profesionales del programa canalizadas hacia itinerarios 

socioeducativos. 

Informar, coordinar y derivar entre los recursos públicos o 

privados existentes en relación con la atención integral a la 

comunidad gitanas. 

Prestar una atención social básica, integral y personalizada a 

partir de las demandas. 

Facilitar la promoción educativa para el éxito escolar del 

alumnado gitano. 

Preparación para el empleo 

Conocer satisfacción grupos de interés 

Desarrollo de acciones del programa ACCEDER 

Objeto: 

Formación e inserción laboral de personas, preferentemente 

mujeres gitanas. 

 

Inserción laboral de mujeres gitanas, especialmente jóvenes 

entre 16 y 30 años, a través de los dispositivos ACCEDER en 

los distritos de Carabanchel, Vallecas y Villaverde. 

Informar y acoger en los dispositivos a mujeres gitanas. 

Diagnosticar y Diseñar itinerarios sociolaborales con mujeres 

gitanas 

Inserción Laboral de las mujeres que han realizado el itinerario 

sociolaboral 

0 256.000   
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001/2017/231.01/489.01 

PLENA INCLUSIÓN 

MADRID ORGANIZACIÓN 

DE ENTIDADES A FAVOR 

DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL DE MADRID 

Desarrollo de programas de información y orientación social 

sobre discapacidad intelectual. 

 

Objeto: Información y orientación social sobre discapacidad 

intelectual, telefónica telemática y presencial 

 

95.474 95.474   

001/2017/231.01/489.01 

PLENA INCLUSIÓN 

MADRID ORGANIZACIÓN 

DE ENTIDADES A FAVOR 

DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL DE MADRID 

Desarrollo de programas de respiro familiar. 

Objeto. Desarrollo de programas de respiro familiar dirigido a 

familias y/o cuidadores de personas con discapacidad 

intelectual. 

 

112.500 125.000   

001/2017/231.01/489.01 

FEDERACIÓN DE 

ASOCIACIONES DE 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA Y 

ORGÁNICA DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

(FAMMA COCEMFE-

MADRID) 

Desarrollo de programas de información y orientación social 

sobre discapacidad física y orgánica. 

 

Objeto: Información y orientación social sobre discapacidad 

física y orgánica, telefónica telemática y presencial 

 

95.474 95.474   

001/2017/231.01/489.01 

FEDERACIÓN DE 

ASOCIACIONES DE 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA Y 

ORGÁNICA DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

(FAMMA COCEMFE-

MADRID) 

Desarrollo de programas de respiro familiar. 

Objeto. Desarrollo de programas de respiro familiar dirigido a 

familias y/o cuidadores de personas con discapacidad física 

y/orgánica 

 

112.500 125.000   
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 

 

 

001/2017/231.01/489.01 

FEDERACIÓN DE 

PERSONAS SORDAS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

(FESORCAM) 

Desarrollo del programa de intérprete de lengua de signos para 

personas sordas (ILSE)., información y orientación social 

 

40.000 40.000   

001/2017/231.01/489.01 

ASOCIACIÓN 

TRANSEXUAL ESPAÑOLA 

(TRANSEXUALIA) 

Lucha contra discriminación de colectivos por su  diferente 

orientación sexual 

Objeto : 

Atención social, apoyo línea telefónica y elaboración de un 

estudio sobre inserción laboral de colectivos LGTB 

26.323 26.323   

DIRECCIÓN GENERAL 

DE IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 

 

 

 

001/2017/231.01/489.01 

COLECTIVO DE 

LESBIANAS, GAYS, 

TRANSEXUALES Y 

BISEXUALES DE MADRID 

(COGAM) 

Lucha contra discriminación de colectivos por su diferente. 

orientación sexual 

Objeto: 

Apoyo al Servicio de información, orientación y asesoramiento 

Gay Inform y apoyo al servicio de análisis, detección y 

tratamiento de la homofobia 

Mantenimiento sede para Atención social a colectivos LGTB con 

especial atención adolescencia. 

 

9.870 30.000   

001/2017/231.01/489.01 

ASOCIACIÓN DE DAÑO 

CEREBRAL SOBREVENIDO 

DE MADRID (APANEFA) 

 

Desarrollo de programas de respiro familiar. 

Objeto. Desarrollo de programas de respiro familiar dirigido a 

familias y/o cuidadores de personas afectadas de daño cerebral 

sobrevenido. 

 

 

25.000 60.000   
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

001/2017/231.01/489.01 ASOCIACIÓN BARRÓ 

 

Desarrollo del proyecto ARACNÉ, destinado a realizar acciones 

de mediación para la promoción de mujeres gitanas 

Objeto: 

Desarrollar acciones en 5 ejes de actuación, Educativo, Salud 

mujeres, Género y Prevención de la violencia, Empleo, 

Convivencia Vecinal. Establecer mediadoras en otros recursos 

sociales. 

 

 

72.000 108.584   

001/027/231.01/489.01 
FEDERACIÓN RED 

ARTEMISA  

 

Desarrollo del Proyecto TRADEL destinado a la promoción y 

desarrollo de mujeres gitanas para potenciar su integración 

socio-laboral 

 

 

0 15.100   

 

001/027/231.01/489.01 

 

ASOCIACION CERMI-

COMUNIDAD DE MADRID 

 

Desarrollo de acciones de orientación e información a las 

personas con discapacidad en la ciudad de Madrid 

 

 

52.800 52.800   
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 

 

001/027/231.01/489.01 ARCOPOLI 

 

Desarrollo Observatorio Madrileño contra la LTGBfobia 

 

0 81.000   

001/027/231.01/489.01 ARCOPOLI Apoyo al Servicio de Atención a Víctimas de LGTBfobia 0 15.000   

001/027/231.01/480.99 
FUNDACIÓN 26 DE 

DICIEMBRE 
Programa de atención psicosocial para personas mayores LGTB 0 30.000   

LÍNEA 5.7  LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES* 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 

 

 

001/027/231.01/480.99 
FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA 

LLANOS 

Implantación de un Espacio de Atención Integral a la Mujer 

(Centro de Acogida, formación y empleo para víctimas de 

violencia de género) 

300.000 300.000   

001/027/231.01/489.01 
ASOCIACIÓN 

IMAGINA MAS 

Atención a los hombres que ejercen prostitución en Madrid, así 

como -en su caso- a sus clientes, prestándoles atención 

integral y pudiendo hacer extensiva sus actuaciones, en caso 

de ser demandado, a la familia y/o entorno más próximo. 

95.000 135.000   
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 

 

 

001/027/231.06/489.01 ASOCIACIÓN MARILLAC 
Talleres de apoyo a la inserción sociolaboral de mujeres 

víctimas de violencia de género  
250.000 125.000   

001/027/231.01/489.01 

CÁMARA OFICIAL DE 

COMERCIO E INDUSTRIA 

DE MADRID 

Implantación de medidas de apoyo a la conciliación en centros 

de trabajo de la ciudad de Madrid 
32.000 32.000   

001/027/231.01/489.01 

UNIÓN GENERAL DE 

TRABAJADORES DE 

MADRID 

Implantación de medidas de apoyo a la conciliación en centros 

de trabajo de la ciudad de Madrid 
32.000 32.000   

001/027/231.01/489.01 

UNIÓN SINDICAL DE 

MADRID REGIÓN DE 

CCOO 

Implantación de medidas de apoyo a la conciliación en centros 

de trabajo de la ciudad de Madrid 
32.000 32.000   

001/027/231.01/480.99 FUNDACION MUJERES 

Programa de Empoderamiento de Mujeres para el Empleo 

dirigido a promover el liderazgo y la toma de decisiones 

adecuada en su camino a la inserción laboral 

0 40.000   

001/027/231.01/453.03 

 

Universidad Complutense 

de Madrid 

Apoyo al Programa Madrid Diverso, Cultural, Urbano y 

Feminista 
0 34.604   

001/027/231.01/453.03 
Universidad Nacional de 

Educación a Distancia 

Apoyo al Desarrollo del Programa “Mujeres en Madrid 

Realidades” 
0 30.000   

001/027/231.01/489.01 ONU MUJERES 
Proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en 

apoyo de mujeres 
0 75.000   
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

001/027/231.01/453.03 
Universidad Polítécnica de 

Madrid 

Apoyo al Programa Incorporación del Género en la Universidad 

Politécnica de Madrid 
0 34.307   

001/027/231.01/453.03 
Universidad Autónoma de 

Madrid 

Apoyo al Programa de Políticas Públicas con perspectiva de 

género, indicadores y espacios de igualdad 
0 30.000   

001/027/231.01/453.03 
Universidad Rey Juan 

Carlos 

Apoyo al Programa de Formación y Sensibilización sobre la 

Violencia de Género, con especial a sus aspectos 

transaccionales 

0 30.000   

001/027/231.01/489.01 Asociación SUYAE 
Proyecto de Investigación Acción Participativa. Agrupaciones 

Juveniles de calle conocidas como bandas latinas.  
0 35.000   

LÍNEA 5.8  LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE FAMILIA E 

INFANCIA 

001/027/231.02/489.01 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

 

Realización del programa denominado “Centro de Día Infantil” 

Proyecto que tiene por objeto el soporte social y educativo a 

menores y familias que por su situación de especial dificultad 

se encuentran con limitaciones en sus funciones parentales. 

Dicho proyecto se desarrollará, en los 21 distritos del 

municipio, a través de 31 centros de día infantil 

 2.273.551 2.371.004  

503.473,61 
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

001/027/231.02/489.01 Caritas Diocesana de 

Madrid 

Apoyar la realización del “Servicio de atención a familias en 

recursos residenciales” 

Desarrollo del proyecto que busca atender a los menores y 

sus familias del municipio de Madrid con necesidades tanto en 

vivienda como de integración familiar  y desarrollo personal. 

Dicho servicio consta de los siguientes alojamientos en 

tránsito: 

Centro Residencial de Atención a Menores y sus Familias 

Santa María del Parral. 

Viviendas de Integración Social (VIS Jubileo 2000 y Sínodo 

2005 

604.034 604.034 604.034 678.245,48 (en cada 

ejercicio) 

001/027/231.02/480.99 Fundación Jose Maria de 

Llanos 

Implantación de un recurso de atención integral en plazas de 

acogida para mujeres inmigrantes con hijos a su cargo 

365.000    

001/027/231.02/480.99 Fundación Jose Maria de 

Llanos 

Desarrollo de un recurso de alojamiento temporal de 15 plazas 

para mujeres en riesgo de exclusión social con menor a su 

cargo 

 365.000 387.800  

001/027/231.02/489.01 INJUCAM (1) Puesta en funcionamiento de centros de ocio para 

adolescentes en todos los distritos 

 190.000 431.134  

001/027/231.02/489.01 Asociación Solidaridad 

Madres Solteras 

Proyecto de acogida temporal destinado a familias 

monoparentales 

 25.000 25.000  
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

001/027/231.02/489.01 INCREFAM Proyectos constitutivos de su actividad específica   40.000  

001/027/231.02/480.99 Fundación Manantial Proyecto “CASA VERDE”   40.000 221.961 

001/027/231.02/480.99 Fundación Germán 

Sánchez Ruiperez (2) 

Proyecto “CASAS LECTORAS”  43.000 43.000 18.500 

001/027/231.02/489.01 Federación Planificación 

Familiar Estatal 

Proyecto de Información, asesoramiento y atención sexual 

para jóvenes 

  20.000 2.000 (en el ejercicio 

2018) 

001/027/231.02/489.01 Cruz Roja Española Proyecto de mediación intercultural para menores extranjeros   350.000  

 

001/027/231.02/480.99 Fundación Ronald 

Mc’Donald 

Mantenimiento de la casa de familias en el entorno del hospital 

Niño Jesús 

  15.000 371.525,88 

 (1) En el presupuesto aprobado para 2017 figura una subvención nominativa para INJUCAM por importe de 1.050.000€ para el desarrollo de centros de ocio para adolescentes en todos los distritos. Las 

previsiones actuales es que no se agotará el total de este crédito aprobado ya que se realizará una implantación progresiva en todos los distritos, no llegando en 2017 al 100% de los distritos y requiriendo 

por lo tanto un menor crédito. 

(2) En el presupuesto aprobado para 2016 figura una subvención directa a Ia Fundación Germán Sánchez Ruipérez para el proyecto Casas Lectoras  por importe de 43.000€ en la Línea de 

Subvención de Educación. 
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

LÍNEA 5.10  LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE EDUCACIÓN Y 

JUVENTUD 

 

 

001/027/326.01/489.01 

PLENA INCLUSIÓN 

MADRID (antigua 

denominación FEAPS) 

 

Actividades de ocio vacacional para personas con discapacidad  

Desarrollo del proyecto consistente en la potenciación de la 

integración de las personas con discapacidad intelectual a 

través de actividades de tiempo libre en periodos de vacaciones 

escolares 

 

50.099 55.000 55.000  

001/027/326.01/489.01 

FEDERACIÓN DE 

ASOCIACIONES DE 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA Y 

ORGÁNICA DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

(FAMMA - COCEMFE) 

 

Desarrollo de campamentos de integración. 

 

Desarrollo del proyecto consistente en promover la realización 

de actividades de integración en vacaciones, como recurso de 

apoyo a familias, niños y jóvenes con diversas discapacidades 

físicas y orgánicas, para mejorar su desarrollo personal y 

normalizar su presencia en todos los ámbitos de la vida 

ciudadana. 

 

29.617 39.850   

001/085/326.01/489.01 
FUNDACIÓN GERMÁN 

SÁNCHEZ RUIPÉREZ 

Desarrollo del Proyecto “Casas lectoras” 

 
43.000    
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

001/027/326.01/480.99 

ESCUELA SUPERIOR DE 

MÚSICA REINA SOFÍA 

(FUNDACIÓN ISAAC 

ALBÉNIZ) 

Becas para el alumnado de la Escuela Superior de Música Reina 

Sofía (Fundación Isaac Albéniz) 
-- 40.000 40.000  

LÍNEA 5.11  LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE JUVENTUD 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE EDUCACIÓN Y 

JUVENTUD 

001/027/337.02/480.99 
FUNDACIÓN RESIDENCIA 

DE ESTUDIANTES 

Convenio de la Fundación Residencia de Estudiantes Madrid 

subvencionando el alojamiento y manutención, durante 12 

meses para al menos 9 Investigadores, Artistas y Estudiantes 

de Postrado de Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias de 

la Naturaleza y Tecnología, designados por la Residencia de 

Estudiantes mediante un procedimiento de concurrencia 

competitiva. 

137.472 137.472 137.472  

LÍNEA 5.12 INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS MERCADOS Y GALERIAS DE ALIMENTACIÓN DE MADRID 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE COMERCIO Y 

EMPRENDIMIENTO 

001/027/431.40/489.01 

ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES DEL 

CENTRO COMERCIAL 

BARCELÓ 

Contribuir a la financiación de los sobrecostes soportados por 

la Asociación de Comerciantes Centro Comercial Barceló 

derivados del incremento de la cuota tributaria en el 

impuesto sobre bienes inmuebles del nuevo inmueble 

ocupado. Dicho incremento ha sido originado por la variación 

en el valor catastral en el marco de la aprobación con 

carácter definitivo y posterior ejecución, por parte del 

Ayuntamiento de Madrid, del Plan Especial de Definición y 

Mejora de la Ordenación Pormenorizada, Desarrollo de Redes 

Públicas Locales y Control Urbanístico Ambiental de Usos del 

Área de Planeamiento Específico denominado A.P.E. 01.03-

M “Barceló”. 

  124.000  
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

LÍNEA 5.14  LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE FOMENTO DEL EMPLEO DE CALIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID 

AGENCIA PARA EL 

EMPLEO 

 

503/027/232.00/489.01 FRAVM Proyecto de formación y dinamización del Empleo de Barrio  350.000 350.000 350.000  

503/027/241.03/489.01 
FUNDACIÓN INICIATIVA 

SUR (F.I.S.) 
Programa de Integración Sociolaboral 0 250.000 250.000  

503/027/241.05/489.01 
FUNCACION ACCIÓN 

CONTRA EL HAMBRE 
Desarrollo del Proyecto “Cocinando tu talento Madrid” 0 0 100.000  

LÍNEA 5.15  LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE MEJORAS DEL DIALOGO SOCIAL A TRAVÉS DEL CONSEJO LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL EMPLEO EN MADRID 

SECRETARÍA GENERAL 

TÉCNICA 

001/027/231.00/489.01 

CONSEJO L0CAL PARA EL 

DESARROLLO DEL 

EMPLEO DE MADRID UGT 

Desarrollo de actividades como miembro del Consejo Local 

para el Desarrollo y el Empleo 
146.000 115.000 115.000  

001/027/231.00/489.01 

CONSEJO L0CAL PARA EL 

DESARROLLO DEL 

EMPLEO DE MADRID  

CCOO 

Desarrollo de actividades como miembro del Consejo Local 

para el Desarrollo y el Empleo 
146.000 115.000 115.000  
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

001/027/231.00/489.01 

CONFEDERACION 

EMPRESARIAL DE MADRID 

(CEIM) 

Desarrollo de actividades como miembro del Consejo Local 

para el Desarrollo y el Empleo 
155.275 120.000 120.000  

LÍNEA 5.16  LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LÍMITE PERTENECIENTES AL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA 

DISTRITO DE 

MONCLOA-ARAVACA 

 

001/209/231.06/489.01 

ASOCIACION DE PADRES 

POR LA INTEGRACIÓN 

SAN FEDERICO  

Proyecto de formación de inserción sociolaboral para personas 

con discapacidad cognitiva leve y organización campamento 

de verano para apoyo a los discapacitados del Distrito y sus 

familias 

 30.500 30.500  

LÍNEA 5.20  LÍNEA DE SUBVENCIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE USERA 

DISTRITO DE USERA 001/212/326.01/489.01 CINE EN CURSO MADRID 
Cine en curso como programa estructural de pedagogíaa del 

cine 
 50.000 50.000  

LÍNEA 5.21  LÍNEA DE SUBVENCIÓN PARA EL PROYECTO DE VIVIENDAS DE ACOGIDA PARA FAMILIAS MONOPARENTALES CON CARGAS FAMILIARES EN EL DISTRITO DE 

CARABANCHEL. 

DISTRITO DE 

CARABANCHEL 
001/211/231.06/489.01 

FUNDACIÓN BENÉFICA 

SAN MARTÍN DE PORRES 

Proyecto para proporcionar viviendas de acogida para familias 

monoparentales sin alternativas de alojamiento 
 30.000 30.000  
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ANEXO II. CONCESIONES DIRECTAS NO NOMINATIVAS 

 

ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
       BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

LÍNEA 5.1  LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE INMIGRACIÓN  

 

001/027/231.07/489.01 

Personas en régimen de 

protección temporal en 

España y migrantes en 

situación de extrema 

vulnerabilidad en el 

Albergue Municipal Mejía 

Lequerica 

Desarrollo del programa de acogida integral y de 

emergencia a personas en régimen de protección temporal 

en España y migrantes en situación de extrema 

vulnerabilidad en el Albergue Municipal Mejía Lequerica. 

 

690.000    

001/027/231.07/489.01 

Solicitantes de asilo y 

refugio en campos de 

refugiados en Grecia 

Acceso a la justicia de los solicitantes de asilo y refugio en 

Grecia 
100.000 100.004   

001/027/231.07/489.00 

Personas o familias 

inmigrantes en situación 

de necesidad 

Prestaciones sociales de carácter económico para 

situaciones de especial necesidad 
60.000    
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
       BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

LÍNEA 5.2  LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE APOYO INDIVIDUAL A LAS PERSONAS O FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA O DE ESPECIAL NECESIDAD 

DIRECCIÓN GRAL 

DE PERSONAS 

MAYORES Y 

SERVICIOS 

SOCIALES 

 

 

001/201-

221/231.02/489.00 

001/201,203-212,214-

221/231.03/489.00 

001/210/231.06/482.00 

001/027/231.06/489.00 

001/201-

221/231.06/489.00 

001/209,212,217/231.0

2/789.00 

001/204/231.03/782.00 

001/201-203,205-

221/231.03/789.00 

001/201,208,209,211**

,212,214,216,218-

220/231.06/789.00 

 

Personas o familias en 

situación de especial 

necesidad o emergencia, 

en los Distritos 

Prestaciones sociales de carácter económico para 

situaciones de especial necesidad y/o emergencia social 

 

9.276.202,27 10.000.000 10.000.000  
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
       BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

001/085/231.06/489.00 

Personas menores de 65 

años titulares de la 

tarjeta de movilidad 

reducida 

Prestaciones para apoyar la implantación del Plan Madrid 

Taxi Accesible 2016/2019, dando respuesta institucional 

a las personas menores de 65 años que presenten 

problemas de disminución en su autonomía funcional 

0 1.891.537   

DIRECCIÓN GRAL 

DE PERSONAS 

MAYORES Y 

SERVICIOS 

SOCIALES 

001/085/231.06/489.00 

Familias o personas 

individuales en situación 

de vulnerabilidad  

Prestaciones para para apoyar a familias o personas 

individuales en situación de vulnerabilidad y con 

dificultades para hacer frente a una adecuada 

alimentación, favoreciendo la ingesta de productos frescos 

y el necesario aporte nutricional 

0 500.000   

LÍNEA 5.3  LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE ATENCION A PERSONAS MAYORES 
 

DIRECCIÓN GRAL 

DE PERSONAS 

MAYORES Y 

SERVICIOS 

SOCIALES 

001/027/231.03/489.00 

Personas mayores de 65 

años con problemas de 

movilidad funcional 

Prestaciones para apoyar la implantación del Plan Madrid 

Taxi Accesible 2016/2019, dando respuesta institucional a 

las personas mayores de 65 años que presenten problemas 

de disminución en su autonomía funcional 

0 3.000.000   
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
       BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

LÍNEA 5.5  LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE APOYO INDIVIDUAL A LAS PERSONAS O FAMILIAS AFECTADAS POR UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y A LAS PERSONAS SIN HOGAR EN 

SITUACIÓN DE ESPECIAL NECESIDAD O EMERGENCIA SOCIAL 

 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

INTEGRACIÓN 

COMUNITARIA Y 

EMERGENCIA 

SOCIAL 

 

 

 

001/085/231.06/489.00 

Personas o familias en 

situación de especial 

necesidad o emergencia 

Prestaciones sociales de carácter económico para 

situaciones de especial necesidad y/o emergencia social 

 

450.000 450.000 450.000  

001/027/231.06/480.99 Fundación Atenea 
Desarrollo del programa de alojamiento a personas sin 

hogar Housing First.  
 28.000   

001/027/231.06/480.99 Fundación Benéfica San 

Martín de Porres 

Desarrollo del programa de alojamiento a personas sin 

hogar Housing First  

 

154.000   

001/027/231.06/489.01 

CONGREGACIÓN 

APOSTÓLICAS DEL 

CORAZÓN DE JESÚS, 

COMUNIDAD OBRAS 

SOCIALES 

Desarrollo del programa de alojamiento a personas sin 

hogar Housing First  

 

42.000   

001/027/231.06/489.01 
Asociación Realidades para la l  

La integración social  

Desarrollo del programa de alojamiento a personas sin 

hogar Housing First  

 

28.000   

001/027/231.06/489.01 Asociación Provivienda 
Desarrollo del programa de alojamiento a personas sin 

hogar Housing First 

 

28.000   
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
       BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

001/027/231.06/489.00 

Don M.R.R.1 

 
1 En cumplimiento de la 

normativa de Protección de 

Datos, no se refieren los datos de 

carácter persona 

Cumplimiento del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 

Madrid de fecha 28 de septiembre de 2016 

 

21.780 21.780  

LÍNEA 5.7  LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y 

HOMBRES 

 

 

001/027/231.01/480.00 

 

Fundación Mujeres 

 

Programa de empoderamiento de mujeres para el empleo, 

dirigido a promover el liderazgo y la toma de decisiones 

adecuada en su camino a la inserción laboral. 

 

26.750    

001/027/231.01/482.01 

Mujeres en proceso de 

abandono de la 

prostitución 

 

Concesión de 31 becas a favor de mujeres en proceso de 

abandono de la prostitución, contando con becas 

individuales durante todo el proceso formativo. 

 

76.500 76.500   
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
       BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

LÍNEA 5.8  LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FAMILIA E 

INFANCIA 

001/027/231.02/489.01 

Asamblea de Madrid de 

Cruz Roja Española 

Cruz Roja Española 

 

Realización del programa denominado “Centro de día 

infantil” 

Proyecto que tiene por objeto el soporte social y educativo 

a menores y familias que por su situación de especial 

dificultad se encuentran con limitaciones en sus funciones 

parentales. 

Dicho Proyecto se desarrollará, en los 21 distritos del 

municipio, a través de 31 centros de día infantil. 

 

2.273.551   503.473,61  

001/027/231.02/489.01 Cruz Roja Española * 

 

Proyecto de mediación intercultural para menores 

extranjeros 

 

 350.000   

001/027/231.02/489.01 INCREFAM * 

 

Proyectos constitutivos de su actividad específica 

 

 50.000   

001/027/231/02/480.99 Fundación Manantial Proyecto “CASA VERDE” 

 

40.000  221.961 
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
       BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

001/027/231.02/489.01 
Federación Planificación 

Familiar Estatal 

Proyecto de “información, asesoramiento y atención 

afectivo sexual para jóvenes” 

 

10.000  800 

LÍNEA 5.10  LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE EDUCACIÓN 

 001/085/323.01/489.00 

Familias de los niños 

internos de la Residencia 

San Ildefonso** 

 

Ayudas económicas a las familias para complementar y 

promover el desarrollo integral de los niños de la 

Residencia-Internado de San Ildefonso durante los 

periodos no lectivos** en el marco del Convenio Regulador 

de las relaciones económicas entre el Ayuntamiento de 

Madrid y la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del 

Estado, que se suscribe anualmente. 

 

48.800 

(SELAE) 
48.800 48.800  

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EDUCACIÓN Y 

JUVENTUD 

001/085/323.01/482.01 

Niños internos de la 

Residencia Internado 

San Ildefonso 

Becas de comedor escolar 

El objeto del expediente es la concesión directa de becas 

de comedor escolar a  niños y niñas internos de la 

Residencia Internado San Ildefonso de Madrid que durante 

los diferentes cursos estén matriculados en Educación 

Secundaria Obligatoria y Primaria en los centros docentes 

públicos que figuran en el expediente (Entidades 

colaboradoras), y que hagan uso del comedor escolar 

56.000 

(SELAE) 
56.000 56.000  
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
       BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EDUCACIÓN Y 

JUVENTUD 

001/027/326.01/489.01 

PLENA INCLUSIÓN 

MADRID (antigua 

denominación FEAPS) 

 

Actividades de ocio vacacional para personas con 

discapacidad  

Desarrollo del proyecto consistente en la potenciación de la 

integración de las personas con discapacidad intelectual a 

través de actividades de tiempo libre en  periodos de 

vacaciones escolares 

 

  55.000  

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EDUCACIÓN Y 

JUVENTUD 

001/027/326.01/489.01 

FEDERACIÓN DE 

ASOCIACIONES DE 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA Y 

ORGÁNICA DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

(FAMMA - COCEMFE) 

 

Desarrollo de campamentos de integración. 

 

Desarrollo del proyecto consistente en promover la 

realización de actividades de integración en vacaciones, 

como recurso de apoyo a familias, niños y jóvenes con 

diversas discapacidades físicas y orgánicas, para mejorar 

su desarrollo personal y normalizar su presencia en todos 

los ámbitos de la vida ciudadana. 

 

  39.850  

LÍNEAS 5.11. LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE JUVENTUD 

 001/027/337.02/489.01 

Asociación Juvenil de la 

Delegación de Juventud 

del Arzobispado de 

Madrid (DELEJU) 

Organización del 41º Encuentro Europeo de Jóvenes en 

Madrid para promover el desarrollo de valores relacionados 

con la solidaridad, la paz y el compromiso social. 

  100.000  
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ÓRGANO GESTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
       BENEFICIARIO OBJETO 

FINANCIACIÓN MUNICIPAL FINANCIACIÓN 

PROPIA/ 

EXTERNA 2016 2017 2018 

 001/027/337.02/489.01 
Consejo Local de la 

Juventud en Madrid 
   20.000  

LÍNEA 5.16.  LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE FOMENTO DEL EMPLEO DE CALIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID 

 

DISTRITO DE 

MONCLOA ARAVACA 

 

001/009/231.06/489.01 

Personas con discapacidad 

límite pertenecientes al 

Distrito de Moncloa 

Aravaca 

Organización y el desarrollo de un proyecto de integración, 

formación e inserción laboral a través de un curso de 

auxiliar de comercio para discapacitados intelectuales en 

situación de riesgo o exclusión social. 

 

16.000    
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ANEXO III. PREMIOS 

LÍNEA ÓRGANO GESTOR OBJETO 
IMPORTE 

2016 

IMPORTE 

2017 

IMPORTE 

2018 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

5.7. DG IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Premios 25 Noviembre 3.000   231.01/482.03 

5.10. DG,EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

Certamen Escolar de Teatro 5.400 13.000 13.600 326.01/482.03 

XXV Certamen Escolar de 

Cerámica 
5.400 13.000 6.800 326.01/482.03 

Certamen de Villancicos 5.400 13.000 13.600 326.01/482.03 

Convocatoria Certamen Escolar 

de Plástica 
1.800 4.500 3.900 326.01/482.03 

Convocatoria Certamen Escolar 

de Creación Literaria 
3.600 

 

9.000 

 

5.200 326.01/482.03 

5.11. DG EDUCACIÓN Y JUVENTUD Certamen Jóvenes Creadores 42.000 68.000 55.600 326.01/482.03 337.02/482.03 

5.14. AGENCIA PARA EL EMPLEO 

 

BECAS 

 

49.883 50.000 50.000 503/027/232.00/482.01 

 

BECAS 

 

400.000 870.105 752.000 503/027/241.03/482.01 

BECAS 0 0 113.130 503/027/241.05/482.01 
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LÍNEA ÓRGANO GESTOR OBJETO 
IMPORTE 

2016 

IMPORTE 

2017 

IMPORTE 

2018 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

5.18 

 

DG COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO 

 

Premio Emprendedoras 

 

0 18.000 18.000 421.40/482.03 

 

Premio Emprendimiento Social  

 

0 24.000 24.000 421.40/482.03 

5.19 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA 

Muestra de Teatro Escolar 0 2.600 2.600 001/209/326.01/482.03 

Certamen de Belenes  0 1.300 1.300 001/209/326.01/482.03 

Certamen de Villancicos  0 1.300 1.300 001/209/326.01/482.03 
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TOTAL 

AÑO 2016 

TOTAL 

AÑO 2017 

TOTAL 

AÑO 2018 

IMPORTE DG IGUALDAD  ENTRE MUJERES Y HOMBRES  3.000 3.000 0 

IMPORTE DG EDUCACIÓN Y JUVENTUD 63.600 120.500 98.700 

IMPORTE DG COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO  42.000 42.000 

IMPORTE BECAS AGENCIA PARA EL EMPLEO  449.883 920.105 915.130 

IMPORTE PREMIOS Y CERTÁMENES DISTRITO MONCLOA-ARAVACA  5.200 5.200 

TOTAL IMPORTES 516.483 1.090.805 

1.061.030 

 

 


