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CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE 

VICEALCALDÍA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN VECINAL, 
EN LAS ANUALIDADES 2021 Y 2022 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 

ANUNCIO 

 

Con fecha 24 de septiembre de 2021 ha sido formulada por el órgano instructor designado en 
la convocatoria pública de subvenciones del Área de Gobierno de Vicealcaldía para la 
financiación de proyectos de dinamización vecinal, en las anualidades 2021 y 2022, la siguiente 
propuesta de resolución definitiva: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL 

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE 

DINAMIZACIÓN VECINAL EN LAS ANUALIDADES 2021 Y 2022. 

 

I 

 

Mediante Decreto de 24 de junio de 2021, de la Delegada del Área de Gobierno de Vicealcaldía, 
se aprobó la convocatoria pública de subvenciones para la financiación de proyectos de 
dinamización vecinal en las anualidades 2021 y 2022, dirigida a federaciones, confederaciones, 
uniones de asociaciones y agrupaciones de asociaciones de base, cuya gestión se realiza a través 
de la Dirección General de Participación Ciudadana. Dicha convocatoria se publicó el 29 de 
junio de 2021 en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y en la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de Madrid. 
 

A esta convocatoria han presentado solicitudes 11 entidades, tras cuya revisión se han excluido 

8, por los motivos que se recogen en el anexo II a esta propuesta, al no cumplir con los requisitos 

establecidos en la convocatoria. Durante la fase de instrucción del procedimiento, el órgano 

instructor, de acuerdo con el artículo 11 de la convocatoria, solicitó a las 3 entidades admitidas 

la aportación de documentación adicional, habiendo sido atendida dicha solicitud en plazo y 

forma. 

 

II 

 

De conformidad con el artículo 12 de las bases de la convocatoria, con fecha 17 de septiembre 
de 2021, se constituyó la Comisión de Valoración cuyos miembros, tras puntuar con voto las 3 
entidades admitidas, concluyeron como resultado que puedan ser beneficiarios de subvención 
las dos entidades que se recogen en el anexo I a esta propuesta de resolución; ya que la tercera 
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entidad admitida obtuvo una puntuación inferior a 40 puntos, lo que en aplicación del artículo 
15.1) de la convocatoria no le permite resultar adjudicatario.  
El anexo I refleja las puntuaciones obtenidas a tenor de los criterios de valoración, así como las 
cuantías anuales que procedería asignar a cada una de las entidades, en función de la 
subvención solicitada y del límite establecido en la convocatoria.  
 
Tras establecerse dichas puntuaciones, la comisión de valoración, tal y como consta en el punto 
5 del acta, valora que si bien para 2022 la totalidad del crédito disponible (900.000 euros) se 
destinaría íntegramente a subvencionar el proyecto de la FRAVM conforme a la subvención 
solicitada (900.000 euros); por el contrario, en 2021 se generaría un remanente de 376.220 
euros ya que para este año el crédito disponible es de otros 900.000 euros, mientras que la 
subvención solicitada por la FRAVM para esa anualidad es de 523.780 euros.  
 
En este sentido, la comisión de valoración toma en consideración los artículos 9.2 y 10.4 que 
establecen los siguiente: 
 
1-La posibilidad de utilizar del remanente generado para atender otras solicitudes para la 
ejecución de proyectos, siguiendo el orden de prelación establecido en consonancia con la 
puntuación total otorgada, en aplicación de los criterios de valoración. 
 
2- La posibilidad de ofrecer a la siguiente entidad en orden de puntuación, una subvención por 
la totalidad del crédito sobrante, para la consecución de uno o varios de los ejes de intervención, 
siempre que la entidad se comprometa a realizar el proyecto planteado inicialmente para los 
citados ejes. 
 
3- La facultad de la comisión de valoración de adoptar cuantas decisiones considere pertinentes 
a la vista de las solicitudes en orden a la distribución eficaz de los créditos presupuestarios  
 
En aplicación de los referidos artículos, los miembros de la comisión de valoración acuerdan 
plantear la opción de proponer la ejecución de una o varias actividades a la agrupación La 
Rueca-Provivienda, como segunda entidad en el orden de prelación determinado con 
anterioridad. Por otro lado, y en aras de una eficiente utilización de los recursos económicos 
destinados al efecto, se acepta proponer a esta entidad la posible ejecución, para 2021, de las 
actividades previstas en su proyecto para los Ejes 2 y 3 (artículo 2 de la Convocatoria) por 
considerar que el Eje 1 puede estar suficientemente cubierto con las actuaciones que realizará 
la FRAVM en ese ámbito. 
 
El Eje 2 es el relativo a “Mediación y gestión de conflictos” y el Eje 3 se refiere a “Información, 
orientación, formación y capacitación de los colectivos de población más desfavorecidos”. 
 
De acuerdo con el desglose facilitado por la citada agrupación, el importe solicitado para la 
ejecución de los citados ejes en 2021 es el siguiente:  
 
Eje 2: 150.119,91 euros 
 
Eje 3: 107.324,52 euros 
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Por lo tanto, se acuerda ofrecer a la citada agrupación una subvención por importe total de 
257.444,43 euros para la consecución en 2021 de los ejes 2 y 3 de intervención.  
 
El órgano instructor traslada a La Rueca Asociación Social y Cultural la propuesta acordada por 
la comisión de valoración y esta entidad, mediante documento de 23 de septiembre de 2021, 
acepta realizar todas las acciones enmarcadas en el Eje 3 (con un coste de 107.324,52 euros) y 
llevar a cabo las actividades de Talleres de Formación en torno a la mediación y la gestión de 
conflictos y las Campañas de Sensibilización previstas en el Eje 2 (con un coste de 77.604,31) 
para la anualidad 2021, por lo que la subvención concedida a esta entidad en dicho año sería 
de 184.928,83 euros. 
 
 

III 
 

El importe total destinado a esta convocatoria se cifra en un millón ochocientos mil euros 

(1.800.000,00 €), novecientos mil euros (900.000,00 €) para cada una de las dos anualidades, 

2021 y 2022. 

 

Dado el crédito disponible en cada ejercicio presupuestario, por un lado, y la cuantía solicitada 

por la entidad que ha recibido mayor puntuación (la FRAVM), por otro, solo es posible 

subvencionar la totalidad del proyecto presentado por ésta: 523.780 euros en 2021 y 900.000 

euros en 2022.  

 

En consecuencia, se genera un remanente en 2021 de 376.220 euros, que tal y como se ha 

expuesto en el apartado II se ha ofrecido a la Rueca Asociación Social y Cultural) para ejecutar 

las actividades previstas en la anualidad 2021 en los Ejes de Intervención 2 “Mediación y gestión 

de conflictos” y 3 “Información, orientación, formación y capacitación de los colectivos de 

población más desfavorecidos”. 

 

La Rueca Asociación Social y Cultural, como se ha señalado, finalmente ha aceptado realizar 
todas las acciones enmarcadas en el Eje 3 (con un coste de 107.324,52 euros) y llevar a cabo 
las actividades de Talleres de Formación en torno a la mediación y la gestión de conflictos y las 
Campañas de Sensibilización previstas en el Eje 2 (con un coste de 77.604,31) para la anualidad 
2021, por lo que la subvención concedida a esta entidad en dicho año sería de 184.928,83 
euros, quedando en esta convocatoria un crédito no ejecutado por importe de 191.291,17€.  
 

IV 

 

El artículo 13 de la convocatoria, en su apartado 4, establece que “Se podrá prescindir del trámite 

de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras 

alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En tal caso, la propuesta de resolución 

formulada tendrá el carácter de definitiva.” 

 

Teniendo en cuenta que en la presente convocatoria no figuran más hechos, alegaciones o 

documentos que los aportados por los interesados y que, en este caso, el interés general 
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aconseja que la convocatoria sea resuelta a la mayor brevedad posible para garantizar la 

adecuada financiación de las actividades a desarrollar por las entidades, se considera adecuado 

aplicar la previsión del artículo 13.4 de la convocatoria, de forma que se realice propuesta de 

resolución definitiva. 

 

Por todo lo cual, de conformidad con el artículo 27.3 de la Ordenanza de Bases Reguladoras 

Generales para la Concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 

Públicos, aprobada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 30 de octubre de 2013, 

y según lo dispuesto en los artículos 11, 13.4 y artículo 14 de las Bases de la Convocatoria, 

como órgano instructor del procedimiento se eleva la propuesta de resolución definitiva que se 

adjunta, expresando la relación de solicitantes que se proponen para la concesión de 

subvención, así como su cuantía y puntuación y la relación de solicitantes que se proponen para 

la desestimación de la subvención, tal como se relaciona a continuación:  

 

“Primero.- Proponer como beneficiarias a las entidades relacionadas en el Anexo I. 
 
Segundo.- Proponer la desestimación de las solicitudes presentadas por las entidades incluidas 
en el Anexo II. 
 
Tercero.- Conceder un plazo de cinco días hábiles a las entidades propuestas como beneficiarias 
en el anexo I, contado a partir del siguiente a  la publicación en sede electrónica de la presente 
resolución, para que presenten la aceptación de la subvención. 
 
En el caso de que no se presente la aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que la 
entidad no acepta la subvención. La aceptación habrá de ser firmada por el representante legal 
de la entidad.  
 
El modelo de aceptación de la subvención podrá descargarse de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Madrid, https://sede.madrid.es. 
 
Cuarto.- La presente propuesta de resolución definitiva, no crea derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto frente al Ayuntamiento de Madrid mientras no se le haya notificado, en 
la forma prevista en esta convocatoria, la resolución de concesión, según el artículo 27.4 de la 
ORBGS y el artículo 14.2 de la convocatoria que lo refiere. 
 
Quinto.- De conformidad con el artículo 13. 4 la convocatoria pública de subvenciones para la 
financiación de proyectos de dinamización vecinal, del Área de Gobierno de Vicealcaldía, 
dirigida a federaciones, confederaciones, uniones de asociaciones de base y agrupaciones, para 
las anualidades 2021 y 2022 aprobada por  Decreto de 24 de junio de 2021 de la Delegada del 
Área de Gobierno de Vicealcaldía, al no figurar en el procedimiento otros hechos, ni otras 
alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, la presente propuesta tiene el 
carácter de definitiva. 
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ANEXO I 

RELACIÓN DE SOLICITUDES PARA LAS QUE SE PROPONE LA  

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN  

 

ENTIDAD SOLICITANTE DENOMINACIÓN PROYECTO 

SUBVENCIÓN A 

CONCEDER 

2021 

(IMPORTE EN 

EUROS) 

SUBVENCIÓN A 

CONCEDER 
2022 

(IMPORTE EN 

EUROS) 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

FEDERACION REGIONAL DE 
ASOCIACIONES VECINALES 
DE MADRID - FRAVM 

Proyecto de dinamización 
vecinal 

523.780,00 900.000,00 81,25 

LA RUECA ASOCIACIÓN 
SOCIAL Y CULTURAL 

Programa de Cohesión Social en 
la Ciudad de Madrid 

184.928,83 - 77,12 

 

 

ANEXO II 

RELACIÓN DE SOLICITUDES DESESTIMADAS  

 

ENTIDAD SOLICITANTE DENOMINACIÓN PROYECTO MOTIVO DESESTIMACIÓN 

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE 
FUTBOL MADRID RIO  

Club De Futbol Madrid Río 
Una de las entidades de la 
agrupación (AMIDECU) no está 
inscrita en el Censo. 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
ESCLEROSIS TUBEROSA DE MADRID 

Promoción de la autonomía y 
vida independiente en la 
persona con discapacidad 
intelectual 

Es asociación 

ASOCIACION DE PADRES DE 
ALUMNOS DEL COLEGIO PUBLICO Mª 
DE HOSTOS 

Educando en convivencia Es asociación 

VIVE Y DEJA VIVIR MUNICIPIO 
MADRID 

Servicio de ropero de 
asociación vive y deja vivir 

Es asociación 

CENTRO DEPORTIVO DELICIAS 
MADRID (CDDM)  

Gastos de alquiler y 
funcionamiento del Centro 
Deportivo Cultural Delicias 

Es asociación 

ASOCIACION DE COMERCIANTES Y 
EMPRESARIOS DE PROSPERIDAD 
(ACEP) 

Dinamización Vecindad Madrid 
Norte 

Es asociación 

ASOCIACION SOLIDARIA POPULAR DE 
ESPAÑA 

Nadie sin techo, sin comida y 
sin trabajo 

Es asociación 

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL 
VALDEBEBAS 

Seguimos nadando Es asociación 
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