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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO PRENSA 
ESCRITA MEDIOS HIPERLOCALES 2022 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN 

A la vista de la documentación obrante en el expediente y del informe de la comisión de valoración, 

aprobado en su sesión del día 30 de junio de 2022, se formula la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIONES DE LA CONVOCATORIA 
PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PRENSA ESCRITA EN MEDIOS HIPERLOCALES 

PARA 2022 

El 30 de junio de 2022 se formuló propuesta de resolución provisional por el órgano instructor de 

la convocatoria pública para la concesión de subvenciones para la promoción y desarrollo de los 

soportes de prensa escrita de ámbito distrital o inferior (medios hiperlocales) para la anualidad 

2022, del Área de Gobierno de ViceaIcaldía, en la que se proponía inadmitir la solicitud de 

subvención de la persona física incluida en su anexo I y conceder la subvención a las personas 

físicas y jurídicas incluidas en su anexo II. 

La propuesta fue publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid el 1 de julio de 

2022 y comunicada a las solicitantes para que, en el plazo de diez días hábiles desde el siguiente 

al de la publicación, se formularan las alegaciones que se estimaran oportunas; plazo que finalizó 

el 15 de julio de 2022. 

En este plazo se recibieron alegaciones de los solicitantes de subvención siguientes: 

- Dª María Teresa Yarnoz García, solicitante de subvención para la publicación OMG! (Oh 

My God!) Barrio Salamanca, que aduce que el artículo 4 d) de la convocatoria, relativo al 

cálculo del número de páginas de las publicaciones en función de su formato, resulta 
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discriminatorio y pone de manifiesto su deseo de que se valoren otros aspectos como el 

gramaje del papel de la publicación. 

- Dª Natalia Arechederra Arechavala, solicitante de subvención para la publicación Revista 

Zitus Madrid, que señala que la puntuación obtenida por su publicación en el criterio de 

valoración relativo al número de páginas no es correcto, ya que la publicación dispone de 

36 páginas y que su formato alcanza el mínimo exigido de 530 cm2 para considerar cada 

página como página completa, si bien en las actuaciones de impresión y encuadernación 

algunos ejemplares se han podido ver minorados en su formato en algunos milímetros. 

Aporta facturas emitidas por la empresa responsable de la impresión, Henneo Print S.L., en 

las que figura como formato de las publicaciones cuya impresión se encarga un formato de 

196x276 milímetros (540,96 cm2), y un documento de la misma empresa constatando este 

formato como el formato contratado por la interesada. 

- D. José Enrique Rubio Bernabé, solicitante de subvención para la publicación Página del 

Distrito, que, si bien está conforme con la puntuación obtenida por su publicación, tras 

comprobar que el formato de su publicación coincide con el de la publicación Revista Zitus 

Madrid, aclara que su publicación Página del Distrito dispone de las medidas mínimas 

solicitadas en la convocatoria, y aporta facturas emitidas por la empresa responsable de la 

impresión, Henneo Print S.L., en las que figura como formato de las publicaciones cuya 

impresión se encarga un formato de 196x276 milímetros (540,96 cm2), y un documento 

de la misma empresa constatando este formato como el formato contratado por el 

interesado. 

Una vez analizadas las alegaciones formuladas, se concluye lo siguiente: 

Respecto a la alegación presentada por Dª María Teresa Yarnoz García, procede señalar que el 

artículo 4 d) de la convocatoria se ha introducido con la finalidad de que la valoración de las páginas 

de una publicación se relacione con la cantidad de contenido informativo de esta, ya que, 

obviamente, a mayor tamaño, mayor será también el contenido informativo de la publicación y el 

cumplimiento con ella de la finalidad de la subvención. El requisito de que la publicación contenga 

un mínimo de 10 páginas para resultar beneficiaria de la subvención existía ya en las convocatorias 

anteriores. Este artículo 4 d) de la convocatoria se ha aplicado por igual a todas las publicaciones 
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para las que se ha solicitado subvención, por lo que no puede sostenerse que resulte 

discriminatorio.  

Por otro lado, respecto a la valoración de otros aspectos sugeridos, tales como el gramaje de las 

publicaciones, la correcta instrucción de la convocatoria requiere la aplicación de los criterios 

objetivos de valoración previstos en su artículo 10. Solo estos, y no otros, podrán ser utilizados 

para la determinación de la puntuación obtenida por cada una de las publicaciones para las que se 

solicita subvención, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 16 de la convocatoria y 

el artículo 23.1 de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de 

Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos de 30 de octubre de 

2013 (en adelante, Ordenanza). 

En cuanto a las alegaciones presentadas por Dª Natalia Arechederra Arechavala y D. José Enrique 

Rubio Bernabé, una vez examinadas estas y la documentación aportada, queda constatado que la 

Revista Zitus Madrid dispone de un formato de 540,96 cm2, por encima de los 530 cm2 que 

constituyen el formato mínimo para considerar una página como página completa, por lo que, en 

aplicación del criterio de valoración de la convocatoria relativo al número de páginas por ejemplar 

(artículo 10 c)), pasa a obtener una puntuación por número de páginas de 5 puntos 

correspondientes a sus 24 páginas, frente a los 3 puntos que se le habían otorgado en la propuesta 

de resolución provisional, lo que, al existir mayor número de puntos globales (2 más), trae consigo 

una reducción del valor del punto y una nueva cuantía asignable a los solicitantes de subvención. 

Por todo ello, de conformidad con lo estipulado en el artículo 27.3 de la Ordenanza, y en el artículo 

18 de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones para la promoción y desarrollo 

de los soportes de prensa escrita de ámbito distrital o inferior (medios hiperlocales) para la 

anualidad 2022, el órgano instructor formula propuesta de resolución definitiva según la relación 

que figura en los anexos. 

La presente propuesta se publicará en la Sede electrónica de la página web www.madrid.es del 

Ayuntamiento de Madrid, para que, de conformidad con el artículo 18 mencionado, las personas 
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interesadas comuniquen su aceptación de manera expresa en el plazo de 5 días hábiles contados 

a partir del siguiente al de la publicación en la referida sede electrónica, con advertencia expresa 

de que en el caso de no presentar esta aceptación en el plazo concedido se entenderá que el/la 

solicitante no acepta la subvención. 

La aceptación deberá estar firmada por el/la solicitante o en su caso por la persona que represente 

a la entidad, pudiendo descargarse el modelo en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid, 

y podrá presentarse por cualquiera de los medios que permiten tener constancia de dicha 

presentación en plazo. 

 

Firmado electrónicamente 

LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 
Y DESCONCENTRACIÓN 

(P.S. Decreto de 24 de junio de 2022, de la Delegada del Área de Gobierno de Vicealcaldía) 

Sara Emma Aranda Plaza  
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ANEXO I 

RELACIÓN DE SOLICITUDES PARA LAS QUE SE PROPONE SU INADMISIÓN 

SOLICITANTE PUBLICACIÓN CAUSA DE INADMISIÓN 

MARÍA TERESA YARNOZ GARCÍA 
OMG! (OH MY GOD!) 
BARRIO SALAMANCA 

Incumplimiento del requisito de que la publicación 
tenga un mínimo de 10 páginas por ejemplar, 
calculadas de acuerdo con la fórmula regulada en el 
artículo 4 d) de la convocatoria. 

ANEXO II 

RELACIÓN DE SOLICITUDES PARA LAS QUE SE PROPONE LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIÓN  

ORDEN DENOMINACIÓN PUBLICACIÓN TOTAL DE  
PUNTOS 

IMPORTE 
OFRECIDO 

1 VOCES MEDIA, S.L. A VOCES DE 
CARABANCHEL 38 20.261,59 € 

2 PUBLICACIONES 
PERIODÍSITCAS JEMAR, S.L. VALLECAS VA 35 18.661,97 € 

3 GH PREIMPRESION Y 
EDICIONES, S.L. 

REVISTA CIUDAD LINEAL 35 18.661,97 € 

4 JOSÉ ENRIQUE RUBIO 
BERNABÉ PÁGINA DEL DISTRITO 35 18.661,97 € 

5 MERLAM PUBLICACIONES 
DISTRITO 30, S.L. 

EL INFORMATIVO DE 
MORATALAZ 33 17.595,57 € 

6 DISTRITO TV, S.L. EL DISTRITO 33 17.595,57 € 

7 
NUEVA PRENSA 

COMUNICACIONES  
Y SERVICIOS, S.L. 

EL DISTRITO 33 17.595,57 € 

8 
EL DISTRITO DE MADRID  

COMUNICACIONES Y 
SERVICIOS S.L. 

EL DISTRITO 33 17.595,57 € 

9 JOSEFA PLAZA LÓPEZ CHAMBERÍ 30 DÍAS 33 17.595,57 € 

10 JOSEFA PLAZA LÓPEZ TETUÁN 30 DÍAS 33 17.595,57 € 

11 PLATÓ 2000, S.L. GUIA DE ALUCHE - LATINA 33 17.595,57 € 
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ORDEN DENOMINACIÓN PUBLICACIÓN 
TOTAL DE  
PUNTOS 

IMPORTE 
OFRECIDO 

12 EL LEÓN ALADO, S.L. 

DSALAMANCA, 
PERIÓDICO DEL  

DISTRITO SALAMANCA  
DE MADRID 

33 17.595,57 € 

13 ASOCIACION HORTALEZA 
PERIODICO VECINAL 

HORTALEZA PERIÓDICO 
VECINAL 

31 15.000,00 € 

14 YOLANDA FRAILE GARCIA 
PERIÓDICO DISTRITO 

VILLAVERDE 
30 15.995,98 € 

15 
NATALIA ARECHEDERRA 

ARECHAVALA REVISTA ZITUS MADRID 30 15.995,98 € 

16 GRUPO 28 EDITORES SL REVISTA SANTA EUGENIA 30 15.995,98 € 

17 GRUPO 28 EDITORES SL LA QUINCENA DE 
VALLECAS 30 15.000,00 € 

18 GRUPO 28 EDITORES SL REVISTA SOLO PAU 27 5.000,00 € 

 
TOTAL 300.000 € 
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