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ANUNCIO 

Propuesta de Resolución Provisional de la Convocatoria Pública para la concesión de 

Subvenciones 2019 a entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro 

que desarrollen proyectos de voluntariado en la Ciudad de Madrid. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 27 de la Ordenanza de Bases 

Reguladoras Generales para la concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de 

Madrid y sus Organismos Públicos (OBRGS), aprobada por Acuerdo del Ayuntamiento 

Pleno de 30 de octubre de 2013, y en el artículo 14 de la Convocatoria pública de 

subvenciones a entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que 

desarrollen proyectos de Voluntariado en la ciudad de Madrid, del ejercicio 2019, del 

Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, y a 

la vista de la documentación obrante en el expediente y del informe emitido por la 

Comisión de Valoración de fecha 21 de febrero de 2019, el Órgano Instructor acuerda 

formular la siguiente  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL 

Estimar las solicitudes de entidades con proyectos de voluntariado 

relacionadas en el Anexo I que se adjunta, así como desestimar las solicitudes de 

entidades incluidas en el Anexo II que se adjunta.  

Por razones de capacidad presupuestaria, ha sido necesario establecer un 

corte sobre el orden de prelación de proyectos que, aun habiendo obtenido la 

puntuación mínima requerida en la convocatoria, no podrán subvencionarse por 

falta de crédito, tal y como se refleja en el Anexo II. 

Según el artículo 5) 2.7 de las Bases de la Convocatoria Pública de 

Subvenciones 2019, con carácter definitivo, en caso de ser subvencionadas, las 

entidades deberán presentar en el plazo de diez días hábiles, que serán contados 

a partir del día siguiente a la publicación de la propuesta de resolución provisional: 

- Escrituras, Acta fundacional y Estatutos de la entidad inscritos en el Registro. 

Si alguna de esta documentación ya hubiera sido aportada con 

anterioridad, en los últimos 3 años, por la entidad beneficiaria al 

Ayuntamiento de Madrid y no hubiera expirado su plazo de validez, la 

persona representante legal de la entidad podrá hacerlo constar mediante 

declaración responsable indicando el procedimiento y la unidad del 

Ayuntamiento al que se ha presentado y que dicha documentación no ha 

sufrido cambio alguno, no siendo necesario en este caso su aportación. 
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- En el supuesto de que la entidad solicitante no haya autorizado en la 

solicitud la verificación de los datos de la AEAT y/o de la Seguridad Social, 

deberá aportar la correspondiente certificación de conformidad con lo 

previsto en el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Convocatoria, los interesados 

podrán formular las alegaciones que estimen oportunas a la presente propuesta en el 

plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de esta 

notificación en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid. 

Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 de la OBRGS y 

artículo 14.4 de esta Convocatoria no contempla la posibilidad de reformulación de 

los proyectos propuestos para ser subvencionados. No obstante, si el importe de la 

subvención consignado en la propuesta de resolución provisional fuese inferior al 

solicitado por la Entidad, ésta deberá mantener el proyecto en los términos previstos 

en su solicitud debiendo, en este caso, asumir con recursos propios o a través de 

financiación de terceros, la diferencia entre la cantidad solicitada y la cantidad 

concedida. En este supuesto, la entidad beneficiaria, en el plazo previsto en el 

apartado anterior, deberá presentar nuevo presupuesto de ingresos del proyecto, en 

el que se reflejará la subvención asignada según la Propuesta de Resolución 

Provisional. 

Se adjunta en el apartado Modelos de formularios, impreso de "nuevo 

presupuesto de ingresos". 
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ANEXO I 

 
 

RELACIÓN DE SOLICITANTES CON PROPUESTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN  

 

Entidad solicitante Denominación Proyecto                                            Puntuación 
 Subvención 
Concedida  

FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA 
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL 

Escuela de ciudadanía  71,5          10.000,00    

SERVICIO CIVIL INTERNACIONAL 
Voluntarios promoviendo el 

voluntariado 
71          10.000,00    

FUNDACIÓN TOMILLO Impulsando ciudadanía  2019 66            8.000,00    

FUNDACIÓN ALICIA Y GUILLERMO Comparte tu luz  64,5            8.000,00    

ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE Voluntariado por Vallecas  63            6.000,00    

FEDERACIÓN PERSONAS SORDAS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID 

Voluntariado con personas sordas y 
familias de la ciudad de Madrid  

61            8.000,00    

PLENA INCLUSIÓN MADRID 
ORGANIZACIÓN 

Voluntariado inclusivo  61            8.000,00    

COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL 
DE TIEMPO LIBRE DE VALLECAS 

¿Tienes algo que hacer los próximos 
1000 años?: "Un viaje solidario" 

60,5            8.000,00    
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Entidad solicitante Denominación Proyecto                                            Puntuación 
 Subvención 
Concedida  

PLATAFORMA DE ENTIDADES DE 
VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID (FEVOCAM) 

Estudio de evaluación y mejora del 
itinerario de voluntariado  

60            8.000,00    

FUNDACIÓN BALIA POR LA INFANCIA Jóvenes transformadores  60            8.000,00    

SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO 
Un voluntariado comprometido y 
transformador contra la exclusión  

60            8.000,00    

FUNDACIÓN SENARA Contigo  58,5            6.000,00    

ASOCIACIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
CULTURAS UNIDAS 

Proyecto liderando  58            6.000,00    

ASOC PARKINSON MADRID 
Promover el voluntariado con 

discapacidad. Parkinson  
57            6.000,00    

 ASOC DE RECURSOS PARA LA 
ATENCIÓN Y SERVICIOS A LOS 

DISCAPACITADOS PSÍQUICOS Y A SUS 
FAMILIARES. (ANTARES) 

Participación y fidelización del 
voluntariado  

57            6.000,00    

FUNDACIÓN MANANTIAL 
Tú también cuentas. Voluntariado 

desarrollado por y para personas con 
trastorno mental  

56            6.000,00    

ASOCIACIÓN MASI MONITORES APOYO 
SOCIAL A LA INFANCIA 

TransformAcciones 55            4.500,00    
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Entidad solicitante Denominación Proyecto                                            Puntuación 
 Subvención 
Concedida  

CASA DE LAS HERMANAS  
HOSPITALARIAS DEL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS 

Acompañas a un enfermo y ayudas a 
una vida  

54,5            6.000,00    

ARCÓPOLI Formando para la acción voluntaria  54            6.000,00    

ASOCIACIÓN AVENTURA 2000 
Cambiando el chip: promoción del 

voluntariado  
54            6.000,00    

ASOC CULTURAL DE AYUDA DE LA 
COMUNIDAD DE SAN EGIDIO ESPAÑA 

Voluntariado en el servicio de 
atención a la mujer y la familia 

Sant’Egidio  

53,5            6.000,00    

LA RUECA ASOC SOCIAL Y CULTURAL 
Voluntariado juvenil en intervención 

social y tecnología  
53,5            6.000,00    

 ASOCIACION PRO-PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

AFANIAS 
Programa de voluntariado Afanias  53            6.000,00    

(FERMAD) PLATAFORMA MADRILEÑA 
ENTIDADES PARA LA ASISTENCIA A LA 

PERSONA ADICTA Y SU FAMILIA 

FERMAD: Fortaleciendo el 
voluntariado en adicciones con 

familias  

53            6.000,00    

CAUCES Es-tu-día  52            6.000,00    

FUNDACIÓN NANTIK LUM 
Desarrollarse a través del 

voluntariado  
52            5.121,67    
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Entidad solicitante Denominación Proyecto                                            Puntuación 
 Subvención 
Concedida  

ASOCIACIÓN CAMINAR 
Desarrollo asociativo: proyecto de 

voluntariado  
52            6.000,00    

FUNDACIÓN MASNATUR 
Promoción del voluntariado en 

acciones de atención a personas con 
diversidad funcional 

51,5            6.000,00    

FUNDACIÓN AMPAO 
Por un ocio de calidad con personas 

con discapacidad intelectual 
51,25            6.000,00    

ASOCIACIÓN LA TORRE DE 
HORTALEZA 

Sumando ideas - creciendo juntos: 
deporte inclusivo 

51            6.000,00    

ASOCIACIÓN MOVIMIENTO POR LA PAZ 
EL DESARME Y LA LIBERTAD 

Fortalecimiento del programa de 
mentoría social y voluntariado 

51            6.000,00    

FUNDACIÓN DESARROLLO Y 
ASISTENCIA 

La tercera no es la vencida 51            6.000,00    

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE 
MADRID 

Voluntariado para todos 51            6.000,00    

ASOCIACIÓN ALACRÁN 1997 Entre todas alacrán 50,5            6.000,00    

FUNDACIÓN ITAKA-ESCOLAPIOS ITAKA 
ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 

Escuela de voluntariado 50,5            6.000,00    
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Entidad solicitante Denominación Proyecto                                            Puntuación 
 Subvención 
Concedida  

ACCIÓN FAMILIAR Seguimos contigo 50            6.000,00    

MÉDICOS DEL MUNDO 
Intervención sociosanitaria con 

personas en situación de extrema 
vulnerabilidad social 

50            6.000,00    

ASOC PARA LA PROMOCIÓN Y 
GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

GENERALES Y ESPECIALIZADOS 
 (PROGESTION) 

"+Latina" 50            6.000,00    
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ANEXO II 
 

RELACIÓN DE SOLICITANTES CON PROPUESTA DE DESESTIMACIÓN DE SUBVENCIÓN 

 
 

Entidad solicitante Denominación Proyecto                                            Motivo desestimación 

FUNDACIÓN ALIANZA POR 
LOS DERECHOS, LA 

IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 

Voluntariado multiplicador por los 
DD.HH.: apostando por el 
desarrollo sostenible y la 

igualdad de género 

Puntuación: 50 
Falta de crédito (artículos 10  y 11) 

ECOS DO SUR Voluntarixs por la inclusión 
Puntuación: 50 

Falta de crédito (artículos 10  y 11) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER 

Potenciación y difusión del 
voluntariado a domicilio 

Puntuación: 46 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

ASOC AMIGOS MIRA ESPAÑA 
Proyecto vivero: Vallecas 

solidaria 

Puntuación: 44 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

FUNDACIÓN PARA LA 
CONVIVENCIA ASPACIA 

Voluntarixs por los buenos tratos 
Puntuación: 44 

No alcanza la puntuación mínima establecida 
(artículo 10) 

ASOCIACIÓN A FAVOR DE 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE LA POLICIA 
NACIONAL 

Entre tod@s: voluntariado con 
apoyo 2019 

Puntuación: 44 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
ESCLEROSIS LATERAL 
AMIOTRÓFICA ADELA 

Actividades de ocio y ELA 
Puntuación: 43 

No alcanza la puntuación mínima establecida 
(artículo 10) 

DIACONIA DE MADRID Voluntariado transformador 
Puntuación: 43 

No alcanza la puntuación mínima establecida 
(artículo 10) 

ASOC HORUELO Avivares: construyendo barrio 
Puntuación: 42,5 

No alcanza la puntuación mínima establecida 
(artículo 10) 



participación ciudadana, transparencia y 
gobierno abierto 

dirección general de participación ciudadana  

departamento de voluntariado 

 

9 

 

Entidad solicitante Denominación Proyecto                                            Motivo desestimación 

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE 
INSERCIÓN SOCIAL AURRERA 

AMIS 
Involucra-t 

Puntuación: 42,5 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

FUNDACIÓN PLAN 
INTERNACIONAL ESPAÑA 

Plan apuesta por el voluntariado 
de la mentoría social en jóvenes 

Puntuación: 42 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS 
MAYORES 

Compañía contra la soledad 
Puntuación: 41,5 

No alcanza la puntuación mínima establecida 
(artículo 10) 

FUNDACIÓN HOSPITALARIA 
DE LA ORDEN DE MALTA EN 

ESPAÑA 
Cercanos de Madrid 

Puntuación: 40,5 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

ASOC RETINA MADRID 

Voluntariado para/por las 
personas con distrofias 

hereditarias de retina y sus 
familias 

Puntuación: 39,5 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

ASOCIACIÓN BARRÓ 
Atlas: promoción, gestión y 
formación del voluntariado 

Puntuación: 39 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

FUNDACIÓN MENUDOS 
CORAZONES 

Formación, atención y 
seguimiento del voluntariado 

2019 

Puntuación: 38,5 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

FUNDACIÓN DE AYUDA 
CONTRA LA DROGADICCION 

Proyecto formativo para mejorar 
la intervención del voluntariado 

en el Servicio 900FAD 

Puntuación: 38 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

FUNDACIÓN ACOBE 
Formación del voluntariado de 

ACOBE 

Puntuación: 36,5 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

FEDERACIÓN DE CENTROS 
JUVENILES VALDOCO 

En marcha 
Puntuación: 35,5 

No alcanza la puntuación mínima establecida 
(artículo 10) 
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Entidad solicitante Denominación Proyecto                                            Motivo desestimación 

ADELA MADRID 
Acompañamiento a pacientes 
con ELA de la Comunidad de 

Madrid 

Puntuación: 34,5 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

YMCA Voluntariado YMCA  
Puntuación: 34,5 

No alcanza la puntuación mínima establecida 
(artículo 10) 

FUNDACIÓN APROCOR Juntos hacemos voluntariado 
Puntuación: 34 

No alcanza la puntuación mínima establecida 
(artículo 10) 

ASSOCIACIO BENESTAR I 
DESENVALUPAMENT 

Voluntariado peer to peer en ocio 
de Madrid 

Puntuación: 34 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

ASOCIACIÓN DE MIOPIA 
MAGNA CON RETINOPATIAS 

AMIRES 
Vida plena con baja visión 

Puntuación: 33,5 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

FUNDACIÓN BANCO DE 
ALIMENTOS 

Entrega de alimentos a personas 
desfavorecidas del municipio de 
Madrid. Captación y fidelización 

de voluntarios 

Puntuación: 33 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

FUNDACIÓN EXIT 
A la par: con tu voluntariado 

ganamos todos/as 

Puntuación: 33 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

ASOCIACIÓN ESPACIO 
GERANIOS PARA EL 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Espacios de voluntariado para la 
integración social a través del 

ocio, el deporte y la cultura 

Puntuación: 31,5 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

KIFKIF ENTRE IGUALES-ASOC 
DE MIGRANTES Y 

REFUGIADOS LGBT DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

Interkambia +, programa de 
intercambio lingüístico e 

intercultural de migrantes y 
refugiados lgbti+ 

Puntuación: 30 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

FEDERACIÓN REGIONAL DE 
ASOCIACIONES VECINALES 

DE MADRID 

Encuentro con “Conchi Barrios”: 
visibilización y motivación de las 

mujeres voluntarias de la 
federación regional de 

asociaciones vecinales de Madrid 

Puntuación: 30 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 
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Entidad solicitante Denominación Proyecto                                            Motivo desestimación 

ASOCIACIÓN LA FRONTERA 
Mediación escolar y familiar en la 

prevención del absentismo 
escolar 

Puntuación: 27,5 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

ASOC DE DIABÉTICOS DE 
MADRID 

Programa de voluntariado de la 
asociación diabetes Madrid 2019 

Puntuación: 26 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

ASOCIACIÓN INFANCIA 
CRECIENDO EN FAMILIA 

(INCREFAM MADRID) 

Voluntariado para acogimiento en 
familia extensa 

Puntuación: 25 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

ASOCIACIÓN CREANDO 
HUELLAS 

Huellas Solidarias 
Puntuación: 24,5 

No alcanza la puntuación mínima establecida 
(artículo 10) 

CENTRO DE ANIMACIÓN 
SOCIAL VALDEPERALES 

Sensibilización sobre el 
voluntariado para adolescentes 

Puntuación: 24 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

FUNDACIÓN LA MERCED 
MIGRACIONES 

Tiempo de ocio, tiempo de 
cambio. La inclusión a través del 

voluntariado en espacios 
informales 

Puntuación: 24 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

ASOCIACIÓN CULTURAL 
TALLOC 

Voluntariado Talloc 
Puntuación: 19,5 

No alcanza la puntuación mínima establecida 
(artículo 10) 

PODEMOS PARA 
DROGODEPENDIENTES. 
ENFERMOS DE SIDA Y 

FAMILIA 

Acompaña sus huellas 
Puntuación: 19,5 

No alcanza la puntuación mínima establecida 
(artículo 10) 

ORGANIZACIÓN JUVENIL 
ESPAÑOLA 

Un voluntario sí hace granero 
Puntuación: 17 

No alcanza la puntuación mínima establecida 
(artículo 10) 

FEDERACIÓN SCOUT 
REGIONAL DE MADRID 

Largas lunas 2019 
Puntuación: 16 

No alcanza la puntuación mínima establecida 
(artículo 10) 
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Entidad solicitante Denominación Proyecto                                            Motivo desestimación 

SOCIEDAD DE SAN VICENTE 
DE PAUL EN ESPAÑA 

Proyecto de regeneración 
material hospitalaria 

Puntuación: 16 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

FEDERACIÓN DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

ESTATAL 
Son tuyos, defiéndelos! 

Puntuación: 16 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

MUNDO JUSTO Fiesta de todos 
Puntuación: 15,5 

No alcanza la puntuación mínima establecida 
(artículo 10) 

ASOC CUALQUIERA 
Arte, interculturalidad y acción en 

Lavapiés 

Puntuación: 15 
No alcanza la puntuación mínima establecida 

(artículo 10) 

CENTRO ESPAÑOL DE 
SOLIDARIDAD 

Contigo+ 
 

 
Excluida. 

Coste total del proyecto supera los 15.000 
euros ( artículo 2.4) 

 
 

FEDERACION DE MUJERES 
PROGRESISTAS 

 
Iguales: Jóvenes por la igualdad 

 
Excluida 

Coste total del proyecto supera los 15.000 
euros (artículo 2.4) 

 

ASOC DE COLABORADORES 
CON LAS PRESAS 

Construyendo juntas: 
Fortalecimiento de una red de 

voluntariado para mujeres presas 
 

 
Excluida 

Coste total del proyecto supera los 15.000 
euros (artículo 2.4) 

 
 

ADECCO 
Proyecto protagonistas 

 

 
Excluida 

Periodo de ejecución del proyecto fuera del 
plazo establecido (artículo 19) 
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