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SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES DE 

ECONOMÍA SOCIAL, Anualidad 2020

Fundamento legal:
 Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la Concesión de Subvenciones por el

Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos, aprobada por Acuerdo Plenario de 30 de

octubre de 2013 (BOCM número 278, de 22 de noviembre de 2013) –OBRS-.

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio –LGS y RGS-.

 Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Gobierno de Economía y Hacienda 2019-2021,

aprobado por Decreto de 14 de diciembre de 2018 del Delegado de AG. de Economía y Hacienda.

Convocatoria de subvenciones para la mejora de la financiación de las entidades

de economía social, aprobada por decreto del Delegado del Área de Gobierno de

Economía y Hacienda de 10 de mayo de 2019

(Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid –BOAM- número 8.402 y Boletín Oficial de la

Comunidad de Madrid –BOCM- número 121, ambas publicaciones de 23 de mayo 2019).

Estas bases de convocatoria son el marco normativo para las subvenciones de la

anualidad 2020. Enlaces de interés:

CONVOCATORIA SUBVENCIONES BOAM

CONVOCATORIA SUBVENCIONES BOCM

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8402_1050.pdf?numeroPublicacion=8402&idSeccion=c5c7afc5116ba610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8402_1050&cacheKey=35&guid=95190fd07ffba610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/23/BOCM-20190523-40.PDF


Para la anualidad 2020, el crédito asciende a 500.000 

euros 

CUANTÍAS DESTINADAS A LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
(artículo 3 convocatoria) 

 Aplicación presupuestaria 001/140/433.01/479.99 previsión de 2.500

euros por anualidad (subvención intereses de préstamos a empresas)

 Aplicación 001/140/433.01/489.00 “Otras transferencias a familias”

por importe de 12.500 € para cada anualidad (subvención intereses de

préstamos a personas físicas)

 Aplicación 001/140/433.01/779.99 "Otras subvenciones a empresas

privadas" por importe de 5.000 € para cada anualidad (subvención

amortizaciones capital a empresas)

 Aplicación 001/140/433.01/789.00 "Otras transferencias de capital a

familias" por importe de 480.000 € cada anualidad (subvención

amortizaciones capital a empresas)



SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA FINANCIACIÓN  DE LAS ENTIDADES ECONOMÍA EN 

LA ANUALIDAD 2020

a) Electrónicamente: accediendo a la Sede Electrónica del Ayuntamiento

de Madrid. En este caso, deberá utilizarse alguno de los certificados

electrónicos admitidos por el Ayuntamiento de Madrid (Firma

electrónica y certificados)

Personas obligadas: las personas jurídicas, las entidades sin personalidad

jurídica y demás sujetos obligados por el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1

de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas.

SEDE ELECTRÓNICA -Gestiones y trámites convocatoria-

b) Presencialmente: los ciudadanos y demás sujetos no incluidos en el artículo

14.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, pueden optar por presentar su solicitud en las oficinas

de registro del Ayuntamiento de Madrid, o mediante las demás formas previstas en

el artículo 16.4 de la referida ley.

Junto con la solicitud se presentará la documentación complementaria que se 

indica en el art. 11 de la convocatoria.

 ¿CÓMO Y DÓNDE DE SE PRESENTA LA SOLICITUD? (artículos 10 y 11 de la convocatoria)

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.dd7c2859598d94d061e061e084f1a5a0/?vgnextoid=fd9ae59bdb789210VgnVCM100000171f5a0aRCRD&selectedChannel=true&target=FirmaYCertificados
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=e2bb8e4bb84ca610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=f47ea38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD


GASTOS SUBVENCIONABLES (artículo 4.1 convocatoria)  

Aportaciones al capital social de cooperativas o sociedades laborales, incluidas

las aportaciones para su constitución, mediante:

 Subvención de parte de los intereses y del capital principal, en caso de

préstamos

 Subvención de parte del capital en caso de aportaciones con recursos propios

“Artículo 4.1:

1. Se consideran subvencionables los siguientes gastos:

a) Los intereses de los préstamos, cuya finalidad sea las aportaciones al capital social de las cooperativas o

sociedades laborales, realizadas por los beneficiarios previstos en el artículo 5. Se contabilizarán los intereses

a partir del capital pendiente de pago desde la fecha de la aportación.

b) Las aportaciones con fondos propios y/o el principal de los préstamos, cuya finalidad sea las aportaciones

al capital social de las cooperativas o sociedades laborales, realizadas por los beneficiarios del artículo 5.

En ambos casos, para las referencias a las aportaciones de capital, se incluyen las aportaciones para la

constitución de las cooperativas y sociedades laborales.”



PERIODOS DE LAS APORTACIONES (artículo 4.2 convocatoria)  

Las aportaciones de capital deberán estar aprobadas por el órgano

correspondiente de la entidad y desembolsadas por los socios/as en las

fechas que se indican:

Convocatoria de la anualidad 2020:

Del 1 de junio de 2019 al 29 de febrero

de 2020



 las personas físicas y las cooperativas o sociedades laborales que se 

incorporen como socios/as trabajadores/as a una cooperativa o a una 

sociedad laboral.

BENEFICIARIOS/AS (artículo 5 convocatoria) 

 aquellos socios/as trabajadores/as que hayan hecho una nueva 

aportación al capital social. 



No serán subvencionables (artículos 4.4 y 5.2 de la convocatoria) :

 Las cooperativas de adquisición de vivienda nueva

 Las aportaciones de los socios/socias no trabajadores/as de

las cooperativas de consumo

 Los préstamos de capitalización para la refinanciación de un

préstamo anterior formalizado con la misma u otra entidad

para la cooperativa o sociedad laboral a la que se hace la

aportación de capital



CONSIDERACIONES SOBRE LOS GASTOS SUBVENCIONABLES

 Intereses de los préstamos, cuya finalidad sea las aportaciones al capital social de

cooperativas o sociedades laborales

 Las aportaciones con fondos propios y/o el principal de los préstamos cuyo fin sea la

aportación al capital social de cooperativas o sociedades laborales.

Estas aportaciones deberán estar APROBADAS por el órgano correspondiente de la 

entidad y DESEMBOLSADAS por los socios dentro del periodo:

Convocatoria 2020: del 1 de junio de 2019 al 29 de febrero de 2020

Excepcionalmente, podrán ser objeto de subvención los préstamos a

nombre de varios titulares siempre que la persona solicitante de la

subvención acredite que el principal del préstamo corresponde al importe

de la aportación de capital social

¿Cómo se contabilizan?

Se contabilizan a partir del capital pendiente de pago desde la fecha de la aportación 



¿CUÁL ES EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN? (artículo 7 de la convocatoria)

 Subvención de la aportación con fondos propios y/o del principal del préstamo

se podrá subvencionar hasta el 50% de su importe, hasta un máximo de 5.000

euros

El cálculo de la ayuda toma como base el importe exacto de la aportación

de capital social

 Subvención de intereses: reducción de hasta 3,5 puntos del tipo de interés fijado

por la entidad que ha concedido el préstamo

Si un mismo/a solicitante presenta varias solicitudes, sólo se

subvencionará, atendiendo al orden de entrada en registro de la solicitud,

hasta el límite marcado como máximo



¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LA SUBVENCIÓN? (I)
(artículo 6 de la convocatoria)

Deberán cumplirse a la finalización del plazo de presentación de 

solicitudes, por las entidades o personas solicitantes, en cada caso

 Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias y de Seguridad Social. Igualmente, estar al corriente en

cuanto a las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Madrid.

 Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de

subvenciones.

 No tener pendientes de justificación subvenciones otorgadas por el

Ayuntamiento de Madrid o sus organismos públicos.

 No estar incursa las prohibiciones establecidas en el art 13.2 y 3 de

la LGS.

Todos estos 

requisitos para 

persona solicitante 

(ya sea física o 

jurídica) como 

sociedad 

capitalizada 



¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LA SUBVENCIÓN? (II) 
(artículo 6 de la convocatoria)

 Estar inscrita en el Registro correspondiente

 La sede de las entidades o al menos un centro de trabajo, deberá localizarse en 

el municipio de Madrid a la  finalización del plazo de solicitud de cada 

convocatoria, independientemente de la localización que tuviera previamente.

 En el caso de que el/la solicitante sea una persona física y, socio/a trabajador/a 

de una cooperativa o sociedad laboral, deberá desarrollar su actividad profesional 

en la ciudad de Madrid a la fecha de finalización del plazo de solicitud, con 

independencia, de donde la viniera desarrollando  anteriormente a dicha fecha.

 Cumplir el convenio colectivo del sector de actividad al que esté vinculada la 

entidad de Economía Social.



¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LA SUBVENCIÓN? (III)
(artículo 6 de la convocatoria)

 Cumplir la obligación de respetar la igualdad de trato y de oportunidades. En 

empresas de más de 250 trabajadores/as, se tendrá que elaborar y aplicar con 

carácter obligatorio un plan de igualdad. 

 En entidades de 50 o más personas trabajadoras, dar empleo, al menos, a un 2%

de trabajadores/as con discapacidad sobre el número total de trabajadores/as

de la entidad, o aplicar las medidas alternativas.

 Si el solicitante es una persona jurídica, no haber superado la cantidad 

máxima de ayudas de “mínimis” que puede recibir una empresa durante 

el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios fiscales anteriores. 

REGLAMENTO (UE) 1407/2013 AYUDAS MÍNIMIS

https://www.boe.es/doue/2013/352/L00001-00008.pdf


¿ES COMPATIBLE ESTA SUBVENCIÓN CON OTRAS SUBVENCIONES ? 
(artículo 8 de la convocatoria)

 SÍ, siempre que conjuntamente no superen el importe total de la 

aportación a capital y/o de los intereses devengados.

 Las ayudas reguladas en esta convocatoria que resulten otorgadas a

personas jurídicas se acogen a lo dispuesto por los artículos 107 y 108 del

Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis

(Reglamento UE núm. 1407/2013 de la Comisión).

La persona solicitante deberá declarar todas las ayudas que haya solicitado

u obtenido, al iniciarse el expediente administrativo o cuando ello se

produzca, para lo que se estará a lo dispuesto en los artículos 33 y 34 del

Reglamento General de Subvenciones.



¿CÓMO SE DESARROLLA EL PROCESO? ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO?  
(artículo 13 y siguientes de la convocatoria)

El procedimiento de concesión es de concurrencia competitiva  

Procedimiento simplificado (art. 17 convocatoria): 

Procedimiento ordinario (art. 13, 14,15 Y 16 convocatoria):

Se aplicará cuando el crédito sea suficiente para atender todas las peticiones que 

reúnan los requisitos una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes. 

NO participará la Comisión de Valoración. NO se establecerá prelación. 

Se aplicará si el crédito NO es suficiente para atender todas las peticiones que 

reúnan los requisitos finalizado el plazo de presentación de solicitudes. 

Participará la Comisión de Valoración (evaluará y formulará la propuesta de 

resolución al órgano concedente a través del órgano instructor). 

Importancia de los criterios de valoración (ver artículo 14 de la convocatoria) 



PROCEDIMIENTO ORDINARIO (I)

- Requerimientos, si la documentación aportada fuera incompleta o adoleciera de  

defectos subsanables (art. 12 convocatoria). La Comisión podrá requerir ampliación de la 

información. 

- Emisión de informes técnicos y evaluación por la Comisión, de acuerdo a los criterios 

de la convocatoria. Prelación de solicitudes y formulación de propuesta de concesión.

- Análisis y comprobación de cumplimiento de requisitos de las peticiones.

Procedimiento ordinario (art. 13, 14, 15 Y 16 convocatoria):

- Fiscalización por la Intervención Delegada.

- Propuesta de decreto de resolución. El órgano competente para la concesión o 

denegación de las subvenciones es el titular del Área de Gobierno de Economía, 

Innovación y Empleo.

- Publicación del decreto de resolución definitiva en el Boletín Oficial del 

Ayuntamiento de Madrid, en la Sede Electrónica y BDNS. 



CRITERIOS DE VALORACIÓN (artículo 14 de la convocatoria) 

Se establece como criterio de valoración el ámbito de actuación de las

entidades de economía social

 Entidades cuyo ámbito de actuación son los servicios a las personas, la 

construcción sostenible, las energías renovables, el medio ambiente 

y/o los residuos: 10 puntos.

 Entidades cuyo ámbito de actuación son el turismo, la hostelería, la 

educación y/o las actividades culturales: 6 puntos.

 Entidades cuyo ámbito de actuación corresponde a otros sectores no 

comprendidos en los apartados anteriores: 2 puntos.

¿Y en casos de empate?

Se resolverá teniendo en cuenta el orden de presentación de las solicitudes



COMISIÓN DE VALORACIÓN (artículo 15 de la convocatoria) 

Funciones:

Composición: Es un órgano colegiado

 Presidencia

 Secretaría

 Al menos 3 vocales (técnicos/as del Ayuntamiento de Madrid)

Su designación corresponde al Delegado de AG. Economía, Innovación y Empleo

¿En qué casos actúa? 

Actuará cuando se desarrolle el procedimiento ordinario, siempre que el 

crédito NO sea suficiente para atender todas las solicitudes que reúnan los 

requisitos de la convocatoria.

 Evaluar

 as solicitudes

 Emitir un informe con el resultado de la evaluación y

formular la propuesta de concesión al órgano

concedente (Delegado de AG. Economía, Innovación y

Empleo) a través del órgano instructor (Dirección

General de Economía)

Composición: Órgano colegiado



PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

Supuesto: el crédito sea suficiente para atender todas las solicitudes que 

reúnan los requisitos de la convocatoria

Singularidades del procedimiento:

- NO participa la Comisión de Valoración

- NO se establecerá prelación de solicitudes

Procedimiento simplificado (art. 17 convocatoria):

Fases del procedimiento:

-Análisis de documentación y cumplimiento de requisitos

-Requerimientos y emisión de informes, en su caso

-Propuesta de resolución

-Fiscalización por Intervención Delegada

-Propuesta decreto para firma del Delegado AG Economía, Innovación y Empleo

-Publicación decreto BOAM, Sede Electrónica y BDNS



DURACIÓN DEL PROCESO Y RESOLUCIÓN (artículo 16 de la convocatoria) 

El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento 

no podrá exceder de seis meses computados a partir de la publicación de la 

correspondiente convocatoria

¿Por qué es importante estar atentos a la resolución?   

Conoceremos la situación en la que ha quedado nuestra petición y tendremos posibilidad de interponer 

recurso contra la resolución

En la resolución figuran todos los solicitantes distribuidos en:

Beneficiarios/as

Desestimados/as

Desistidos/as, renuncias o imposibilidad sobrevenida 

¿Qué recursos puedo utilizar?

- Recurso de reposición ante el ante el órgano que la dictó en el plazo de un mes

- Recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses

Desde el día 

siguiente a la 

publicación de la 

resolución en el 

BOAM



JUSTIFICACIONES Y ACREDITACIÓN

DE CONDICIONES (arts. 11.6 letras n) o) p) q) y 21.8 

convocatoria) 

Se puede distinguir:

En el momento de presentación de la solicitud:

Se aporta documentación en los años sucesivos para acreditar que no se incurre en 

ninguna situación que pueda motivar reintegro de la subvención, total o parcial 

a) Anualmente y durante los 4 años siguientes a la resolución de concesión de la subvención, certificación 

emitida por la cooperativa o sociedad laboral indicativa de que la persona beneficiaria mantiene su condición de 

socio/a, o la fecha de baja en su caso; que se mantiene el capital aportado, o la fecha de la retirada en su caso y que 

la entidad mantienen su forma jurídica de constitución.

b) En el caso de préstamos, anualmente y durante los 3 años siguientes a la resolución de 

concesión de la subvención o durante los años de devolución del préstamo si el periodo de devolución es inferior 

a los 3 años, se aportará certificación emitida por la entidad financiera otorgante del crédito, del mantenimiento de 

las condiciones del préstamo.

La que se acredita en el momento en que se presenta la solicitud y que justifica la aportación 

al capital social y el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario/a.

Acreditación de cumplimientos de condiciones con posterioridad a la concesión:

DEL 1 AL 15 DE 

MAYO (cada 

anualidad)



REINTEGRO (artículo 21.6 y 7 de la convocatoria)

REINTEGROS

CAUSAS

REINTEGRO PARCIAL REINTEGRO TOTAL

La baja de la persona socia entre los 2 y los 4 años,

desde la fecha de la concesión de la subvención

Baja de la persona socia antes de los 2 años, computados 

desde la fecha de la concesión de la subvención

Retirada anticipada del capital entre los 2 y los 4 años,

de la persona socia, desde la fecha de la concesión

La cancelación anticipada del préstamo antes de los 2

años computados desde la fecha de la concesión de la

subvención

La pérdida de la condición de laboral de la empresa

capitalizada entre los 2 y los 4 años, computados desde

la fecha de la concesión de la subvención

La retirada anticipada del capital, antes de los 2 años,

por parte de la persona socia, desde la fecha de la

concesión

La transformación en otros tipos de sociedad de la

empresa capitalizada entre los 2 y los 4 años, desde la

fecha de la concesión de la subvención

La subrogación del préstamo

La pérdida de la condición de laboral de la empresa

capitalizada antes de 2 años, desde la fecha de la

concesión

La transformación en otros tipos de sociedad de la

empresa capitalizada antes de 2 años desde la fecha de

la concesión



NUESTROS DATOS:

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

Subdirección General de Economía e Industria

c/Barquillo, núm. 17 (entrada por c/ Augusto Figueroa, núm. 36)

Telf. 915888409

economiaindustria@madrid.es

Isabel Berzosa Ruiz

Telf. 915889833

berzosarmi@madrid.es

Olga Santos Burguete

Telf. 915133438

santosbo@madrid.es

José Luis Aguilera Pasalodos

Telf. 91 5883256

aguilerapjl@madrid.es

mailto:economiaindustria@madrid.es
mailto:berzosarmi@madrid.es
mailto:santosbo@madrid.es
mailto:aguilerapjl@madrid.es

