
 
 
Desde la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid hemos realizado a  los Servicios de 
Orientación Jurídica (SOJ) del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), respecto a las posibilidades de 
presentar recursos a la resolución de la convocatoria de subvenciones del IRPF 2017 de la Comunidad de 
Madrid y estos son los puntos que se han llevado a consulta para los que exponemos las respuestas recibidas 
por el SOJ al respecto: 
 
Respecto a la Publicación de la resolución en el BOCM: la nueva Ley Procedimiento Administrativo 
Electrónico establece que a partir de enero del 2018 toda notificación a empresas, personas físicas, autónomas 
y ONG se notificarán telemáticamente y no tienen obligación de publicar en el BOCM, de modo que no hay 
incumplimiento por parte de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid en no publicar la 
resolución en el BOCM. 
 
Respecto a  la opción de presentarnos como representante de las entidades nosotras, la Plataforma del 
Tercer Sector de la Comunidad de Madrid: sería una demanda de acumulación subjetiva de acciones. En 
principio no lo consideran viable ni posible porque el criterio efectivo es acudir a la jurisdicción contenciosa 
administrativa para que de alguna manera declare la nulidad de cada notificación de denegación específica de 
cada ONG en particular y con su casuística particular. Señalan que la demanda de acumulación subjetiva de 
acciones es bastante compleja y puede que el juez  no vea la acumulación subjetiva de acciones, y puede 
inadmitir la demanda por no contemplar claridad en la misma y todo el proceso puede demorar el trámite del 
contencioso administrativo de las demás. 
 
En cuanto a las notificaciones de denegación: 
 
El criterio general es que en aquellas organizaciones afectadas por una resolución de denegación,cada una de 
ellas puede solicitar justicia gratuita individualmente para acudir a la jurisdicción contenciosa-administrativa, en 
caso de que considere que se ha violado alguna normativa en el proceso de denegación de la subvención: 
 
Cuando una organización recibe la notificación de denegación tiene dos vías: 
 

1. Recurso de reposición: Este recurso al estar en instancia administrativa, no se puede asignar un 
abogado o procurador desde los servicios jurídicos gratuitos ya que no asesoran en este trámite. La 
propia ONG ha de elaborar y presentar directamente este recurso en la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia. Este recurso de reposición se ha de presentar en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la  notificación. En este recurso la Administración tiene dos 
meses para responder, si no responde se produciría el caso de silencio administrativo para después 
comenzar el proceso contencioso administrativo. 

2. Recurso contencioso-administrativo: Desde los Servicios Jurídicos gratuitos nos aconsejan que las 
entidades vayan directamente por esta vía ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero 
advierten de que esta vía genera costes económicos para la entidad. 

 Existe un plazo de dos meses para presentar el recurso contencioso administrativo. 

 Estos servicios jurídicos gratuitos se concederán a asociaciones de utilidad pública o de fundaciones que 
acrediten la insuficiencia de recursos económicos para litigar (base imponible en el IS inferior a la 
cantidad equivalente al triple del salario mínimo interprofesional en cómputo anual). 

 Para la la presentación del recurso, las entidades han de acudir a los Servicios de Orientación Jurídica 
(SOJ) Calle General Castaños, 1, Sede del TSJ, Madrid sin cita previa explicando a la entrada el hecho 
de que se necesita una consulta con los Servicios Jurídicos gratuitos por un tema de una resolución de 
convocatoria donde ya están corriendo los plazos. 

 El representante legal habrá de acudir a los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) con la documentación 
de la entidad:Estatutos y documentos legales y los certificados de Utilizar Pública o correspondiente 
Certificado de Registro. 

 Se tramitará el caso en los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) designando a un abogado y 
procurador para cada entidad y/o cada solicitud de denegación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Información sobre Pro bono en el caso de Recursos de reposición, Recursos Contencioso 
Administrativo & Demanda de acumulación subjetiva de acciones consultado al Centro de 
Responsabiliad Civil en el ICAM: 
 
Consultado al Centro de Responsabilidad Civil en el ICAM sobre las posibilidades de utilizar el sistema pro bono 
para la interposición de un recurso, la información que nos facilitan es la siguiente: 
 
Para que cada entidad pueda acceder a los servicios del Centro de Responsabilidad Social, además de darse 
de alta en nuestra plataforma, tiene que firmar un convenio individual con el Colegio para que cada una conozca 
el alcance de nuestra intermediación, y puesto que cada una de ellas responde a una idiosincrasia diferente con 
unos fines y una misión determinada; entiendo razón suficiente para que existan como personas jurídicas 
independientes. Aquí te lo adjunto (ANEXO). 
 
Los servicios pro bono, en general, se prestan en el ámbito de la información, formación, prevención o asesoría 
no cubierta por la asistencia jurídica gratuita, y en el ámbito de la actividad no jurisdiccional. 
 
Sin embargo, en este caso, en mi opinión, el proceso tiene una trascendencia social que supera la particularidad 
del caso concreto, pues está en juego la protección de derechos o la satisfacción de intereses o necesidades de 
grupos vulnerables o en situación de discriminación, que de otra forma se quedarían sin acceso a la justicia. De 
ahí, a su vez, la necesidad de analizar cada caso concreto, por si debiéramos no atenderlo y derivarlo al 
mercado. 
 
Hay que de tener en cuenta también que este tipo de casos podrían ser "problemáticos", pues en este tipo de 
litigio, el impacto podría no sólo ser jurídico, sino también político, por lo que existe el riesgo de que el abogado 
no asuma estos casos por colisionar con los intereses del despacho. 
 
Otro punto importante que tenéis que valorar es que el carácter de la actividad no remunerada del servicio pro 
bono se refiere a la actividad profesional concreta, pero no necesariamente a los medios materiales que ésta 
pueda requerir, y en la actividad jurisdiccional, pueden generarse además, diversos gastos. En el contencioso 
administrativo, es preceptiva la asistencia letrada, pero también de procurador, y entre otros, pueden requerirse 
informes, depósitos, pago de derechos, tasas judiciales, y si se pierde el procedimiento, puede haber una 
condena en costas procesales (que la entidad también tendría que satisfacer). En cambio, en el de reposición, si 
quiera es preceptiva la asistencia letrada, por lo que la entidad podría presentarlo directamente. 
 

 


