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PROPUESTA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CARGO DEL  O,7% DEL IRPF EN EL 

TRAMO AUTONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

1.- ARGUMENTOS GENERALES 

“El 0,7% del IRPF es de vital importancia para el Tercer Sector y para la sociedad 
española. Por eso no debemos pensar solo en el futuro del 0,7% del IRPF desde el 
enfoque de las organizaciones y las estructuras, sino principalmente desde el impacto 
en las personas y grupos vulnerables o en riesgo de exclusión. 

Además de crear un nuevo modelo de gestión, con vocación de permanencia, se ha de 
salvar también la convocatoria de 2017, de ahí la urgencia y hasta el apremio de actuar 
para que este año no se pierda, pese a que se va contra el reloj. 

En este momento, y a lo largo del proceso de negociación, será fundamental y decisoria 
la capacidad de cohesión que tengamos desde el Tercer Sector y que debe ser manifiesta 
entre las posiciones que se defiendan desde las plataformas autonómicas, en la línea 
cerrada en el seno de la PTS Estatal. 

Este modelo implica que, en lo referente a la acción social, deberá estar basado en la 
articulación de un criterio de gestión compartida entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, de acuerdo a los criterios marcados por el TC. 

Dicha gestión compartida se traducirse en un doble tramo, en función de la 
Administración encargada de la convocatoria, instrucción y resolución de las ayudas. Es 
decir, un tramo de carácter autonómico y otro de carácter estatal” 

 

2.- TRAMO AUTONÓMICO 

El tramo autonómico contemplará programas y acciones de naturaleza o carácter 
exclusivamente social (asistencia social / servicios sociales) y aquellos que favorezcan 
el voluntariado y la participación social, y estará circunscrito a organizaciones del Tercer 
Sector de Acción Social que actúen en la Comunidad de Madrid. 

En la línea de lo establecido en el borrador del Real Decreto sobre el tramo autonómico, 
que fue acordado con las Comunidades Autónomas en la Reunión del Consejo Territorial 
de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, 
celebrada el pasado 26 de abril, la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de 
Madrid propone que se tengan en cuenta los siguientes criterios a la hora de diseñar la 
convocatoria de subvenciones en nuestro territorio: 
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- Los fondos que se transfieran han de aplicarse a la finalidad social propia del 
0,7%. 

- Los fondos han de destinarse a proyectos gestionados por las organizaciones del 
Tercer Sector de Acción Social (que ejerzan su actividad en la Comunidad de 
Madrid). 

- Se ha de preservar la singularidad de las subvenciones: tendrán un carácter 
diferenciado y separado de otras convocatorias o ayudas de la administración 
autonómica.  
 

Entidades beneficiarias: 

- Entidades del Tercer Sector de Acción Social y Cruz Roja Española que ejerzan 
efectivamente su actividad en la Comunidad de Madrid. 

- Estar legalmente constituidas, al menos con dos años de antelación a la fecha 
de la Convocatoria y estar inscritas en el registro de la Comunidad de Madrid y/o 
tener un convenio con la Comunidad de Madrid. 

- Carecer de fines de lucro. 
- Sus estatutos reflejen la finalidad institucional para desarrollar las actuaciones 

propuestas.  
- Acreditar experiencia y especialización en la atención al colectivo/s al que se 

dirigen los programas. 
- Cumplir los requisitos legales y administrativos para ser entidad beneficiaria de 

subvenciones públicas. 

Otras propuestas de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid para el 
diseño de la convocatoria de subvenciones: 

- La convocatoria de subvenciones, la resolución de la misma y el pago a las 
entidades beneficiarias, debería realizarse el año anterior al plazo de ejecución 
de los programas subvencionados, manteniendo el calendario de trabajo de la 
actual convocatoria de IRPF. Por lo tanto, para este año 2017, la convocatoria 
debe publicarse con el tiempo suficiente para asegurar que pueda realizarse 
toda la tramitación necesaria y que las entidades puedan comenzar a desarrollar 
los proyectos desde el 1 de enero de 2018, y con un plazo de presentación que 
posibilite disponer de los primeros 15 días hábiles del mes de septiembre. 
 

- También debería mantenerse el actual sistema de gestión, mediante el cual se 
puede distinguir la figura de entidades solicitantes y entidades ejecutantes, así 
como la diferencia entre programas y proyectos. Esto es fundamental para poder 
dar cobertura a asociaciones más pequeñas, integradas en federaciones. 
 

- Además, se debería mantener el porcentaje del 9% asignado a los gastos de 
gestión y administración de los proyectos. 
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- Es importante valorar el efecto de la situación de capitalidad de Madrid, tanto en 
las personas como en las entidades y proyectos.  
 

- En la Comunidad de Madrid tienen su sede social tanto entidades estatales como 
autonómicas, generando un escenario confuso del sector. Entendemos que la 
Comunidad de Madrid, ha de tener en cuenta y priorizar el trabajo en su territorio  
de cara a las siguientes convocatorias, tanto en relación con presupuesto como 
con  las bases de la convocatoria.  
 

- En el caso de que existan entidades homólogas estatales y autonómicas (de 
tercer y segundo nivel respectivamente), con programas similares de 
intervención,  se primará a la entidad  autonómica.  
 

- Desde la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid se va a hacer 
un seguimiento para garantizar la transparencia en el proceso de concesión de 
subvenciones, además de tener criterios claros y concretos para el trabajo 
conjunto con la Administración regional de elaboración de convocatorias 
posteriores. Para ello, proponemos la creación de una comisión de seguimiento, 
en el seno de la Comunidad de Madrid compuesto por el órgano competente de 
la Comunidad y representantes del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid con 
acceso a las entidades y proyectos seleccionados, puntuación recibida, criterios 
de selección, etc. Siendo recomendable que inicie su trabajo durante el mes de 
septiembre. 
 

- Recogiendo la propuesta de la Consejería, consideramos imprescindible poder 
disponer del texto de las bases reguladoras y convocatoria de subvenciones 
previamente a su publicación, con el tiempo suficiente para poder colaborar en 
su elaboración. 
 

 

 

En Madrid, a 31 de julio de 2017 

 


