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CIRCULAR A ENTIDADES DE LA COORDINADORA DEL TERCER SECTOR 

 
 
 

 
1. SITUACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE REPESCA 

 
 
 
Las entidades que han solicitado en su momento la resolución de la denominada 
“repesca” que permitía compensar los fondos no concedidos por la última convocatoria 
de subvenciones del IRPF 2019 deben ser informadas que en el plazo de este mes de 
mayo de 2019 (a partir de la última semana) se procederá a iniciar los contactos con las 
entidades para darles cuenta de los procesos de resolución, cuyos pagos estimados se 
fijan para el mes de Julio de 2019. 
 
Recordar que esta convocatoria no tiene derecho a reformulación y que es de 
concesión directa sin concurrencia competitiva por lo que al tener garantizado en 
presupuestos generales de la Comunidad de Madrid un crédito de 9 millones de euros 
no tendrá, a priori, problemas para garantizar su pago en este ejercicio.  
 
Recomendamos a las entidades beneficiarias de esta convocatoria que trasladen 
inmediatamente a que reciban su resolución de concesión y tras aceptar los fondos 
una solicitud de ampliación de plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2020 para 
así garantizarse dos meses extras de ejecución, imputación de gasto y otros elementos, 
que permitan paliar el golpe de estar ejecutando con fondos propios los gastos de este 
año y sus proyectos.  
 
 
2. SITUACIÓN DE LOS PAGOS PENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES 

Y FAMILIA – GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

Los pagos, y períodos, estimativos que mencionamos en esta circular, pueden sufrir (es 
más que probable) retrasos en función de los procesos de constitución del nuevo 
ejecutivo regional y la posible situación que atraviese la actual Consejería de Políticas 
Sociales y Familia.  
 
Como todas las entidades y sus equipos directivos conocen, la actual Consejería fue, 
hace 4 años, fruto de la fusión de numerosas estructuras y Direcciones Generales, 
creando un órgano de gestión sin precedentes en cuanto a su volumen.  
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Es evidente que cualquier gobierno autonómico que se constituya, en un panorama que, 
indistintamente de la composición política del mismo tenga, tendrá que dividir las 
actuales áreas de gobierno de la Consejería puesto que abarca temas tan dispares como 
Voluntariado y Cooperación al Desarrollo, pasando por inmigración, todos los servicios 
sociales y otros, que necesitan, como el caso de los servicios de Infancia y Familia, volver 
a contar con sus propios cauces de trabajo.  
 
Todas las Consejerías tienen diferentes espacios, por un lado, están los órganos de 
gestión y tramitación, que se agrupan entorno a las Direcciones Generales y sus 
respectivas Subdirecciones Generales, descendiendo luego a jefaturas de área, servicio 
etc. pero que quedan siempre vinculadas por las actuaciones que efectúe la Secretaría 
General Técnica y su Intervención.  
 
Hacer que más de 17 áreas anteriormente repartidas en 3 Consejerías y que contaban 
incluso con organismos autónomos propios estén ahora dependiendo de una única SGT 
y una única Intervención lastra enormemente las posibilidades de tener agilidad en la 
gestión puesto que crea un cuello de botella que es imposible de resolver. Si a esto 
sumamos que desde el ámbito estatal cada vez más fondos que antes se concedían 
desde los Ministerios van a pasar a los niveles autonómicos abocaría a un mayor 
colapso y retraso en todos los procesos  generando un estrés evidente a los cuadros 
técnicos de la Consejería actual.  
 
Por todo ello, y dado que es lógico pensar que cualquier gobierno sensato, procederá a 
distribuir las competencias y áreas de la actual Consejería en, como mínimo, dos 
separadas (o como mínimo reforzar la actual con agencias u organismos autónomos, 
que viene siendo lo mismo en la práctica) añadido a la más que probable entrada de 
nuevas Direcciones Generales (con áreas que antes no existían como Inmigración, o la 
modificación de las actuales con posibles recuperaciones de algunas como Cooperación 
al Desarrollo o Voluntariado, así como el desdoble de algunas ya existentes como Mayor 
y Dependencia)  podemos estimar que se producirá este año un retraso mínimo de tres 
meses en cualquier pago por parte de esta Consejería de los ya pendientes y que nada 
de lo ya tramitado ante Tesorería antes de la primera semana de Junio se cobrará 
hasta, como mínimo finales de Agosto principios de Septiembre en el mejor de los 
escenarios. 
 
Es por ello que desde la Coordinadora, conforme pase el primer mes tras las elecciones, 
y se produzcan los nombramientos del segundo nivel de las nuevas Consejerías 
(estimado en el mes de Julio primera semana máximo) procederemos a solicitar al nuevo 
Gobierno un plan de pago urgente a las ONGs y entidades sociales así como un 
calendario estimativo de liquidación de pagos previos para así garantizar que no se de 
una situación de cambio técnico sin los apoyos suficientes para cada área que trabaja 
con la actual configuración del Gobierno regional.  
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3.- CONVOCATORIA DEL IRPF AUTONÓMICO 2020  
 
La Convocatoria del IRPF 2020 se dará en el próximo mes de JUNIO DE 2019 salvo que 
el nuevo Gobierno que nazca de las urnas proceda a dar una orden en sentido contrario 
(algo que podría ser técnicamente pero que dudamos sea viable puesto que podría 
suponer retrasar el pago efectivo de esta subvención, extremo al que ningún gobierno 
que salga de las urnas se atrevería)  
 
Hay colgado en el apartado de transparencia y participación ciudadana un plazo de 
alegaciones para los elementos propios de la orden de convocatoria que ya ha sido 
presentado por parte de la Coordinadora pidiendo de forma expresa que se garanticen 
más y mejores herramientas para las agrupaciones, se tenga en cuenta la diversidad del 
ecosistema asociativo (tener en cuenta a las pequeñas y medianas ONGs de la CCAA) así 
como se puntualice el sistema de cálculo iterativo que se ha aplicado hasta la fecha.  
 
Nuevamente recomendamos urgentemente a las entidades que tengan preparados 
sus proyectos y presenten los mismos del año pasado utilizando el servicio de apoyo 
a la revisión de proyectos de la Coordinadora elemento obligatorio para todas las 
entidades de la AGRUPACIÓN DE ENTIDADES PYMOS.  
 
Es imperativo que las entidades tengan preparados:  
 

- PLANES DE IGUALDAD 
- PLAN DE VOLUNTARIADO 
- CERTIFICADOS DE ESTAR AL CORRIENTE ANTE LA TGSS Y LA AET  
- CERTIFICADOS DE INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS DE ASOCIACIONES Y OTROS 
- SEGUROS DE VOLUNTARIADO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTROS  
- CARTAS DE APOYO, ACUERDOS TÉCNICOS U OTROS ELEMENTOS QUE SEAN 

RELATIVOS A LA SITUACIÓN DE SU ESPACIO DE TRABAJO (cualquier elemento 
que pueda acreditar que vuestra entidad tiene un marco de trabajo estable y 
mejorado por años de experiencia, méritos derivados de acuerdos con 
administraciones etc)  

 
Así mismo, se dictará una circular expresa para las entidades miembro de la 
AGRUPACIÓN DE ENTIDADES PYMOS cogestionada por la Coordinadora del Tercer 
sector de la Comunidad de Madrid.  
 
Esperamos que esta convocatoria tenga un plazo de presentación de proyectos mínimo 
que no será superior a los 15 días por lo que os emplazamos a que tengáis ya preparado 
todo para presentarlo en el mismo mes de Junio primera quincena.  
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Existe la posibilidad de que no se llegue a presentar la convocatoria de IRPF en la 
primera semana, y se aplace a la segunda quincena de Junio, y por lo tanto será de las 
primeras decisiones que tenga que tomar el nuevo Gobierno autonómico.  
 
De esta decisión os informaremos desde la Coordinadora puntualmente en las próximas 
semanas pero dependerá enormemente de cualesquiera configuración tenga el nuevo 
gobierno pero no dejará de convocarse y siempre será en este mes de junio de 2019 y 
las bases y otra normativa quedará publicada según los acuerdos previos ya alcanzados 
con el equipo saliente puesto que el equipo entrante no podrá paralizar la 
convocatoria y volver a dictar una nueva puesto que provocaría un retraso de más de 
5 meses y abocaría a no poder pagar estas ayudas extremo que hace que este año las 
normas vayan a ser las que ya se han ido informando.  
 
Se convocará un encuentro de explicación técnica para el IRPF 2020 por nuestra parte 
que se dará con tiempo y plazo suficiente para alegaciones 
 
 
4.- OTRAS CONVOCATORIAS 
 
 
Ha salido la convocatoria de RMI y, para la segunda quincena de Junio, estará publicada 
y abierto el plazo de la convocatoria de Grupos Vulnerables.  
 
Desde la Coordinadora animamos enormemente a las entidades sociales a que se 
presenten a ambas, sobre todo para completar durante este año 2019 los proyectos o 
financiación que pueda quedar pendiente.  
 
La convocatoria de grupos vulnerables tiene una evidente carga de trabajo puesto que 
aunque tiene pago anticipado no se abona hasta final de este año como mínimo y no 
tendría resolución hasta septiembre-octubre 2019. Por ello, si alguna entidad quiere 
presentarse pero no cuenta con financiación rogamos nos informe para poder abordar 
vías de presentación agrupada o determinar modelos de apoyo bancario por la vía de 
anticipo.  
 
La coordinadora en el marco del trabajo de COLABORACIÓN REFORZADA que establece 
con entidades miembro y organizaciones de referencia, CONVOCA A TRAVES DE LA 
PRESENTE CIRCULAR A LAS ENTIDADES A PARTICIPAR DE SISTEMAS DE PRESENTACIÓN 
CONJUNTA Y CON APOYO TÉCNICO DE OTRAS ENTIDADES  por lo que rogamos que 
cualquier entidad interesada se ponga en contacto con nuestro equipo técnico.  
 

MADRID 15 DE MAYO DE 2019, DÍA DE SAN ISIDRO 
COORDINADORA DEL TERCER SECTOR 

COMUNIDAD DE MADRID 


