Subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para el desarrollo
de Proyectos de Integración de la Renta Mínima de Inserción (2016), cofinanciadas
al 50 por 100 por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de la
Comunidad de Madrid (2014-2020)

Requisitos
De los Proyectos de Integración de la Renta Mínima de Inserción:
1. Los Proyectos de Integración de la Renta Mínima de Inserción, para que puedan ser subvencionados,
deberán cumplir, en todo caso, los requisitos previstos en el artículo 64 del Reglamento de la Renta Mínima
de Inserción.
2. Además, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que estén dirigidos a personas en edad laboral, que estén en situación o riesgo de exclusión social grave
o moderada, tales como, personas sin hogar, población gitana, población reclusa y exreclusa, población
LGTBI y población inmigrante todos ellos en situación de dificultad social, y que precisen de apoyos
personalizados para la inserción social y laboral.
b) Que incluyan medidas que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las
acciones, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 del Reglamento (UE) número 1303/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, relativo a los Fondos Europeos y en el artículo 7 del
Reglamento (UE) número 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, relativo al
Fondo Social Europeo, así como en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. La perspectiva de género debe estar presente desde el principio hasta el fin del
proyecto, de manera transversal en cada una de las fases del mismo, es decir, en su diagnóstico, en la
formulación de objetivos y planificación de actuaciones, en su ejecución y en su seguimiento y evaluación.
c) Que incluyan en las acciones actividades, módulos o tareas dirigidas a potenciar el respeto al medio
ambiente, desarrollando en las personas participantes habilidades y formación sobre desarrollo sostenible y
fomento de la protección y mejora de la biosfera.
d) Que prevean actuaciones específicas dirigidas a participantes que pertenezcan a población inmigrante
con el fin de combatir la discriminación y promover la igualdad de oportunidades.
e) Al menos el 50 por 100 de las personas participantes deben ser titulares de alguno de los derechos
reconocidos en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de
Madrid. Tendrán tal consideración las personas titulares de un Programa Individual de Inserción, así como
las personas integrantes de una unidad de convivencia perceptora de RMI, o de aquellas en las que
existiendo una solicitud de la citada prestación no haya recaído una resolución denegatoria o de archivo en
la fecha de comprobación de este requisito. Las entidades solicitantes podrán pedir la exención de este
requisito cuando existan razones fundamentadas derivadas del perfil de las personas participantes a
quienes se dirige el proyecto. La solicitud de exención se realizará mediante petición razonada que se
adjuntará a la solicitud. La concesión de la subvención al proyecto implicará su aceptación tácita por parte
del Órgano Instructor. Dicha exención no implicará la omisión del porcentaje de participantes RMI como
criterio de valoración, en los términos previstos.
3. En caso de que desarrollen sus actividades en varios distritos del municipio de Madrid y/o en varios
municipios y mancomunidades de servicios sociales, deberán hacerlo como máximo en cuatro de estas
divisiones territoriales.
De las entidades solicitantes
1. Las entidades solicitantes deberán reunir, a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, los
siguientes requisitos, que deberán mantenerse hasta el momento de justificación de los gastos realizados
con cargo al proyecto subvencionado:
a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el correspondiente registro.
b) Carecer de fines de lucro.
c) Garantizar la democracia interna en la composición de sus órganos de gobierno cuando se trate de
asociaciones.
d) Sus fines institucionales deberán ajustarse a la finalidad para la que se solicita la subvención y ser
acordes con el contenido del proyecto presentado y con el sector de población al que van dirigidos.
e) En su caso, haber obtenido la correspondiente autorización administrativa de la Consejería competente
en materia de políticas sociales, para el centro sea cual sea su fecha de creación, o para el servicio en
funcionamiento a 30 de diciembre de 2009 (fecha de entrada en vigor de la Ley 8/2009, de 21 de diciembre,
de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña) en el sector de atención y tipología para el
que solicita la presente subvención, lo que se comprobará de oficio por la Administración concedente.

Para los servicios en funcionamiento con posterioridad a 30 de diciembre de 2009, las entidades deberán
haber efectuado, en todo caso, antes de la finalización de la presentación de las solicitudes de ayuda, la
comunicación previa de inicio de la prestación de actividades sociales a través del servicio con el sector y
tipología para el que se solicita la subvención, lo que se comprobará de oficio por la Administración
concedente.
Si dicha comunicación no obra aún en poder de la unidad administrativa competente para su tramitación se
requerirá a la entidad solicitante para que aporte copia de la comunicación previa efectuada, en la que
conste su presentación a través de alguna de las formas establecidas en la normativa reguladora del
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
f) No tener deudas en período ejecutivo con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuvieran
debidamente garantizadas. La acreditación de este requisito se realizará de oficio por parte de la
Consejería.
g) Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, salvo que estuvieran
exoneradas de acuerdo con la normativa aplicable, lo cual se acreditará con la presentación de certificados
expedidos por el órgano de la administración competente.
h) No encontrarse incursas en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario/a
establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
i) Tener inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos un fichero que pueda contener los datos de
carácter personal de los/las participantes. Este requisito se acreditará con cualquier medio de prueba por el
que se pueda dejar constancia de haber realizado la inscripción del fichero en el Registro General de la
Agencia Española de Protección de Datos.
j) Haber suscrito y tener en vigor un contrato de seguro de responsabilidad civil general.
En el caso de que el proyecto objeto de subvención contenga acciones formativas, deberá haber suscrito,
además, un seguro de accidentes. Este requisito se acreditará con la póliza del seguro y su justificante de
pago.
Los requisitos establecidos en los puntos a), b), c) y d) de este apartado se acreditarán mediante
presentación de copia de los Estatutos o reglas fundacionales vigentes, copia que deberá cumplir las
garantías que exige la legislación vigente. El requisito previsto en el apartado h) se acreditará de acuerdo
con el modelo de solicitud de subvenciones anexo a la convocatoria.
2. Asimismo, quedarán excluidas aquellas entidades cuyos fines institucionales, conforme a sus Estatutos,
limiten su actividad de manera exclusiva o específica a la atención a menores, mayores, mujeres,
drogodependientes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo,
sin perjuicio de otras exclusiones legales que sean de aplicación.

