
ANEXO 



PROYECTO EL BARRIO MÁS JOVEN 

1. PRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES.

INJUCAM es la Federación de asociaciones de infancia y juventud que trabajan por la transformación social y 
mejora de su calidad de vida en los barrios más desfavorecidos de Madrid y otros municipios. Constituida en 1998 
cuenta con casi 20 años de trayectoria en el trabajo de fomento de la participación de niños y jóvenes, el fomento 
del asociacionismo y el desarrollo de proyectos locales y trabajo en red. Como observadoras privilegiadas de la 
realidad de los barrios donde estamos implantadas podemos modificar y ajustar el diseño de los proyectos de 
forma que los niños y adolescentes siempre encuentren en la asociación el espacio de acogida, acompañamiento 
y empoderamiento que pretendemos ser.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) es una entidad compuesta por 275 
asociaciones federadas de distintos municipios de la Comunidad de Madrid, 176 asociaciones se encuentran en 
el municipio de Madrid. Legalizada en 1977, tiene como finalidad la defensa del conjunto de los derechos de los 
vecinos y vecinas, en un clima que favorezca la armoniosa convivencia en el respeto a las normas y valores 
sociales, contribuyendo a la participación ciudadana y utilizando como apoyo a la asociación vecinal, que ejerce 
como elemento vertebrador y potenciador, acompañando a las nuevas realidades presentes en los barrios. 
Cuenta, además, con una amplia experiencia en el desarrollo de servicios a la ciudadanía conveníamos con el 
Ayuntamiento de Madrid. 

ASDE Exploradores de Madrid (EdM) es una organización compuesta por 53 grupos scout en toda la Comunidad de 
Madrid. Tiene como finalidad contribuir a la formación integral de la infancia y la juventud, a través del Escultismo 
ayudándoles a desarrollar plenamente sus posibilidades intelectuales, sociales, físicas y afectivas, tanto como 
personas como ciudadanos y ciudadanas responsables y miembros de sus comunidades locales, autonómicas, 
nacionales e internacionales. El compromiso adquirido con la infancia y la juventud es firme y sólido, tal y como 
los años de experiencia del método Scout, superando el siglo, y de nuestra entidad con más de 30 años de 
trayectoria ponen de manifiesto.

Scouts de Madrid - MSC (SDM-MSC).
En la actualidad, Scouts de Madrid – MSC engloba a 37 grupos a los que pertenecen unas 3000 personas, 
entre niños, jóvenes y adultos, en toda la Comunidad de Madrid. 
Cada grupo refleja la realidad de su barrio y de su entorno más directo y actúa sobre ella, trabajando con la 
infancia y la juventud según las necesidades educativas que detecta. 
Scouts de Madrid – MSC contribuye a la educación de los niños, niñas y jóvenes en el tiempo libre, 
complementando la labor de la familia y la escuela, para que sean personas responsables y felices, cristianos 
comprometidos y miembros activos de la sociedad de la que forman parte, contribuyendo así a dejar este mundo 
mejor de cómo lo hemos encontrado. Ello lo hacemos a partir de un proyecto educativo articulado a través del 
Método Scout que se caracteriza por: La propuesta de un sistema de valores y un compromiso de vida, la 
educación a través de la acción, la vida en pequeños grupos, el acompañamiento adulto, el progreso personal, 
el uso de marcos simbólicos y la vida en la naturaleza. 
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2. JUSTIFICACIÓN.

Uno de los elementos culturales a destacar ha sido la representación colectiva de la juventud como una fase 
caracterizada por su estado incompleto (cargado de potencialidades, una promesa para el futuro) y su naturaleza 
deseable (la juventud como valor a mantener, transmitido a través de los medios de comunicación y la publicidad). 
Esta circunstancia, que podríamos calificar de definición cultural paradójica de un momento de la vida, parece 
estar siendo objeto de modificación en las últimas décadas, redefiniendo dicha etapa vital más bien en términos 
problemáticos. 
Los jóvenes acumularían toda una serie de circunstancias e influencias que estarían haciendo zozobrar la idea de 
la juventud como promesa, para dejar espacio a la aparición de una idea de la juventud como problema. 

La imagen que asignaban a los jóvenes es de mayor vulnerabilidad respecto a otras edades ante las circunstancias 
socioeconómicas y espaciales, mayor beligerancia en las respuestas que plantean, se les responsabiliza de 
conflictos sociales de nueva generación, botellones, bandas... Bajo estos parámetros, ni la juventud es una 
promesa de futuro ni se le reconoce la naturaleza deseable de la que hablábamos. Cierto es que las teorías 
sociológicas tienden a poner el foco en el conflicto, y que los medios de comunicación y sus criterios sobre los 
hechos noticiables no ayudan a mejorar esta imagen (esto no es algo que ocurra solo con la juventud, en general, 
tanto la sociología como los medios de comunicación ofrecen una visión dramática de la sociedad). Desde hace 
unos años están surgiendo propuestas que pretenden dar un giro a estos asuntos, iniciativas como “noticias 
positivas” se esfuerzan por hacer noticias de las muchas cosas buenas que también pasan en el mundo y en la 
sociedad, y los grandes medios de información y comunicación están incorporando secciones con visiones 
alentadoras de jóvenes emprendedores, de barrios solidarios, de movimientos y colectivos trabajando por un 
mundo mejor. 

Desde el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes de Naciones Unidas se dice que “los jóvenes en todo el 
mundo aspiran a participar plenamente en la vida de sus sociedades. Son agentes clave para el cambio social, el 
desarrollo económico y la innovación tecnológica. Deben vivir bajo condiciones que impulsen su imaginación, sus 
ideales, su energía y su visión para que florezcan en beneficio de sus sociedades. Se enfrentan a una paradoja: la 
búsqueda por integrarse a la sociedad existente o ser la fuerza para transformarla” 1i.

De la juventud, se apuesta igualmente por una visión en positivo en la línea de la presentada por Naciones Unidas. 
Se defiende que las personas jóvenes tienen sueños y que no pasan de todo; que están llenas de fuerza, aunque 
no siempre sepan qué hacer con ella; que su rabia por una sociedad que les ha ofrecido cosas a las que no ven 
posibilidad de llegar es por un lado lógica y por otro transformable en poder constructivo, en poder de 
transformación; creen en sus capacidades, en sus ideas y se acercan a ellas respetando sus ritmos y 
comprendiendo su realidad. Quizá les ha tocado vivir una época donde no lo tendrán fácil, pero el repaso de la 
historia nos muestra cómo en las grandes crisis siempre hubo jóvenes que, junto con personas adultas, fueron 
capaces de seguir construyendo historia. 

Rescatamos la definición de González Anleo porque desde esta visión cobra sentido trabajar con jóvenes, se hace 
posible e ilusionante: “La juventud es, fenomenológicamente, una etapa deslumbrante, mezcla de enajenación y 
de omnipotencia. Enajenación nacida de la desilusión con la sociedad y del sentimiento de incongruencia entre 
sí mismo y el mundo adulto. Omnipotencia, sentimiento de absoluta libertad, de vivir en un mundo de puras 
posibilidades, en el que el yo es a veces experimentado como arcilla en las propias manos, 

1 www.un.org
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capaz de la total transformación, y el mundo, el no yo, maleable en grado sumo, abierto a la utopía y a la 
creación de una sociedad nueva.” (González Anleo, 2001, 19). 

A esta visión sumamos, los cambios que se han producido en la Ciudad de Madrid en los últimos tiempos, con la 
incorporación de población de países más desfavorecidos, y la reciente crisis económica, motiva la necesaria 
revisión de los modelos sociales, culturales y de participación, imperantes hasta entonces. No obstante, esta 
incorporación a la vida del barrio no ha sido el único elemento de cambio en la ciudad, puesto que ha coincidido 
con otras tendencias demográficas y sociales y con transformaciones urbanísticas importantes. Todas estas 
variables y otras, conllevan a que se deban revisar los modelos de trabajo social en el ámbito comunitario con la 
población más joven. 

Con esta filosofía nace este proyecto que pretende trabajar con los y las jóvenes desde su espacio más 
cercano, partiendo de sus propias realidades para responder a sus demandas y necesidades haciéndoles 
partícipes de las soluciones. 

La finalidad del proyecto se centra en dar protagonismo a la población juvenil colocándola en el centro de las 
actuaciones, ya sean acciones destinadas a paliar necesidades, favorecer la resolución colectiva de los 
problemas o a promover el desarrollo de iniciativas juveniles, aprovechando los recursos propios que cada 
entidad tiene en el territorio. 

Todas las acciones buscan la creación de una comunidad juvenil más fuerte, en lo que a relaciones sociales y 
culturales se refiere, con mayor conexión entre los agentes sociales, técnicos, económicos y la vecindad, 
utilizando como apoyo a las entidades ya existentes en el territorio, que ejercen de elemento vertebrador y 
potenciador, abriéndose, incorporando y acompañando en las nuevas realidades de los y las jóvenes de los 
barrios. 

Es importante enfatizar que en el proyecto se trabajan también, de manera transversal, elementos 
imprescindibles como la interculturalidad, el trabajo en materia de género, la participación ciudadana, el 
desarrollo juvenil, el trabajo en valores y derechos humanos y la gestión y mediación de conflictos, que 
adquieren una relevancia considerable. 

Este proyecto recoge bien la política del Ayuntamiento de Madrid en materia de Colaboración Público-Social y 
Fomento del Asociacionismo, dada la amplia presencia en el territorio de las cuatro Federaciones. Esto, supone un 
plus añadido para la consecución del objetivo general del proyecto que es favorecer la articulación del tejido 
asociativo en seis barrios de la ciudad de Madrid. 

3. BENEFICIARIOS/AS.

Los beneficiarios directos del proyecto es la población juvenil de los barrios en los que se desarrollara el 
proyecto. 

Como beneficiarios indirectos podemos entender que será el resto de la población, vecindario y otras 
entidades sociales o grupos juveniles. 
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4. OBJETIVOS. 

Ob. General: Favorecer la articulación del tejido asociativo juvenil en seis barrios de la ciudad de Madrid. 

Objt: específicos: 

 Realizar un diagnóstico de la población juvenil del barrio localizando experiencias emergentes de agregación
colectiva de carácter local. 

 Generar dinámicas de encuentro y cooperación entre las instituciones locales, el movimiento asociativo y la
población juvenil. 

 Fomentar entre la población juvenil herramientas de autogestión y organización en base a sus demandas.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Objetivos operativos: 

Objetivo 1.- Realizar un diagnóstico de la situación de la población juvenil del barrio.

Acciones.  

A.1.1.- Mantener una presencia continuada en la calle. 
A.1.2.- Iniciar y continuar las relaciones con los jóvenes y adolescentes del barrio. 
A.1.3.- Mantener contactos formales e informales con la población. 
A.1.4.- Observar las dinámicas producidas por los jóvenes en la calle de tal manera que nos apoyen en el trabajo 
a desarrollar. 
A.1.6.- Incluirnos en las dinámicas positivas que se den en la calle. 

Objetivo 2.- Servir de mediadores entre la población juvenil y los recursos que fomentan el 
asociaciacionismo.

Acciones.  

A.2.1.- Recoger las demandas que la población juvenil tenga y buscar de manera conjunta una solución, ya 
sea directamente o a través de derivaciones. 

A.2.2.- Facilitar el conocimiento de los recursos y actividades que se den en el barrio, en el distrito o en otro 
ámbito territorial más amplio que se valoren como positivas. 

Objetivo 3.- Trabajar a nivel grupal con los grupos de jóvenes que se establezcan.  

Acciones. 

A.5.1.- En función del análisis de la situación de los jóvenes y de los grupos establecidos, se potenciará 
trabajar con determinados grupos de jóvenes con la intención de poder trabajar de manera más intensa 
desde de grupo como elemento socializador. 
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A.5.2.- Con los grupos de jóvenes con los que se tenga mayor contacto y tengan dinámica de grupo como tal, 
se desarrollaran un trabajo más específico en base a sus demandas. 

6. METODOLOGÍA

La calle es un espacio abierto al cambio continuo, espacio privilegiado del intercambio social y de la 
socialización de las personas. La calle moldea al individuo y las relaciones de este (sociales, familiares, 
personales...) y el individuo moldea la calle que habita en un continuo proceso de retroalimentación. 

En la calle es donde encontramos grupos de jóvenes que, dada la dificultad de relacionarse en espacios 
cerrados de ocio, ya sea por la no adecuación de los mismos o por la imposibilidad del consumo, hacen 
uso de ella como espacios de comunicación y encuentro. Es un hecho que los jóvenes tienden a hacer 
suyos espacios en la calle, rincones de plazas y parques que no han sido hechos para ellos, afirmando 
así su invisibilidad ante el resto de la sociedad. 2

La calle nos ha permitido y nos permite conocer a las personas que viven en el barrio, sus problemas, 
sus limitaciones y sus potencialidades, por lo que consideramos que trabajando en ella podemos 
legitimarla y recuperarla como espacio de construcción personal y de ciudadanía. Enumeramos las 
razones que argumentan esta opción por la calle: 

La calle es un observatorio privilegiado de la realidad. 

Te muestra la realidad tal como es, muestra aspectos de la vida de las personas que no se ven en el local 
o en el despacho. Ayuda a comprender qué ocurre, cuáles son las problemáticas y, desde este 
entendimiento, nos permite acercarnos a las personas libres de juicio. 

Es un espacio privilegiado de dinamización. 

Permite llegar a gente que no entraría en las normas y reglas de un espacio cerrado y/o organizado. Ganamos 
de esta forma contextos y a quienes en ellos se relacionan, buscando ser invitados excepcionales a los grupos, 
las conversaciones, las dinámicas, al concebirla como espacio de ocio para los y las jóvenes. Se genera 
confianza, pudiendo llegar a ser un elemento más del barrio, externo, pero aceptado. 

La presencia de animadores/as en la calle da visibilidad a los procesos dinámicos que se viven en los 
barrios. La perspectiva del animador/a como observador participante permite insinuar hipótesis sobre 
la base de los problemas de ciertos jóvenes y visibilizar las potencialidades que son capaces de 
desplegar, desde una posición que no te permite un espacio cerrado. 

La educación de calle permite acercar recursos e información a la calle, a personas que de otro modo no 
accederían a ello. De esta manera se incrementa la cobertura de los servicios de atención al ciudadano/a, 
facilitando la información, la mediación y el acceso a los mismos. Se posibilita la ampliación de miras, mostrar 
los recursos que nos lleven a otras realidades posibles para que los/as chavales/as puedan escoger libremente, 
para que, en última instancia, sean los protagonistas en la definición de sus propias biografías. 

2 Reutlinger La invisibilidad de los jóvenes. 1997.
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Es un espacio privilegiado para la perspectiva comunitaria. 

Trabajar en la calle nos ofrece observación, intervención y perspectiva comunitaria. Nos permite unir 
los aspectos más técnicos del trabajo de dinamización (la programación, lo diseñado) con los más 
humanos (el compartir, con el me importas que ofrece la relación en su propio medio). 

7. TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización que se contempla es de doce meses de duración, desde que se firme el convenio 
de la subvención. 

8. LOCALIZACIÓN 

En primer lugar, debemos decir que la propuesta es limitada, no se proponen ni todos los barrios que 
necesitarían el servicio, ni todos en los que se podría intervenir desde las entidades que componen 
nuestras cuatro Federaciones. Más bien se ha hecho una selección de aquellos lugares en los que 
entendemos que es más factible la puesta en marcha de este piloto, de forma rápida y con las necesarias 
garantías para realizar un trabajo de calidad. 
En cualquier caso, los barrios en los que se propone intervenir cumplen algunos criterios básicos 
relativos a garantizar de forma solvente el trabajo de dinamización juvenil y serían: 

. Presencia de al menos dos de las cuatro Federaciones con las que se propone conveniar el 
servicio, lo que a su vez facilitaría:

- Agilizar al máximo el necesario análisis de la realidad y el consiguiente trabajo de campo.
- Contar con la implicación de entidades del propio territorio y sus redes interaociativas.
- Minimizar costes.
- Aprovechar y poner en valor el "know how" de las entidades de las cuatro Federaciones que tienen 

una dilatada y solvente trayectoria de intervención social y trabajo con jóvenes.

. Constancia de la existencia de grupos informales de jóvenes.
A su vez, los barrios elegidos atienden a los criterios de vulnerabilidad por desequilibrio social y territorial 
que el Área de Coordinación territorial y colaboración público social ha publicado en 2016, 
encontrándose todos ellos con índices entre 4 y 5 de necesidad de reequilibrio, siendo estos: 

ASDE Exploradores de Madrid: Barrio de Lucero en el distrito de Latina (4)
Scout de Madrid MSC: Carabanchel Alto (4) dentro del barrio administrativo de Buenavista, en 
Carabanchel. INJUCAM: Barrio de Amposta (4) en distrito de San Blas y Barrio de Ascao-Pueblo Nuevo 
(5) en distrito de Ciudad Lineal.
FRAVM: Barrio de Almendrales (4) en distrito de Usera y Barrio de Ventilla/Almenara (5) en distrito de 
Tetuán.

A ello hay que añadir que los distritos en los que se pretende intervenir tienen elevados números de 
población infantojuvenil, encontrándose en 5 de los 6 barrios elegidos entre los 10 distritos con mayor 

6 



población juvenil y en todos los casos se cuenta con un porcentaje superior al 10% de la población del 
distrito: 

Carabanchel (2º) – 40.417 – 16,82% Latina (5º) – 33.277 – 14,2% 

Ciudad Lineal (6º) – 30.766 – 14,53% San Blas (7º) – 30.121 – 19,75% 

Usera (9º) – 23.215 – 17,48% Tetuán (15º) – 18.367 – 12,17% 

Por todo ello, entendemos que estos 6 territorios son adecuados para iniciar este proyecto dirigido a la 
prospección, detección, toma de contacto y activación de grupos informales de jóvenes para su conexión 
con el tejido social de los barrios. 

9. EVALUACIÓN
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El proyecto de animación juvenil tendrá una temporalidad anual, y será revisado y ajustado en el mes 
diciembre 2019 para valorar su ampliación a otros barrios. 
Operativamente, habrá seis animadores/as juveniles funcionará de manera independiente pero coordinada, 
teniendo previstas reuniones mensuales para ajustar el proyecto y unificar criterios de intervención. 

QUIÉN evaluará: los animadores/as juveniles, junto con el equipo de la asociación en la que desarrolla su labor. 

QUÉ. La evaluación atenderá al cumplimiento de objetivos, la metodología empleada, los sistemas de 
coordinación y comunicación, la adecuación y utilidad de los soportes de registro y sistematización. Se 
valorará la adecuación de actividades y metodología a los objetivos previstos y los recursos materiales y 
humanos empleados, así como su adecuación. 

CUÁNDO se evaluará. Planteamos un sistema de evaluación continua: 

Diariamente se revisará lo sucedido y se registrará en el diario de campo o diario de sesión grupal. Esta rutina nos 
permitirá reflexionar diariamente de las dinámicas grupales y personales que encontremos en la calle. 

Además de esta evaluación diaria, el equipo de animadores/as juveniles tendrá una reunión mensual en la 
que plantear objetivos conjuntos, poner en común lo trabajado, las dificultades encontradas y los logros 
conseguidos. 

De esta dinámica de reuniones, sacaremos 2 momentos al año de evaluación de la globalidad del proyecto. 
Uno será a mitad de curso, en el que nos plantearemos la posibilidad de ampliar el proyecto a otros barrios 
y otra al finalizar el año de ejecución del proyecto. 

CÓMO. Para unificar los criterios de evaluación, nos apoyaremos en diferentes soportes. Por un lado, 
diariamente se rellenará el diario de campo y/o el diario de reuniones grupales, cuyo diseño contemplará los 
objetivos marcados de manera que sea una herramienta para la evaluación del proyecto. 

El proyecto podrá ser ajustado siempre que se considere oportuno y que las dinámicas que establezcamos 
lo demanden. 

Resultados esperados: 

• Realizar un diagnóstico de recursos municipales, asociativos y otras dinámicas juveniles en los barrios en 
los que se desarrolla el proyecto. 

• Acercar a la población juvenil a las herramientas de la deliberación y toma de decisiones vinculadas a los 
distritos. 

• Acercar la población juvenil a los recursos municipales vinculados al desarrollo del asociacionismo. 
• Potenciar la consolidación y la formación del tejido asociativo juvenil. 
• Coproducir entre el Ayuntamiento y las Federaciones participantes, realidades de referencia para el 

tejido asociativo juvenil. 
• Consolidar un espacio de trabajo en red de carácter asociativo y juvenil. 
• Servir de instrumento para la evaluación de las políticas públicas en materia de juventud 
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EVALUACIÓN POR RESULTADOS DEL PROGRAMA EN BASE A INDICADORES, METAS Y 
PONDERACIONES DE LOS 3 EJES DE TRABAJO. 

Eje 1: Diagnóstico de la situación actual de la población juvenil en los barrios. (Total peso: 
40%) 

Indicador Meta Peso en % Fuente de verificación 

Indicador 1.1.: N.º de observaciones en calle 144 contactos 10% Hoja de recogida de 
datos diaria 

Indicador 1.2.: N.º de horas de trabajo de calle 5760H anuales 10% Hoja de recogida de 
datos diaria 

Indicador 1.3.: N.º de informes/análisis realizados 6 20% Informes presentados 

Eje 2: Información, orientación y fomento del asociacionismo. (Total peso: 40%) 

Indicador Meta Peso en % Fuente de verificación 

Indicador 2.1.: N.º de personas 
individuales atendidas 

600 personas 10 Hoja de recogida 
de datos diaria 

Indicador 2.2.: N.º grupos, formales e 
informales, contactados 

30 10 Hoja de recogida 
de datos diaria 

Indicador 2.3.: N.º de atenciones a grupos formales 
e informales 

60 10 Hoja de recogida 
de datos diaria 

Indicador 2.4.: N.º de derivaciones 300 10 Hoja de recogida 
de datos diaria 

Eje 3: Promoción y acompañamiento de los grupos. (Total peso: 20%) 

Indicador Meta Peso en % Fuente de verificación 

Indicador 3.1.: N.º de grupos informales constituidos 6 grupos 10 Informe semestral. 
Informe anual 

Indicador 3.2.: N.º de actividades lúdicas organizadas por 
los grupos 

3 al año 5 Fichas de actividades 
semestral. Informe 
anual. 

Indicador 3.3.: N.º de actividades formativas organizadas 
por los grupos 

3 al año 5 Fichas de actividades 
semestral. Informe 
anual. 

La suma de la ponderación de los objetivos suma el 100% de la ponderación del proyecto, por lo que la suma 
del peso en % del indicador es de 100%. 
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10. RECURSOS  

Equipamiento:

El local donde se lleve a cabo el proyecto, en cuatro de los distritos, será cedido por las asociaciones 
ubicadas en cada una de los barrios: 
• Barrio de Amposta: Asociación Aventura 2000. 
• Barrio de Ascao-pueblo nuevo: Asociación Barro proyecto Jara. 
• Barrio de Almendrales: AV La Unión de Almendrales y AV La Mancha. 
• Barrio de Ventilla Almenara: AV Ventilla-Almenara y AC Almenara. 
El Espacio debe contar con mobiliario necesario básico para comenzar a desarrollar el proyecto, y será 
responsabilidad de cada asociación el asegurar estas condiciones mínimas. 

Personal: 

Cada uno de los barrios contara con un/a animador/a juvenil para el desarrollo del 
proyecto. Las funciones o tareas de los animadores/as juveniles son: 
• planificación, seguimiento y evaluación del proyecto. 
• coordinación con agentes sociales, entidades y mesas de coordinación del distrito que se valoren 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 
• registro y documentación del proyecto. 
• comunicación y difusión del proyecto en el distrito. 
• acompañamiento en los procesos de autogestión de las demandas. 

Es necesario un coordinador/a general para el buen desarrollo del proyecto, cuyas funciones son: 
• Velar por las líneas estratégicas del proyecto. 
• Coordinar a los dinamizadores/as. 
• Seguimiento y control económico. 
• Elaboración de proyectos y memorias generales. 
• Comunicación y difusión general del proyecto. 
• Coordinarse con el Área de Gobierno de Coordinación territorial y Cooperación Publico Social del 

Ayuntamiento de Madrid 

Plataformas:

• Coordinarse con el Área de Gobierno de Coordinación territorial y Cooperación Publico Social del 
Ayuntamiento de Madrid. 

• Mantener una visión general del proyecto y dar pautas al Coordinado/a general. 
• Estudiar y valorar la ampliación del proyecto en otros barrios. 
• Mantener un control económico y técnico del desarrollo del proyecto. 
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11. PRESUPUESTO DESGLOSADO DEL PROYECTO
El presente presupuesto recoge los gastos de ejecución del proyecto desarrollado en un año. 

PRESUPUESTO GENERAL ENTIDADES 

ENTIDAD PRESUPUESTO 

FRAVM 80.907,00 € 

SCOUTS DE MADRID-MSC 40.454,00 € 

EXPLORADORES DE MADRID EdM 40.454,00 € 

FEDERACIÓN INJUCAM 138.185,00 € 

TOTAL 300.000,00 €
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FEDERACIÓN INJUCAM 

PRESUPUESTO INJUCAM

GASTOS DE PERSONAL INCLUIDA INDEMNIZACIÓN FIN DE OBRA- 
ANIMADORAS/ES JUVENILES Y COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO- 96.395,10 €

GASTOS GENRALES: TELÉFONO, MATERIAL, COPIAS, MANTENIMIENTO 
INFORMÁTICO, ALQUILER DE EQUIPOS, SEGUROS... 10.846,85 €

GASTOS DE ACTIVIDADES EN LOS BARRIOS 6.000,00 €

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN (DISEÑO Y CARTELERÍA) 4.707,12 €

INTERESES 10.000,00 €

COSTE INJUCAM 127.949,07 €

GASTOS DE GESTIÓN Y SECRETARÍA, (presupuesto, justificación económica, 
gestión de personal y pagos a terceros) 10.235,93 €

TOTAL COSTE PROYECTO 138.185,00 €

INTERESES LINEA DE CRÉDITO 

Intereses y gastos generados por la apertura, disponibilidad y cierre de la línea de crédito abierta 
exclusivamente para el proyecto. 

Según la Ley de subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, en el artículo Artículo 31. Gastos 

subvencionables, apartado 7 se consideran gastos financieros, y por lo tanto subvencionables: 

los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la 
realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están 
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación 
o ejecución de la misma, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras. Con carácter excepcional, 
los gastos de garantía bancaria podrán ser subvencionados cuando así lo prevea la normativa reguladora de 
la subvención. 

En ningún caso serán gastos subvencionables: 

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 

b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 

c) Los gastos de procedimientos judiciales. 

Por lo que consideramos imputables dentro de la subvención los intereses de la Línea de crédito que la 
Federación INJUCAM debería asumir para pagar a sus trabajadores, que son un número superior, puesto que 
asume la coordinación del Proyecto. 
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FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE MADRID (FRAVM) 

PRESUPUESTO FRAVM
GASTOS DE PERSONAL INCLUIDA INDEMNIZACIÓN FIN DE OBRA - ANIMADORAS/ES 
JUVENILES- 61.683,58 €
GASTOS GENERALES: TELÉFONO, MATERIAL, COPIAS, MANTENIMIENTO INFORMÁTICO, 
ALQUILER DE EQUIPOS, SEGUROS... 7.230,31 €
GASTOS DE ACTIVIDADES EN LOS BARRIOS 6.000,00 €

COSTE PROYECTO FRAVM 74.913,89 €

GASTOS DE GESTIÓN Y SECRETARÍA, (presupuesto, justificación económica, gestión 
de personal y pagos a terceros) 5.993,11 €

TOTAL COSTE PROYECTO 80.907,00 €

ASDE EXPLORADORES DE MADRID 

PRESUPUESTO ASDE Exploradores de Madrid EdM

GASTOS DE PERSONAL INCLUIDA INDEMNIZACIÓN FIN DE OBRA -ANIMADOR/A JUVENIL 30.841,79 €
GASTOS GENERALES: TELÉFONO, MATERIAL, COPIAS, MANTENIMIENTO INFORMÁTICO, 
ALQUILER DE EQUIPOS, SEGUROS... 3.615,62 €

GASTOS DE ACTIVIDADES EN LOS BARRIOS 3.000,00 €

COSTE PROYECTO ASDE 37.457,41 €

GASTOS DE GESTIÓN Y SECRETARÍA, (presupuesto, justificación económica, gestión 
de personal y pagos a terceros) 2.996,59 €

TOTAL COSTE PROYECTO 40.454,00 €

SCOUTS DE MADRID – MSC 

PRESUPUESTO SDM-MSC

GASTOS DE PERSONAL INCLUIDA INDEMNIZACIÓN FIN DE OBRA -ANIMADOR/A JUVENIL- 30.841,79 €

GASTOS GENERALES: TELÉFONO, MATERIAL, COPIAS, MANTENIMIENTO INFORMÁTICO, 
ALQUILER DE EQUIPOS, SEGUROS... 3.615,62 €

GASTOS DE ACTIVIDADES EN LOS BARRIOS 3.000,00 €

COSTE PROYECTO MSC 37.457,41 €

GASTOS DE GESTIÓN Y SECRETARÍA, (presupuesto, justificación económica, gestión 
de personal y pagos a terceros) 2.996,59 €

TOTAL COSTE PROYECTO MSC MÁS GESTIÓN 40.454,00 €
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