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#PorMadrid2020 es una Convocatoria de
Emergencia Social abierta y permanente
para personas afectadas por la crisis
Covid-19 en la Comunidad de Madrid.
La iniciativa nace de la mano de tres instituciones
complementarias y líderes en sus sectores,
como son la Cámara de Comercio de
Madrid como entidad conectada con el tejido
económico, Fundación Montemadrid como
especialista en la gestión de convocatorias y
proyectos sociales, y Universidad Alfonso X
el Sabio (UAX) como organización que aporta
conocimiento y recursos económicos.

El reto de esta convocatoria es reunir un fondo
económico importante a lo largo de todo el año
2020 para ayudar a paliar los efectos de
esta crisis a los colectivos vulnerables,
con especial atención a los menores y familias
en riesgo, los colectivos en exclusión, los
desempleados, las personas dependientes y los
estudiantes con dificultades en el acceso a sus
estudios.
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La iniciativa #PorMadrid 2020 aspira
a reunir a todo el tejido empresarial
madrileño mediante una convocatoria ágil,
abierta, dinámica y transparente que canalice
de manera eficiente las ayudas hacia las
personas con mayor necesidad.

Pymes, autónomos y emprendedores pueden
aportar sus donaciones a proyectos de
organizaciones no lucrativas que trabajan en
las consecuencias sociales surgidas a partir de
la emergencia del Covid-19.
La Convocatoria parte de un primer
fondo de 300.000 euros de las
entidades organizadoras y aspira a
superar largamente el millón de euros con las
aportaciones de empresarios, industriales y
comerciantes.
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Desde el 20 de mayo y hasta finales
de año la Convocatoria será abierta y
permanente con el objetivo de convertirse
en una alianza dinámica e inmediata por la
emergencia, para que las ayudas pueden
hacerse efectivas cuanto antes para quienes
más las necesitan.

En un primer tramo de fondos,
#PorMadrid2020 apoyará las iniciativas
presentadas que cumplan con los
requisitos y hayan sido valorados
positivamente por la Comisión Asesora,
compuesta por personal técnico experto que
seleccionará los proyectos.
La Comisión Asesora elevará el resultado
de su propuesta al Comité de Selección,
constituido por representantes de las entidades
organizadoras, para decidir el dictamen final.
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Aproximadamente un mes posterior a su
recepción se podrán ir liberando fondos
por tramos conforme se haga efectiva la
disponibilidad de los recursos. En este
tiempo cada una de las empresas que
colaboran obtendrá información sobre
el destino de su ayuda, así como de las
cantidades aportadas.

Principalmente, los destinatarios de las ayudas
serán:
• Menores y familias en riesgo.
• Colectivos en exclusión o con riesgo social severo.
• Desempleados, en especial aquellos con baja
empleabilidad.
• Estudiantes de diferentes tramos educativos con
dificultad para el acceso a sus estudios.
• Personas mayores aisladas, personas con
discapacidad y en desamparo social en sus domicilios.
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Nos encontramos ante una crisis sanitaria
que está repercutiendo a la sociedad no
solo a efectos de salud, si no que de manera
directa y profunda afecta a nuestra economía,
estructurales sociales, y cómo las personas y
empresas nos relacionamos entre nosotros.

#PorMadrid es la oportunidad para
redescubrirnos como individuos y como
organizaciones y para reinventarnos
por un bien común que necesita ser
algo más que la suma de nuestros
intereses personales y/o corporativos.
Adoptar medidas sociales con urgencia es hoy
indispensable para atender las necesidades
básicas de las personas que formamos parte de
la Comunidad de Madrid.
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Si eres una ONG…
En la atención de los colectivos más
vulnerables, las ONG llevan tiempo
desempeñando un papel fundamental en
Madrid.

#PorMadrid2020 se crea con el fin de que
estas organizaciones tengan la oportunidad
de desarrollar un proyecto de acción
inmediata cuyo fin sea ayudar a
personas en situaciones de riesgo,
pobreza y desigualdad, mediante la
cobertura de sus necesidades básicas.
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Si eres una ONG…
Las ayudas deberán ir dirigidas a:
Seguridad
alimentaria, becas de
alimentación, acceso
a bolsas de compra
en distintos formatos.

Gastos sanitarios,
higiene y
protección, recursos
fundamentales para
los menores (material
escolar básico,
ropa, calzado …),
suministros para el
hogar, productos para
la primera infancia y
maternidad.

Favorecer la igualdad
de oportunidades
en la educación
en todos sus ciclos
y modalidades.
En especial en los
tramos obligatorios
y en aquellos
estudios, reglados
o no, que mejoren
la empleabilidad.
Reducción de la
brecha digital
y tecnológica,
alfabetización y
mejora de habilidades
digitales.

Apoyo a las
personas que, como
consecuencia del
Covid 19, se han
quedado sin empleo,
de manera temporal o
permanente.

Lucha contra el
aislamiento y la
soledad, apoyo
diverso en domicilio a
las personas mayores,
a las personas con
discapacidad, que
incluya voluntariado
de emergencia y
nuevas modalidades
de voluntariado.
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Si eres una ONG…
Las entidades sociales pueden
participar de manera individual o
mediante una agrupación social con la
que dar respuesta a una determinada zona de
actuación. El importe máximo para solicitar
será de 30.000 euros, si el proyecto se
presenta por una sola entidad, y de 40.000
euros si lo hace como agrupación.

Desde el 20 de mayo las ONG interesadas
ya pueden presentar su solicitud
exclusivamente a través de nuestra
web www.pormadrid.org, donde podrán
acceder a las bases, así como completar la
documentación e información requerida.
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Si eres una empresa…
La Convocatoria de Emergencia Social de
#PorMadrid2020 invita a sumarse al tejido
empresarial madrileño.
Grandes corporaciones, PYMES,
autónomos, pequeños emprendedores
y comerciantes pueden colaborar por
mejorar la economía en su conjunto
y cohesionar sectores con el fin de
ofrecer nuevas oportunidades a cientos
de miles de personas de la región.

Como práctica empresarial responsable,
#PorMadrid2020 es la oportunidad
de consolidar los principios de
Responsabilidad Social Corporativa
de las organizaciones, y conocer de manera
rápida los resultados de su participación
en proyectos de respuesta inmediata, dada
las situaciones de urgencia en la que están
inmersos sus beneficiarios finales.
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Si eres una empresa…
La modalidad de participación en
#PorMadrid2020 es la del Convenio de
Colaboración que empresas o autónomos
suscribirán con Fundación Montemadrid,
entidad acogida a la Ley 49/2002 de 23 de
diciembre de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.

La figura del Convenio de Colaboración se
detalla en el artículo 25 del capítulo III de
esta ley y les permitirá obtener los beneficios
fiscales por su aportación, además de la
correspondiente publicidad de su participación
en esta Convocatoria #PorMadrid2020.
Al igual que las ONG, las organizaciones
interesadas podrán colaborar en
#PorMadrid2020 a través de la web
www.pormadrid.org
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Si eres un medio o empresa de comunicación…
En #PorMadrid2020 queremos llegar a todos
los rincones de la Comunidad de Madrid y la
suma de voluntades atenuará el impacto de
esta crisis en familias y sectores de población
con necesidades de alimentación, vivienda,
vestimenta y acceso a suministros básicos.

La aportación de espacios publicitarios, tanto
en plataformas digitales y audiovisuales,
como en soportes en papel, se valorarán
económicamente y podrán ser objeto de los
mismos beneficios fiscales que el resto de las
empresas.

Las empresas de comunicación pueden
sumarse a este proyecto en calidad de
mediapartners.

Entidades del ámbito de la comunicación como
beon. Worldwide, takeAway Agency y Eolo
Comunicación, responsables de la campaña
e imagen, de la web de la convocatoria y de
relaciones con los medios respectivamente, ya
se han sumado a #PorMadrid2020.
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Fundación Montemadrid
Aporta know how social, formula, coordina y
gestiona la parte social del proyecto. Desde
hace años gestiona las Convocatoria de Acción
Social y de Medio Ambiente en colaboración
con Bankia.

Aporta su personal especializado, sus
proveedores expertos, sus herramientas
informáticas, propone bases y criterios, sigue
el ciclo completo del proyecto. Moviliza a las
entidades sociales y se relaciona con ellas
para una fluida comunicación. También aporta
fondos propios para el primer tramo de la
convocatoria.
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Cámara de Comercio de Madrid
Llega hasta el último rincón del tejido
empresarial madrileño con una visión
experimentada, servicios y liderazgo para dar
soluciones actualizadas a los empresarios.
Crea mensajes, proporciona argumentos
eficaces y canales para llegar al tejido
económico de la región. Aporta su prestigio, su
reputación y su papel de prescriptor económico
y social.
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Universidad Alfonso X el Sabio
Institución de enseñanza universitaria que
tiene como objeto incorporar a la sociedad
profesionales de alta cualificación que aporten
valor a la sociedad.

Igualmente tiene un compromiso con una
educación de calidad y con favorecer la
igualdad de oportunidades.
Aporta al proyecto la experiencia y
conocimiento de sus profesionales y apoya
económicamente para el primer tramo de
financiación de la Convocatoria. Su prestigio
y su presencia en el ámbito del empleo,
especialmente en el mundo estudiantil y juvenil,
ofrece un respaldo social al proyecto.

Entre todos podemos colaborar de manera eficiente en paliar
los efectos de esta crisis en las personas con mayor necesidad

Ayúdanos a ayudar
Gabiente de Comunicación y RR.PP.
beon. Worldwide
Mª Eugenia Domínguez

Paloma Moreno

med@beonww.com
679915620

pmr@beonww.com
649583113

pormadrid.org

