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Ante las acusaciones realizadas por varios medios de comunicación en las que se vincula la
adjudicación de contratos municipales a Dinamia S. Coop con una supuesta relación clientelar
con Ahora Madrid, la entidad quiere recordar que desde su fundación en el año 2004, la
cooperativa ha sido adjudicataria de diversos contratos municipales cada año
coincidiendo con la gobernanza en el Ayuntamiento de diferentes partidos políticos -e
incluso distintas alcaldías- sin que sus cifras de facturación hayan experimentado
modificaciones significativas.
Respecto a las informaciones publicadas por algunos medios que sustentan su teoría de
adjudicaciones interesadas a Dinamia señalando a la socia trabajadora Beatriz Santiago
(actualmente en excedencia) como "fundadora" o "impulsora" de Ahora Madrid, la entidad
quiere aclarar que esta información es falsa, ya que únicamente firmó a título personal un
llamamiento de apoyo ciudadano para la construcción de una candidatura en 2015 que fue
suscrito por personas de distintos ámbitos y perfiles. Esta firma no constituye argumento
suficiente para establecer vinculaciones con Ahora Madrid ni de Beatriz Santiago ni de Dinamia
y por tanto no justifica que se ponga en duda la legalidad y transparencia de los contratos
adjudicados a la entidad por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Asimismo, tampoco es cierto que Beatriz Santiago participase en la fundación de Dinamia S.
Coop en 2004, ya que su incorporación se produce en 2012, año en el que comenzó a
desarrollar distintos proyectos dentro de Dinamia, especialmente vinculados al uso de las artes
escénicas como herramienta terapéutica para las víctimas de violencia de género.

Cumpliendo con los criterios exigidos en los pliegos de la licitación municipal “Elaboración de
informes de impacto de las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid”, y con la experiencia
y los perfiles profesionales con los que cuenta Dinamia S. Coop, la entidad presenta su
proposición para los lotes 1 (Cuidados, protección social básica y género) y 5 (Política
medioambiental), siendo la adjudicataria de ambos en diciembre de 2017 al haber obtenido
una calificación superior a la de otras empresas licitantes.
Esta licitación municipal, publicada en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Madrid,
responde a los procedimientos habituales de libre concurrencia por los que cualquier empresa
puede presentar su proposición como licitante.

La relación de Dinamia S. Coop con el Ayuntamiento de Madrid se inicia hace 14 años,
habiendo sido adjudicataria de concursos municipales cada año desde 2004. Analizando las
cifras de facturación anual con el Ayuntamiento de Madrid reflejadas en el gráfico inferior y
ponderando las cantidades percibidas a los años de vigencia y ejecución de los contratos, no
se perciben modificaciones notables en el volumen de negocio de Dinamia en función
del partido político gobernante, tal y como se afirma desde algunos medios.
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* Las cantidades reflejadas en el gráfico superior responden a la facturación total de
Dinamia con el Ayuntamiento de Madrid cada año. Dado que muchos proyectos son
plurianuales es importante señalar que el importe total de las licitaciones es repartido
entre los años de duración del proyecto.

Dinamia es una cooperativa fundada en 2004 con el objetivo de desarrollar su actividad en el
ámbito de la consultoría y la intervención social a través del modelo de economía social y
solidaria. A lo largo de su historia, ha ido ampliando los servicios que ofrece y ha incrementado
su plantilla de los 5 puestos de trabajo que se crearon en el momento de su constitución hasta
las 17 personas que forman parte actualmente de la cooperativa.
La entidad cuenta con una amplia cartera de clientes que abarca desde instituciones
públicas internacionales (diferentes organismos de la Unión Europea) a organismos
públicos de la Administración Central como el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el
Ministerio de Asuntos Exteriores o el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o a
instituciones autonómicas y municipales como el Gobierno de Castilla La Mancha, el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Ayuntamiento de Griñón, de Las Rozas, de Arganda del
Rey o de Alcalá de Henares), habiendo trabajado con ellas con total independencia del perfil
político de sus gobernantes.
Asimismo, Dinamia trabaja también con entidades de carácter privado como asociaciones,
Organizaciones No Gubernamentales, sindicatos o empresas de distinta índole desarrollando,
entre otros, proyectos vinculados a la promoción y el fomento de la igualdad, el diseño de
planes estratégicos, la evaluación de proyectos, la asistencia técnica o la asesoría a entidades
de la economía social y solidaria.

