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En relación a la noticia publicada por el diario El Mundo el 27 de octubre, en la que se sugiere
que el actual Ayuntamiento de Madrid está adjudicando a Dinamia concursos municipales
atendiendo a intereses o vinculaciones políticas, Dinamia hace público este comunicado con el
objetivo de aclarar la relación que mantiene la entidad con este Ayuntamiento desde hace 13
años.
Desde 2004, año de constitución de Dinamia, la entidad ha sido adjudicataria de concursos
municipales todos los años. Contrario a lo sugerido en la noticia publicada por el diario El
Mundo, los años de mayor facturación al consistorio, coinciden con la gobernanza en el
Ayuntamiento de distintos partidos políticos e incluso distintas alcaldías dentro de los
partidos.
Facturación anual de Dinamia procedente de adjudicaciones de concursos municipales
convocados por el Ayuntamiento de Madrid

Las cantidades reflejadas en el gráfico superior responden a la facturación anual de Dinamia
con el Ayuntamiento de Madrid en cada año. Dado que muchos proyectos son plurianuales es
importante señalar que el importe total de las licitaciones municipales señaladas por El
Mundo, responde al año de adjudicación del concurso sin tener en cuenta la duración de
cada contrato.
Utilizando por tanto, la facturación anual como referencia, durante el año 2009 (bajo la alcaldía
de Alberto Ruiz-Gallardón) Dinamia factura al consistorio 781.570,79 €; en 2014 (con Ana
Botella) supera el medio millón de euros facturados mediante concursos municipales y en 2016
alcanza los 645.595,67 € con Manuela Carmena. Analizando las cifras de facturación anual con
el Ayuntamiento de Madrid y ponderando las cantidades percibidas a los años de vigencia y
ejecución de los contratos, no se perciben modificaciones significativas en el volumen de
negocio de Dinamia en función del partido político gobernante, tal y como sugiere la noticia
publicada.

Asimismo, es importante señalar que durante los años 2009, 2012, 2013 y 2014, bajo el
gobierno municipal del Partido Popular, Dinamia fue la adjudicataria de la gestión de
varios servicios públicos a través de contratos de carácter temporal cuya duración
comprende varios años de gestión: Servicio Concilia y gestión (mediante UTE con una tercera
entidad) del Centro de Atención Integral a Mujeres Concepción Arenal y Unidad Móvil, del
Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal y del Recurso de alojamiento para mujeres en situación
de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual. A día de hoy, y tras
varios años de gestión continuada, Dinamia continúa siendo la adjudicataria de estos
servicios tras presentarse a los concursos municipales convocados periódicamente por
el Ayuntamiento de Madrid.
Respecto a las cifras de facturación de Dinamia durante los años 2016 y 2017, cabe indicar
que una parte importante de los contratos y de la facturación de la entidad continúa estando
estrechamente vinculada a la renovación de adjudicaciones de los servicios municipales
comentados anteriormente más que a la obtención de adjudicaciones para nuevos servicios o
proyectos durante estos 2 últimos años bajo el gobierno de Ahora Madrid:

Dinamia Sociedad Cooperativa Madrileña
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 en proyectos específicos 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.

