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Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO PARA 2018 

_____________________________________________________________________________________________________ 

PUBLICACIÓN en el BOPA.-  El próximo 27 de AGOSTO 
(Las Bases Reguladoras se publicaron en el BOPA nº 176, de 30 de julio) 

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES.-  Hasta el 17 de SEPTIEMBRE 

PRESUPUESTO total: 2.560.000 €. 

 Se reservará un 10% del presupuesto inicial para acciones dirigidas exclusivamente a 
organizaciones de mujeres y un 5% para acciones de acompañamiento a procesos de 
promoción de pueblos y naciones indígenas. 

INSTRUMENTO A): Para proyectos de desarrollo de carácter general  2.330.000 € 

Importe máximo de la subvención por proyecto  120.000 € 

Importe máximo subvencionable  80% coste del proyecto 

INSTRUMENTO B): Para micro-acciones de desarrollo 230.000 € 

Importe máximo de la subvención por proyecto  30.000 € 

Importe máximo subvencionable  80% coste del proyecto  

REQUISITOS 

 Encontrarse inscritas en el Registro de ONGD a fecha de presentación de la solicitud 
y haber comunicado cualquier modificación de los datos o documentos que 
afecten a los asientos recogidos en el artículo 4.3 del Decreto 270/2007, de 14 
de noviembre, por el que se regula el funcionamiento y forma de acceso al 
Registro de ONGD. 

 Haber justificado debidamente los gastos correspondientes a las subvenciones, 
exigibles y vencidas, concedidas con anterioridad por el Principado de Asturias. 

 Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

 No ser deudora de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas 
líquidas y exigibles. 

 Cada entidad sólo podrá solicitar un único proyecto o micro-acción. 

 

5.- Requisitos para solicitar y forma de acreditarlos. (EXTRACTO de la Resolución de 8 de agosto) 

5.1. Podrán ser entidades beneficiarias de las presentes subvenciones aquellas que cumplan los 
requisitos contemplados en la Base Tercera de las bases reguladoras. 

5.2. Las solicitudes de subvención, acompañadas de la documentación exigida, se formularán en 
modelo normalizado y se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana.  



 consejería de presidencia y participación ciudadana 
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5.3. La solicitud y el resto de anexos de la convocatoria así como toda la información referida a la 
misma se encuentran disponibles en la ficha de servicio alojada en el portal www.asturias.es 
incluyendo el código 2002704 en el recuadro de búsqueda. (…/…) 

5.4. La solicitud de ayuda se presentará en el modelo normalizado que figurará como anexo a la 
convocatoria, y se acompañará de la siguiente documentación: 

a) Documento acreditativo de la personalidad de la persona representante y de la representación que 
ostenta. 

b) Copia de la tarjeta de identificación fiscal. 

c) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado. 

d) Certificación expedida por la persona titular de la Secretaría de la entidad solicitante, con el visto 
bueno de la persona que ejerza la Presidencia o del miembro del órgano de representación con 
capacidad para representar, relativo al acuerdo de presentación de solicitudes adoptado por el órgano 
competente de la entidad. 

e) Memoria del proyecto para el cual se solicita subvención. 

f) Acreditación de la experiencia en la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo (Solo para 
entidades que no hayan sido financiadas anteriormente para proyectos de cooperación al desarrollo, 
por la Administración del Principado de Asturias). 

g) Una certificación de la entidad, firmada por el secretario/a con el visto bueno de la presidencia, en 
la que conste el número de socios y socias, así como la memoria económica del ejercicio anterior a 
presente convocatoria o, en caso de no haber cerrado el ejercicio económico de dicho periodo, se 
presentará la memoria económica del ejercicio correspondiente a dos años antes del año de 
presentación de la solicitud. 

h) Declaración responsable firmada por quien ostente la presidencia de la entidad solicitante en la 
que conste que la misma cumple con los principios éticos de actuación recogidos en el Código ético 
de conducta de la cooperación asturiana al desarrollo, documento aprobado por el Consejo Asturiano 
de Cooperación al Desarrollo en fecha 29 de junio de 2010. 

i) Las entidades que se presenten en forma de consorcio, deberán aportar la documentación de cada 
una de las organizaciones consorciadas excepto el fichero de acreedores que será aportado por la 
entidad que figure como responsable del proyecto. Además de dicha documentación, habrán de 
aportar el convenio establecido para la gestión del proyecto.  

(…/…) 

5.6. La presentación de la solicitud en modelo oficial incluirá la declaración responsable de la entidad 
de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.7 del citado Reglamento de la LGS, así 
como la declaración responsable relativa a los siguientes extremos:  

- Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la 
Comunidad Autónoma. 

- No ser deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y 
exigibles. 

- No haber rechazado, sin justa causa, subvenciones en convocatoria anterior. 

- Hallarse al corriente de pago de obligaciones de reintegro de subvenciones. 

- Comprometerse a afrontar la diferencia entre el coste total del proyecto y la subvención solicitada, 
directamente o con financiación de entes públicos o privados, nacionales o internacionales. 

- No estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de entidad beneficiaria señaladas en 
los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LGS. 

- Cumplir con los principios éticos de actuación recogidos en el Código ético de conducta de la 
cooperación asturiana al desarrollo, documento aprobado por el Consejo Asturiano de Cooperación al 
Desarrollo en fecha 29 de junio de 2010. 

SE ADJUNTAN EL MODELO DE SOLICITUD (Anexo 1) y documentos de 
 IDENTIFICACIÓN (Anexos 2 y 2 Bis) 

======FIN DE TEXTO====== 


