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BASES PREMIO DE DERECHOS HUMANOS 2018

Artículo 1.- Con el objeto de hacer público reconocimiento a aquellas asociaciones, 
organizaciones, colectivos o instituciones que se hayan caracterizado por su labor o actividad 
y contribuido de forma relevante, a la promoción, defensa o divulgación de los Derechos 
Humanos, el Ayuntamiento de Siero convoca el Premio de Derechos Humanos cuya 
concesión se regirá con arreglo a lo regulado en las presentes bases.

Artículo 2.- Podrá presentar candidatura asociaciones, organizaciones, o colectivos, 
cualquiera que sea su ámbito territorial, quedando excluidas únicamente aquellas 
instituciones, organismos o entidades que, sea cual sea su objeto social, actúen con ánimo 
de lucro.

Artículo 3.- La presentación de candidaturas se hará mediante propuesta razonada, 
debiendo facilitar, al menos, la siguiente información: 

1. Persona o institución que presenta la candidatura, con expresión de la dirección 
postal completa, teléfono y correo electrónico.

2. Nombre de la asociación o persona física que se propone como candidata, con 
expresión de los datos referidos a su dirección postal, país, teléfono, pagina web si la tuviera 
y cualquier otro dato que pueda servir para facilitar el contacto con la misma.

3. Explicación de  los motivos por los que se propone la candidatura, aportando la 
documentación explicativa de los méritos apreciados, como currículo del candidato o historia 
de la entidad o institución propuestas. Podrán acompañarse también otros apoyos a la 
candidatura y, en general, cuantos documentos aporten datos relevantes e información 
complementaria. 

Dichas propuestas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Siero  
en el plazo de 40 días naturales, a partir de la publicación del anuncio de la convocatoria en 
el Tablón de Edictos Municipal y en la página Web del Ayuntamiento.

Asunto

Bases reguladoras del Premio de Derechos Humanos 
2018
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Artículo 4.- La concesión de los premios será decidida por un Jurado, que estará 
compuesto por:

Presidencia: Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Siero o Concejal en quien 
delegue.

Vocales:
- Un concejal por cada uno de los grupos políticos municipales
- Dos representantes del Consejo Local de Solidaridad designados por éste de entre 

sus miembros.
- El concejal responsable del área de actuación.
- Un representante de la Administración del Principado de Asturias con 

responsabilidad en termas de cooperación internacional y derechos humanos.

Secretario: Actuará como Secretario del Jurado, el Secretario General del 
Ayuntamiento de Siero o persona en quien delegue.

El Jurado quedará válidamente constituido y podrá tomar acuerdos cuando, previa 
convocatoria del Presidente, se hallen presentes la mitad más uno de sus miembros, siempre 
que estén presentes el presidente y el secretario.

Corresponde al Presidente dirigir las deliberaciones y, en su caso, las votaciones que 
se produzcan y al Secretario levantar acta de las sesiones.

Artículo 5.- El voto deberá ser emitido por cada uno de los miembros del jurado 
durante las sesiones en que éste se halle formalmente reunido y será secreto si alguno de 
sus miembros así lo solicita. El premio se otorgará al candidato que obtenga la mayoría de 
votos de los miembros del jurado en la sesión que se convoque expresamente para fallo.

En caso de empate, decidirá el voto de calidad del presidente.

Artículo 6.- El Premio será concedido a una sola persona, institución o agrupación. 
De forma especial se tendrá en cuenta, en el apartado de personas o instituciones, la 
valoración de la trayectoria vital, pero también actos concretos de especial valor.

El Jurado podrá declarar excluidas de la votación las candidaturas que no cumplan 
con un mínimo de relevancia o no presenten documentación mínima que avale y acredite los 
méritos cuyo reconocimiento se pretende.

Artículo 7.- El premio consistirá en la entrega de un Diploma y de la cantidad de 
9.000 euros. El galardonado recibirá el Premio en el marco de un acto solemne organizado 
por el Ayuntamiento de Siero.
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Artículo 8.- La decisión del jurado será inapelable. La presentación de candidaturas 
supone la aceptación íntegra de las Bases, quedando a criterio del Jurado la interpretación 
de las mismas.

DILIGENCIA. La pongo yo, Secretario General del Ayuntamiento de Siero, para 
hacer constar que las presentes Bases fueron aprobadas por Acuerdo del Pleno Municipal en 
sesión celebrada con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho.
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