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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia

ResoluCión de 19 de febrero de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Bienestar social y 
Vivienda, y la Federación Asturiana de Concejos (FAC) para la ejecución de actividades de sensibilización en mate-
ria de cooperación al desarrollo en ayuntamientos asturianos.

Habiéndose suscrito con fecha 27 de diciembre de 2012 Convenio de colaboración entre el Principado de asturias, 
a través de la Consejería de Bienestar social y Vivienda y la Federación asturiana de Concejos (FaC) para la ejecución 
de actividades de sensibilización en materia de cooperación al desarrollo en ayuntamientos asturianos y estableciendo 
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedi-
miento administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen 
jurídico de la administración del Principado de asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de colabo-
ración en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 

resueLVo

publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en oviedo, a 19 de febrero de 2013.—el Consejero de Presidencia.—Cód. 2013-03953.

ConVenio de CoLaBoraCiÓn enTre La aGenCia asTuriana de CooPeraCiÓn aL desarroLLo Y La FederaCiÓn asTuriana de 
ConCejos Para La ejeCuCiÓn de aCTiVidades de sensiBiLiZaCiÓn en maTeria de CooPeraCiÓn aL desarroLLo en aYunTa-

mienTos asTurianos

en oviedo a 27 de diciembre de 2012.

La política de cooperación al desarrollo ha de concebirse como un compromiso social, como una responsabilidad del 
conjunto de la sociedad. Contribuir a un mundo más justo, más solidario, democrático y estable no es tarea exclusiva de 
los gobiernos, sino de todos los ciudadanos y ciudadanas, si bien habrán de ser los primeros quienes impulsen acciones 
que fomenten la promoción de la solidaridad e informen de las causas que generan las desigualdades.

La Ley del Principado de asturias 4/2006, de 5 de mayo de Cooperación al desarrollo contempla, en su artículo 3, 
como uno de los objetivos de la cooperación asturiana al desarrollo, impulsar la cultura de la solidaridad internacional 
y la conciencia de ciudadanía global para lo que, según el artículo 15 de la precitada Ley, se establece como una de 
las modalidad de la cooperación la educación para el desarrollo y sensibilización social concebida como el conjunto de 
acciones que se desarrollen por la administración del Principado de asturias y el resto de los agentes de cooperación, di-
rectamente o en colaboración, para promover una mejor percepción por parte de la sociedad asturiana de los problemas 
que afectan a los países en desarrollo y que estimulen la solidaridad y cooperación activa con los mismos, por la vía de 
campañas de divulgación, programas formativos y apoyo a las iniciativas en favor a la cooperación al desarrollo en sus 
diferentes manifestaciones y de la promoción de los derechos humanos.

en este sentido, el Plan director de la Cooperación asturiana al desarrollo 2009-2012 priorizará acciones que contri-
buyan a la promoción de una ciudadanía responsable y solidaria que, de manera activa, tome conciencia de las diversas 
realidades coexistentes e involucradas en los procesos de desarrollo de los países empobrecidos y de su lucha contra las 
causas de la pobreza en la que se encuentran inmersos.

desde hace más de 20 años los Gobiernos Locales están comprometidos con la solidaridad, la sensibilización y el de-
sarrollo de actuaciones en materia de cooperación al desarrollo. en españa, los municipios pioneros iniciaron las primeras 
actuaciones de ayuda a mediados de los años 80.

no obstante, sigue observándose como una prioridad la sensibilización de la ciudadanía en relación al conocimiento 
de la situación que vienen padeciendo las poblaciones de los países empobrecidos como de las causas que motivan y 
producen estas situaciones. igualmente, es necesario que los ciudadanos y ciudadanas conozcan los objetivos de la co-
operación al desarrollo y las actuaciones, proyectos y/o colaboraciones que se están desarrollando desde las entidades 
locales -agentes de cooperación reconocidas como tal en la Ley del Principado de asturias 4/2006, de 5 de mayo-, como 
instrumento de transparencia y buenas prácticas.

La Federación asturiana de Concejos es una asociación declarada de utilidad pública, con personalidad jurídica propia, 
sin ánimo de lucro e integrada por la totalidad de ayuntamientos asturianos. La F.a.CC. es sensible a estas situaciones 
y, por ello, lleva desarrollando de manera habitual actuaciones de sensibilización y formación en materia de cooperación 
al desarrollo en colaboración con todos los ayuntamientos asturianos.

asimismo, la competencia sobre actuaciones en materia de cooperación al desarrollo se encuentra atribuida a la 
Consejería de Bienestar social y Vivienda a través de la agencia asturiana de Cooperación al desarrollo en virtud del 
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decreto 4/2012, de 26 de mayo, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
administración de la Comunidad autónoma y del decreto 75/2012, de 14 de junio, de estructura orgánica básica de la 
Consejería de Bienestar social y Vivienda.

Por todo lo expuesto, el Gobierno del Principado de asturias, a través de la agencia asturiana de Cooperación al 
Desarrollo, y la Federación Asturiana de Concejos, han decidido suscribir un Convenio de Colaboración para la planifi-
cación, ejecución y gestión de actividades orientadas a la sensibilización en materia de cooperación al desarrollo en los 
ayuntamientos asturianos con el objetivo de facilitar la coordinación de actuaciones, actividades y mejorar la visibilidad 
de la cooperación al desarrollo en el territorio asturiano en general y por ello se

reúnen

de una parte, la ilma. sra. dña. m.ª esther díaz García, Consejera de Bienestar social y Vivienda del Principado de 
Asturias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez Provisional, s/n, autorizada para la firma de este convenio 
por acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión del día 26 de diciembre de 2012.

de otra parte, el ilmo. sr. d. antonio silverio de Luis solar, Presidente de la Federación asturiana de Concejos, con 
CiF G-33475864 y domicilio social en oviedo, c/ uría 58, 1.º, habilitado para suscribir el presente Convenio en virtud de 
la representación legal que le atribuye el artículo 26 los estatutos sociales de la entidad.

ambas partes, actuando conforme la representación que ostentan, se reconocen recíprocamente la capacidad legal 
necesaria para otorgar el presente documento y en ejercicio de las facultades que a cada uno le están conferidas,

exponen

uno.—el decreto 75/2012, de 14 de junio, de estructura orgánica básica de la Consejería de Bienestar social y Vi-
vienda, establece que corresponde a la agencia asturiana de Cooperación al desarrollo, como órgano desconcentrado de 
dicha Consejería, desarrollar las funciones de planificación y ejecución de las políticas de cooperación al desarrollo.

Dos.—La Federación asturiana de Concejos es una asociación declarada de utilidad pública, con personalidad jurídica 
propia, sin ánimo de lucro e integrada por la totalidad de Ayuntamientos Asturianos, teniendo como fines, entre otros, 
el desarrollo y consolidación del espíritu democrático en el ámbito municipal basado en la autonomía y solidaridad entre 
las entidades Locales, desarrollo de proyectos de Cooperación al desarrollo y Hermanamientos con entidades Locales 
de otros países, con especial incidencia en aquellos que se consideren prioritarios por otras administraciones y la pro-
moción de las relaciones de amistad y cooperación con los entes Locales. Para ello desarrollará las tareas de análisis, 
planificación, diseño, ejecución y gestión de las actividades de sensibilización en materia de cooperación al desarrollo 
que se determinen.

en virtud de lo expresado anteriormente, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo a las 
siguientes

CLÁusuLas

Primera.—objeto.

el presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre ambas partes para el diseño e implementación 
de actuaciones que contribuyan a la sensibilización en materia de cooperación al desarrollo entre las entidades Locales 
del Principado de asturias y entes dependientes o participadas por éstas.

segunda.—Programa a desarrollar.

el desarrollo del programa objeto de este Convenio se recoge en el anexo i de este documento y que se concretará 
en las siguientes actividades:

•  Constitución de Grupo de Trabajo entre la F.A.CC. y la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, con la 
posible participación de otras entidades, con la finalidad de trabajar conjuntamente en la coordinación para el 
desarrollo de acciones de sensibilización en materia de Cooperación al desarrollo.

•  Planificación e identificación de proyectos de sensibilización en materia de Cooperación al Desarrollo.

•  Diseño de propuesta de actividades de sensibilización a desarrollar en el Principado de Asturias.

•  Implementación de proyectos y actividades a desarrollar en los municipios asturianos que consistirán en el de-
sarrollo de charlas, encuentros, exposiciones itinerantes, jornadas…, y cualquier otras actividad que se pueda 
proponer y que sirva para estos fines.

•  Elaboración de una Memoria Final por anualidad, que incluirá las acciones y actividades desarrolladas que per-
mita la evaluación del programa desarrollado.

Tercera.—Obligaciones asumidas por la entidad Beneficiaria.

El beneficiario deberá cumplir las siguientes obligaciones:

a)   Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, cuyo cumplimiento deberá ser justificado 
ante la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo de esta Consejería en el plazo a que se refiera la cláusula 
siguiente.
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b)  someterse a las actuaciones de comprobación del órgano concedente, así como a cualquier otra de compro-
bación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando a tales efectos 
cuanta documentación e información sobre la misma le fuera requerida.

c)   Comunicar a la agencia asturiana de Cooperación al desarrollo de esta Consejería, tan pronto como se conozca, 
y en todo caso con anterioridad a la justificación de los gastos realizados, la obtención de otras subvenciones, 
ayudas o cualquier otro recurso ajeno que financien las actividades objeto del presente convenio.

d)   Acreditar, con anterioridad a la propuesta de concesión de la subvención a que se refiere el presente convenio, 
que se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, así 
como la de carecer de deudas de origen tributario con el Principado de asturias, y no encontrarse pendiente de 
reintegro de cualquier otro fondo percibido por ésta administración por incumplimiento de las mismas.

e)   Dar adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las actividades objeto del convenio. En este 
sentido, deberá hacer constancia expresa de la colaboración de la administración del Principado de asturias, 
incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información o publicidad que de la 
actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de 
manera que sea suficientemente perceptible.

f)   Proceder al reintegro de los fondos recibidos en el caso de no realización de la actividad o justificación de los 
fondos recibidos o, en general, por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente 
convenio.

Para todo lo demás no expresamente recogido en este Convenio, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 
noviembre, General de subvenciones.

Cuarta.—Cuantía de la subvención.

Para la realización de las actividades que desarrollan el programa propuesto en el anexo i, la agencia asturiana de 
Cooperación al desarrollo destinará un total de 42.400 € (cuarenta y dos mil cuatrocientos euros) a favor de “Federación 
asturiana de Concejos” con cargo a la aplicación 16.03-313C-464.044 de los Presupuestos Generales del Principado de 
asturias para el ejercicio de 2012.

esta aportación va destinada a cualquier gasto derivado de la organización y desarrollo de las actividades de sensibi-
lización en materia de cooperación al desarrollo, incluyendo el coste de personal de la entidad beneficiaria.

La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la unión europea o de orga-
nismos internacionales. no obstante, el importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones Públicas, o de otros entes públicos 
o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

La agencia asturiana de Cooperación al desarrollo transferirá a la cuenta corriente que nos facilite la Federación as-
turiana de Concejos, una vez firmado el presente Convenio, y en un solo pago anticipado del cien por cien (100%) del 
importe, sin exigencia de la prestación de garantías en los términos establecidos en la resolución de la Consejería de 
Hacienda de fecha 30 de julio de 2001 de modificación de la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula 
el régimen de Garantías para el abono anticipado de subvenciones.

La justificación económica se efectuará mediante la forma de cuenta justificativa conforme al art. 75 de Reglamento 
de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 21 de julio. Esta incluirá una certificación de gastos y la declaración de 
actividades realizadas, así como fotocopias de las nóminas, facturas o documentos de valor probatorio equivalente en 
el tráfico jurídico mercantil.

La justificación técnica se realizará mediante presentación de la memoria de actuaciones justificativa del cumplimien-
to del objeto del Convenio.

La totalidad de los justificantes se remitirán a la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo con anterioridad al 
31 de diciembre de 2013.

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para 
que, en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo 
establecido en este apartado llevará consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 
General de subvenciones.

Quinta.—Memoria final.

La Federación asturiana de Concejos deberá presentar, con anterioridad al 31 de diciembre de 2013, una memoria 
donde figuren de forma detallada las actividades realizadas en desarrollo del programa objeto de este Convenio, su 
evaluación y el resumen desglosado de los ingresos recibidos y gastos realizados en las actividades expresadas en la 
cláusula segunda.

sexta.—Comisión de seguimiento.

Para el seguimiento del presente Convenio se constituye una Comisión mixta formada por dos miembros designados 
por la titular de la Consejería de Bienestar social y Vivienda y dos personas en representación de la Federación asturiana 
de Concejos, cuyas funciones serán:

—   el conocimiento, seguimiento y valoración de las actividades de sensibilización desarrolladas.
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—   La aprobación de la memoria contemplada en la Cláusula anterior.

—   La interpretación del presente Convenio.

La Comisión se reunirá como mínimo con carácter ordinario semestralmente y con carácter extraordinario en las oca-
siones demandadas por cualquiera de las partes, de cuyas reuniones se levantará la correspondiente acta en la que se 
harán constar los aspectos discutidos y los acuerdos alcanzados. Dicha acta deberá estar firmada por los representantes 
de ambas partes.

séptima.—Revocación y reintegro.

La agencia asturiana de Cooperación al desarrollo procederá a la revocación de la subvención y/ o al reintegro total 
o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones, en los siguientes casos:

a)   obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran 
impedido.

b)   incumplimiento total o parcial del objetivo de la subvención.

c)   Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en 
este convenio.

d)   incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o 
actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos pactados en el presente conve-
nio. si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio delas responsabilidades en que, por ampliación del 
régimen previsto en el título iV de la Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

—  si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá re-
querir al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 
días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por 
aplicación del artículo 37 de la Ley. no podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera 
dado cumplimiento de dicho trámite.

—  si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible su cum-
plimiento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siem-
pre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las 
inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá 
fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que 
de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.

e)   Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero o de audi-
toria previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley General de subvenciones, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad 
de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de 
las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
europea o de organismos internacionales.

f)   Incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario, así como de los compromisos por éste asumidos, 
con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de con-
seguir los objetivos de la subvención.

g)   Incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario, así como de los compromisos por éste asumidos, 
con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibili-
dad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad 
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la mis-
ma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
europea o de organismos internacionales.

h)   La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Comunidad europea en la 
redacción dada por el artículo 8 del Tratado de la unión europea, de una decisión de la cual se derive una ne-
cesidad de reintegro.

i)   en los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 
éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá de-
terminada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General 
de subvenciones.

igualmente, en el supuesto en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras administraciones Públicas, en-
tes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste 
de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

La resolución por la que se acuerda el reintegro de la subvención será adoptada por la Consejera de Bienestar social 
y Vivienda, previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán 
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

pc09
Resaltado
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Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el texto refundido del régimen económico y presupuestario, 
aprobado por el decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio.

La concesión de la subvención que deriva de la ejecución del convenio supondrá el sometimiento a las actuaciones de 
comprobación que pudiera efectuar la Consejería de Bienestar Social y Vivienda y a las de control financiero o auditoria 
que correspondan a la intervención General del Principado de asturias.

octava.—Ámbito temporal.

el presente convenio será efectivo a partir de la fecha de suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 31 de di-
ciembre de 2013, aunque sus efectos serán prorrogados por años naturales de no mediar denuncia de las partes antes 
del 30 de noviembre del año correspondiente.

en caso de nueva prórroga, ésta deberá formalizarse mediante suscripción de una adenda en la que se recogerá el 
programa de trabajo a desarrollar y la cuantía de la subvención para el ejercicio siguiente, que quedará supeditada a la 
existencia de crédito suficiente en dicho ejercicio y a la tramitación del correspondiente expediente de gasto.

Con independencia a su ámbito temporal, este Convenio se extinguirá por incumplimiento manifiesto por alguna de 
las partes de los compromisos adquiridos en el mismo.

novena.—naturaleza y Régimen Jurídico del Convenio.

El Presente Convenio tiene naturaleza administrativa. En materia de interpretación, modificación y resolución en ge-
neral de las cuestiones no contempladas en el mismo, se aplicarán las normas de derecho administrativo.

Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse de la aplicación e interpretación del mismo, serán sometidas a la 
jurisdicción Contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, ambas partes firman el presente convenio, en triplicado ejemplar 
quedándose uno en poder de la Federación asturiana de Concejos y dos en poder de la Consejería de Bienestar social y 
Vivienda en el lugar y fecha arriba indicados.

 La Consejera de Bienestar social y Vivienda  el Presidente de la Federación asturiana de Concejos

 m.ª esther díaz García    antonio silverio de Luis solar

Anexo i

exPerienCia de La F.a.CC. en aCTiVidades de sensiBiLiZaCiÓn muniCiPaL en CooPeraCiÓn aL desarroLLo

La Federación asturiana de Concejos (F.a.CC.) tiene una amplia y contrastada experiencia en la ejecución de proyec-
tos a distintos niveles, europeos, nacionales y regionales.

asimismo participa en la gestión de diversas redes de trabajo en colaboración con la administración del Principado 
de Asturias como es la Red Con Salud, la Red Asturias21, y el desarrollo de otras redes específicas como la Asociación 
Concejos solidarios (Consolida) o el desarrollo de acciones de orientación y Promoción del empleo y autoempleo.

en el campo de la cooperación al desarrollo, además de desarrollar actividades de estudio y análisis previos, lleva 
desarrollando desde el 2004 diversas actuaciones y proyectos específicos. Ya en el año 2007, y subvencionado por la 
agencia española de Cooperación internacional para el desarrollo (aeCid), se ha desarrollado el proyecto “difusión y 
sensibilización municipal en Proyectos de Cooperación al desarrollo” (resolución de 10 de diciembre de 2007, publicada 
en el Boe del 4 de enero de 2008). en 2008 ha desarrollado el proyecto “sensibilización municipal en Cooperación al 
Desarrollo. Proyecto Consolida (Concejos Solidarios)” cofinanciado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
y entre 2009 y 2010 el proyecto “Fortalecimiento de los mecanismos de Cooperación al desarrollo en los Concejos as-
turianos”, cofinanciado por la AECID. Finalmente, durante 2011 y 2012 ha completado un nuevo proyecto, cofinanciado 
por la agencia asturiana de Cooperación al desarrollo, denominado “metodologías de trabajo comunes en la cooperación 
descentralizada local”.

asimismo ha desarrollado otros proyectos de cooperación directa como ha sido la rehabilitación de un Centro de salud 
en la comuna de Ganthier (Haití), y desarrollado acciones de prevención durante la epidemia de cólera.

Dentro de los proyectos anteriormente referidos, y específicamente para el desarrollo de acciones de sensibilización, 
se desarrollaron diversas actividades:

  desarrollo de dos campañas de sensibilización:
—  importancia de la Cooperación al desarrollo como herramienta para reducir la desigualdad e impulsar 

campaña del 0,7% municipal.
—  objetivos del milenio y la Vulnerabilidad más allá de las emergencias mediáticas.

La referida al 0,7% se realizó a través de un microsite en la página web del proyecto, que tuvo más de 1.000 
visitas.

asimismo, para el desarrollo de la Campaña de objetivos del milenio, y para dar a conocer el proyecto y entregar el 
cuestionario para la elaboración del Plan estratégico, se desarrollaron unos dípticos que se repartieron por diferentes 
ayuntamientos, a la vez que estaban disponibles en la página web del proyecto. se visitaron 10 ayuntamientos, par-
ticipando personal técnico y político de 26 ayuntamientos y 3 entidades supramunicipales (Consorcio de la montaña 
Central, Ceder oscos-eo y mancomunidad suroccidental) que representan a un total de 17 Concejos.
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• Entre noviembre de 2009 y junio de 2010, se desarrollaron en distintos municipios del Principado 
de asturias los encuentros Locales para la solidaridad. Todas las culturas, un mismo compromiso, 
con la finalidad de acercar la realidad del esfuerzo que los Ayuntamientos y las ONG´S realizan en 
materia de Cooperación al desarrollo.

  en el año 2009 se celebró el primero de los encuentros en oviedo, desarrollándose en enero de 2010 el siguiente 
en Llanes. Los restantes municipios en que se desarrollaron estos encuentros fueron: Langreo, sariego, Valdés, 
Gozón, Grado y avilés.

  Hay que señalar que, en todos ellos, la organización y temática era consensuada con las entidades locales, así 
como se incentivó la participación de ONG´S y asociaciones locales para la presentación de sus proyectos, ac-
tividades..., acercándolos a la ciudadanía.

señalar también la importancia de la creación de la asociación de Concejos solidarios (ConsoLida). Constituida en 
el 2009 e inscrita en el registro de asociaciones en el 2010 era uno de los objetivos del Plan de acción en Cooperación al 
Desarrollo de la F.A.CC. 2009-2012, dentro del Objetivo Estratégico de Calidad y Eficacia (Líneas Estratégicas: Trabajo 
conjunto de corporaciones locales y de la F.a.CC. e implicación de la F.a.CC. y sus miembros en la cooperación).

durante el año 2009 se estudiaron Fondos de Cooperación y solidaridad que funcionan en otras Comunidades au-
tónomas, así como otras entidades que trabajan en Cooperación al desarrollo. Fruto de ello fue la elaboración de una 
propuesta de estatutos para la creación de la asociación Concejos solidarios (ConsoLida) que fueron aprobados por la 
Comisión ejecutiva de la F.a.CC. en su reunión del 22 de diciembre de 2009. actualmente hay 17 concejos adheridos a 
esta iniciativa.

aCTiVidades de sensiBiLiZaCiÓn muniCiPaL 2013

el objetivo global es “Contribuir a mejorar la sensibilización a nivel local en materia de cooperación al desarrollo”, 
siendo el objetivo específico “Mejorar la eficacia, eficiencia e impactos de las acciones de sensibilización a nivel local en 
materia de cooperación al desarrollo”.

en el ámbito del Convenio que se formaliza entre la agencia asturiana de Cooperación al desarrollo y la F.a.CC. el 
objetivo es desarrollar las siguientes actividades:

•  Constituir un Grupo de Trabajo entre la F.A.CC. y la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, con la 
posible participación de otras entidades, con la finalidad de trabajar conjuntamente en la coordinación para el 
desarrollo de acciones de sensibilización en materia de Cooperación al desarrollo.

•  Planificar e identificar proyectos de sensibilización en materia de Cooperación al Desarrollo.

•  Diseño de propuesta de actividades de sensibilización a desarrollar en el Principado de Asturias.

•  Implementación de proyectos y actividades a desarrollar en los municipios asturianos que consistirán en el 
desarrollo de charlas, encuentros, exposiciones itinerantes, jornadas…, y cualquier otra actividad que se pueda 
proponer y que sirva para estos fines. Entre estas actividades se prevén desarrollar:

 apoyo a eventos y actividades de sensibilización municipal en cooperación al desarrollo consolidadas.
 desarrollo de, al menos, 6 jornadas de sensibilización municipal en localidades seleccionadas.
 Celebración de, al menos, un evento de difusión general de la cooperación al desarrollo.
 Facilitar la coordinación de políticas de cooperación al desarrollo a nivel municipal, contribuyendo a una 

mayor visibilidad de las mismas y a la colaboración y complementariedad entre las mismas.
 Contribuir al intercambio de experiencias y a la reflexión sobre el papel de la cooperación 

descentralizada.

•  Elaboración de una Memoria Final por anualidad, que incluirá las acciones y actividades desarrolladas que per-
mita la evaluación del programa desarrollado.

Para el desarrollo de las actividades señaladas se utilizarán tanto recursos personales y técnicos de la F.a.CC., como 
la colaboración de asistencias técnicas y de otras entidades y agentes de la cooperación asturiana, como la Coordinadora 
de onG del Principado de asturias.

Por lo que respecta al apoyo a actividades de sensibilización municipal consolidadas; en colaboración con la agencia 
Asturiana de Cooperación al Desarrollo y otras entidades se identificarán estas actividades y se apoyará específicamente 
el desarrollo de las mismas, colaborando en su organización, difusión y coordinación; tanto con personal de esta entidad 
como con asistencias técnicas.

Las jornadas de sensibilización municipal están orientadas a acercar la cooperación al desarrollo y la situación de 
los países del sur, sobre la premisa de un tema/ s principales que se determinarán en el grupo de trabajo, diseñándo-
se a continuación las características de las jornadas de sensibilización. en cualquier caso se atenderá a los criterios de 
oportunidad, racionalidad en el coste (aprovechándose de recursos ya existentes) y difusión. Por lo tanto se diseñarán 
actividades más lúdicas y participativas para los destinatarios, que es la población asturiana en general.

Para la organización de dichas jornadas se solicitará a las entidades locales que aporten los espacios necesarios para 
su desarrollo y contribuyan a la difusión de las actividades. estas se prevé que se desarrollen a partir del segundo tri-
mestre del año y durante todo el año.

Con la finalidad de lograr una repercusión importante de estas acciones de sensibilización, en el marco de este 
Convenio también se desarrollará al menos un evento de difusión de la cooperación al desarrollo. Bajo el lema “juntos 
podemos más” se tratará de desarrollar un evento de carácter más mediático en el que se hable de la situación de los 
pueblos del sur y su ciudadanía.

pc09
Resaltado

pc09
Resaltado



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 58 de 11-iii-2013 7/8

C
ó
d
. 

2
0
1
3
-0

3
9
5
3

Finalmente, en el marco de este proyecto también se desarrollarán actividades de carácter más interno orienta-
das a mejorar la eficacia y la eficiencia de la cooperación descentralizada asturiana, sobre todo en el campo de la 
sensibilización.

resultados esperados

Con el desarrollo de las acciones de sensibilización y el evento, además de las acciones de coordinación y dinamiza-
ción previstas, se prevén alcanzar los siguientes resultados:

	  Participación directa de distintos colectivos y personas en las actividades consolidadas de sensibilización 
municipal.

	  Participación directa de distintos colectivos y personas en las sesiones de sensibilización municipal.

	  sensibilizadas, a través de comunicaciones vía correo electrónico u otras, al menos 60 asociaciones y colectivos 
de las localidades en que se celebren las jornadas.

	  Participación directa de, al menos, 50 personas en el evento de comunicación.

	  Cobertura regional/ nacional del evento.

indicadores

Para comprobar los resultados esperados se utilizarán los siguientes indicadores:

	  asistencia a las jornadas y eventos.

	  entidades contactadas.

  medios de comunicación contactados.

Fuentes de verificación

	  Reportaje fotográfico de las Jornadas y Eventos.

	  Listados de entidades contactadas y modelo de correo electrónico u otro soporte utilizado para contacto.

	  Listado de medios de comunicación contactados.

	  informe de repercusión en medios de comunicación de las actividades desarrolladas.

Presupuestos estimados

POR ACTIVIDADES
Actividad Coste estimado

apoyo a eventos y actividades consolidadas 13.000,00€
jornadas de sensibilización municipal 12.000,00€
evento/s de difusión general 9.000,00€
Coordinación e intercambio de experiencias 8.400,00€

ToTaL 42.400,00€

POR PARTIDAS
Partida Coste estimado

Personal 9.000,00€
reuniones y Conferencias 5.000,00€
Publicaciones, materiales, difusión 6.000,00€
asistencias técnicas 19.400,00€
Gastos de Funcionamiento 3.000,00€

ToTaL 42.400,00€

estos presupuestos son estimativos, pudiendo adecuarse y distribuir los presupuestos entre las diferentes activida-
des o partidas con el objetivo de un mejor desarrollo del proyecto y consecución de los objetivos planteados, sin que la 
variación de las partidas supere el 15% de lo presupuestado inicialmente.

Cronograma estimado
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Mes 
Actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trabajo de campo y constitución grupo de 
trabajo1*

          

Reuniones de coordinación 

Celebración jornadas consolidadas     

Jornadas de sensibilización municipales    

Evento de comunicación          

Labores de coordinación y puesta en 
común 

                                               
1 a lo largo de toda la duración del Convenio, aunque con mayor intensidad en primer trimestre. 

___________________________________________
1 a lo largo de toda la duración del Convenio, aunque con mayor intensidad en primer trimestre.
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