
COBIERNO DEL PRINClPADO DE ASTURIAS

CONSEJTRIA DT PRESIDTNC]A Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL
PRINCIPADO OE ASTURIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERíA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACION CIUDADANA Y LA FEDERACIÓN ASTURIANA DE CONCEJOS,
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 'ASTURIAS COMPROMISO
SOLIDARIO".

En Oviedo, a 4 de mayo de 2018

SE REÚNEN

De una parte, D. Guillermo l\¡artínez Suárez, Consejero de presidencia y participación
Ciudadana, nombrado por Decreto 7/2015, de 28 de julio, del presidente del
Principado de Asturias, y autorizado para la firma del presente convenio por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 20'18.

Y de otra parte, D. lgnacio García Palacios, con NiF '10775402V, en calidad de
Presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) con CtF G33475864.

Las partes se reconocen mutuamente la legitjmación y la capacidad legal para
suscribir el presente convenio, y a tal efecto

MANIFIESTAN

Pr¡mero.- 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 sol¡daridad internaciona¡ 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 coñcebjda como el conjunto de acciones que se desarrollen por
la Administrac¡ón del Principado de Asturias y el resto de los agentes de cooperación,
directamente o en colaboración, para promover una mejor percepción por parte de la
soc¡edad asturiana de los problemas que afectan a los países en desarrollo y que
esUmulen la solidar¡dad y cooperación activa con los mismos, por ¡a vía de campañas
de divulgación, programas formativos y apoyo a las iniciativas eñ favor a la
cooperación al desarrollo en sus diferentes manifestac¡ones y de la promoción de los
derechos humanos.
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CLÁUSULAS

Pr¡mera.- Obieto

El presente Convenio tiene por objeto fijar las condiciones de colaboración entre la
Administración del Principado de Asturias, a través de ta Consejería de presidencia y
Participación Ciudadana y la FACC para colaborar en el desarrollo de¡ programa
"Asturias compromiso solidario".

El proyecto tiene como objetivo contribuir a la sensib¡lización en materia de
cooperación al desarrollo a la poblac¡ón en general a través de diferentes actividades
en los munic¡pios, acciones de formación y otros eventos. Las acciones de
sensibilización acercarán a toda la ciudadanía la situación de la población en otros
paises, los denominado§ países en desarrollo.

El programa para 20'18 contempla las siguientes actuaciones:

a Actividades de sensibilización a través de recursos y expos¡ciones sobre la
siguiente temática: nueva Agenda de Desarrollo Sostenible y el papel de los
gobiernos locales; la situación de los Derechos Humanos en el mundo; infancia y
juveñtud en los pafses en desarrollo; ¡a mujer como motor de cambio y desarrollo; i
la población refugiada e iniciativas para su atención e jntegración.q Acciones de calle a través de la Caravana Sol¡daria. Se aprovechará Ia
celebración de ferias semanales, mercados, fiestas tradicionales..., con la
posibilidad de que la Caravana se traslade a otros ayuntamientos en los que quizás
no se realicen actuaciones de señsibilización concretas o programas específicos
con la finalidad de aumentar el número de ayuntamientos que participan en la
divulgación y promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.+ Actividades singulares, acciones en municipios que ya cuentan con una
trayector¡a en la organización de eventos de sensjbil¡zación específicos.4 Otras actividades entre las que se encuentra jornadas de formación a nivel local
sobre los ODS y la Agenda 2030.

§ggElb," Obl¡gaciones de la Adm¡n¡stración del principado de Asturias
LaAdministración del Pr¡ncipado de Asturjas, a través de la Consejería de presidenqa
y Participac¡ón Ciudadana, y siempre que se cumplan en su totalidad las condiciones
del convenio suscrito y no medie modifcación o cancelación del mismo, aportará para
e¡ desarollo de los fines del mismo ¡a subvención nominativa por cuantía de
9lNqqENlA l\¡lL EUROS (50.000,00 €), con caÍgo a ta partida presupuestaria
1 1 .0_3.313C.484.180 de los Presupuestos Generales del principado de Astu;ias para
2017, prorrogados para 2018.

I9!ggIg.-Obl¡gac¡ones de la Federac¡óñ Astur¡ana de Concejos,
La FACC se compromete a:

a) Realizar la act¡v¡dad que fundamenta la concesjón de la subvención.
b) Presentar declaración responsable de no hallarse incursa en ninguna de las

prohibiciones, paÍa ser beneficiara de subvenciones, contempladas en el

/
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- Memoria de actuaciones justificativa del cumplimiento de las cond¡ciones
impuestas en la concesión de subvención, con ¡ndicación de las actividades
rea¡izadas y de los resultados obtenidos.

- Relación clasificada de todos los gastos de la act¡v¡dad, con jdentificac¡ón de la
entidad acreedora y del documento, su importe, fecha de emisjón, fecha de
pago y entidad fnanciadora.

- Cuadro comparativo del presupuesto aprobado y ejecutado ind¡cando las
desviac¡ones acaecidas entre partjdas, que no podrán ser superiores al loyo
en relación al presupuesto aprobado, procediéndose a la revocación de ta
cuantía que exceda dicho porcentaje y siempre que no se haya aceptado la
misma previa solicitud de la entidad benefciaria en fecha anterior a la
presentación de la justificación y por causas suficientemente motivadas.

- Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan flnanciado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

- En su caso, documento de devolución de los remanentes no ¡nvertidos más
intereses correspondientes.

A los efectos de verificar la adecuada aplicación de la subvenc¡ón y ¡a veracidad de los
datos consignados en la relación clasifcada de gastos, y tal y como establece el art.
75.3 del Regiamento de la LGS, se establece un sistema de muestreo, consistente en
la selecc¡ón de forma aleatoria de un S% de los documentos justificativos de la
subvención concedida, o de, al menos, cinco documentos justificaiivos (a los que se
acompañarán los correspondientes justificantes de pago).

La justificación técnica se rea¡¡zará mediante presentación de una memoria de
actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión
de la subvenc¡ón, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos. En ¡a misma se incluirá documentos gráficos que reflelen la realización de
Jas activ¡dades y en especial su resultado final.

gl¡i4a.- Com¡s¡ón m¡xta de segu¡m¡ento y control
f. Se constituye una comisión de seguimiento y control paritaria, formada por dos
representantes de cada parte firmante, que §erá presidida por la Directora de la
Agencia Astutiana de Cooperación al Desarrollo.

2. Las partes firmantes designarán a sus representantes en el plazo de un mes desde
la frma del pÍeseñte convenio.

3. Son funciones de la Comisión supervisar y evaluar la ejecución del convenio y en
especial:

a) la interpretacion y cumolrmiento delconvenio,

b) la supervisión de las labores desarrolladas,

c) la resolución de los confl¡ctos que pudieran plantearse y

d) ¡a realización de cua¡esquiera otras actuaciones de coordinación que se estimen
necesaias.

I
@



Octava.- Mod¡f¡cación

El presente convenio podrá ser mod¡ficado antes de su final¡zación
motivado de cualquiera de ¡as partes. que deberá ser comun;;J;;l-a
escnlo con una antelación de, al menos, dos meses.

Ngygle.. Naturateza y jur¡sdicc¡ón

1. El presente convenio tiene naturaleza admjn¡stratva, ng¡éndose en su interpretaciónpor el ordenamiento jurídico-administrativo y estando su ;bjeio ;;ctr¡0" J"ii.-oli" o"la contratación púbfica, de conformidad coñ el articulo O: fe É-L"V glZOfZ, ¿á' a ¿"noviembre, de Contratos del Sector público, por la que se transpon"í, 
"l 

_¿Lir"Á¡""t"jurídico españot tas Directivas det parlamento Europeo y det b""""1á zotizJle v2O14l24llE, de 26 de febrero de 20.14

l;^11"^ ir?llli?i.lt¡g¡osas que pudieran surgir en ta ¡nterpretación. modif¡cacron,ereqos o resotución, no resueltas en el ámbito de la Comisión de Seguimiento ycontrol, serán competencia de la Jurisdicción Contencioso_Administ,"tr" OÉ *ráioo 
"las prescripciones de su ley reguladora.

Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, ambas partes firman el presente
convenio por triplicado y a un solo efecto en et tugar y fecna arriOa inO¡""á""" ' 
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