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LA ASOCIACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD DE CCOO DE ASTURIAS 

 

CONVOCA 
 

AYUDAS A PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 

 
Financiables con cargo a los presupuestos de la Asociación Paz y Solidaridad 
de CCOO de Asturias, por importe total de 10.000 euros, con arreglo a las 
siguientes BASES: 
 
OBJETIVOS Y FINALIDAD 
Reconocer y apoyar la labor de ONGs, asociaciones o entidades sociales que 
promueven la solidaridad y la cooperación internacional ofreciendo ayuda 
financiera a proyectos seleccionados que presenten coherencia con los 
siguientes fines:  
   

1. Fortalecer el carácter participativo, colaborativo y solidario de las 
personas a las que va destinado el proyecto. 

2. Actuar en las realidades concretas y específicas de desigualdades socio-
económicas. 

3. Corregir dichas desigualdades en favor de un mundo más justo y 
equitativo. 

4. Fortalecer el compromiso solidario para una cooperación entendida 
como un diálogo norte/sur facilitando el encuentro y la empatía entre 
diferentes realidades. 

5. Desarrollar procesos de formación y actitud crítica que permitan 
transformar la realidad. 
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REQUISITOS  
Las entidades beneficiarias habrán de cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1) Estar legalmente constituidas como entidades sin ánimo de lucro e 
inscritas en el correspondiente registro. 

2) Tener demostrada experiencia en el ámbito del proyecto presentado y 
disponer de estructura y capacidad para su desarrollo. 

3) Tener fuentes de financiación diversificadas. 
4) Desarrollar el Proyecto a lo largo del 2.020. 
5) Presentar adecuadamente la instancia de solicitud y la documentación 

exigida, esta solicitud, será una INSTANCIA que deberá incluir los 
siguientes DATOS: 
 

a) Organización o entidad que presenta la propuesta y sus datos 
generales. 

b) Nombre, cargo, dirección completa, teléfono y email de la 
persona responsable del proyecto. 

c) Datos de inscripción o registro como entidad de cooperación 
solidaria. (Se adjunta ANEXO I). 

 
DOCUMENTACIÓN 

I. Fotocopia de la cédula de identidad de la persona que suscriba la 
solicitud y documentación acreditativa de la representación con que 
actúa el solicitante. 

II. Documento justificativo del régimen jurídico y de la inscripción en el 
Registro de ONGs, Asociaciones u otras entidades de su país. 

III. DECLARACIÓN RESPONSABLE de encontrarse al corriente de pagos y no 
incurrir en ninguna ilegalidad. (Se adjunta ANEXO II). 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
1. Datos de la ONG o entidad solicitante 
2. Estructura organizativa de la entidad, identificación del número de 

trabajadoras/es, diferenciando equipo directivo, personal técnico y de 
apoyo, así como voluntariado. 

3. TITULO DEL PROYECTO 
4. PAÍS Y ZONA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZA 
5. Problema o situación social que pretende resolver el proyecto 
6. Resumen: objetivos globales y específicos, resultados esperados, 

características de la población beneficiaría y su grado de implicación, 
descripción de actividades y cronograma, descripción de recursos 
humanos y materiales 

7. Subvención solicitada y destino concreto dentro del proyecto 
8. Resultados esperados, señalando metas a alcanzar y sistema de 

evaluación de las mismas 
9. Presupuesto total del proyecto o actividad, y porcentaje del mismo que 

supone la ayuda solicitada 
10. Perfil y número estimado de personas beneficiarias 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

• Solvencia de la entidad solicitante. 
• Coherencia con los fines de la convocatoria. 
• Pertinencia del Proyecto: bien explicado, con posibilidades de 

desarrollo y ejecución. 
• Posibilidad de establecer lazos entre ambas entidades. 
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PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN 
El plazo de presentación será desde su publicación hasta el 30 de noviembre 
del 2.019. 
Se enviará por email a pazysoli.as@asturias.ccoo.es 
O por correo a Asociación Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras de 
Asturias, calle Santa Teresa, 15 – 4ª planta  33005 Oviedo  ASTURIAS. 
 
CONCESION Y PAGO 
Para recibir la subvención, es imprescindible la presencia en la sede social de 
Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras de Asturias, de una persona 
participante en el proyecto y conocedora del mismo, dado que deberá 
divulgar el proyecto tanto interna como externamente contribuyendo a un 
encuentro real norte/sur que fortalezca el diálogo y empatía que haga crecer 
la solidaridad 
Los gastos del viaje, alojamiento y manutención irán a cargo de la Asociación 
Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras de Asturias. 
 
JUSTIFICACION 
Se presentará Memoria de las actividades, acompañada de documentación 
escrita y audiovisual, así como informe contable y gastos realizados en euros. 
La Asociación Paz y Solidaridad realizará las acciones de verificación y 
evaluación que considere oportunas. 
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 ANEXO I 

 
Don/Doña............................................................................................................
con cédula de identificación o ............................................................................ 
nº......................................................................................................................... 
domicilio en......................................................................................................... 
….......................................................................................................................... 
….......................................................................................................................... 
Teléfono.................................................................... 
Fax............................................................................. 
Email.......................................................................... 
 

EXPONE 
 
 
 
 
 
Por lo expuesto, SOLICITA 
 
 
 
Lugar, fecha y firma 
 
 
A la Junta Directiva de la Asociación Paz y Solidaridad. Asturias 
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ANEXO II 

 

El/la abajo firmante............................................................................................. 
con cédula de identificación/DNI/....................................................................... 
en representación de la entidad o 
asociación..........................………………………………………………………..…..…...............
............................................................................................................................. 
en la que ocupa el cargo de................................................................................. 
…..........................según consta en …...................……………………………………………. 
…....................................................................... 
 
 
DECLARA RESPONSABLEMENTE 
 
Que....................................................................…...............................................
................................................................................................. 
….......................................................................…................................................
....................... 
…..........................................................................................................................
...............................................................................................…...........................
............................................….............................................................................. 
                    
 
 
 

Lugar, fecha, firma y sello 
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Responsable 

del tratamiento 

ASOCIACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD 
CL Santa Teresa 15 Bajo 33005-Oviedo (Asturias) 

Datos de contacto 

del Delegado de 

Protección de 

Datos 

 

Contacto Email: protecciondedatos@asturias.ccoo.es  

Finalidad del 

tratamiento  

Gestionar su inscripción y participación en las “Ayudas a proyectos de Cooperación y Solidaridad 

Internacional”, así como remitirle información sobre nuevos eventos o actividades organizadas 

por RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en caso de que consienta.  

� DESEO recibir este tipo de boletines y comunicaciones 

� NO DESEO 

Plazo de 

conservación 

El plazo de conservación de los datos, será mientras dispongamos de su consentimiento, en tanto 

no lo revoque.   

Legitimación Los datos son tratados en base a su consentimiento expreso mediante su solicitud de inscripción a 

la ayuda, y en su caso, para la recepción de comunicaciones sobre nuevos eventos o actividades. 

Destinatarios de los 

datos (cesiones o 

transferencias) 

No se cederán datos a otras entidades.  

No se prevén transferencias internacionales de datos. 

Derechos Podrás ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Portabilidad, Limitación del tratamiento, 

Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberás presentar un escrito en la 

dirección señalada en el apartado “Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos”, 

dirigido al Delegado de Protección de Datos. Deberás especificar cuál de estos derechos solicitas 

sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo 

equivalente. En caso de que actuaras mediante representante, legal o voluntario, deberás aportar 

también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.  

Asimismo, en caso de considerar vulnerado tu derecho a la protección de datos personales, 

podrás interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

(www.aepd.es). 

Lugar, fecha y firma. 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

ANEXO III 


