BASES REGULADORES DE LA CONCESIÓN D’AYUDES
ECONÓMIQUES DIRIXÍES A FINANCIAR PROYECTOS SOCIALES.
PRIMERA: INTRODUCCIÓN:
Somos Uviéu naz del trabayu d’un colectivu humanu que participó
activamente nel procesu de les elecciones municipales al Conceyu
d’Uviéu’l 24 de mayu del 2015.
La Candidatura d’Unidá Popular (CUP) Somos Uviéu constituyóse pa
contribuir democráticamente a la determinación de la política local y a la
formación de la voluntá política de la ciudadanía, como tamién pa
promover la so participación activa nes instituciones representatives de
calter político cola presentación, apoyu de candidatures y la toma de
decisiones públiques al traviés de los mecanismos que s’articulen, tanto nes
correspondientes elecciones como na formación del gobiernu local, con
arreglu a los siguientes fines específicos:

 Promover y defender la democracia, los Derechos Humanos y el
bientar social en tolos ámbitos de la sociedá.

Fomentar la participación ciudadana na toma de decisiones
polítiques qu’afecten a la xestión municipal.

Denunciar toa trama de corrupción y acabar con práctiques
qu’implique l’abusu de poder o práctiques clientelares dende les
instituciones públiques, estableciendo mecanismos que garanticen el
control de la xestión y l’usu del dineru público polos representantes
escoyíos.

Toles persones qu’integraron la CUP al procesu de primaries
suscribieron un Códigu Éticu d’obligáu cumplimientu, nes cláusules figura
la siguiente:
Una limitación salarial de tres veces el salariu mínimu
interprofesional. Les remuneraciones adicionales que por esti motivu
deban refugase pol cargu públicu, van destinase bien al caltenimientu de
l’agrupación d’electores, bien a organizaciones ensin ánimu
d’arrequecimientu y movimientos sociales, siempre nel marcu de la
llegalidá y la tresparencia.

Les persones que nel so casu fuera necesario contratar pol Grupu
Municipal de la CUP han mandase polos compromisos éticos que s’esixen
a los cargos públicos. Va establecese un tope salarial nel triple del salariu
mínimu interprofesional.

En cumplimientu de los compromisos asumíos mencionaos, naz esta
iniciativa denominada “Faciendo Ciudá” pa facilitar y apoyar el desarrollu
d’iniciatives, causes sociales y proyectos que busquen construir una
sociedá más xusta, igualitaria y democrática y sean acordes col ideariu de
Somos Uviéu. Por ello, dende Somos Uviéu ponse en marcha “Faciendo
Ciudá” consistente n’apoyar dichos proyectos con una dotación
económica procedente del remanente salarial de los cargos públicos
electos de la CUP Somos Uviéu y de les distintes persones que se
contrataron dende’l Grupu Municipal pa emprestar los sos servicios como
personal eventual del mesmu.

SEGUNDA: OXETU:

Les bases presentes tienen por oxetu regular el procedimientu de
concesión d’ayudes económiques, en réxime de concurrencia
competitiva, a asociaciones y entidaes ensin ánimu d’arrequecimientu
llegalmente constituíes como tamién a colectivos de ciudadanos que
persigan fines d’interés social, pa destinales al desarrollu de programes que
busquen construir una sociedá más xusta, igualitaria y democrática y sean
acordies col ideariu de Somos Uviéu.

TERCERA: LLINIES PRIORITARIES:

Los proyectos que se presenten tendrán que s’enmarcar nuna o
delles de les temátiques siguientes que tendrán calter prioritario, a saber:

1. Arte y cultura.
2. Enseñanza y igualdá.
3. Inclusión social.
4. Salú y deporte.
5. Medio ambiente.
6. Difusión de pensamientu críticu y compromisu social.
7. Otres iniciatives que se consideren d’interés.

CUARTA: ÁMBITU D’ACTUACIÓN:
La dotación económica en que consiste l’ayuda va concedese pa
desarrollar proyectos nel conceyu d’Uviéu, tanto na zona urbana como
nel mediu rural, lo que nun quita que pola propia entidá del proyectu y pa
la so meyor execución, ésti pudiera tener una mayor repercusión

xeográfica al oxetu de llograr la confluencia d’actuación a otres escales
territoriales qu’impliquen crear redes d’acción y solidaridá.

QUINTA: CONVOCATORIES:

Siempre qu’ello sea posible, el númberu de convocatories van ser 2
a lo llargo del añu, y va velase pa qu’ente les dos se dexe pasar un periodu
de 6 meses. La convocatoria determina’l momentu d’empiece del
procedimientu de concesión de les ayudes, indicándose en caúna d’elles
cuál va ser el plazu a partir del que van poder presentase les solicitúes, si
bien el réxime regulador de la concesión d’estes aportaciones va
establese nes presentes bases.

SEXTA: APORTACIÓN ECONÓMICA:

En caúna de les convocatories va determinase l’importe de
l’ayuda a conceder. Nel casu de que nun s’agotara’l presuestu dafechu,
l’excedente va guardase pa ediciones futures o va destinase pa financiar
gastos sociales.

SÉPTIMA: REQUISITOS PA PARTICIPAR:

Podrán concurrir a caúna de les convocatories les asociaciones y
entidaes ensin ánimud’arrequecimientu que lleven alantre programes
d’acción social nos ámbitos descritos nestes bases, dientro del territoriu del
Conceyu d’Uviéu y que tengan los requisitos siguientes:

1. Tar llegalmente constituíes.
2. Nun tener como fin l’arrequeciemientu, circunstancia ésta
que tien de constar de forma explícita nos estatutos constitutivos
3. Tar domiciliaes nel territoriu del Principáu d’Asturies.

 Tamién, podrán beneficiase de les ayudes regulaes nes presentes
bases, aquellos colectivos de ciudadanos qu’ensin adoptar nenguna
forma xurídica concreta, dean servicios dirixíos a satisfacer les necesidaes
y demandes de la mayoría social. Siendo competencia de la comisión de
valoración apreciar la trayectoria y fines d’estos colectivos.

 Aquelles entidaes y/o colectivos qu’obtuvieran l’ayuda
económica nuna convocatoria, nun van poder beneficiase d’otres
aportaciones que se pudieran conceder nel mesmu exerciciu
presupuestariu.

OCTAVA: OBLIGACIONES:

Les entidaes y los colectivos que resultaran beneficiarios de l’ayuda
económica han cumplir les obligaciones siguientes:

 Cumplir l’oxetivu, realizar l’actividá o executar el proyectu que
fundamente la concesión de l’aportación.
 Xustificar, con una memoria final, la realización de l’actividá o
proyectu y el cumplimientu de la finalidá determinantes de la concesión
de l’ayuda.

A efectos de verificar la execución correcta de los proyectos
subvencionaos, les entidaes y colectivos beneficiarios comprométense a
facilitar les actuaciones d’evaluación y siguimientu del desarrollu de dichos
proyectos por parte de los órganos de valoración, como tamién a dar tola
información que pa ello-yos sea requerida nel exerciciu d’eses
actuaciones.

Les entidaes y/o colectivos qu’obtuvieran l’aportación económica
nuna convocatoria, nun van poder resultar beneficiaries d’otres ayudes
que se pudieran conceder nel mesmu exerciciu presupuestariu.

Nel momentu en que les entidaes y colectivos reciban la
notificación de que resultaron beneficiaries de l'ayuda económica, según
del importe de la mesma, van deber de comprometese por escritu a que'l
proyectu subvencionáu va executase íntegramente nos términos recoyíos
na solicitú de participación. Magar, en casu de que la cuantía otorgada
sía inferior al monto solicitáu, la entidá o colectivu solicitante va poder
unviar nun plazu máximu d'un mes, una reformulación de los algames y
presupuestu del proyectu para afaela al total concedíu.

En casu d’incumplimientu de les obligaciones anteriores, les
entidaes y colectivos nun van poder presentase nin van ser beneficiaries
de les ayudes que se pudieran conceder en convocatories futures cuando
l'incumplimientu sía parcial. Si la Comisión de Valoración determina que
l'incumplimientu ye estremu o total, va riquir a la entidá por que devuelva
l'ayuda

NOVENA: SOLICITÚES Y DOCUMENTACIÓN:

Les solicitúes de participación van presentase nel plazu, sitiu y forma
que se fixe en caúna de les convocatories.

DÉCIMA: CRITERIOS DE VALORACIÓN:

La valoración de los proyectos presentaos va facese por una
Comisión de Valoración constituida al efectu.
Los criterios de valoración que se van tener en cuenta son los
siguientes:

1. Que tanto’l proyectu presentáu como la entidá solicitante
reúnen los requisitos y condiciones establecíos nes presentes bases y
nun vulneren el códigu éticu de Somos Uviéu nin van en contra del
so ideariu.
2. La esperiencia, trayectoria y presencia de la entidá y/o del
colectivu ciudadanu solicitante, nel desarrollu d’acciones paecíes a
los fines del programa pal que solicita l’ayuda o otros destinaos a
fines y acciones paecíes.
3. La presencia y nivel de compromisu, tanto de les entidaes y
colectivos, como de les persones que los integren en toles lluches y
reivindicaciones sociales que se dieron nel conceyu d’Uviéu nos años
últimos.
4. L’adecuación técnica del programa (definición de les
necesidaes sociales, planificación y evaluación, medios pa la
execución, valoración de costes)
5. El respetu pola igualdá efectiva ente homes y muyeres.

6. Los proyectos que se presenten han respetar la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los
Derechos inherentes de la Madre Tierra.

UNDÉCIMA: CUANTÍA DE L’AYUDA:

L’importe específicu de l’aportación económica qu’en cada
convocatoria se conceda pa financiar los proyectos aprobaos va
determinase pola Comisión de Valoración.
DUODÉCIMA: PROCEDIMIENTU:

Primer Fase: Convocatoria.
 Caúna de les convocatories va facese pública na web
www.somosuvieu.info como tamién en tolos medios que permitan la
máxima difusión.
 Dientro del plazu concedíu, quien quiera participar ha presentar
les solicitúes nel sitiu, plazu y forma qu’aquella determine.

Segunda Fase: Valoración y preselección.
Recibíes les solicitúes, la Comisión de Valoración comprobará y
verificará que cumplen los requisitos esixíos nes presentes bases y en
función de la so adecuación a los criterios de ponderación, valoraráse los
proyectos presentaos y preseleccionará polo menos el doble de los
proyectos que se vayan someter a votación. Los resultaos de la
preselección van facese públicos na web www.somosuvieu.info.

Tercera Fase: Votación.
Los proyectos preseleccionaos van sometese a votación,
resultando escoyío/s el/los qu’obtuvieran mayor númberu de votos.
La votación va tar abierta a tola ciudadanía na forma que se
determine na respectiva convocatoria.
Los resultaos de les votaciones podrán consultase na páxina web
www.somosuvieu.info

Cuarta Fase: Notificación y Pagu.
La Comisión de Valoración notificará’l resultáu de les votaciones a
toles entidaes o colectivos que se valoraran.
 Nel plazu non superior a un mes, a contar dende dicha
notificación, va efectuase l’ingresu de l’aportación económica, debiendo
entamase la execución del proyectu según lo recoyío na base sexta de les
presentes bases reguladores.
El pagu va facese per tresferencia bancaria a la cuenta designada
pola entidá beneficiaria.

N’Uviéu, a 5 de payares del 2015.
*Correxido n’Uvieu a 7 de payares de 2018

