
 
 COLEGIO OFICIAL DEL TRABAJO SOCIAL CANTABRIA                                                           

SUBVENCIÓN 0,7%   AÑO 2018    

 

Página 1 de 5 
 

  

  
   
 
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN PARA 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL COLEGIO OFICIAL DEL 
TRABAJO SOCIAL DE CANTABRIA. CORRESPONDIENTE AL 0,7% DEL AÑO 2018.  
   
El Colegio Oficial del Trabajo Social de Cantabria (de ahora en adelante COTS Cantabria), 
como muestra del compromiso de solidaridad con las entidades que se dedican a trabajar en 
proyectos de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, dedicará una partida presupuestaria del 0,7% 
del  presupuesto del ejercicio del año 2018 (505 €) para financiar Proyectos de cooperación 
para el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de las personas de otros países. 
   
OBJETO DE LA SUBVENCIÓN:  
   
La cooperación para el desarrollo, como expresión de solidaridad entre los pueblos, tiene como 
finalidad apoyar a los países menos favorecidos para el logro de su desarrollo de forma 
continuada y en armonía con su entorno ecológico. La creciente participación de 
organizaciones en Programas de Cooperación, así como el aumento de los fondos solicitados, 
muestra la necesidad de continuar contribuyendo a la sostenibilidad de éstas iniciativas y así 
dar respuesta a las necesidades de las comunidades más empobrecidas. Por ello, se establece 
la presente convocatoria en la que se determinan las acciones de cooperación al desarrollo, 
sensibilización social y educación al desarrollo en las que se podría contribuir a su financiación, 
así como los requisitos de las entidades solicitantes y el procedimiento y criterios de concesión 
de las ayudas.   
   
BENEFICIARIOS:  
   
a) Podrán optar a esta subvención Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
(ONGD), Asociaciones y/o Fundaciones, que deseen desarrollar proyectos de cooperación al 
desarrollo social y económico en los países en vías de desarrollo. Deben estar  inscritas en el 
registro correspondiente.   
b)  Entidades con personalidad jurídica con presencia en Cantabria.                                                    
c) No podrán ser perceptoras de esta subvención aquellas entidades que tengan pendiente de 
justificación alguna ayuda recibida anteriormente de cualquier institución pública o 
privada.            
d) Tampoco podrán ser beneficiarias aquéllas entidades que no se hallen al corriente de sus 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.                                                              
e)  Deberán carecer de ánimo de lucro.                                                                                                                                                                        
f) No podrán acceder Instituciones, ni Servicios dependientes de la Administración Pública, y/o 
entidades de ahorro.   
  
REQUISITOS DE LOS PROYECTOS:    
  
a) Realizarse a través de un socio local en los países en vías de desarrollo. Este socio local 
deberá ser una entidad con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro, constituida e inscrita 
formalmente en el registro que corresponda. El socio local podrá estar constituido por una sola 
entidad o por dos o más entidades agrupadas.    
b) Promover y facilitar la participación de la población beneficiaria del proyecto en las diferentes 
fases del mismo.   
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c) Que no sean discriminatorios por razón de raza, sexo, religión u opinión.   
d) Ser proyectos viables y sostenibles.   
e) Incluir el presupuesto detallado del proyecto y la programación de gastos a efectuar.   
f) No se financiarán gastos realizados en años anteriores al 2018.   
g) Iniciarse, como máximo, en los 12 meses siguientes a la fecha de ingreso de la subvención 
en la entidad solicitante.   
h) Las actuaciones propuestas deberán finalizarse como mínimo en un plazo no superior a 24 
meses.   
i) En todos los documentos en los que figure la financiación del proyecto o dónde se 
promocione dicho proyecto a realizar deberá aparecer el logo del COTS de Cantabria y se 
especificará que éste colabora económicamente con dicho proyecto.   
j) Si las acciones que se presentan a la convocatoria han sido objeto de solicitud o concesión 
de ayudas por otras entidades, deberán presentar relación de cuantías. 
   
GASTOS SUBVENCIONABLES:  
   
a) La compra de terrenos o edificios. Estas adquisiciones tendrán carácter excepcional y, en 
todo caso, estarán sujetas a la evidencia fehaciente de que su propiedad recaiga en una 
instancia pública o comunitaria.   
b) La construcción o rehabilitación de edificaciones e infraestructuras.   
c) La compra y transporte de equipos y materiales.   
d) Los costes del personal local.   
e) Los costes de capacitación y formación de los recursos humanos locales.   
f) Los costes de funcionamiento del proyecto, relativos a la adquisición de materiales fungibles 
y otros suministros necesarios para el desarrollo del proyecto.   
g) El fondo rotatorio, entendido como el importe empleado para conceder los préstamos a las 
personas beneficiarias. En este caso, debe señalarse el importe y destino de los retornos 
previstos.   
h) Los costes indirectos, considerando éstos como los gastos administrativos y de gestión 
directamente vinculados al proyecto para su identificación, formulación, seguimiento y 
evaluación.   
   
CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN:  
   
La adjudicación de la subvención se efectuará en régimen de concurrencia competitiva.  
 
El COTS Cantabria tendrá en cuenta para la concesión de la subvención los siguientes criterios 
y límites de valoración (hasta un máximo de 100 puntos).  Aquel proyecto que no obtenga una 
puntuación como mínimo de 50 puntos, no será subvencionable.   
   
 Se valorara la información contenida dentro de cada proyecto en relación a los siguientes 
aspectos: 
 
A)   IDENTIFICACIÓN: 
Descripción de antecedentes, proyectos e iniciativas complementarias, descripción de la 
situación socio/económico y cultural, datos de la posible población beneficiaria desagregados 
por sexo y edad.  (10 puntos) 
 
B)  CONTENIDO: 
 Contexto y justificación Objetivos generales y específicos, indicadores, desglose actividades, 
cronograma, criterios de selección de beneficiarios, evaluación.   (25 puntos) 
 
C)  RECURSOS: 
Desglose presupuestario, coherencia, plan de cofinanciación, vinculación financiera local, 
sistema seguimiento interno, grado de implicación de trabajadores/as sociales tanto aquí como 
donde se desarrolle el proyecto.  (15 puntos) 
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D)  VIABILIDAD: 
 Dependencia financiera y operativa externas, viabilidad económica y de gestión, experiencia y 
capacidad del socio local, participación de los beneficiarios en el proyecto, grado innovación del 
proyecto, vinculación de las autoridades locales  o de una institución sectorial competente en la 
materia, existencia de colaboración en proyectos entre la ONGD y la contraparte, presentación 
del proyecto por parte de un consorcio de entidades, capacidad de seguimiento de entidad 
solicitante (15 puntos)  
 
E)   IMPACTO: 
 Enfoque de género, sector población beneficiaria, potenciación de la cultura y los valores 
éticos de la comunidad, impacto medioambiental, mejora de condiciones de vida de sectores 
especialmente necesitados, fomento de organización de base, fomento de los Derechos 
Humanos. (20 puntos) 
 
F) IMPLICACIÓN DESDE CANTABRIA: 
Sede  central de la entidad en Cantabria, acciones de sensibilización llevadas a cabo en 
Cantabria. (hasta 15 puntos) 
 
Cuando la posibilidad presupuestaria no sea suficiente para subvencionar distintos proyectos 
que han obtenido la misma puntuación, para determinar cuáles son los proyectos que se 
propondrán para la obtención de la ayuda, se comprobarán cada uno de los siguientes 
apartados, y en este orden:   
   
a) La calidad técnica del proyecto.   
b) La capacidad de las partes implicadas.   
c) Presupuesto.   
d) Objetivos sociales del proyecto.   
e) Implicación desde la ONGD/Asociación/Fundación.   
f) Aspectos relacionados con el área geográfica.   
   
IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN:  
   
La subvención concedida al proyecto seleccionado será, con carácter general, de un importe 
del 0,7% del ejercicio presupuestario del 2018 del COTS Cantabria cuya cantidad es de 505 
euros. En casos especiales, el COTS Cantabria podrá conceder una cantidad inferior al importe 
solicitado tras el análisis de los gastos propuestos y por motivos justificados, siempre que por 
esta causa no se ponga en peligro la viabilidad de la actuación.   
   
La subvención reconocida por la presente normativa será compatible con cualesquiera otras, 
concedidas por otras instituciones, públicas o privadas, para el mismo objeto, sin que en ningún 
caso pueda existir sobrefinanciación, es decir, sin que el importe total subvencionado en 
concurrencia con otras entidades pueda superar el coste total de la actividad.  
   
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES SUBVENCIONADAS:   
  
Las acciones subvencionadas deberán realizarse y justificarse ante el COTS Cantabria 
mediante la presentación de la siguiente documentación justificativa en formato digital:    
   
a) Memoria detallada de la actividad desarrollada.   
b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y en su caso fecha de pago.   
c) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada 
con indicación del importe y su procedencia.   
d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como 
de los intereses derivados de los mismos.   
e) Aportación de un ejemplar de cada uno de los folletos, carteles, libros, vídeos, CDROM,   
etc. que se hayan editado o publicado con ocasión de la actividad o evento subvencionados.   
f) El plazo máximo para la justificación será de 45 días a contar desde la finalización de la 
actividad fomentada.   
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g) Informe descriptivo de seguimiento a seis meses de inicio del proyecto, con justificación 
bancaria de transmisión de fondos a la contraparte.   
h) Proyecto final de las actuaciones realizadas.   
   
La entidad subvencionada deberá solicitar el consentimiento expreso al COTS Cantabria para 
llevar a cabo cambios significativos en la ejecución de la acción con respecto a lo previsto 
inicialmente.   
  
DIFUSIÓN CONVOCATORIA:  
  
El COTS Cantabria hará pública la convocatoria de la subvención para proyectos de 
cooperación el desarrollo utilizando los siguientes canales:  
  
- Página web oficial: se publicará en la web del COTS Cantabria la información de la 
convocatoria y bases. Web: www.tsocialcan.com  
  
- Facebook – Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Cantabria: se publicará información 
de la convocatoria, y enlace a la web oficial.  
  
- Correo colegiados/as: se enviará un correo a todos los/las colegiados/as informando de la 
convocatoria y se adjuntarán las bases.  
  
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y LUGAR DE ENTREGA:   
  
- Fechas presentación de solicitudes: Del  día 16 de octubre al 16 de noviembre de 2018. El 
plazo de entrega de solicitudes se inicia el día 16 de octubre a las 10:30 y finaliza el 16 de 
noviembre a las 13:30.  
   
- Lugar: Sede del Colegio Oficial del Trabajo Social de Cantabria C/ Lealtad 19, entresuelo Izq. 
A Santander CP 39002.  
  
- Modo de presentación solicitudes: Se entregaran dos copias en papel, serán selladas por el 
COTS Cantabria, una copia será para la entidad solicitante y otra para el COTS Cantabria. 
Asimismo deberá remitirse copia del proyecto por correo electrónico a la siguiente dirección: 
cantabria@cgtrabajosocial.es, en fecha no posterior al día 16 de noviembre a las 13:30, desde 
el COTS Cantabria se confirmara la recepción del envío con correo de respuesta por parte de 
administración.   
  
La solicitud deberá incluir, además del proyecto a subvencionar y datos de la entidad, la 
siguiente documentación:  
a) Fotocopia de los estatutos de la entidad solicitante, en los que deberá constar expresamente 
la inexistencia de ánimo de lucro en los fines de la misma.                                                        
b) Fotocopia de la inscripción de la entidad en el registro correspondiente.                                   
c) Declaración responsable de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social así como con la Comunidad Autónoma de Cantabria u otras 
Comunidades.      
d) Documentación acreditativa de disponer de sede o delegación en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, si procede.                                                                                        
e) Certificado bancario que acredite la titularidad de la cuenta a la que será transferida la 
ayuda. De no presentarse, podrá reclamarse previamente al pago en el caso de resultar 
beneficiaria.       
f) Declaración jurada indicando la veracidad de la información y datos consignados 
en solicitud y proyecto.  
 
La entidad adjudicataria de la subvención deberá aportar al COTS de Cantabria los 
documentos originales de estas fotocopias en un plazo no superior a 10 días desde la 
comunicación oficial de concesión de la subvención.  
  

http://www.tsocialcan.com/
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-Cesión de datos: La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la 
cesión de los datos contenidos en la misma, así como de los datos relativos a la subvención. 
Por tanto, en la solicitud de subvención entregada debe contenerse autorización expresa de 
cesión de datos al COTS Cantabria.  
   
RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA:  
  
El COTS Cantabria comunicara la resolución de la convocatoria por dos vías:  
  
-Publicación en página web oficial del COTS Cantabria. www.tsocialcan.com, del listado de 
entidades solicitantes y resolución. 
  
-Correo a entidades que han presentado proyecto. Desde el COTS se enviara 
correo electrónico a la dirección de correo que figura en datos de contacto de 
la entidad incluidos dentro la solicitud. En el correo se especificara listado de entidades 
solicitantes y resolución.  
  

 
 En Santander, a 15 a de octubre de 2018  

  
  

 
 Junta de Gobierno  

Colegio Oficial del Trabajo Social de Cantabria  
C/Lealtad 19, entresuelo Izq. A   

39002 Santander   
Tlf 942 31 41 30  

cantabria@cgtrabajosocial.es  
www.tsocialcan.com 

 

http://www.tsocialcan.com/
http://www.tsocialcan.com/

