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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GENERALITAT, ATRAVES DE LA 
CONSELLERÍA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, COOPERACIÓN Y 
CALIDAD DEMOCRÁTICA, Y LA COORDINADORA VALENCIANA DE 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA EL DESARROLLO, PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA 
PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD RESPONSABLE Y 
SOLIDARIA A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN, COMUNICACIÓN, FORMACIÓN, 
DIÁLOGO Y TRABAJO EN RED”. 

 

REUNIDAS 

De una parte, la Sra. Rosa Pérez Garijo, consellera de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Democrática, en virtud de nombramiento efectuado mediante 
Decreto 6/2019, de 17 de junio, del presidente de la Generalitat, por el cual nombra las 
personas titulares de las vicepresidencias y de las consellerías, atendidas las funciones 
asumidas en virtud del Decreto 5/2019, de 16 de junio, del presidente de la Generalitat, 
por el cual se determinan el número y la denominación de las consellerías, y sus 
atribuciones, y con el Decreto 195/2018, de 31 de octubre, del Consell, por el cual 
aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, autorizada con carácter previo 
para la suscripción del presente convenio de colaboración por Acuerdo del Consell de 5 
de noviembre de 2021, en conformidad con el artículo 12.6 del Decreto 176/2014, de 10 
de octubre, del Consell, por el cual se regulan los convenios que subscriba la 
Generalitat, en relación con el artículo 17.f) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de 
Govern Valencià y el artículo 160.1.b) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la 
Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones. 

Y, de otra parte, la Sra. Cristina Ramón Lupiañez, en calidad de presidenta de la 
Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, y 
como representante legal de la entidad, en conformidad con lo dispuesto en los estatutos 
de la entidad. 

Ambas partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para subscribir el presente 
convenio y, en su virtud, 

 

EXPONEN 

I. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por la Ley Orgánica 
5/1982, de 1 de julio, modificada por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, establece 
en su artículo 62.3 que los poderes públicos valencianos tienen que velar para fomentar 
la paz, la solidaridad, la tolerancia, el respecto a los derechos humanos y la cooperación 
al desarrollo con la finalidad última de erradicar la pobreza. Para conseguir este objetivo, 
establecerá programas y acuerdos con los agentes sociales de la cooperación y las 
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instituciones públicas y privadas para garantizar la efectividad y eficacia de estas 
políticas en la Comunidad Valenciana y en el exterior. 

II. En la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2021, dentro del capítulo IV de la aplicación presupuestaria 22.03.01.134.10, 
incluida la línea de subvención nominativa S77790000 “Convenio de coordinación 
Coordinadora Valenciana de ONGD” de la que esta entidad es beneficiaria. Esta línea 
está dotada con 150.000,00 € y tiene como finalidad financiar el desarrollo de acciones 
permanentes de formación, información y sensibilización en temas relacionados con la 
cooperación y la realización de campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía 
valenciana. 

Esta subvención nominativa, instrumentada a través del presente convenio según lo 
previsto en el artículo 168.1.A) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones y el artículo 
22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, está incluida 
en el Plan estratégico de Subvenciones, aprobado mediante Resolución de 4 de 
febrero de 2020 de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y 
Calidad Democrática, por la que se aprueba el Plan estratégico de subvenciones para 
el periodo 2020-2022. 

III. En los términos previstos en la norma estatutaria se aprobó la Ley 18/2017, de 14 de 
diciembre, de la Generalitat, de cooperación y desarrollo sostenible, que establece y 
regula el régimen jurídico al cual se ha de ajustar la actividad de la administración de la 
Generalitat y de su sector público dependiente en materia de cooperación internacional 
al desarrollo y de solidaridad internacional y del cumplimiento de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, incluida la educación para la ciudadanía global y la 
sensibilización social para el fomento de la solidaridad y la justicia social. 

En este sentido, el artículo 3 de la Ley 18/2017 señala que la política de la Generalitat 
en materia de cooperación internacional al desarrollo “incorporará como propios los 
principios, valores, objetivos y directrices adoptados en el seno de los organismos 
internacionales competentes en la materia, al objeto de contribuir al cumplimiento de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a la defensa de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Asimismo, se inspira en los principios, objetivos y prioridades 
que establece la legislación estatal de cooperación internacional al desarrollo”. 

En el artículo 5 en los apartados e), f) y h) de la citada Ley se establece que las 
actuaciones e iniciativas de cooperación internacional al desarrollo han de realizarse, 
de conformidad con lo previsto en el Plan Director, a través de los instrumentos de la 
cooperación internacional al desarrollo, entre los que se encuentra la educación para la 
ciudadanía global, que comprende un proceso continuado que favorezca capacidades 
para que cada ciudadano y ciudadana sea consciente de su pertenencia a una 
comunidad local y global, se comprometa activamente en la construcción de un mundo 
más justo y sostenible, contribuyendo a erradicar la injusticia y la pobreza, y a 
incrementar su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible y la defensa de 
los derechos humanos, la formación en cooperación internacional para el desarrollo 
dirigida a mejorar las capacidades de los agentes, del voluntariado y de especialistas en 
cooperación internacional al desarrollo y el apoyo a iniciativas de comercio justo y a 
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redes de solidaridad internacional cuya finalidad sea la consecución de un sistema de 
comercio internacional responsable, basado en el diálogo, la transparencia, el respeto y 
la equidad, dicho apoyo podrá comprender acciones, tanto en los países en desarrollo 
como en la Comunitat Valenciana, que promuevan la práctica del comercio justo en la 
sociedad y en la gestión de la responsabilidad social de las empresas, así como la 
defensa de los derechos humanos. 

IV. De conformidad con el artículo 19.2 de la citada Ley 18/2017, el Consell “podrá 
celebrar convenios, o articular cualquier otra forma reglada de colaboración, para 
financiar la ejecución de actuaciones y proyectos en el ámbito de la cooperación 
internacional al desarrollo, que se considere adecuados, con administraciones, 
instituciones y entidades nacionales o de otros países sin ánimo de lucro, agencias, 
organizaciones e instituciones internacionales de cooperación internacional al 
desarrollo, las agencias de Naciones Unidas y sus comités nacionales u organizaciones 
que las representan en España, y fondos y programas temáticos de cooperación 
internacional al desarrollo, siempre que las actuaciones a llevar a cabo se ajusten a las 
previsiones del plan director”. 

V. El presente convenio se enmarca dentro de las propuestas planteadas en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en septiembre de 2015. Esta nueva Agenda universal, integrada por 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) y 169 metas, constituye el marco para todas 
las políticas de cooperación y desarrollo, para los instrumentos de financiación, y para 
las alianzas a nivel mundial. Posibilita una oportunidad excepcional a las comunidades 
y autoridades locales, regionales e internacionales, de trabajar juntas sobre bases 
nuevas e innovadoras, centradas en los derechos humanos y los pueblos que 
promueven la gobernanza a varios niveles y el desarrollo territorial. En definitiva, la 
Agenda 2030 significa una gran oportunidad para sentar las bases de una 
transformación global que conduzca hacia un modelo de desarrollo humano, económico 
y social equitativo, sostenido y sostenible en el tiempo, coherente con las demandas de 
la sociedad civil y las recomendaciones de Naciones Unidas y más participativo con la 
sociedad civil. 

VI. Mediante el vigente Plan Director, la Cooperación Valenciana al Desarrollo se alinea 
con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y, desde los cinco 
ejes centrales que esta contempla (Planeta, Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas), se 
identifican 9 estrategias y 34 objetivos de carácter prioritario a conseguir durante este 
periodo. Todo ello encaminado a la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y las 169 metas, desde un enfoque de género y de derechos humanos. 

El Plan Director plantea como objetivo, entre otros, fomentar una ciudadanía valenciana 
crítica, corresponsable y movilizada en favor del desarrollo sostenible y la defensa de 
los derechos humanos a nivel local y global. Asimismo, el Plan Director define la 
educación para la ciudadanía global como uno de los ámbitos identitarios más 
consolidados de la cooperación valenciana. Un modelo edificado sobre las fortalezas de 
los agentes de cooperación y su larga trayectoria de trabajo en el ámbito de la educación 
para el desarrollo y que ha avanzado decididamente hacia una visión compartida de 
educación para la ciudadanía global, entendida como un proceso educativo que aspira 
a generar una conciencia crítica y transformadora, que conecta lo local con lo global, 
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que tiene en cuenta las múltiples identidades que configuran al ser humano, en el que 
las personas se reconozcan como agentes de cambio para avanzar en el desarrollo 
sostenible y la defensa de los derechos humanos. 

VII. La Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el 
Desarrollo, de ahora en adelante, CVONGD, es una entidad sin ánimo de lucro que nace 
en mayo de 1992 con el objetivo de coordinar las actuaciones de las ONGD que la 
integran a través de la generación de iniciativas comunes, la creación de espacios de 
trabajo, la formación, el diálogo, la reflexión y el trabajo en red. Actualmente cuenta con 
más de 100 ONGD distribuidas por todo el territorio de la Comunidad Valenciana y 
promueve el trabajo coordinado entre las organizaciones para conseguir aumentar el 
impacto y la implicación de la sociedad valenciana en la lucha contra la desigualdad y 
la pobreza, desde la cooperación y la solidaridad. La misión de la CVONGD es sumar 
capacidades y esfuerzos de las organizaciones que la integran aglutinándolas en la 
defensa de los objetivos que marcan su misión solidaria para avanzar hacia una 
cooperación internacional al desarrollo valenciana de calidad, eficiente y centrada en la 
defensa de los derechos humanos. 

El proyecto objeto de este convenio pretende dar continuidad y reforzar el derecho a la 
participación en la construcción de una sociedad responsable y solidaria a través de la 
sensibilización, comunicación, formación, diálogo y trabajo en red. Mediante su 
ejecución, se pretende mejorar la comprensión del rol y la necesidad de la cooperación 
internacional al desarrollo en la construcción de un mundo con menos pobreza y más 
igualdad, a través de una ciudadanía valenciana crítica, organizada y movilizada; 
fomentar la gestión de calidad de la política pública de cooperación internacional a 
través de procesos de agilización, simplificación, eficacia, coordinación, armonización, 
coherencia, transparencia y rendición de cuentas, fortalecer las alianzas y los vínculos 
entre las entidades que conforman la Coordinadora y consolidar las alianzas con otros 
movimientos sociales y redes de defensa de derechos colectivos. 

En definitiva, el fortalecimiento de las actividades de la CVONGD ejerce un papel clave 
para impulsar los procesos de calidad de la cooperación valenciana trabajando 
conjuntamente con la Administración de la Generalitat, generando mejoras en la 
coordinación, participación e interlocución con los agentes de la cooperación, 
fortaleciendo la formación del voluntariado, de los/de las profesionales de las ONGD y 
reforzando los procesos de comunicación y sensibilización de la sociedad civil en la 
lucha por la igualdad y la justicia social. 

En virtud de estas consideraciones, las partes acuerdan formalizar el presente convenio 
de colaboración que se regirá por las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. 

1. El presente convenio tiene por objeto la colaboración entre la Generalitat, a través de 
la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, y 
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la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, 
con CIF G96132535, de ahora en adelante, la entidad beneficiaria, para la ejecución del 
proyecto: “Fortalecimiento del derecho a la participación en la construcción de una 
sociedad responsable y solidaria a través de la sensibilización, comunicación, 
formación, diálogo y trabajo en red”. 

2. El órgano gestor del convenio de colaboración por parte de la Generalitat será la 
Dirección General de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Conselleria de 
Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática o, si procede, la 
dirección general competente en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo. 

SEGUNDA.- OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR. 

1. El convenio suscrito tiene como objetivo principal: “El fortalecimiento del derecho a la 
participación en la construcción de una sociedad responsable y solidaria a través de la 
sensibilización, comunicación, formación, diálogo y trabajo en red”. 

2. El proyecto tiene los siguientes objetivos específicos y actividades: 

1. Favorecer las alianzas y los vínculos entre las entidades que conforman la 
Coordinadora a través del diálogo participativo, rendición de cuentas y desde la 
gobernanza (calidad democrática), la ética del cuidado y la gestión del conocimiento. 

- Actividad 1. Reuniones de programación, coordinación, seguimiento y 

evaluación entre los agentes implicados en el proyecto. 

- Actividad 2. Asesoramiento sobre cooperación y solidaridad a entidades y 

ciudadanía. 

- Actividad 3. Realizar al menos dos encuentros para el fomento del diálogo y las 

alianzas en el sector. 

- Actividad 4. Organizar el Foro para la cooperación que queremos. 

2. Impulsar una ciudadanía valenciana crítica, organizada y movilizada, para contribuir 
a cambiar el modelo de desarrollo vigente, y concienciar con la necesidad de una política 
pública de cooperación internacional. 

- Actividad 5. Desarrollo del plan de comunicación 2022-2023. 

- Actividad 6. Mantenimiento, alojamiento, creación y actualización de contenidos 

en los canales de comunicación, manteniendo actualizada la web de la 

CVONGD. 

- Actividad 7. Análisis de los discursos en los medios de comunicación. 

- Actividad 8. Campaña de comunicación de puesta en valor de la cooperación 

valenciana. 

- Actividad 9. Acciones comunicativas dirigidas a la comunidad educativa. 

- Actividad 10. Encuentros con la ciudadanía sobre la importancia del consumo 

en un mundo global. 
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3. Fomentar la gestión de calidad de la política pública de cooperación internacional a 
través de procesos de agilización, simplificación, eficacia, coordinación, armonización, 
coherencia, transparencia y rendición de cuentas. 

- Actividad 11. Incidencia política activa a través del seguimiento, análisis y 

elaboración de propuestas de mejora de las políticas de cooperación 

transformadoras, y participación en los foros de debate. 

- Actividad 12. Espacio de reflexión, diálogo y formación con las entidades 

locales sobre el modelo de desarrollo y la cooperación que queremos. 

4. Favorecer y consolidar las alianzas con otros movimientos sociales y redes de 
defensa de derechos colectivos. 

- Actividad 13. Fomento y fortalecimiento de alianzas externas con diferentes 
agentes educativos y sociales, económicos y comunicativos de la geografía 
valenciana que contribuyen a la construcción de una ciudadanía responsable y 
solidaria y, por ende, de unas políticas coherentes. 

TERCERA.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 

1. Serán susceptibles de ser financiados por el presente convenio los gastos corrientes 
que resulten necesarios para la realización de las actividades recogidas en la cláusula 
segunda, pudiendo incluir, entre otros, los siguientes: 

a) Gastos de evaluación y auditoría externa. 

b) Gastos de arrendamientos 

c) Gastos derivados de materiales y suministros para la realización de las acciones 
objeto del presente convenio, tales como suministros de material de oficina, servicio de 
mensajería, imprenta, carteles y folletos. 

d) Gastos de personal, contratado o que pueda contratar la entidad beneficiaria a los 
efectos de este convenio, y que realice actividades objeto de este. 

e) Gastos de voluntariado. Se incluirán en esta partida los gastos en que incurra la 
entidad beneficiaria que ejecute ciertas actividades mediante personas voluntarias de 
sus organizaciones que -conforme a la normativa vigente en materia de voluntariado– 
no perciban retribuciones, tales como los gastos de las pólizas de seguro de accidentes, 
enfermedad y responsabilidad civil que -en su caso– sean suscritas y se deriven 
directamente de la intervención, siempre y cuando dichos gastos no sean financiados 
por las personas voluntarias, así como los gastos por transporte o desplazamiento, 
seguros de vehículos, carburante, alojamiento y manutención, devengados por razón 
del servicio por la persona voluntaria. 

f) Gastos de otros servicios técnicos y profesionales para financiar la elaboración de 
documentación, tratamiento y clasificación de la información, comunicación, y 
divulgación, publicaciones, fotografía y soportes audiovisuales, montaje de espacios, 
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relacionado todo ello con jornadas y seminarios organizados con la finalidad de difundir 
y divulgar los trabajos objeto del convenio. 

g) Gastos de viajes, alojamientos y dietas: transporte, alojamiento y manutención 
devengados por razón de las actividades objeto del convenio. 

h) Gastos bancarios, se incluirán en esta partida los gastos bancarios y de transferencia 
de las cuentas que figuren a nombre del proyecto. 

i) Gastos indirectos, los propios del funcionamiento regular de la entidad beneficiaria, 
que resulte imprescindible para la ejecución de la intervención y atribuibles a ella, en la 
medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza. 

2. En cualquier caso, los gastos subvencionables estarán ligados de manera indubitada 
a la intervención y a la ejecución de las actividades presupuestadas y autorizadas. 

3. No serán objeto de subvención los siguientes gastos: 

a) Los recargos y las sanciones administrativas y penales o los intereses de aplicación 
a la demora de los pagos. 

b) Los gastos de representación o atenciones protocolarias, almuerzos, catering, 
recepciones, regalos, flores, espectáculos. 

c) Las cuotas satisfechas por la pertenencia a cualquier agrupación, plataforma o 
federación. 

d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación. 

e) Indemnizaciones por despido. 

4. Los gastos subvencionables serán realizados en el plazo de ejecución y deberán ser 
efectivamente pagados en el período comprendido entre la fecha de inicio del proyecto 
y antes de la finalización del período de justificación, excepto los de identificación y 
formulación, que pueden realizarse antes de la fecha de inicio, y los de auditoría y 
evaluación y traducciones que podrán realizarse y ser pagados después de la 
finalización del plazo de ejecución pero antes del fin del plazo de justificación. 

5. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa 
probada que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención. 

6. La distribución de los gastos y el depósito de la documentación que los justifique, así 
como todo lo relacionado con la justificación se realizará según lo establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Reglamento de desarrollo 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y la vigente normativa reguladora 
para la concesión de subvenciones en materia de cooperación internacional al 
desarrollo. 
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CUARTA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA. 

1. Las obligaciones de la entidad beneficiaria de la subvención objeto de este convenio, 
sin perjuicio de lo establecido en el resto de normas reguladoras, son: 

a) Ejecutar el proyecto aprobado, objeto del presente convenio, realizando las 
actividades recogidas en la cláusula segunda. 

b) Cumplir el objetivo, gestionar y realizar de forma directa, en su caso, las actividades 
que constituyen el contenido principal de la actuación subvencionable, a excepción de 
aquellas actividades que por su propia naturaleza deban ser realizadas por terceras 
personas. A estos efectos, se considerarán como vinculantes los resultados previstos 
en la formulación inicial del proyecto, y en su caso, en las modificaciones debidamente 
autorizadas por el órgano gestor, así como en cualquier otra acordada en aplicación de 
las normas sobre subvenciones. 

c) Cumplir con la normativa sobre inclusión laboral de personas con diversidad funcional 
o, en su caso, la exención de dicha obligación, realizada mediante declaración 
responsable de conformidad con el artículo 7 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la 
Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad. 

d) Cumplir con las obligaciones establecidas en las cláusulas de este convenio y las 
establecidas para la ejecución y justificación del proyecto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, Reglamento de desarrollo aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y la vigente normativa reguladora para la concesión 
de subvenciones en materia de cooperación internacional al desarrollo. 

2. El órgano concedente podrá dar por finalizada cualquiera de las actividades 
subvencionadas cuando se detecten incumplimientos sustanciales de las obligaciones 
a las que hace referencia el apartado primero de esta cláusula. En este caso se seguirá 
lo establecido en el apartado 5 de la cláusula novena. 

3. La responsabilidad final en la ejecución de la actuación subvencionable 
corresponderá a la entidad beneficiaria directamente frente a la Generalitat Valenciana, 
sin que pueda exigirse, en su caso, a cualquier otra entidad participante en dicha 
ejecución. 

4. En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por la 
entidad beneficiaria con la firma del presente convenio, se iniciará el correspondiente 
procedimiento de reintegro, de acuerdo con los supuestos establecidos en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Reglamento de desarrollo 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y la vigente normativa reguladora 
para la concesión de subvenciones en materia de cooperación internacional al 
desarrollo, sobre control, reintegro y régimen sancionador. 

QUINTA.- OBLIGACIONES DE LA GENERALITAT. 

1. La Generalitat, a través de la Conselleria de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Democrática, se compromete a subvencionar a la Coordinadora 
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Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, la ejecución del 
proyecto: “Fortalecimiento del derecho a la participación en la construcción de una 
sociedad responsable y solidaria a través de la sensibilización, comunicación, 
formación, diálogo y trabajo en red”, con la cantidad máxima de 150.000 euros, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 22.03.01.134.10.4, línea de subvención S7779000, 
incluida en la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para 
el ejercicio 2021. 

2. En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por la 
Generalitat, a través de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y 
Calidad Democrática se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 51, apartado 
c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en la 
cláusula decimocuarta del presente Convenio. 

SEXTA.- RÉGIMEN DE PAGO Y GARANTIAS.  

1. De conformidad con el artículo 44.10.b) de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de 
presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021, en relación con el artículo 19.5 de 
la Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de la Generalitat, de cooperación y desarrollo 
sostenible, modificado por el artículo 85 de la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de 
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la 
Generalitat, se procederá al libramiento del 100 por 100 del importe de la subvención 
tras la suscripción del convenio. 

2. La fecha de recepción de los fondos deberá ser comunicada al órgano gestor. 

3. La entidad beneficiaria queda exonerada de la constitución de garantías de 
conformidad con el artículo 171.5.f) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, 
de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 

SÉPTIMA. - COMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN. 

1. La subvención a que se refiere este convenio se declara compatible con cualesquiera 
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 organismos internacionales, siempre y cuando, en conjunto, no superen 
el coste de la actividad subvencionada. 

2. La entidad beneficiaria tiene la obligación de comunicar al órgano gestor, en el plazo 
de un mes desde el momento en que se haya obtenido, y, en todo caso, con anterioridad 
a la presentación de la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, toda 
financiación del proyecto subvencionado procedente de cualquier Administración 
Pública o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, especificando la cuantía exacta de la aportación, la procedencia y el 
destino dado a dichos fondos, con el fin de que conste explícitamente qué parte del 
proyecto se subvencionará con la aportación de la Generalitat y qué parte con cada una 
de las otras aportaciones. 
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3. La subvención concedida al amparo del presente convenio no tiene el carácter de 
ayuda de Estado a que se refiere el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, dado que la ayuda pública concedida, por su naturaleza, no supone una 
ventaja económica, no falsea ni puede falsear la competencia ni los intercambios 
comerciales entre Estados miembros. En consecuencia, queda exenta de la obligación 
a que se refiere el artículo 3.1 del Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, 
por el que regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea 
de los proyectos de la Generalitat dirigidos establecer, conceder o modificar ayudas 
públicas. 

OCTAVA. - EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

1. El plazo de ejecución de las actividades objeto de este convenio es de 12 meses con 
posibilidad de ampliación del plazo, previa solicitud de la entidad beneficiaria, hasta un 
máximo de 3 meses, mediante autorización del órgano gestor, cuando concurran 
circunstancias excepcionales debidamente motivadas. 

2. La entidad beneficiaria deberá iniciar la ejecución de las actividades en el plazo 
máximo de 1 mes a contar desde la recepción total de los fondos, salvo que la entidad 
beneficiaria disponga de fondos para poder iniciar la ejecución del proyecto antes de 
aquella fecha. 

3. En todo caso, la fecha de inicio de la ejecución del proyecto deberá ser comunicada 
al órgano gestor, puesto que, a partir de la misma, se iniciará el cómputo del plazo para 
la ejecución del proyecto subvencionado mediante el presente convenio. 

NOVENA.- SEGUIMIENTO DEL CONVENIO. 

1. Para el cumplimiento de los compromisos y el seguimiento y control del presente 
convenio, se constituirá una comisión mixta de seguimiento y control que adecuará su 
funcionamiento a lo previsto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

2. La comisión mixta estará compuesta por: 

a) Por parte de la Generalitat: 

- La persona titular de la dirección general competente en materia de cooperación 
internacional para el desarrollo o persona que la sustituya, quien ostentará la 
presidencia y dirimirá con su voto los empates. 

- La persona con rango de jefe de servicio de la dirección general competente en 
materia de cooperación internacional para el desarrollo, designada por la persona 
titular de la misma, o persona que la sustituya. 

b) Por parte de la entidad beneficiaria: 
- Dos personas en representación de la entidad beneficiaria designadas por la 
Presidencia de dicha entidad. 
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3. Ocupará la secretaría de la comisión mixta, con voz pero sin voto, la persona 
funcionaria de la dirección general con competencias en materia de cooperación 
internacional para el desarrollo, designada por la persona titular de la misma. 

4. A la Comisión le corresponden, sin perjuicio de lo que expresamente se recoge en el 

artículo 9 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el cual regulan los 

convenios que subscriba la Generalitat y su registro, las siguientes funciones: 

a) Hacer el seguimiento y evaluación del desarrollo del convenio ejerciendo las 

funciones de coordinación entre las entidades firmantes. 

b) Resolver dudas de interpretación y aplicación del convenio y las discrepancias 

que puedan surgir de su ejecución. 

c) Aquellas otras que determinen las partes de mutuo acuerdo. 

5. En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes será la comisión mixta de seguimiento y control el órgano al que 
se realizarán las comunicaciones previstas en el procedimiento establecido en el artículo 
51, apartado c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, así como el encargado del seguimiento y control del procedimiento de 
incumplimiento. 

6. La Comisión se reunirá al menos una vez, sin perjuicio de lo anterior, esta podrá 
reunirse cuantas veces considere necesario, a petición de cualquiera de las partes 
firmantes del convenio. Se podrá invitar a personas asesoras a participar, con voz pero 
sin voto, en las reuniones de la comisión de seguimiento. 

7. Una copia de las actas, acuerdos o informes que, en su caso, emita la Comisión en 
el desarrollo y ejecución de sus funciones deberá remitirse al órgano gestor y a la 
entidad beneficiaria. 

DÉCIMA. EVALUACIÓN.  

La entidad beneficiaria presentará en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de 
finalización del proyecto subvencionado, sin posibilidad de ampliación de dicho plazo, 
una evaluación externa o mixta de resultados del proyecto subvencionado, de acuerdo 
a lo establecido en la vigente normativa reguladora para la concesión de subvenciones 
en materia de cooperación internacional al desarrollo. Dicho documento formará parte 
del expediente de justificación. 

UNDÉCIMA.- FORMA Y PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 

1. La modalidad de justificación de gastos será, exclusivamente, la de presentación de 
cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría, en los términos previstos en 
el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con las 
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especialidades previstas en esta cláusula y en la vigente normativa reguladora para la 
concesión de subvenciones en materia de cooperación internacional al desarrollo. 

2. Será preceptiva la autorización previa del auditor de cuentas según lo establecido en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Reglamento de 
desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y la vigente normativa 
reguladora para la concesión de subvenciones en materia de cooperación internacional 
al desarrollo. 

3. La entidad beneficiaria deberá presentar el informe final, con el modelo normalizado 
correspondiente, firmado por el representante legal de la entidad beneficiaria, en el plazo 
máximo de seis meses, desde la finalización del proyecto subvencionado, sin posibilidad 
de ampliación de dicho plazo. Dicho informe final contendrá la Justificación técnica y la 
Justificación económica. 

DUODÉCIMA. – DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PUBLICACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS. 

1. Los documentos publicados como acción o resultado de alguna actuación financiada, 
además de contener el logotipo o nombre de la Generalitat como financiador, deberán 
incluir el siguiente párrafo, traducido a las lenguas en que se publique el documento: 
«Está publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana. 
El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad beneficiaria 
y no refleja necesariamente la opinión de la Generalitat Valenciana». 

2. Cualquier otro uso del logotipo o mención de la Generalitat deberá ser consultado con 
el órgano gestor y autorizado por él. 

3. Junto con el informe final, la entidad beneficiaria deberá remitir al órgano gestor una 
relación de todos los materiales de difusión editables y materiales didácticos producidos 
durante la ejecución del proyecto subvencionado, adjuntando, al menos, un ejemplar 
original y completo de los mismos. El órgano gestor podrá disponer de estos materiales 
para su difusión gratuita y con mención expresa de la entidad que los haya producido. 

4. Asimismo, en todos los actos de publicidad del proyecto subvencionado que se 
realicen, deberá aparecer el logotipo de la Generalitat como financiador. 

5. Todas aquellas actividades efectuadas en el marco del presente convenio deberán 
ser comunicadas al órgano gestor a los efectos de determinar la participación 
institucional de la Generalitat en las mismas. 

6. Todo producto final que surja de la participación conjunta de las dos instituciones en 
el marco del presente instrumento, como publicaciones o audiovisuales, podrán 
utilizarse por ambas con fines educativos, académicos y de promoción social y cultural, 
sujetos únicamente al previo acuerdo por escrito de las partes. 

7. Las partes convienen que los derechos de propiedad resultantes del presente 
convenio corresponderán a la parte que los haya producido, o a ambas en proporción a 
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sus aportaciones, dando el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la 
realización de estas. 

8. La confidencialidad, la propiedad intelectual, la publicación y explotación de 
resultados se regulará, de mutuo acuerdo entre la entidad beneficiaria y la Conselleria 
de Participación Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, en el marco de la 
normativa vigente. 

DECIMOTERCERA. - MODIFICACIÓN Y DENUNCIA DEL CONVENIO. 

1. De acuerdo con el artículo 12 del Decreto 176/2014, la modificación del clausulado 
del presente convenio de colaboración se llevará a cabo mediante adenda al mismo, 
siguiendo los mismos trámites que los previos a la suscripción del convenio inicial. 

2. Las partes podrán modificar o denunciar de mutuo acuerdo el presente convenio en 
cualquier momento. Cualquiera de las partes podrá, a su vez, denunciarlo mediante 
comunicación por escrito a la otra parte con al menos dos meses de antelación a la 
fecha en que vaya a darlo por terminado. En ambos casos deberán finalizarse las tareas 
pendientes. 

DECIMOCUARTA. – FINALIZACIÓN DEL CONVENIO 

1. El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. 

2. Son causas de resolución del presente convenio: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio. 

b) El mutuo acuerdo de las partes firmantes manifestado por escrito. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguna de las partes firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá 
notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de 
un mes con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este 
requerimiento será comunicado a la comisión mixta de seguimiento y control. Si, 
trascurrido el plazo indicado en el requerimiento, persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa 
de resolución y se entenderá resuelto el convenio. 

d) Las causas generales establecidas por la legislación vigente. 

3. Si, en cualquier momento, durante la vigencia de este convenio, como consecuencia 
del seguimiento realizado por el órgano gestor competente de la comprobación de la 
correcta ejecución del mismo, se constatase que la entidad beneficiaria ha incurrido en 
cualquiera de las causas de extinción antes expresadas, la Conselleria de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, a través de la Dirección General 
de Cooperación Internacional al Desarrollo, podrá instar la resolución del convenio, 
comunicándolo a la entidad beneficiaria que dispondrá, a estos efectos, de un plazo de 
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15 días para la presentación de las alegaciones que considere oportunas, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y demás normativa aplicable. 

4. En cada caso concreto, la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación 
y Calidad Democrática, a través de la Dirección General de Cooperación Internacional 
al Desarrollo, establecerá, en función de la causa específica de extinción, y a la vista de 
la situación de las actuaciones en curso de ejecución, la forma de finalización de dichas 
actuaciones. 

DECIMOQUINTA. - VIGENCIA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONVENIO. 

1. El presente convenio de colaboración estará vigente desde el momento de su firma 
hasta la finalización del plazo de ejecución del proyecto en los términos previstos en la 
cláusula octava, sin que exista posibilidad de prórroga del convenio. 

2. Mediante el presente convenio de colaboración se instrumenta la concesión de forma 
directa de una subvención a la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo, la ejecución del proyecto: “Fortalecimiento del 
derecho a la participación en la construcción de una sociedad responsable y solidaria a 
través de la sensibilización, comunicación, formación, diálogo y trabajo en red”, de 
conformidad con el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en relación con el artículo 168.1.A) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de 
la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
según los cuales, podrán concederse de forma directa las subvenciones nominativas 
previstas en la Ley de Presupuestos de la Generalitat, entendiéndose como tales 
aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y destinatario figuren inequívocamente 
en sus anexos. 

3. Este convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 47 y 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y se regirá por lo establecido en las cláusulas del mismo o 
en su defecto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, 
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones y el Decreto 176/2014, de 10 de 
octubre, del Consell, que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro 
y en la Orden de Bases. Y, con carácter más general, por lo previsto en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 
en cualquier otra disposición normativa que, por su naturaleza, pudiera resultar de 
aplicación. 

4. La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y 
ejecución del presente convenio deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes, 
a través de la Comisión mixta de seguimiento y control. Si no pudiera alcanzarse dicho 
acuerdo, los posibles litigios deberán ser resueltos de conformidad con lo dispuesto en 
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la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

DECIMOSEXTA. - TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS. 

1. El presente convenio será objeto de publicación tanto en el Portal de Transparencia 
de la Generalitat (GVA Oberta) como en la página web de la entidad beneficiaria, en 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 3.2, 9.1.c) y 10.1 de la Ley 2/2015, de 
2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación 
Ciudadana de la Comunitat Valenciana, los artículos 3.4 y 12.2 del Decreto 105/2017, 
de 28 de julio, del Consell, por el cual se desarrolla la citada ley y el artículo 8 de la Ley 
18/2017, de 14 de diciembre, de la Generalitat, de cooperación y desarrollo sostenible. 

2. Sin perjuicio de las obligaciones en materia de publicidad activa y derecho de acceso 
a la información pública previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en la Ley 2/2015, de 
2 de abril, las partes se comprometen a respetar la confidencialidad de la información 
que se suministren en la ejecución del presente convenio. 

3. Así mismo, se obligan expresamente en el acceso, la cesión o el tratamiento de datos 
de carácter personal a respetar los principios, las disposiciones y las medidas de 
seguridad previstos en la normativa vigente en materia de protección de datos. 

Y estando las partes de acuerdo con el contenido de este documento, y para que así 
conste y en prueba de conformidad, se firma en València en la fecha indicada en la 
firma. 
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