
III CONVOCATORIA 
PROYECTOS “TÚ 

PUEDES” 
 

TÚ PUEDES POR EL 

ALTRUISMO EFECTIVO 
 

 
 

 



NATURALEZA 

Antecedentes 
 
En 2015 y 2016 destinamos más de 10.000 € de fondos de Se Puede Villarrobledo a 
ayudar con las primeras necesidades al Albergue la Esperanza, Huellas de Vida, 
CARITAS y Cruz Roja de Villarrobledo. 
 
También destinamos 1.000 € a COCEMFE Villarrobledo para ayudarles en su gasto 
corriente y necesidades más urgentes. 
 
En la I Convocatoria de los proyectos Tú Puedes, Tú Puedes por el Empleo, 
destinamos 3.000€ a la asociación A Cal y Canto, cuyo proyecto ayudaría a los niños 
de familias desfavorecidas a tener una oportunidad de apoyo escolar imprescindible 
para ellos. Así mismo su ambicioso proyecto incluía clases de castellano para los 
padres y madres de las niñas y niños inmigrantes. 
 
En la II Convocatoria de los proyectos Tú Puedes, Tú Puedes por el Deporte, el 
beneficiario de los 3.000€ fue el Club de Amigos del Balonmano de Villarrobledo en 
colaboración con la Asociación Desarrollo Autismo Albacete, la Escuela de Educación 
Especial Infanta Elena (Asprona) y Cáritas Villarrobledo. Este proyecto estaba dirigido 
a fomentar la inclusión a través del deporte. 
 
Llevamos casi 18.000 € reinvertidos en Villarrobledo. 
 

Convocatoria por el Altruismo Efectivo 
 
Aquí estamos una vez más. En esta ocasión abrimos los horizontes para que todas 
las asociaciones de Villarrobledo podáis participar haciendo lo que mejor se os da, 
ser altruistas.  
 
A la Economía del Bien Común, pilar de las dos anteriores convocatorias, en esta 
ocasión le añadimos el Altruismo Efectivo.  
 
El Altruismo Efectivo es un movimiento basado en el uso de la evidencia y el análisis 
científico y racional para seleccionar qué causas e intervenciones tienen mayor 
potencial de impactar positivamente en la vida de las demás personas. El mundo, 

 



desgraciadamente, tiene muchos problemas así que debemos ser selectivos a la 
hora de elegir qué áreas de actuación son prioritarias. Nuestra meta es lograr que el 
mundo sea mejor, entendiendo que nuestro tiempo, energía y recursos son 
limitados. 
 
Aquí os dejamos una de las páginas web de interés:  
 
https://altruismoefectivo.org/faq/ 
 
Cuando nos pusimos en contacto con las personas que ayudan a coordinar este 
movimiento nos recordaron que no se identifican con ningún partido político en 
concreto. Hay causas tan importantes que deberían trascender a la política 
partidista. 
 
Podéis encontrar muchísima información sobre estos dos conceptos en internet. 
Peter Singer es un conocido divulgador del Altruismo Efectivo y Christian Felber, 
responsable del modelo internacional económico denominado Economía del Bien 
Común, tiene charlas en español.  
 
Para esta convocatoria hemos decidido hacer una guía para crear una asociación en 
Villarrobledo. Creemos que fomentar la cooperación entre asociaciones es un buen 
camino para construir una sociedad mejor. Aquí os dejamos los enlaces: 
 
PDF Guía de SPV para crear una asociación en Villarrobledo. 
 
Vídeo explicativo. 
 
Además, en esta convocatoria se podrá presentar más de un proyecto y en caso de 
que la asamblea falle por el proyecto de una asociación de nueva constitución esta 
tendrá hasta el 1 de diciembre para formalizar la documentación.  
 
Podrán presentarse proyectos que participaron en anteriores convocatorias. Las 
entidades interesadas deberán notificar el deseo de concurrir con el mismo proyecto 
que ya presentaron. 
 
Ánimo y mil gracias por ayudarnos a hacer de este mundo algo mejor, en el que día 
a día consigamos que haya menos sufrimiento. Vuestras organizaciones nos 
demuestran que Sí Se Puede.   
 

 

https://altruismoefectivo.org/faq/
https://drive.google.com/open?id=1cSQy3vM9QVvp0nYcmaVX7A13YhxnVivD
https://drive.google.com/open?id=1g4C_CBWNJR5y5oxPmXO0-5SfnjB-txTw


BASES 

1. Beneficiarios 

1.1. Requisitos 
● Ser una entidad no lucrativa de Villarrobledo. 
● Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente. En 

caso de que la asociación todavía no esté registrada tendrá de plazo hasta el 1 
de diciembre para aportar la documentación que falte. 

● Tener capacidad jurídica propia.  
● Estar al corriente de pagos en las obligaciones fiscales y laborales. 
● Tener estructura y capacidad suficiente que garantice la viabilidad del 

proyecto. 
● Tener sitio web actualizado o estar en condiciones de tenerlo.  

1.2. Quedan expresamente excluidas 
● Fundaciones y asociaciones de empresa o grupo de empresas. 
● Obra social de cajas de ahorro. 
● Organizaciones gubernamentales.  
● Entidades que mantengan entre sus órganos de dirección/gestión a 

miembros de la Agrupación de Electores Se Puede Villarrobledo.  
● Entidades que defiendan o propicien el maltrato animal y ambiental. 
● Sindicatos, partidos políticos y sus fundaciones. 

2. Proyectos 

2.1. Requisitos 
● Parte del ámbito de actuación podrá realizarse fuera de Villarrobledo. 
● La ejecución empezará en 2018 y finalizará antes de 2020. 
● Formalizar los principios de paridad que implementará.  
● Que el proyecto contenga una memoria económica: 

○ Dividida en las dos fases descritas en el punto 3 (“Dotación económica”).  
○ Dividida en módulos o acciones potencialmente independientes, en 

caso de que sea posible. 

 



2.2. Quedan expresamente excluidos 
● Proyectos que no aporten toda la información que se solicite. 

3. Dotación económica 
● La dotación de los proyectos “Tú puedes”, 3.000€, procede de nuestro 

compromiso de limitación salarial de los cargos electos. En la actualidad el 
sobrante mensual de este compromiso supera los 800 euros. 

● El pago se efectuará en dos plazos: 
○ 50%, 1.500 euros, en el momento de la selección definitiva del proyecto 

ganador. 
○ El 50% restante, otros 1.500 euros, con la justificación de los gastos 

realizados del primer pago. 
● El primer pago se efectuará en los siguientes 7 días hábiles a la publicación                           

del proyecto ganador.  
● El segundo pago en un máximo de 7 días hábiles a contar tras la presentación                             

de los justificantes de gasto del primer pago. 
● Se ingresará en la c/c consignada en la memoria. 
● La subvención podrá quedar sin adjudicar si así lo decide la asamblea en base 

a los criterios establecidos.  

4. Contacto y Asesoramiento 
Se Puede Villarrobledo facilitará asesoramiento para las entidades solicitantes, que lo 
necesiten, durante todo el proceso. 

4.1. Para contactar con Se Puede Villarrobledo 
Domicilios: 
 
Grupo Municipal “Se Puede Villarrobledo”. 
Ayuntamiento de Villarrobledo 
Plaza Ramón y Cajal S/N 
Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00. 
 
La Moradica. 
Travesía Pérez Galdós, nº2, bajo B.  
Horario: confirmar con la persona asesora.  
 
Correo electrónico:  
 
sepuedevillarrobledo@gmail.com 

 

mailto:sepuede@vamosaforzaraunamenor.com


4.2. Personas asesoras para este proyecto 
Las personas de contacto designadas por la Asamblea Ciudadana de Se Puede 
Villarrobledo para colaborar, guiar, fiscalizar y ayudar a las personas participantes y a 
la entidad beneficiaria son: 

● Mario de la Ossa Collado. (Tlf: 673372093) 
● Sergio Valero García. 
● Rubén Nieves Fernández.  

5. Proceso 

5.1. Plazo de convocatoria 
 
Del 24 de septiembre al 31 de octubre de 2018.   

5.2. Documentación a aportar 
Se enviará a la dirección de correo sepuedevillarrobledo@gmail.com: 

○ Memoria del proyecto.  
○ Carta de presentación de las entidades. 
○ Resumen de la memoria que incluya los objetivos del proyecto. 
○ Declaraciones responsables, adjuntas a las siguientes bases, 

cumplimentadas y firmadas. (Anexos 1, 2, 3, 4 y 5)  
○ Se podrá solicitar, si la asamblea de Se Puede Villarrobledo lo considera 

oportuno: 
■ Estatutos de las entidades. 
■ Certificado de inscripción en el registro municipal de 

asociaciones de Villarrobledo. 
■ Copia del NIF de la persona responsable del proyecto. 
■ Documentos que acrediten el CIF de la entidad.  
■ Fotocopia de los DNI’s de personas que conforman la directiva, 

gestora, etc.  

5.3. Cumplimentación del formulario basado en la Economía del 
Bien Común 
Todas las entidades solicitantes deberán responder el siguiente cuestionario:  
 
https://docs.google.com/forms/d/1x0HA3NOj8R6tpFDubSdk1bOEDvmbjtECHF3VIAn
YSkI/edit 
 
5.3.1. Criterios basados en la Economía del Bien Común 
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● A: Proveedores 
● B: Propietarios y proveedores financieros 
● C: Personas empleadas 
● D: Clientes y otras organizaciones 
● E: Entorno social 

 
 
Este formulario servirá para conocer la visión que tiene la organización de sí misma y 
su compromiso con la Economía del Bien Común. La puntuación obtenida se 
valorará junto a las respuestas dadas y permitirá a la asamblea tomar una decisión 
más consciente.  
 

5.4. Cumplimentación del formulario basado en el Altruismo 
Efectivo 
Todas las entidades solicitantes deberán responder el siguiente cuestionario:  
 
https://docs.google.com/forms/d/1e4BDlAdZSEXlVa2MykJ_TgPMWVyLkex4T_0n6c_S
-Rk/edit 
 
5.4.1. Preguntas basados en el Altruismo Efectivo 
 

● ¿A cuántos individuos afecta este problema y cuál es el impacto potencial si 
decidimos trabajar sobre esta causa concreta? 

● ¿Es ésta la mejor de las opciones posibles para dedicar nuestros recursos? 
● ¿Qué conseguimos? ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasaría si actuamos y 

lo que hubiera pasado si no lo hubiéramos hecho? 
● ¿Existe potencial de mejora sobre el enfoque actual? 
● ¿Cuál es la probabilidad de éxito/fracaso y cómo lo cuantificamos? 

 
Este formulario nos permitirá comparar los diferentes proyectos facilitandonos 
seleccionar qué causas e intervenciones tienen mayor potencial de impactar 
positivamente en la vida de las demás personas. 

5.4. Resolución de la convocatoria 
● La asamblea ciudadana de Se Puede Villarrobledo, convocada en forma 

extraordinaria para esta convocatoria en el plazo de 10 días (1 al 14 de 
noviembre) tras la finalización del plazo de presentación decidirá el proyecto 
ganador. Se anunciará durante la semana del 19 al 23 de noviembre.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1e4BDlAdZSEXlVa2MykJ_TgPMWVyLkex4T_0n6c_S-Rk/edit
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● El fallo de la asamblea se comunicará por correo certificado a la entidad o 
persona representante del proyecto seleccionado. 

● La lista de todos los participantes será expuesta en la página de Se Puede 
Villarrobledo, www.sepuedevillarrobledo.info. 

6. Seguimiento del Proyecto 
● Por parte de Se Puede Villarrobledo se asignará un equipo de personas 

asesoras que desde el inicio ayudarán y recibirán la documentación que 
acredite el gasto. 

● La entidad seleccionada designará un interlocutor único para sus 
comunicaciones con el facilitador de Se Puede Villarrobledo. 

● El plazo para la realización del proyecto empezará a contar desde el primer 
ingreso en c/c de la entidad seleccionada. 

● La entidad se compromete a ejecutar el proyecto conforme a la memoria 
presentada, sin cambios en los presupuestos y objetivos consignados. 

● Se le podrá pedir a la entidad que reporte a final de cada mes un informe del 
grado de cumplimiento de la acción y de los pagos efectuados a la persona 
asesora asignada. 

● Al final de la acción, la entidad emitirá una memoria final que complemente a 
la inicial y destaque todas las vicisitudes de la acción así como las 
conclusiones que considere pertinente.  

7. Otros aspectos generales  
● La participación en la gestión y desarrollo del proyecto seleccionado no 

supone obligaciones laborales por parte de Se Puede Villarrobledo. 
● Se Puede Villarrobledo no se responsabiliza de ninguna reclamación o 

consecuencia directa o indirecta por la ejecución del proyecto, reservándose 
cualquier acción judicial en caso de verse afectada por una mala ejecución o 
desvío del proyecto. 

● La subvención concedida no está ligada a la obtención de resultado 
económico alguno. 

● Se Puede Villarrobledo podrá usar y/o publicar documentación gráfica y 
escrita de la acción que se apruebe y finalice con éxito, quedando en su poder 
toda la documentación conforme a la ley de protección de datos. 

● En toda mención, que hagan las personas responsables de las entidades 
beneficiarias, al proyecto y sus objetivos se citará a Se Puede Villarrobledo . 

● Se Puede Villarrobledo presentará en rueda de prensa la convocatoria y el 
posterior adjudicatario de la subvención.  

 

http://www.sepuedevillarrobledo.info/


● La entidades beneficiarias participarán en las ruedas de prensa, a petición de 
Se Puede Villarrobledo, relacionadas con la concesión de la subvención y el 
desarrollo del proyecto. 

● SPV podrá usar y promocionar el proyecto en forma pública, con respeto a los 
intereses de la entidad y con arreglo a sus propios fines. 

● En caso de incumplimiento por causa negligente del proyecto por parte de la 
entidad, se le podrá exigir el importe ingresado y cancelar los sucesivos, así 
como iniciar acciones legales si así lo considera unánimemente la Asamblea 
de SPV a informe del facilitador. 

● La participación en esta convocatoria conlleva la aceptación de la LOPD. 
Conforme a La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le 
informamos de que los datos que se recogen en el presente pasarán a formar 
parte de un fichero llamado CLIENTES Y/O PROVEEDORES titularidad de Se 
Puede Villarrobledo con CIF: G02606200 . Los datos se recogen con el objeto 
de gestionar la relación con los clientes. Estos se conservarán mientras no se 
solicite la supresión por el interesado. Solicitamos su autorización expresa 
para el envío de información y/o publicidad relacionada con los productos y/o 
servicios relacionados con la actividad de la Empresa. 

● Las bases para el proyecto serán las que se encuentran digitalizadas en la 
página web http://sepuedevillarrobledo.info/proyectos-tu-puedes-iii-fase. 
Cualquier copia anterior ha de entenderse como un borrador. 

● La participación en el siguiente programa de subvenciones supone la 
aceptación de todas las bases recogidas y expuestas anteriormente. 
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Anexo 1  
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE ACEPTACIÓN BASES Y CONCURRENCIA A LA III 
CONVOCATORIA DE LOS PROYECTOS TÚ PUEDES CONVOCADOS POR EL GRUPO 
MUNICIPAL SE PUEDE VILLARROBLEDO 
 
Por la presente declaro, en representación de la entidad ………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….. que autorizo al Grupo Municipal Se 
Puede Villarrobledo al tratamiento individualizado de los datos particulares de la 
entidad que represento a los únicos efectos de análisis del proyecto presentado. 
 
El proyecto presentado, de resultar beneficiario, podrá ser usado por el Grupo 
Municipal Se Puede Villarrobledo a los efectos que éste estime necesarios a sus fines. 
 
Declaro, así mismo, que todos los datos presentados son veraces y que la entidad a 
la que represento cumple con las bases de la presente convocatoria,  
 

 
En Villarrobledo a …. de ….. de …..  
Fdo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexo 2 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 

Yo, D./Dña ………………………………………………………………………………………, con DNI 
………………………………….. en representación legal de la entidad sin ánimo de lucro: 
………………………………………………………………………………........, legalmente constituida.  
 
DECLARO:  
 

Que en el momento de la presentación de mi solicitud en el programa de 
subvenciones "Tú Puedes por el empleo" del grupo municipal Se Puede 
Villarrobledo, no me encuentro incurso en ninguno de los supuestos de prohibición 
que enumera el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.  

 
Mi aceptación de las bases publicadas por Se Puede Villarrobledo reguladores 

de la concesión de subvenciones del programa "Tú Puedes por el Altruismo Efectivo" 
. 
 
 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente 
en……………………., a …... de …………….. de 2018. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



Anexo 3  
 
COMPROMISO ÉTICO  
 

Yo, D./Dña ………………………………………………………………………………………, con DNI 
………………………………….. en representación legal de la entidad sin ánimo de lucro: 
………………………………………………………………………………........, legalmente constituida.  
 
DECLARO:  
 

● Que las acciones llevadas a cabo por causa de la presente convocatoria no 
llevarán a cabo discriminación por causa de género.  

● Que las acciones emprendidas para la consecución de los objetivos de la 
presente convocatoria no supondrán maltrato animal de tipo alguno.  

● Que no se efectuará un perjuicio ambiental de tipo alguno con motivo del 
desarrollo de los proyectos financiados por Se Puede Villarrobledo.  

● Que se respetarán los convenios laborales a la hora de establecer relaciones 
laborales en el marco del cumplimiento de las presentes bases. 

● Que no se producirá discriminación por cuestión de orientación sexual en el 
transcurso de los proyectos subvencionados.  

● Que no se producirá discriminación por cuestiones políticas, religiosas, 
culturales o étnicas en el transcurso de los proyectos subvencionados.  

 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente 

en……………………., a …... de …………….. de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexo 4 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COLABORACIÓN ENTRE ASOCIACIONES 
 
Entregar solo en caso de que vuestro proyecto requiera colaboración.  
 
Las asociaciones o clubes: 
 
1.………………………………………………………………………….. con CIF ……………………..  
2.………………………………………………………………………….. con CIF ……………………..  
3.………………………………………………………………………….. con CIF ……………………..  
4.………………………………………………………………………….. con CIF ……………………..  
5.………………………………………………………………………….. con CIF ……………………..  
6………………….. 
 
declaran el compromiso de colaboración en el marco del proyecto presentado a la III 
Convocatoria de los Proyectos Tú Puedes promovidos por el Grupo Municipal Se 
Puede Villarrobledo. 
 

En Villarrobledo a …. de ……………………. de ……………. 
   
Firma de las personas representantes. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 
 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL RESPETO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
  
  
D./Dña …………………………………………………….., en nombre y representación de la entidad                 
………….……………………………………………….., con C.I.F. ………………, al objeto de participar en la III                     
Convocatoria de los Proyectos “Tú Puedes” convocada por               
el Grupo municipal Se Puede Villarrobledo. 
  
  
DECLARA bajo su responsabilidad: 
  

  Que la empresa a la que representa, en la fecha de terminación del plazo de                             
presentación de proposiciones, cumple con las condiciones establecidas de no estar                     
incurso en la comisión, directa o indirecta, por acción u omisión, de ningún delito y/o                             
violación de los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de                     
Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales                   
y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos22, el Convenio                       
Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades                       
fundamentales23, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el Convenio                       
de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra24, el Convenio de                           
Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra25, el                             
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la                               
Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo 1)26 

  
Fecha y firma de la entidad. 

  
  
  
   
  
22 Para ambos Pactos, v. BOE núm. 103, de 30.04.1977. 
23 BOE núm. 243 de 10.10.1979, en la revisión vigente desde el 1 de junio de 2010                                 
(BOE núm. 130, de 28.05.2010). 
24 BOE núm. 249, de 05.09.1 952. 
25 BOE núm. 246, de 02.09. 1952. 
26 BOE núm. 177, de 26.07.1989. 

 


