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Sea notorio a todos los ciudadanos que las
Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en
nombre del Rey y de acuerdo con lo que se esta-
blece en el artículo 16.4 del Estatuto de Autono-
mía, promulgo y ordeno la publicación de la
siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La cooperación al desarrollo es el conjunto de
actuaciones, iniciativas, capacidades y recursos
que la comunidad internacional pone al servicio
de los países y pueblos más desfavorecidos con el
fin de contribuir a la erradicación de la pobreza
en todas sus manifestaciones y de las causas que
la generan, al reparto justo de los beneficios del
crecimiento económico, al progreso humano,
económico y social, y a la defensa y pleno disfru-
te de los derechos fundamentales de las personas.

La cooperación al desarrollo no sólo es una
exigencia ética y un acto de solidaridad. La coo-
peración al desarrollo constituye una necesidad
ineludible e insoslayable si se quiere afrontar el
enorme desafío de acabar con el doble flagelo de
la pobreza y de la desigualdad. Al mismo tiempo,
en un mundo donde tanto las amenazas como las

oportunidades están interconectadas, la coopera-
ción al desarrollo no sólo es un imperativo moral,
sino también una inversión en la prosperidad
compartida, en la seguridad colectiva y en el
futuro común. La integración mundial está
dando lugar a una interconexión cada vez más
profunda, como bien se puede observar en el cre-
ciente proceso de globalización de los problemas,
en las presiones demográficas y migratorias, en el
deterioro ambiental, en los conflictos interétni-
cos y en la expansión de las epidemias. En pala-
bras del Informe sobre Desarrollo Humano 2005
del Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), tanto a los países ricos como a
los pobres les conviene cambiar esta situación.
Salvar el abismo en materia de pobreza y oportu-
nidades que separa a la comunidad humana no es
un juego donde lo que se gana por un lado nece-
sariamente se pierde por el otro. Extender las
oportunidades para que la gente de los países
pobres pueda vivir más tiempo y con mejor
salud, para que sus hijos accedan a una educación
digna y para que salgan de la pobreza no dismi-
nuirá el bienestar de los habitantes de los países
ricos. En el mundo interconectado en el que vivi-
mos, un futuro fundado en la pobreza masiva en
medio de la abundancia es económicamente ine-
ficaz, políticamente insostenible y moralmente
indefendible.

Por eso, y ya en la propia denominación de la
presente Ley, se ha optado conscientemente por
no incluir el término «internacional» al referirse a
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la cooperación al desarrollo, para así decantarse
por un modelo conceptual que entiende la coo-
peración al desarrollo de una manera global e
integral, pues afecta o implica tanto a los países
empobrecidos como a los países desarrollados y,
en concreto, a nuestra propia Comunidad, ya
que ambas realidades, la nacional y la internacio-
nal, se encuentran indisolublemente unidas en
un mundo de economía globalizada.

II

El fundamento de la cooperación española y,
por consiguiente, de la presente Ley, es la Cons-
titución Española, que en su preámbulo refleja la
voluntad de la nación española de colaborar en el
fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de
eficaz cooperación entre todos los pueblos de la
Tierra. Ese espíritu se encarnó en la Ley
23/1998, de 7 de julio, de cooperación interna-
cional para el desarrollo, que supuso un paso
decisivo en la institucionalización normativa de
la política española de ayuda. Esa Ley aportó un
marco de planificación y un marco doctrinal de
referencia para orientar las políticas de coopera-
ción al desarrollo, mejoró el proceso de integra-
ción de los instrumentos de la ayuda, contribuyó
al necesario proceso de coordinación de los acto-
res de la cooperación y asumió la necesidad de
promover la máxima coherencia entre la política
de ayuda y el resto de las políticas que llevan a
cabo las administraciones públicas en el marco de
sus respectivas competencias y que pueden afec-
tar a los países empobrecidos.

Al mismo tiempo, en su artículo 20, la ley
precisó que la cooperación para el desarrollo que
se realizara desde las Comunidades Autónomas y
desde las Entidades Locales debía inspirarse en
los principios, objetivos y prioridades que ella
misma establecía.

La Unión Europea cuenta igualmente con
una política propia de cooperación al desarrollo,
recogida en el Título XX del Tratado Constituti-
vo de la Comunidad Europea, según el texto
consolidado resultante del Tratado de Ámster-
dam, que fija, en su artículo 177, como metas de
esa política: el desarrollo económico y social
duradero de los países en desarrollo y, particular-
mente, de los más desfavorecidos, su inserción
armoniosa y progresiva en la economía mundial,
la lucha contra la pobreza en esos países y la con-

solidación de la democracia y del Estado de
Derecho. Tanto la Comunidad como los Estados
miembros deben respetar los compromisos adop-
tados y deben tener en cuenta los objetivos acor-
dados en el marco de las Naciones Unidas y de
otras organizaciones internacionales competen-
tes.

La cooperación para el desarrollo que se reali-
za desde las Comunidades Autónomas y desde las
Entidades Locales constituye la expresión solida-
ria de sus respectivas sociedades, tal y como reco-
noce la misma Ley 23/1998, de 7 de julio, de
cooperación internacional para el desarrollo.

Las competencias exclusivas atribuidas a las
Comunidades Autónomas en materia de asisten-
cia social y desarrollo comunitario, que aparecen
formuladas como tales en el artículo 32.1.19.ª
del Estatuto de Autonomía de Castilla y León,
fundamentan y facultan a nuestra Comunidad
para dictar la presente Ley, siempre dentro del
respeto a la competencia exclusiva en materia de
relaciones internacionales que se atribuye al Esta-
do en el artículo 149.1.3.ª de la Constitución.

La cooperación al desarrollo de la Comuni-
dad de Castilla y León, que ahora y a través de la
presente Ley, es objeto de regulación, encuentra
su raíz y fundamento en los principios y mani-
festaciones de solidaridad encarnados por la
sociedad castellana y leonesa, que aspira al logro
de un progreso económico y social duradero de
los países más desfavorecidos, y que desea que su
aspiración se articule en programas y acciones de
lucha contra la pobreza. Ha sido la intervención
de la sociedad de cada comunidad autónoma, a
través de iniciativas y proyectos solidarios, la que
ha ido conduciendo a la progresiva intervención
de sus administraciones públicas (lo que se ha
venido en llamar «cooperación descentralizada»)
mediante las diversas técnicas de fomento pro-
pias del actuar administrativo ante actividades
que se consideraban de utilidad pública o interés
social.

Desde finales de la década de los ochenta, la
Junta de Castilla y León y las administraciones
locales y provinciales de la Comunidad comien-
zan a destinar fondos para la ayuda y la coopera-
ción al desarrollo, asumiendo el compromiso de
consolidar la ayuda hacia acciones que atiendan a
la mejora de las condiciones de vida de los pue-
blos.
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Esa política castellana y leonesa de coopera-
ción al desarrollo se ha ido consolidando en estos
años como consecuencia de la responsabilidad
que la sociedad ha asumido ante las situaciones
de injusticia, pobreza y violencia en las que vive
gran parte de la población mundial. La existencia
de un movimiento de solidaridad en nuestra
Comunidad, formado por el trabajo voluntario y
solidario de grupos, asociaciones y entidades
sociales castellanas y leonesas, así como el trabajo
de sensibilización y concienciación que las Orga-
nizaciones No Gubernamentales para el Desarro-
llo y la propia Coordinadora Castellano Leonesa
realiza desde sus inicios, han permitido generar
compromisos crecientes tanto en las administra-
ciones públicas como en las organizaciones socia-
les.

En la sociedad castellana y leonesa está arrai-
gado el espíritu de solidaridad y es la misma
sociedad quien está demandando de sus adminis-
traciones una respuesta decidida y comprometida
con la cooperación al desarrollo. La Junta de Cas-
tilla y León es consciente de que para responder
adecuadamente al grado de compromiso que se
requiere, y desde la convicción de la responsabi-
lidad que le compete en su contribución a la erra-
dicación de la pobreza y de la marginación en la
que vive una gran parte de la población mundial,
debe dotarse de un marco jurídico estable que
contemple todas las posibilidades de actuación y
de intervención que puedan contribuir a las fina-
lidades pretendidas. En tal sentido, la configura-
ción de una política pública coherente y decidida
requiere el establecimiento de un marco jurídico
complejo y completo de principios, objetivos,
prioridades, órganos o recursos, así como dispo-
ner de toda la gama de formas, modalidades e
instrumentos de intervención posibles, desde la
cooperación económica a la cooperación finan-
ciera, desde la asistencia técnica hasta la forma-
ción y la investigación para el desarrollo, desde el
trabajo a través de proyectos de cooperación,
como el que se pueda realizar a través de progra-
mas de más largo plazo, desde la actividad de
fomento hasta la intervención directa, desde el
trabajo en los países receptores, como desde el
que se lleva a cabo en el propio territorio de la
Comunidad mediante la educación para el desa-
rrollo y la sensibilización social.

Al mismo tiempo, conviene recordar que la
política de cooperación para el desarrollo se reco-

noce, explícita o implícitamente, como una exi-
gencia para la efectividad de los derechos huma-
nos. Existe una pluralidad de textos jurídicos
internacionales de los que derivan compromisos
para los Estados en orden a promover la coopera-
ción internacional para garantizar los derechos
que en ellos son reconocidos. Cabría mencionar,
entre otros, la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, el Convenio para la Protección
de los Derechos Humanos y las Libertades Fun-
damentales del Consejo de Europa, la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer o la Convención
Internacional sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación racial.

Igualmente existe un programa común de
actuación en el ámbito internacional y un amplio
consenso sobre los objetivos y las actuaciones
necesarias para abordar, en un mundo globaliza-
do como es el nuestro, las políticas de coopera-
ción al desarrollo. La última muestra de esto es la
Declaración del Milenio, aprobada en septiem-
bre de 2000 por 189 estados, por la que se com-
prometieron a intensificar los esfuerzos mundia-
les para reducir la pobreza, mejorar la salud,
alcanzar la paz y fomentar los derechos humanos,
en la que se establecieron ocho grandes objetivos,
los llamados Objetivos del Milenio. No cabe
duda de que el desarrollo humano abarca mucho
más que estos objetivos, pero éstos constituyen
un referente crucial para medir el progreso hacia
la creación de un nuevo orden mundial más
justo, menos empobrecido e inseguro.

III

Esta Ley se estructura en nueve capítulos, que
agrupan cuarenta artículos, una disposición adi-
cional, dos disposiciones transitorias, una dispo-
sición derogatoria y tres disposiciones finales.

El capítulo I contiene unas disposiciones
generales en donde se definen el objeto de la Ley,
su ámbito de aplicación y los principios y objeti-
vos que inspiran la política de cooperación al
desarrollo de la Comunidad Autónoma de Casti-
lla y León.

Desde una visión conceptual globalizadora de
la cooperación al desarrollo y desde el preceptivo
respeto a los principios y objetivos establecidos
en los artículos 2 y 3 de la Ley 23/1998, de 7 de
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julio, y a las líneas generales y directrices básicas
de la política española de cooperación interna-
cional para el desarrollo, que sirven igualmente
de inspiradores de la política de cooperación al
desarrollo de la Junta de Castilla y León, se han
incorporado todos aquellos valores, principios,
objetivos y directrices que se hubieran adoptado
o que se vayan a adoptar en el futuro por los
organismos internaciones competentes en la
materia. Al mismo tiempo se han resaltado algu-
nos principios para enfatizar su carácter de guías
e interpretadores de las actuaciones que lleve a
cabo nuestra Administración.

El capítulo II se dedica a regular las priorida-
des de la política de cooperación al desarrollo de
la Administración de la Comunidad. Los cuatro
ejes de prioridades son: prioridades geográficas,
prioridades sectoriales, prioridades sociales y
prioridades transversales. La posterior concreción
de esas prioridades deberá establecerse en los
futuros Planes Directores, tal y como se estipula
en el apartado 2 del artículo 5 de la Ley.

De estas prioridades, cabe destacar la aten-
ción preferente, a los países y territorios empo-
brecidos con menor índice de desarrollo humano
o que contengan extensas capas de su sociedad
especialmente desfavorecidas y desestructuradas,
así como a los países empobrecidos con los que
existen relaciones de tipo histórico, social y cul-
tural. También se pone énfasis en las acciones
destinadas a la consecución real y efectiva de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres, al tiempo que se concretan aquellos colecti-
vos o sectores más vulnerables de la población a
los que orientarán las acciones. También se incor-
poran aquellas acciones sobre las que la doctrina
ha alcanzado un consenso generalizado: la lucha
contra la pobreza, la igualdad de género, la soste-
nibilidad ambiental, la defensa de los derechos
humanos y el respeto a la diversidad cultural.

El capítulo III contiene una descripción de las
formas y las modalidades, y de los medios para
hacer efectiva la política de cooperación al desa-
rrollo.

Se posibilita el que la política de la Junta de
Castilla y León en materia de cooperación al
desarrollo pueda llevarse a cabo a través tanto de
la cooperación bilateral, como de la cooperación
multilateral y se enumeran y definen las diferen-

tes modalidades al servicio de la cooperación al
desarrollo.

Cabría destacar que, en su formulación, se ha
querido ir más allá del tradicional concepto de
ayuda humanitaria de emergencia e, incluso, de
la ayuda humanitaria en general para extender su
configuración conceptual a las acciones humani-
tarias; concepto éste más amplio que los anterio-
res por cuanto no solo abarca la ayuda propor-
cionada a las víctimas de los desastres
desencadenados por catástrofes naturales o con-
flictos armados, o la que se lleve a cabo median-
te operaciones prolongadas de apoyo a las pobla-
ciones refugiadas y desplazadas, sino también
aquella que se dirija a la protección de las vícti-
mas y de sus derechos fundamentales en toda su
extensión mediante labores tales como la defensa
de los derechos humanos, el testimonio, la
denuncia y el acompañamiento.

En el capítulo IV se establecen los instrumen-
tos de planificación, seguimiento y evaluación de
las acciones de cooperación al desarrollo.

El instrumento esencial de planificación de la
política de cooperación al desarrollo será el Plan
Director, que tendrá una duración cuatrienal y
que contendrá las líneas generales y directrices
básicas, así como los recursos presupuestarios
indicativos para su período de vigencia y los cri-
terios básicos para evaluar la ejecución de la polí-
tica de cooperación al desarrollo. Se completan
los instrumentos de planificación a través de las
Programaciones Ejecutivas Anuales, que se confi-
guran como documentos en los que se concretan
las actuaciones anuales y los recursos económicos
imputados a tales actuaciones en cada ejercicio.

También se incorpora un principio de calidad
en la cooperación a través de la previsión de una
regulación relativa a la evaluación sobre el impac-
to, la eficiencia y la sostenibilidad de los proyec-
tos, la evaluación del Plan Director y el segui-
miento, tanto de las acciones como de los
recursos aplicados.

El capítulo V regula los agentes castellanos y
leoneses de la cooperación al desarrollo, y les atri-
buye un papel de interlocución con la Adminis-
tración de la Comunidad, que se vertebrará a tra-
vés de los organismos consultores y de
participación previstos en la Ley.

Se concretan los requisitos que deben poseer
las organizaciones no gubernamentales para el
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desarrollo, requisitos que luego deberán ser exigi-
dos en las convocatorias de ayudas a las que con-
curran. Y se procede a la creación de un Registro
de Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo (ONGD).

El capítulo VI regula la participación social,
incidiendo especialmente sobre la promoción de
la educación para el desarrollo y la sensibilización
social y sobre el reconocimiento público de la
labor de quienes se distingan por su activa impli-
cación en las acciones de cooperación y en el res-
peto de los principios y valores de la ley. Se prevé
específicamente el fomento del papel de los inmi-
grantes como agentes de desarrollo en sus comu-
nidades de origen, en la línea de trabajo del code-
sarrollo que se va abriendo progresivamente paso
en las acciones de cooperación en el conjunto del
Estado.

Se define qué se entiende por voluntario, a los
efectos de la presente Ley, y los derechos de infor-
mación a los que es acreedor. El artículo 29 se
limita a definir el concepto de cooperante para,
posteriormente, remitir su regulación a lo que
disponga el Estatuto del Cooperante.

Con el objeto de conseguir un mayor aprove-
chamiento y mejorar la calidad y la eficacia de los
recursos, el capítulo VII contempla la coordina-
ción de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León con diferentes instancias: con las
administraciones públicas -estatal, de otras
comunidades autónomas y con las administracio-
nes locales-, con las instituciones europeas com-
petentes u otras regiones del ámbito comunitario
y con los organismos internacionales. De forma
específica, se contempla la posibilidad de impul-
sar formas específicas de coordinación, coopera-
ción e información mutua con las entidades loca-
les de la Comunidad, sin perjuicio de la
coordinación que se articule a través de los órga-
nos previstos al efecto o que se puedan crear.

En el capítulo VIII, que regula los recursos
financieros y humanos, se contempla la posibili-
dad de que los recursos económicos propios de la
Administración de la Comunidad puedan incre-
mentarse con subvenciones y contribuciones de
otros organismos e instituciones, tanto naciona-
les como internacionales, y tanto públicas como
privadas, así como procedentes de personas físi-
cas o jurídicas y se regula la posibilidad de con-
ceder ayudas y subvenciones a los agentes de coo-

peración al desarrollo siempre que cumplan los
requisitos de la Ley y las previsiones del Plan
Director.

Respecto a los recursos humanos, la Ley
incorpora, decididamente, la posibilidad de que
el personal dependiente de otros departamentos
de la Administración Autonómica pueda partici-
par en los proyectos y programas de ejecución
directa, sin perjuicio, claro está, de que se asigne
la ejecución de la política de cooperación al per-
sonal adscrito al centro directivo que tenga atri-
buidas las competencias en la materia. También
se contempla el que la Administración de la
Comunidad fomente la participación de su per-
sonal para la colaboración en acciones, proyectos
y programas de cooperación y ayuda humanitaria
y se regula la posibilidad de solicitar la colabora-
ción y de contratar personas físicas o jurídicas
especializadas, provenientes del sector privado o
de otras instituciones, bajo la normativa propia
de la contratación pública.

El capítulo IX regula la distribución de com-
petencias. Se atribuye a la Junta de Castilla y
León, la aprobación del Plan Director de Castilla
y León de Cooperación al Desarrollo, del que
dará cuenta posteriormente a las Cortes de Cas-
tilla y León.

A la consejería competente en materia de coo-
peración al desarrollo se le asigna, entre otras, las
atribuciones de elaborar y elevar el Plan Director
a la Junta, aprobar las Programaciones Ejecutivas
Anuales, efectuar el seguimiento del Plan Direc-
tor y la evaluación de las actuaciones.

En cuanto a los órganos consultivos y de
coordinación, son dos los previstos en la Ley: el
Consejo de Castilla y León de Cooperación al
Desarrollo y el Comité de Castilla y León de
Ayuda Humanitaria de Emergencia.

Al Consejo de Castilla y León de Coopera-
ción al Desarrollo, órgano ya creado en virtud del
Decreto 267/2000, de 14 de diciembre, modifi-
cado por el Decreto 4/2004, de 8 de enero, se le
otorga la naturaleza de órgano colegiado consul-
tivo y de participación de los distintos agentes de
la cooperación al desarrollo en la Comunidad. Se
procede a la creación del Comité de Castilla y
León de Ayuda Humanitaria de Emergencia
como órgano colegiado con funciones de coordi-
nación de las acciones y de recomendación en las
actuaciones de la Junta de Castilla y León y las
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Entidades Locales de la Comunidad ante situa-
ciones de emergencia causadas por catástrofes
naturales, conflictos o guerras.

De entre las disposiciones adicional, transito-
rias, derogatoria y finales, merece destacarse la
disposición adicional, en la que se asume el com-
promiso de consignar en los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma los recursos
económicos necesarios para ir dando cumpli-
miento progresivo a las resoluciones adoptadas
por diferentes organismos internacionales en
relación con el esfuerzo porcentual que deben
acometer las instituciones en este campo.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.– Objeto de la Ley.

La presente Ley tiene por objeto regular el
régimen jurídico de la cooperación al desarrollo
que promueva o realice la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, así como las rela-
ciones de coordinación y colaboración que en
esta materia hayan de mantenerse entre dicha
administración y las Entidades Locales de Casti-
lla y León y demás agentes castellanos y leoneses
que lleven a cabo actuaciones en este ámbito, así
como con la Administración General del Estado
y el Consejo de Cooperación al Desarrollo.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

1. La presente Ley será de aplicación a las
actuaciones de cooperación al desarrollo que pro-
mueva o realice la Administración de la Comu-
nidad, directamente o en colaboración con otras
instituciones o entidades, públicas o privadas,
dentro o fuera del territorio de Castilla y León.

2. Asimismo, esta Ley resultará de aplicación
a todas las relaciones de coordinación y colabora-
ción que se lleven a cabo entre la Administración
de la Comunidad y la Administración General
del Estado, así como con las Entidades Locales de
Castilla y León y demás agentes en materia de
cooperación al desarrollo a que se refiere el artí-
culo 22 de la presente Ley.

3. Los principios, objetivos y prioridades esta-
blecidos en la presente Ley, así como las directri-
ces básicas fijadas por la planificación regional en
esta materia, informarán las actuaciones de coo-
peración al desarrollo que impulsen o lleven a

cabo los agentes de cooperación al desarrollo y,
especialmente, las Entidades Locales de Castilla y
León, sin perjuicio de su autonomía en el ejerci-
cio de las competencias que les son propias.

Artículo 3.– Definiciones.

1. A efectos de la presente Ley se entenderá
por cooperación al desarrollo el conjunto de
actuaciones, iniciativas, capacidades y recursos
que la Comunidad ponga al servicio de los países
y pueblos más desfavorecidos, como expresión de
la solidaridad del pueblo castellano y leonés y con
el fin de contribuir a la erradicación de la pobre-
za en todas sus manifestaciones y de las causas
que la generan, al reparto justo de los beneficios
del crecimiento económico, al progreso humano,
económico y social, y a la defensa de los derechos
humanos y libertades fundamentales.

2. En las actuaciones descritas en este aparta-
do se integran, en todo caso, las que llevan a cabo
las administraciones públicas o los agentes de
cooperación al desarrollo de Castilla y León diri-
gidas a la sensibilización y a la educación para el
desarrollo de la población de la comunidad, a la
formación e investigación de la realidad de los
países empobrecidos, así como todas aquellas que
promuevan e incentiven la solidaridad y el com-
promiso hacia otros pueblos desfavorecidos.

3. Los recursos que se destinen para esas acti-
vidades tendrán la consideración de Ayuda Ofi-
cial al Desarrollo (AOD) siempre que cumplan
los requisitos marcados por el Comité de Ayuda
al Desarrollo de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Artículo 4.– Principios y objetivos.

1. Los principios y objetivos de la política
española de cooperación internacional para el
desarrollo establecidos en la sección 2.ª del capí-
tulo I de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo, inspi-
rarán todas las actuaciones que, previstas en la
presente Ley, se realicen desde la Comunidad de
Castilla y León.

2. La política de la Comunidad de Castilla y
León en materia de cooperación al desarrollo res-
petará también las líneas generales y directrices
básicas de la política española en esta materia y su
principio máximo será la promoción de un desa-
rrollo sostenible, humano, económico y social,
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para contribuir a la erradicación de la pobreza en
el mundo.

3. Asimismo, la política de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León en materia de coo-
peración al desarrollo incorporará como propios
los principios, valores, objetivos y directrices
adoptados en el seno de los organismos interna-
cionales competentes en la materia.

4. Dentro de los principios rectores de la
actuación referidos en los apartados anteriores,
tendrán una especial relevancia en el estableci-
miento y ejecución de la política de Castilla y
León en materia de cooperación al desarrollo los
siguientes aspectos o componentes de los mismos:

a) El respeto de los modelos de desarrollo
social, cultural, económico y político de los paí-
ses y pueblos con los que se coopere, como res-
ponsables de su propio desarrollo, y de los proce-
sos propios de decisión de las comunidades
locales, minorías y pueblos, siempre que no aten-
ten contra los derechos humanos y contribuyan a
la estabilidad democrática y a la justicia social.

b) La gratuidad de las acciones de coopera-
ción, que habrán de constituir manifestación de
solidaridad desinteresada y no podrán estar
orientadas, ni directa ni indirectamente, a la
recepción de contraprestaciones de cualquier
naturaleza de los donantes.

c) La orientación de la cooperación al desa-
rrollo hacia la apropiación de las estrategias de
desarrollo por parte de los países receptores.

5. Además de los principios establecidos en
los apartados anteriores, constituirán principios
ordenadores específicos de la política de coopera-
ción al desarrollo de la Comunidad de Castilla y
León los siguientes:

a) La coherencia, de forma que todas las polí-
ticas generales y sectoriales que se desarrollen des-
de Castilla y León que puedan tener un impacto
en los países empobrecidos estén de acuerdo con
los principios y objetivos establecidos por la pre-
sente Ley y por la Ley 23/1998, de 7 de julio, de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

b) La planificación de la actividad pública,
con participación de la iniciativa social.

c) La eficacia, la eficiencia y la responsabili-
dad en la planificación, la ejecución, el segui-
miento y la evaluación de los programas y pro-
yectos para una mejor calidad de la cooperación
al desarrollo.

d) La complementariedad de las acciones a
través de la coordinación y cooperación entre los
agentes contemplados en la presente Ley y la
incorporación de la especificidad de cada uno.

e) La transparencia en relación con la infor-
mación, la financiación y la participación de los
agentes de cooperación, así como en el empleo de
todas las formas y modalidades de cooperación
previstas en la presente Ley.

f ) La concertación y la corresponsabilidad
entre donantes y receptores, tanto públicos como
privados, de dentro y fuera de la Comunidad, en
la aplicación de los recursos y puesta en marcha
de actuaciones y proyectos.

g) El diálogo permanente entre todos los
agentes, públicos y privados, de la cooperación
contemplados en la presente Ley.

6. Desde el respeto a los objetivos referidos en
el presente artículo tendrá una especial relevancia
en el establecimiento y ejecución de la política de
Castilla y León en materia de cooperación al
desarrollo los siguientes aspectos:

a) Contribuir a la satisfacción de las necesida-
des básicas de la población, con especial inciden-
cia en las capas más desfavorecidas, y a la forma-
ción y captación de sus recursos humanos para
promover un desarrollo social y económico soste-
nible.

b) Contribuir a la consolidación de la demo-
cracia, del Estado de Derecho y al fortalecimien-
to institucional en los países destinatarios de la
ayuda, como instrumento para la resolución de
las necesidades de la población.

c) Favorecer la redistribución de la riqueza, la
justicia social y la paz, así como la extensión de la
educación y la cultura a toda la población.

d) Contribuir a un mayor equilibrio y corres-
ponsabilidad en las relaciones comerciales entre
los pueblos.

CAPÍTULO II

Prioridades de la política de Castilla y León en
materia de cooperación al desarrollo

Artículo 5.– Ejes de prioridades.

1. En el marco inspirador de las prioridades
establecidas por la Ley 23/1998, de 7 de julio, de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, la
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actividad de cooperación al desarrollo que se lleve
a cabo desde la Comunidad de Castilla y León se
articulará en torno a cuatro ejes de prioridades:

a) Geográficas, para la determinación de los
países y regiones que hayan de ser objeto prefe-
rente de actuación.

b) Sectoriales, para la fijación de los ámbitos
de actuación de consideración preeminente.

c) Sociales, para el establecimiento de los sec-
tores de población más desfavorecidos y vulnera-
bles a los que hayan de dirigirse en primer térmi-
no las actuaciones.

d) Transversales, para la delimitación de las
estrategias horizontales que deban informar todas
las actividades de cooperación, con independen-
cia del ámbito geográfico, sectorial o social en el
que se desarrollen.

2. La concreción de las prioridades se llevará
a cabo, en el marco de lo dispuesto en la presen-
te Ley, a través del Plan Director de Castilla y
León en materia de cooperación al desarrollo, y
de acuerdo, con las líneas generales y directrices
básicas del Plan Director estatal vigente.

Artículo 6.– Prioridades geográficas.

Las actividades de cooperación al desarrollo
atenderán de forma prioritaria:

a) Alos países y territorios empobrecidos que
cuenten con menor índice de desarrollo humano
y los que contengan extensas capas de su sociedad
especialmente desfavorecidas y desestructuradas,
de acuerdo con los índices, informes e indicado-
res que anualmente elabora el Programa de
Naciones Unidas para el desarrollo y demás inter-
nacionalmente aceptados.

b) Alos países empobrecidos con los que exis-
tan relaciones de tipo histórico, social y cultural.

Artículo 7.– Prioridades sectoriales.

1. Se considerarán prioridades sectoriales para
la erradicación de la pobreza en todas sus mani-
festaciones en los países receptores de la coopera-
ción para el desarrollo:

a) Los servicios colectivos de carácter básico,
tales como educación básica, salud primaria,
sexual y reproductiva, vivienda, y abastecimiento
y saneamiento de aguas.

b) La defensa y la promoción de los derechos
humanos, la divulgación de su existencia y la

concienciación de la necesidad de su reconoci-
miento y respeto.

c) El reconocimiento del papel económico,
social y medioambiental de las mujeres en los
países empobrecidos para la consecución de un
desarrollo real y sostenible y el fomento de las
acciones, programas y proyectos, en especial los
implementados por las propias mujeres y sus
organizaciones, para la satisfacción de sus necesi-
dades, el acceso a los recursos económicos y
sociales y el pleno disfrute de sus derechos.

d) La seguridad alimentaria.

e) El desarrollo rural.

f ) La prevención de conflictos y la promoción
y construcción de la paz.

g) El fortalecimiento de las estructuras demo-
cráticas y de la sociedad civil y sus organizacio-
nes. El apoyo a las instituciones, especialmente
las más próximas al ciudadano.

h) La protección y mejora de la calidad del
medio ambiente, respetando la biodiversidad y la
conservación y utilización razonable y sostenible
de los recursos naturales.

i) La dotación, mejora o ampliación de infra-
estructuras, el fomento del espíritu emprendedor,
así como el desarrollo de la base productiva y el
fortalecimiento de la cultura y del tejido empre-
sarial básico, en particular las pequeñas y media-
nas empresas, las empresas de economía social y
todas aquellas dirigidas a la creación de empleo
en los sectores más desfavorecidos y que respeten
los derechos laborales, sindicales y medioambien-
tales.

j) La promoción de un comercio justo y res-
ponsable en el marco de las relaciones comercia-
les entre los países desarrollados y los países
empobrecidos, que garantice el respeto de los
derechos de las personas trabajadoras de los paí-
ses empobrecidos.

k) La formación y capacitación de recursos
humanos.

l) El desarrollo científico y tecnológico dirigi-
do a aumentar las capacidades locales.

m) La promoción de la cultura, del patrimo-
nio histórico y de los valores, especialmente en
aquellos aspectos directamente relacionados con
la identidad de los pueblos, que favorezcan su
desarrollo endógeno y el libre acceso a equipa-
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mientos y servicios culturales de todos los secto-
res de la población.

n) El apoyo a los procesos de reconstrucción
del tejido social.

2. Se considerarán prioridades sectoriales en
la Comunidad de Castilla y León en materia de
cooperación al desarrollo:

a) La sensibilización de la sociedad castellana
y leonesa en materia de cooperación al desarrollo,
a través de la concienciación de la opinión públi-
ca y el conocimiento de la realidad de los países
empobrecidos y de las causas de su empobreci-
miento.

b) La promoción de la educación para el desa-
rrollo en los ámbitos educativos de la Comuni-
dad de Castilla y León.

c) El fomento de una mayor implicación,
coordinación y complementariedad en las tareas
de cooperación al desarrollo de los diversos agen-
tes de la cooperación de Castilla y León.

d) El fomento de la investigación y de la for-
mación sobre la realidad de los países empobreci-
dos y sobre la cooperación al desarrollo.

e) La promoción de la reflexión sobre el code-
sarrollo y su valor estratégico en el marco de las
relaciones entre países receptores y sociedades de
origen de la inmigración.

f ) La promoción de la educación para la paz
y el respeto de los derechos humanos.

g) La difusión y potenciación de la economía
solidaria y del denominado comercio justo.

Artículo 8.– Prioridades sociales.

1. Serán objeto de atención preferente, en los
países destinatarios de las acciones de coopera-
ción, aquéllas que se dirijan a la consecución real
y efectiva de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, a la integración social y el
aumento de las capacidades y autonomía de las
mujeres.

2. Se considerarán igualmente de actuación
preferente las acciones que se destinen a los sec-
tores más vulnerables de la población y, en parti-
cular, a los siguientes:

a) Las mujeres que pertenezcan a poblaciones
especialmente desfavorecidas.

b) La infancia, con especial atención a la erra-
dicación de la explotación infantil y a los meno-

res que se encuentren fuera del sistema escolar o
padezcan discapacidades.

c) La población juvenil excluida del sistema
educativo y del mercado de trabajo.

d) La población de los países en conflictos
bélicos, desplazada y refugiada, y también aqué-
lla en proceso de retorno o de reasentamiento.

e) Los pueblos indígenas y las minorías étni-
cas amenazadas.

f ) La población campesina de las zonas rura-
les más deprimidas.

g) Los grupos humanos asentados en los cin-
turones de pobreza urbana.

h) Las personas mayores dependientes, las
personas con discapacidad y las enfermas sin
recursos.

Artículo 9.– Prioridades transversales.

La actividad de cooperación al desarrollo que
lleve a cabo la Administración de la Comunidad
se concentrará en acciones que atiendan prefe-
rentemente a estrategias transversales orientadas
a la defensa, consecución y consolidación de las
siguientes prioridades:

a) Igualdad de género.

b) La lucha contra la pobreza y sus causas.

c) La sostenibilidad medioambiental.

d) La defensa de los derechos humanos.

e) El respeto a la diversidad cultural.

CAPÍTULO III

Formas, modalidades y medios de la acciónde
cooperación al desarrollo

Artículo 10.– Formas de cooperación al desarrollo.

1. La política de la Junta de Castilla y León en
materia de cooperación al desarrollo podrá lle-
varse a cabo a través de:

a) La cooperación bilateral, que podrá desa-
rrollarse directamente por la Administración de
la Comunidad de Castilla y León e indirecta-
mente a través de otras administraciones públicas
y de los demás agentes de la cooperación al desa-
rrollo previstos en la presente Ley.

b) La cooperación multilateral, que se realiza-
rá mediante la participación conjunta en progra-
mas y aportación de fondos a organizaciones

PUBLICACIÓN DE LA LEY

9§ 11XI11.ª Actual. 07



internacionales cuyas actividades se dirijan, total
o parcialmente, a la promoción del bienestar eco-
nómico y social de las poblaciones de los países
empobrecidos.

2. El carácter multilateral de las organizacio-
nes se determinará por los criterios de la Ley esta-
tal.

Artículo 11.– Modalidades.

La política de cooperación al desarrollo se
articula a través de las siguientes modalidades:

a) Cooperación técnica.

b) Cooperación económica, en condiciones
no reembolsables.

c) Cooperación financiera.

d) Acción humanitaria.

e) Educación y sensibilización social para el
desarrollo.

f ) Formación e investigación para el desarro-
llo.

g) Apoyo a iniciativas y redes del denomina-
do comercio justo.

h) Cualesquiera otras que respeten las dispo-
siciones de esta Ley.

Artículo 12.– La cooperación técnica.

1. La cooperación técnica tendrá por finali-
dad el apoyo al esfuerzo de los países empobreci-
dos para mejorar las capacidades de las personas,
las organizaciones y los marcos institucionales, e
incluirá cualquier modalidad de asistencia dirigi-
da a la formación de recursos humanos en el país
receptor, mejorando sus niveles de instrucción,
adiestramiento, cualificación y capacidades técni-
cas y productivas.

2. La cooperación técnica se llevará a cabo
mediante acciones, programas y proyectos de
educación y formación, de investigación y desa-
rrollo tecnológico, de intercambio de expertos,
de información, documentación, intercambio,
asesoramiento, consultoría y estudios, y cual-
quier otro que contribuya a la finalidad persegui-
da.

Artículo 13.– La cooperación económica.

La cooperación económica en condiciones no
reembolsables consistirá en la realización de
aportaciones a proyectos de inversión con la fina-
lidad de mejorar el capital físico de los países

beneficiarios, así como en aportaciones a progra-
mas y proyectos de ayuda a los diferentes sectores
de estos países, tales como el educativo, el sanita-
rio, el agroalimentario, el de infraestructuras, el
social o el productivo.

Artículo 14.– La cooperación financiera.

La cooperación financiera comprenderá las
contribuciones oficiales a organismos internacio-
nales de carácter financiero y económico relacio-
nados con la cooperación al desarrollo, así como
las donaciones, líneas de créditos y microcréditos
destinadas a programas y proyectos de desarrollo
social básico y del tejido productivo, con exclu-
sión de las operaciones de condonación de la
deuda, así como cualquier otra medida destinada
a mejorar el acceso de los países beneficiarios al
capital financiero.

Artículo 15.– La acción humanitaria.

1. Alos efectos de esta Ley, se entenderá por
acción humanitaria el conjunto diverso de inter-
venciones de ayuda a las víctimas de desastres,
tanto los desencadenados por desastres naturales
como por conflictos armados, orientadas a aliviar
su sufrimiento, garantizar su subsistencia, prote-
ger sus derechos fundamentales y defender su
dignidad, así como a frenar el proceso de deses-
tructuración económica de las comunidades a las
que pertenecen y prevenir los desastres.

2. La acción humanitaria incluirá no sólo la
ayuda proporcionada con carácter de urgencia a
las víctimas de los desastres, tanto los desencade-
nados por catástrofes naturales como por conflic-
tos armados, o que se lleve a cabo mediante ope-
raciones prolongadas para la población refugiada
y desplazada, sino también aquélla que se dirija a
la protección de las víctimas y de sus derechos
fundamentales en toda su extensión, mediante
actuaciones tales como la defensa de los derechos
humanos, el testimonio, la denuncia y el acom-
pañamiento.

3. La acción humanitaria podrá comprender:

a) El envío urgente, con carácter no discrimi-
nado, de la ayuda alimentaria de emergencia y
demás material de socorro necesario, con el obje-
tivo de proteger y salvar vidas humanas, amena-
zadas por catástrofes naturales, conflictos o gue-
rras.

b) La ayuda a los refugiados y desplazados
como consecuencia de catástrofes naturales, con-
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flictos o guerras, así como a los países receptores
de estas personas.

c) La aportación de productos alimenticios y
de implementos e insumos agrícolas a países
empobrecidos con problemas de insuficiencia ali-
mentaria, con el fin de potenciar su autoabasteci-
miento y garantizar su seguridad alimentaria.

d) La ayuda para la rehabilitación y la recons-
trucción tanto de las infraestructuras físicas como
de las económicas y sociales, y para el estableci-
miento de las capacidades necesarias para reducir
la vulnerabilidad y determinar las bases del desa-
rrollo de los países y de las comunidades afecta-
das por catástrofes naturales o humanas.

e) Otras acciones cuyos objetivos primordia-
les sean los de la preservación de la vida de las
poblaciones vulnerables y el reconocimiento de la
dignidad y de los derechos de todo ser humano.

Artículo 16.– Educación y sensibilización social
para el desarrollo.

1. A efectos de la presente Ley, se entenderá
por educación para el desarrollo el proceso diná-
mico, interactivo y participativo orientado a
lograr la implicación de la sociedad castellana y
leonesa, mediante el análisis crítico, en la defen-
sa de los derechos humanos, la incorporación de
valores propios de este ámbito de actuación y un
cambio de actitudes y comportamiento en las
personas que les lleve a un compromiso activo
para la acción participativa y transformadora. 

2. Asimismo, se entenderá por sensibilización
social para el desarrollo el conjunto de activida-
des cuyo objetivo es informar, favorecer un mejor
conocimiento y comprensión, y concienciar a la
población sobre la realidad de los países empo-
brecidos, las causas y consecuencias de los pro-
blemas vinculados al desarrollo desigual entre
Norte y Sur que afectan tanto a unos países como
a otros y todas las cuestiones relacionadas con la
cooperación para el desarrollo.

3. La educación y sensibilización social para
el desarrollo podrán llevarse a cabo, entre otras
actuaciones, y de modo preferente mediante la
formación de cooperantes en programas de desa-
rrollo, así como por medio de campañas de
divulgación, servicios de información, programas
formativos, programas de animación social y
comunitaria y de educación no formal, apoyo a
las iniciativas a favor de un comercio justo y con-

sumo responsable de los productos procedentes
de los países empobrecidos, y actuaciones simila-
res dirigidas a cumplir los objetivos señalados.

4. La política de cooperación al desarrollo de
la Junta de Castilla y León priorizará la promo-
ción de la educación para el desarrollo en los
ámbitos educativos de la Comunidad de Castilla
y León.

Artículo 17.– Formación e investigación para el
desarrollo.

1. La formación especializada en cooperación
al desarrollo consistirá en la capacitación de las
personas que por su compromiso o profesión se
dedican a la cooperación al desarrollo, articulada
preferentemente a través de las administraciones
públicas o los agentes de cooperación.

2. La investigación en materia de cooperación
al desarrollo comprende el estudio de la desigual
realidad Norte-Sur, de sus causas y soluciones.

Asimismo comprende la producción de cono-
cimientos en ese ámbito de la cooperación al
desarrollo a través de apoyo a líneas de investiga-
ción que formulen propuestas sobre la eficacia de
la cooperación descentralizada, y el intercambio
de conocimientos y recursos humanos mediante
la transferencia de tecnología con el fin de forta-
lecer y abrir nuevas vías para la cooperación.

Artículo 18.– Apoyo a redes e iniciativas del deno-
minado «Comercio Justo».

1. A efectos de la presente Ley, se entenderá
por apoyo a redes e iniciativas del denominado
«comercio justo», el conjunto de actividades cuya
finalidad sea la de la consecución de un sistema
de comercio internacional responsable, basado en
el diálogo, la transparencia, el respeto y la equi-
dad y la de proporcionar oportunidades de desa-
rrollo a pequeños productores y trabajadores de
los países empobrecidos.

2. El apoyo a redes e iniciativas del denomi-
nado «comercio justo» podrá comprender accio-
nes tanto en los países empobrecidos como en la
Comunidad de Castilla y León:

a) En los países empobrecidos, mediante
medidas para el desarrollo de nuevos productos
del denominado «comercio justo», la asistencia
técnica, los cambios hacia la manufacturación, el
apoyo a programas de desarrollo de capacidades y
capacitación, la prefinanciación de los producto-
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res que practican el comercio justo, la colabora-
ción con la distribución de los productos de
comercio justo en los mercados locales, con espe-
cial atención a los proyectos de mujeres y otras
semejantes.

b) En la Comunidad de Castilla y León,
mediante medidas para apoyar los programas de
sensibilización acerca del denominado «comercio
justo», las campañas de publicidad y las activida-
des en defensa de causas, mejores prácticas, aná-
lisis de cadenas de distribución, evaluaciones de
rastreabilidad y responsabilidad, el apoyo prácti-
co a las tiendas de comercio justo y otras seme-
jantes.

Tanto en países empobrecidos como en la
Comunidad de Castilla y León, estas acciones
comprenderán igualmente la promoción del tra-
bajo y el papel de las organizaciones del denomi-
nado «comercio justo».

Artículo 19.– Medios para hacer efectivas las
modalidades de cooperación al desa-
rrollo.

1. Son medios para hacer efectivas las moda-
lidades de cooperación al desarrollo, entre otros,
los siguientes:

a) La disposición de fondos públicos destina-
dos a las acciones de cooperación al desarrollo
que puede ir destinada bien a la promoción de
nuevas acciones de cooperación al desarrollo o al
mantenimiento y financiación de las ya iniciadas,
en su caso mediante la suscripción de los corres-
pondientes convenios.

b) La iniciativa propia de las administraciones
públicas de Castilla y León para la realización de
estudios de identificación y factibilidad, que
podrán derivar en acciones de ejecución propia.

c) Las declaraciones institucionales, los her-
manamientos, las acciones de reconocimiento y
apoyo a iniciativas ciudadanas, la constitución de
fondos locales de cooperación al desarrollo y la
suscripción de protocolos y convenios.

2. La Junta de Castilla y León en el marco de
lo dispuesto por la legislación vigente podrá arti-
cular la cooperación al desarrollo mediante
acuerdos o convenios suscritos con otras admi-
nistraciones públicas, nacionales o de los países
empobrecidos o con organismos internacionales
que tengan por finalidad la promoción del desa-
rrollo con entidades privadas sin ánimo de lucro

y con los agentes de cooperación al desarrollo a
que se refiere el artículo 22 de la presente Ley.

CAPÍTULO IV

Planificación, seguimiento y evaluación
de las actuaciones

Artículo 20.– Planificación de la cooperación al
desarrollo.

1. La política de la Comunidad de Castilla y
León en materia de cooperación al desarrollo se
establecerá a través del Plan Director de Castilla
y León para la Cooperación al Desarrollo y se
articulará a través de Programaciones Ejecutivas
Anuales.

2. El Plan Director de Castilla y León para la
Cooperación al Desarrollo, que tendrá una dura-
ción cuatrienal, contendrá en el marco de los
objetivos y prioridades establecidos en la legisla-
ción y planificación estatal las líneas generales y
directrices básicas de la política de cooperación al
desarrollo de la Comunidad Autónoma, señalan-
do sus objetivos y prioridades, así como los recur-
sos presupuestarios indicativos que orientarán su
actuación durante el periodo de su vigencia.
Igualmente, fijará los criterios básicos para eva-
luar la ejecución de la política de cooperación al
desarrollo que lleve a cabo la administración
autonómica.

El Plan Director será aprobado por la Junta
de Castilla y León a propuesta de la consejería
competente en materia de cooperación al desa-
rrollo y previo informe del Consejo de Castilla y
León de Cooperación al Desarrollo, dando cuen-
ta a las Cortes de Castilla y León.

3. Las Programaciones Ejecutivas Anuales del
Plan Director de Castilla y León para la Coope-
ración al Desarrollo concretarán las actuaciones a
desarrollar durante cada año así como la distri-
bución de los recursos, que deberán estar con-
templados en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma.

Artículo 21.– Evaluación, seguimiento y control
de las acciones y proyectos de la coo-
peración al desarrollo.

1. Con objeto de lograr una mayor eficacia y
eficiencia en la gestión de los fondos públicos y la
máxima calidad de las actuaciones, se destinarán
los medios adecuados para realizar una evalua-
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ción sobre el impacto, la eficiencia y la sostenibi-
lidad de los proyectos de cooperación al desarro-
llo financiados por la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.

2. Con carácter anual la Consejería compe-
tente en materia de cooperación al desarrollo ela-
borará un informe de seguimiento que valore el
grado de cumplimiento de las actuaciones conte-
nidas y de los recursos aplicados en las Progra-
maciones Ejecutivas Anuales.

3. Cada cuatro años se analizará el grado de
cumplimiento de los objetivos planteados en el
correspondiente Plan Director de Castilla y León
para la Cooperación al Desarrollo.

4. Los informes contemplados en los dos
apartados anteriores se remitirán al Consejo de
Castilla y León de Cooperación al Desarrollo.

CAPÍTULO V

Agentes de la cooperación al desarrollo

Artículo 22.– Los agentes castellanos y leoneses de
la cooperación al desarrollo.

1. A los efectos de la presente Ley, se conside-
ran agentes de la cooperación al desarrollo aque-
llas entidades, de carácter público o privado, que
intervengan en las tareas de cooperación al desa-
rrollo y compartan y respeten los objetivos y
principios previstos en esta Ley.

2. Podrán tener la consideración de agentes
de cooperación al desarrollo los siguientes:

a) La Administración de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León y las entidades locales de
dicha comunidad.

b) Las organizaciones no gubernamentales de
desarrollo.

c) Las universidades y otras instituciones de
enseñanza o investigación.

d) Las empresas y organizaciones empresaria-
les.

e) Los sindicatos y las organizaciones sindica-
les.

f ) Las comunidades castellanas y leonesas
asentadas en el exterior.

g) Otras entidades públicas o privadas que
tengan entre sus fines la realización de activida-
des de cooperación al desarrollo o actúen en este
ámbito.

3. Serán interlocutores permanentes con la
administración de la comunidad en materia de
cooperación las organizaciones no gubernamen-
tales de desarrollo a través de sus órganos repre-
sentativos y de coordinación, así como el resto de
los agentes de la cooperación al desarrollo, dife-
rentes a la Administración de la Comunidad,
determinados en el apartado anterior. Esta inter-
locución se llevará a cabo básicamente a través de
los organismos consultivos y de participación
previstos en esta Ley y en la forma que regla-
mentariamente se determine.

Artículo 23.– Las organizaciones no gubernamen-
tales de desarrollo de Castilla y
León.

1. A efectos de la presente Ley, se consideran
organizaciones no gubernamentales de desarrollo
de Castilla y León aquellas entidades que cum-
plan los siguientes requisitos:

a) Ser entidades privadas, legalmente consti-
tuidas y sin ánimo de lucro.

b) Establecer expresamente en sus estatutos
que entre sus objetivos se encuentra la realización
de actividades relacionadas con los principios y
objetivos de la cooperación al desarrollo.

c) Gozar de plena capacidad jurídica y de
obrar y disponer de una estructura susceptible de
garantizar el cumplimiento de sus fines.

d) Tener sede social o delegación permanente
en la Comunidad de Castilla y León y estar ins-
critas en el Registro de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo de Castilla y
León en la forma que reglamentariamente se
determine.

e) No tener relaciones de dependencia, ni
directa ni indirecta, de instituciones públicas,
sean autonómicas, estatales o internacionales.

2. En su actuación, las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo vendrán com-
prometidas al cumplimiento del código de con-
ducta que dentro de sus capacidades de autorre-
gulación así acuerden y en los términos que en el
citado código se determinen.

Artículo 24.– Registro de Agentes de Cooperación
al Desarrollo de Castilla y León.

1. Se crea el Registro de Agentes de Coopera-
ción al Desarrollo de Castilla y León en el cual se
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pueden inscribir todas las entidades definidas en
el artículo 22.

2. El Registro de Agentes de Cooperación al
Desarrollo de Castilla y León tendrá carácter
público y el acceso a los datos del mismo se rea-
lizará de conformidad con lo establecido en el
artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. La inscripción en este Registro de Agentes
de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León
será requisito imprescindible para que aquellos
organismos o entidades de nuestra Comunidad,
que no sean Administración Pública, puedan
recibir ayudas de la Administración de Castilla y
León.

4. Su organización, dependencia y funciona-
miento se determinará reglamentariamente.

Artículo 25.– Participación de las universidades y
otras instituciones de enseñanza e
investigación en la cooperación al
desarrollo.

1. A efectos de esta Ley, la cooperación uni-
versitaria al desarrollo es aquélla que realizan las
universidades, por sí o en colaboración con otros
agentes públicos o privados, con el fin de fomen-
tar y apoyar estrategias de desarrollo.

2. La Junta de Castilla y León fomentará
estrategias comunes de actuación con las univer-
sidades de la Comunidad en la formación y en la
investigación para el desarrollo, promoviendo
asimismo el intercambio de conocimientos y
recursos humanos especializados mediante la
cooperación interuniversitaria.

3. La cooperación universitaria que se lleve a
cabo con fondos específicos y diferenciados de la
Administración de la Comunidad de Castilla y
León en materia de cooperación al desarrollo se
centrará, principalmente, en los siguientes ámbi-
tos:

a) Fortalecimiento institucional de las univer-
sidades y otros centros de enseñanza e investiga-
ción de países empobrecidos.

b) Transferencia de conocimientos y de tec-
nología adaptados a las condiciones locales.

c) Asesoramiento técnico a proyectos y pro-
gramas.

d) Investigación para el desarrollo.

e) Formación de profesionales en los ámbitos
de la cooperación.

f ) Formación de formadores.

g) Fomento del voluntariado y formación ini-
cial de los estudiantes en la cooperación al desa-
rrollo.

h) Educación y sensibilización social para el
desarrollo.

Artículo 26.– Participación de las empresas y
organizaciones empresariales en la
cooperación al desarrollo.

1. Las empresas y las organizaciones empresa-
riales de la Comunidad de Castilla y León
podrán contribuir a los esfuerzos de la coopera-
ción al desarrollo realizados por la Administra-
ción de esta Comunidad, aportando su experien-
cia y recursos en los distintos sectores de su
actividad. La participación de las empresas y las
organizaciones empresariales de la Comunidad
de Castilla y León en programas, proyectos y
acciones de desarrollo cofinanciados por la
Comunidad de Castilla y León se articulará siem-
pre asegurando el carácter no lucrativo de esta
actividad y respetando los principios, objetivos y
prioridades de la presente Ley.

2. Todo ingreso obtenido de las acciones de
cooperación al desarrollo realizadas por las
empresas y organizaciones empresariales deberá
ser contabilizado con total transparencia y rein-
vertido en actividades de desarrollo, ayuda
humanitaria o educación al desarrollo de las
poblaciones de los países empobrecidos.

3. La cooperación al desarrollo que se realice
a través de las empresas u organizaciones empre-
sariales regionales en colaboración con la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León
fomentará el respeto de los derechos humanos y
del medio ambiente, así como el desarrollo local
de las comunidades receptoras de ayuda.

4. La participación empresarial en la coopera-
ción al desarrollo que se ejecute con fondos espe-
cíficos y diferenciados de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León en esta materia
irá dirigida, básicamente, a los siguientes ámbi-
tos:

a) Creación y fortalecimiento del tejido eco-
nómico y empresarial.
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b) Transferencia de conocimientos empresa-
riales y tecnología.

c) Implantación de buenas prácticas empresa-
riales.

d) Formación de capital humano.

e) Prestación de asistencia técnica.

f ) Fomento del asociacionismo empresarial.

Artículo 27.– Participación de los sindicatos y
organizaciones sindicales en la coo-
peración al desarrollo.

1. Los sindicatos y sus organizaciones orien-
tarán preferentemente la cooperación al desarro-
llo realizada en colaboración con la Administra-
ción de la Comunidad de Castilla y León, a la
defensa y promoción de los derechos laborales y
sindicales de los trabajadores, al fomento de la
economía social y la creación de empleo como
elementos básicos de la lucha contra la pobreza y
la consecución de un desarrollo humano sosteni-
ble en los países empobrecidos.

2. La cooperación sindical realizada con fon-
dos específicos y diferenciados de la Administra-
ción de la Comunidad de Castilla y León en
materia de cooperación al desarrollo se centrará,
principalmente, en los siguientes ámbitos:

a) Fortalecimiento de las organizaciones sin-
dicales de los países empobrecidos.

b) Apoyo a políticas de generación de empleo.

c) Promoción de políticas de prevención,
salud laboral y seguridad en el trabajo.

d) Asistencia técnica en políticas de forma-
ción y cualificación profesional.

e) Fomento de la igualdad laboral entre muje-
res y hombres.

f ) Apoyo a la erradicación de la explotación
laboral infantil.

g) Educación y sensibilización social para el
desarrollo entre los trabajadores y trabajadoras
españoles.

Artículo 28.– Comunidades castellanas y leonesas
asentadas fuera del territorio de la
Comunidad de Castilla y León.

1. La Administración de la Comunidad de
Castilla y León, en el marco de lo dispuesto en la
Ley 5/1986, de 30 de mayo, de Comunidades
Castellano-Leonesas asentadas fuera del territorio
de la Comunidad de Castilla y León, podrá orga-

nizar, coordinar o participar en campañas, pro-
gramas o iniciativas diversas de solidaridad con
las comunidades castellanas y leonesas asentadas
en el exterior, así como con la población de los
países receptores de la ayuda.

2. Estas actuaciones se centrarán preferente-
mente en territorios con una situación socioeco-
nómica caracterizada por la existencia de necesi-
dades básicas evidentes y en favor de las personas
con más carencias.

CAPÍTULO VI

Participación social

Artículo 29.– Fomento de la cooperación al desa-
rrollo en la sociedad castellana y leo-
nesa.

1. Con el fin de favorecer la implicación de la
sociedad castellana y leonesa en la cooperación al
desarrollo, la Administración de la Comunidad
de Castilla y León fomentará la actividad y la
participación de los agentes de cooperación a los
que se refiere el artículo 22 de la presente Ley, en
actividades de cooperación al desarrollo. Igual-
mente, fomentará el respeto de los principios,
objetivos y prioridades previstos en esta Ley.

2. La Administración de la Comunidad de
Castilla y León promoverá la sensibilización de la
población castellana y leonesa mediante la difu-
sión de contenidos de educación con el fin de dar
a conocer los problemas que afectan a los países
empobrecidos. Asimismo promoverá la reflexión
crítica, el espíritu solidario y la participación acti-
va y comprometida en campañas de sensibiliza-
ción, servicios de información, programas forma-
tivos y demás medios que se consideren
adecuados para este fin.

3. La Administración de la Comunidad de
Castilla y León promoverá el reconocimiento
público de la labor de quienes se distingan en su
activa implicación en acciones de cooperación al
desarrollo y en el respeto de los principios y valo-
res recogidos en la presente Ley.

4. La Administración de la Comunidad de
Castilla y León propiciará, tanto en sus comuni-
dades de origen como en los países de acogida, el
establecimiento de los mecanismos e instrumen-
tos apropiados de apoyo a las políticas de corres-
ponsabilidad, programas y proyectos de codesa-
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rrollo a los inmigrantes como agentes de desarro-
llo y para que mediante la creación de espacios de
intercambio cultural en Castilla y León fomenten
el acercamiento entre los pueblos y el conoci-
miento y respeto mutuos.

Artículo 30.– El voluntariado en la cooperación al
desarrollo.

Al voluntariado en la cooperación al desarro-
llo le será de aplicación lo dispuesto en la corres-
pondiente normativa autonómica reguladora de
la materia.

Artículo 31.– Los cooperantes.

1. A efectos de la presente Ley, se entiende
por cooperantes quienes a una adecuada forma-
ción o titulación académica oficial, unan una
probada experiencia profesional y tengan enco-
mendada, la ejecución sobre el terreno de un
determinado instrumento de cooperación inter-
nacional para el desarrollo o de ayuda humanita-
ria en cualquiera de sus fases, a realizar en un país
o territorio beneficiario de la política de ayuda al
desarrollo y que tengan una relación jurídica con
una persona o entidad promotora de la coopera-
ción para el desarrollo o la acción humanitaria,
en los términos previstos en la Ley 23/1998 de 7
de julio de Cooperación Internacional para el
Desarrollo así como en el Estatuto del Coope-
rante.

2. Su régimen jurídico será el establecido en
el Real Decreto 519/2006 de 28 de abril por el
que se aprueba el Estatuto del Cooperante(1).

CAPÍTULO VII

Coordinación de las actuaciones

Artículo 32.– La coordinación de la política de
cooperación al desarrollo.

1. Con objeto de conseguir un mayor aprove-
chamiento y mejorar la eficacia de los recursos, la
Administración de la Comunidad de Castilla y
León promoverá la coordinación y la colabora-
ción:

a) Con la Administración General del Estado,
con las de otras comunidades autónomas, así
como con las administraciones locales.

b) En el marco de la Unión Europea, con las
instituciones europeas competentes en materia
de cooperación al desarrollo, así como también
con otras regiones del ámbito comunitario.

c) En el marco internacional, con los organis-
mos que actúen o intervengan en el campo de la
cooperación al desarrollo.

2. La Junta de Castilla y León llevará a cabo
una política activa de colaboración con las Enti-
dades Locales de la Comunidad que destinen
recursos a la cooperación al desarrollo e impulsa-
rá las fórmulas pertinentes de coordinación, coo-
peración e información mutua. Asimismo orien-
tará, preferentemente a través de la coordinación
y cooperación con las Entidades Locales las
actuaciones que desarrolle relativas al fortaleci-
miento institucional de las municipalidades de
los países receptores de la cooperación. A tal efec-
to, sin perjuicio de poder impulsar la constitu-
ción o participación en consorcios, instrumentos
mancomunados, grupos de acción local u otro
tipo de entidades que resulten convenientes para
alcanzar los objetivos comunes de cooperación al
desarrollo, esta coordinación se articulará a través
de la participación en los órganos previstos al
efecto, en ésta u otras leyes, y en los que puedan
ser creados en este ámbito.

3. Todas las administraciones públicas y el
resto de los agentes de Castilla y León que lleven
a cabo tareas en el ámbito de la cooperación al
desarrollo intercambiarán la información precisa
para posibilitar la mejor planificación, segui-
miento y evaluación de las acciones, proyectos y
programas de cooperación y obtener el máximo
aprovechamiento de los recursos públicos que se
disponen en su conjunto.

4. Sin perjuicio de la competencia exclusiva
del Estado en materia de relaciones internaciona-
les, la Administración de la Comunidad podrá
impulsar las fórmulas de colaboración y de coo-
peración que sean pertinentes con las institucio-
nes públicas y las entidades privadas de los países
receptores de la cooperación, a fin de mejorar la
eficacia y la eficiencia de los programas y proyec-
tos de cooperación de interés común en este
ámbito.
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CAPÍTULO VIII

Recursos financieros y humanos

Artículo 33.– Medios financieros.

La Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León fijará anualmente
los créditos destinados a la cooperación al desa-
rrollo al objeto de dar cumplimiento a las previ-
siones contenidas en el Plan Director de Castilla
y León de Cooperación al Desarrollo. Dichos
créditos tenderán progresivamente a alcanzar el
mínimo del 0,7% de los recursos propios de los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma en un
plazo máximo de dos legislaturas.

Estos recursos podrán incrementarse con sub-
venciones y contribuciones de otros organismos e
instituciones, nacionales o internacionales,
públicos o privados, y de personas físicas o jurí-
dicas.

Artículo 34.– Programas plurianuales.

De acuerdo con lo establecido por la legisla-
ción presupuestaria y de finanzas, podrán adqui-
rirse compromisos de gasto para financiar pro-
yectos y programas de cooperación al desarrollo
que se extiendan a varios ejercicios presupuesta-
rios, siempre que su ejecución se inicie en aquel
en que han sido autorizados.

Artículo 35.– Fomento.

1. La Administración de la Comunidad de
Castilla y León podrá conceder ayudas y subven-
ciones para programas y proyectos de coopera-
ción, a las organizaciones no gubernamentales de
desarrollo y demás agentes de la cooperación al
desarrollo en Castilla y León diferentes a la
Administración de la Comunidad, que cumplan
los requisitos establecidos en la presente Ley, y las
previsiones contempladas en el Plan Director.

2. La Administración de la Comunidad podrá
igualmente financiar programas y proyectos de
cooperación al desarrollo a través de los oportu-
nos instrumentos de colaboración y cooperación
con los agentes de cooperación al desarrollo de
Castilla y León, siempre que los objetivos y las
finalidades de aquéllos, se correspondan con los
previstos en la vigente normativa reguladora de la
cooperación al desarrollo.

3. En las ayudas y subvenciones concedidas
en materia de cooperación al desarrollo, el antici-

po que se conceda podrá alcanzar el cien por cien
de su importe, tanto en las de carácter anual
como en las de carácter plurianual, sin que se
pueda, en este último caso, superar el importe
concedido para cada anualidad en curso.

Artículo 36.– Relativo a los Recursos Humanos.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los aparta-
dos siguientes, la actividad de la Administración
de la Comunidad en materia de cooperación al
desarrollo será ejecutada por el personal adscrito
al centro directivo que tenga atribuidas las com-
petencias en la materia.

2. El personal dependiente de otros departa-
mentos de la Administración Autonómica podrá
participar en proyectos y programas de coopera-
ción al desarrollo ejecutados directamente por
aquella.

3. Al personal funcionario y estatutario al ser-
vicio de la Administración de la Comunidad,
adscrito o no al centro directivo competente en
materia de cooperación, que sea autorizado a par-
ticipar en acciones, programas y proyectos que
lleve a cabo la propia Comunidad, se le concede-
rá una comisión de servicios de carácter tempo-
ral, conforme a lo dispuesto en el ordenamiento
jurídico regulador de la materia. En el caso del
personal laboral se regirá por el convenio colecti-
vo que le sea de aplicación.

4. La Administración de la Comunidad
fomentará la participación de su personal para la
colaboración en acciones, proyectos y programas
de cooperación y ayuda humanitaria y para la
participación en acciones, programas y proyectos
de ayuda y cooperación al desarrollo de organis-
mos oficiales, organizaciones internacionales
gubernamentales y organizaciones no guberna-
mentales acreditadas.

A estos efectos, cuando el personal al servicio
de la Administración de la Comunidad de Casti-
lla y León participe en proyectos de cooperación
internacional que sean financiados con cargo a
las partidas de los presupuestos de la Comunidad
Autónoma, aun cuando no sean ejecutados direc-
tamente por ésta, concederá permisos que conlle-
ven la reserva del puesto de trabajo. Tales permi-
sos quedarán subordinados a las necesidades del
servicio.

5. Los diferentes costes derivados de la parti-
cipación del personal al servicio de la Comuni-
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dad, en los supuestos previstos en el apartado
anterior en proyectos de cooperación, se sufraga-
rán con cargo a las partidas presupuestarias desti-
nadas a la financiación de proyectos para la coo-
peración para el desarrollo de la Administración
de la Comunidad Autónoma, a los que se impu-
tará también el coste de los seguros complemen-
tarios que las circunstancias aconsejen concertar.

6. Tanto para las actividades realizadas en
Castilla y León como en el exterior, y por razones
de especificidad de la materia, se podrá solicitar
la colaboración y contratar a personas físicas o
jurídicas especializadas en cooperación para el
desarrollo, provenientes del sector privado o de
otras instituciones. La prestación derivada de
dicha contratación estará sujeta a la legislación
reguladora de los contratos de las administracio-
nes públicas.

CAPÍTULO IX

Órganos de la Comunidad Autónoma
competentes en la política de cooperación al

desarrollo

Artículo 37.– La Junta de Castilla y León.

Corresponderá a la Junta de Castilla y León
aprobar el Plan Director de Castilla y León para
la Cooperación al Desarrollo, dando cuenta a las
Cortes de Castilla y León, y cualesquiera otras
previstas en esta u otras leyes.

Artículo 38.– La consejería competente en materia
de cooperación al desarrollo.

1. La consejería competente en materia de
cooperación al desarrollo tendrá las siguientes
atribuciones(2):

a) La elaboración y la elevación, a la Junta de
Castilla y León, de la propuesta de Plan Director
de Castilla y León para la Cooperación al Desa-
rrollo.

b) La aprobación de las Programaciones Eje-
cutivas Anuales, el seguimiento del Plan Director
de Cooperación al Desarrollo y la evaluación de
las actuaciones de cooperación al desarrollo de la
Administración de la Comunidad.

c) El desarrollo de la acción de gobierno, sin
perjuicio de las competencias atribuidas a la
Junta de Castilla y León, en materia de coopera-
ción al desarrollo y la dirección, a través del orga-
nismo o centro directivo competente, de los pro-
gramas, proyectos y acciones de la Comunidad
de Castilla y León en materia de cooperación al
desarrollo.

d) La coordinación de las actividades que, en
este ámbito, realicen los diferentes departamen-
tos y organismos de la Junta de Castilla y León.

e) La preparación y propuesta a la Junta de
Castilla y León, de los reglamentos de ejecución
de la presente Ley.

2. Al organismo u órgano directivo central
competente en materia de cooperación al desa-
rrollo, bajo la dirección del titular de la conseje-
ría, le corresponde:

a) La preparación de los proyectos de disposi-
ciones necesarias para aplicar la presente Ley,
para su propuesta a la Junta de Castilla y León.

b) La redacción del borrador de propuesta de
Plan Director.

c) La elaboración de las Programaciones Eje-
cutivas Anuales, para su aprobación por la conse-
jería a la que se refiere el apartado anterior.

d) La ejecución de la política de cooperación
al desarrollo a través de las Programaciones Eje-
cutivas Anuales.

e) La gestión de los trabajos de coordinación
técnica con otros departamentos.

f ) La evaluación de las actuaciones en materia
de cooperación al desarrollo de conformidad con
lo que al efecto se disponga.

g) La elaboración del informe de seguimiento
de las Programaciones Ejecutivas Anuales y del
informe sobre el grado de cumplimiento de los
objetivos del Plan Director.

Artículo 39.– El Consejo de Castilla y León de
Cooperación al Desarrollo.

1. El Consejo de Castilla y León de Coopera-
ción al Desarrollo, adscrito a la consejería com-
petente en materia de cooperación al desarrollo,
es el órgano colegiado consultivo y de participa-

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

18§ 11XI 11.ª Actual. 07

(2) El Decreto 78/2003, de 17 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades dispone en su artículo 1.1 que le compete mantener relaciones con Instituciones Internacionales y Organizaciones No
Gubernamentales.



ción de los distintos agentes implicados en la
cooperación al desarrollo en la Comunidad.

2. El Consejo de Castilla y León de Coopera-
ción al Desarrollo estará presidido por el titular
de la consejería competente y en él participarán
al menos representantes de las Cortes de Castilla
y León, de las administraciones públicas de la
Comunidad, de las organizaciones empresariales
y sindicales, de las universidades y de las organi-
zaciones no gubernamentales de desarrollo, todos
ellos en el número y designados a través de los
procedimientos establecidos reglamentariamen-
te. En el caso de los representantes de las organi-
zaciones no gubernamentales de desarrollo, cuyo
número no será en ningún caso inferior a la cuar-
ta parte de las vocalías, estos serán designados por
la Coordinadora Castellano-Leonesa de Organi-
zaciones No Gubernamentales de Cooperación
para el Desarrollo o por los órganos representati-
vos y de coordinación con los que en cada
momento cuenten. El Presidente del Consejo
nombrará al Secretario del mismo, que actuará
con voz y sin voto y será un funcionario de la
consejería competente.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán formar
parte como vocales del Consejo o, en caso con-
trario, ser llamados a sus sesiones los expertos en
cooperación al desarrollo que a tal efecto se desig-
nen.

Dentro del Consejo se podrán crear una
comisión permanente y comisiones de trabajo.

La composición, organización y régimen de
funcionamiento del Consejo se determinarán
reglamentariamente.

3. El Consejo de Castilla y León de Coopera-
ción al Desarrollo tiene las funciones siguientes:

a) Informar el proyecto de Plan Director de
Castilla y León para la Cooperación al Desarro-
llo de Castilla y León.

b) Informar previamente los anteproyectos de
leyes y demás disposiciones generales relaciona-
das con las materias reguladas en la presente Ley.

c) Asesorar e informar y dictar resoluciones
sobre las líneas generales y directrices, los princi-
pios y los objetivos de la política de cooperación
al desarrollo de la Comunidad de Castilla y León.

d) Conocer los informes de seguimiento de
las Programaciones Ejecutivas Anuales y del
grado de cumplimiento de los objetivos del Plan

Director, elaborando, a resultas de ello, los
correspondientes informes resumen en los que se
valoren las actuaciones y se dicten recomendacio-
nes al respecto, de los que se rendirán cuenta a las
Cortes de Castilla y León.

e) Elaborar informes sobre la situación, evo-
lución y participación de la sociedad castellana y
leonesa en el ámbito de la cooperación al desa-
rrollo, proponiendo iniciativas de sensibilización
en esta materia dirigidas a la opinión pública.

f ) Proponer medidas para la coordinación de
las actuaciones dentro del territorio de la Comu-
nidad Autónoma entre las distintas administra-
ciones y las entidades públicas y privadas, el
intercambio de información y el impulso de
acciones conjuntas de cooperación, teniendo en
cuenta la necesaria coherencia con las políticas
estatales y las de otras comunidades autónomas.

g) Colaborar en las distintas campañas de
información y divulgación sobre temas de interés
general o sectorial.

h) Aquellas otras funciones establecidas en
esta Ley y aquellas que reglamentariamente se le
asignen.

Artículo 40.– La Comisión Interterritorial de
Castilla y León de Cooperación para
el Desarrollo.

1. Se crea la Comisión Interterritorial de Cas-
tilla y León de Cooperación para el Desarrollo
como órgano colegiado de coordinación y cola-
boración entre la Administración de la Comuni-
dad y las Entidades Locales de Castilla y León,
que ejecuten gastos computables como ayuda ofi-
cial al desarrollo. La Comisión estará compuesta
por representantes de la Administración de la
Comunidad y de las diputaciones provinciales y
de los municipios de más de 20.000 habitantes,
así como, en su caso, por representantes de otras
entidades locales que ejecuten gastos computa-
bles como ayuda oficial al desarrollo, todos ellos
en el número y designados a través de los proce-
dimientos establecidos reglamentariamente. El
secretario será nombrado por el presidente de la
Comisión, actuará con voz y sin voto y será un
funcionario de la consejería competente en mate-
ria de cooperación al desarrollo.

2. La Comisión Interterritorial de Castilla y
León de Cooperación para el Desarrollo se ads-
cribirá a la consejería competente en materia de
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cooperación al desarrollo. La composición con-
creta, organización y régimen de funcionamiento
de la Comisión Interterritorial de Castilla y León
de Cooperación para el Desarrollo se determina-
rán reglamentariamente.

3. Las funciones de la Comisión Interterrito-
rial de Castilla y León de Cooperación para el
Desarrollo son las siguientes:

a) Asegurar una información permanente
entre la Administración de la Comunidad y las
Entidades Locales de Castilla y León sobre las
actuaciones que ambas lleven a cabo n el ámbito
de la cooperación para el desarrollo.

b) Debatir la programación de cooperación
para el desarrollo de las administraciones públi-
cas de Castilla y León, con el fin de garantizar la
coherencia y complementariedad de las acciones
de desarrollo que aquéllas realizan en el marco de
sus competencias.

c) Determinar el marco de intervención y
colaboración e impulsar acciones conjuntas de
cooperación para el desarrollo entre las adminis-
traciones públicas de Castilla y León.

d) Facilitar el conocimiento de los proyectos
desarrollados y su impacto entre los ciudadanos
en los distintos municipios castellanos y leoneses.

e) Promover la creación de un sistema de
información donde consten las actuaciones que
las distintas administraciones públicas de Castilla
y León ejecutan o financian en materia de coo-
peración para el desarrollo.

4. En el seno de la Comisión Interterritorial
de Castilla y León de Cooperación para el Desa-
rrollo, se constituirá un Comité Permanente de
Ayuda Humanitaria de Emergencia con funcio-
nes de coordinación de las acciones y de reco-
mendación en las actuaciones de la Comunidad
y las Entidades Locales de Castilla y León así
como, en su caso, para la concentración de los
recursos tanto económicos como materiales, ante
una situación de emergencia causada por una
catástrofe natural, conflicto o guerra, en un país
en desarrollo.

Disposición adicional única.– Recursos econó-
micos de la Comunidad de Castilla y León destina-
dos a la cooperación al desarrollo.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad
de Castilla y León consignarán anualmente los
recursos económicos necesarios para la financia-
ción de las acciones de cooperación al desarrollo
y, en general, para la ejecución de las acciones
previstas en esta Ley con el objeto de ir dando
cumplimiento progresivo a las resoluciones adop-
tadas por los organismos internacionales en rela-
ción al esfuerzo porcentual que las diferentes ins-
tituciones han de hacer en este campo.

Disposición transitoria primera.– Normativa
reguladora del Consejo de Cooperación al Desarro-
llo.

Hasta tanto no entre en vigor el Reglamento
contemplado para el Consejo de Cooperación al
Desarrollo de Castilla y León, permanecerá
vigente lo dispuesto en el Decreto 267/2000, de
14 de diciembre, modificado por el Decreto
4/2004, de 8 de enero, por el que se crea el Con-
sejo de Cooperación al Desarrollo de Castilla y
León, manteniendo hasta entonces el referido
órgano su actual composición, sin perjuicio de
las nuevas competencias que le atribuye esta Ley,
que asumirá desde su entrada en vigor(3).

Disposición transitoria segunda.– Inscripción
en el Registro de Agentes de Cooperación al Desa-
rrollo de Castilla y León.

La obligatoriedad de la inscripción de aque-
llos organismos o entidades de nuestra Comuni-
dad que no sean Administración Pública, con-
templada en el apartado 3.º del artículo 24 de la
presente Ley, para poder acceder a las ayudas de
la Administración de la Comunidad de Castilla y
León, sólo será exigible una vez inicie su activi-
dad tras la aprobación de las Disposiciones que
regulen su organización y funcionamiento.

Disposición derogatoria única.– Derogación
normativa.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o
inferior rango contradigan o se opongan a lo
establecido en esta Ley.

Disposición final primera.– Desarrollo regla-
mentario.
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En el plazo de un año, la Junta de Castilla y
León aprobará las disposiciones necesarias para el
desarrollo de los preceptos de esta Ley.

Disposición final segunda.– El Plan Director
de Castilla y León de Cooperación al Desarrollo.

En el plazo de un año desde la entrada en
vigor de la presente Ley, la Junta de Castilla y
León aprobará el Plan Director de Castilla y
León para la Cooperación al Desarrollo.

Disposición final tercera.– Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor al mes de la publi-
cación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a
los que sea de aplicación esta Ley la cumplan, y a
todos los Tribunales y Autoridades que corres-
ponda que la hagan cumplir.

Valladolid, a 10 de octubre de 2006.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo
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El Estatuto de Autonomía de Castilla y León
reformado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30
de noviembre, atribuye a la Comunidad Autóno-
ma en su artículo 70.1.10.º competencia exclusi-
va en materia de asistencia social, servicios socia-
les y desarrollo comunitario; promoción y aten-
ción de las familias, la infancia, la juventud y los
mayores; prevención, atención e inserción social de
los colectivos afectados por la discapacidad, la de-
pendencia o la exclusión social; protección y tute-
la de menores.

La Consejería de Interior y Justicia según lo
previsto en el Decreto 2/2007, de 2 de julio, del
Presidente de la Junta de Castilla y León, de Re-
estructuración de Consejerías, tiene asignadas como
competencias propias las relativas a la cooperación
al desarrollo. Asimismo, el Decreto 70/2007, de 12
de julio, por el que se establece la estructura orgá-
nica de la Consejería de Interior y Justicia desarrolla
las competencias de la citada Consejería y asigna
a la Dirección General de Políticas Migratorias y
Cooperación al Desarrollo las funciones en el ám-
bito de la cooperación al desarrollo.

En este marco general hay que incardinar la
presente Orden que tiene por objeto establecer las

bases reguladoras de la concesión de subvenciones
dirigidas a organizaciones no gubernamentales de
desarrollo, fundaciones y comunidades castellanas
y leonesas asentadas en el exterior, como entidades
de carácter privado y sin ánimo de lucro constituidas
como agentes de cooperación al desarrollo, para
colaborar en la financiación de proyectos de coo-
peración al desarrollo, en cumplimiento de los ob-
jetivos previstos en la Ley 9/2006, de 10 de octu-
bre, de Cooperación al Desarrollo.

La erradicación de la pobreza, el reparto justo
de los beneficios económicos, el progreso humano,
económico y social, o la defensa y pleno disfrute
de los derechos fundamentales de las personas, son
los principales retos de la Ley 9/2006, de 10 de
octubre, de Cooperación al Desarrollo, cuyo cum-
plimiento requiere de un esfuerzo económico im-
portante.

Por todo ello, de conformidad con lo estable-
cido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, en el reglamento que la de-
sarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, en el artículo 122 de la Ley 7/1986,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comu-
nidad de Castilla y León1 y en virtud de las atri-

ORDEN IYJ/563/2008, DE 2 DE ABRIL, POR LA QUE SE
APRUEBAN LAS BASES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIO-
NES PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESA-
RROLLO.

(BOCyL n.º 70, del 11 de abril de 2008).

§ 02

1 Este artículo 122 de la anterior Ley de la Hacienda de esta Comunidad está derogado por la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, publicada en el BOCyL nº 192, de 3 de octubre de 2008, correcciones en los del 23
de octubre y 18 de diciembre siguientes. Esta Ley 5/2008 fue modificada por la Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas Finan-
cieras, publicada en el BOCyL del 18 de diciembre.



buciones conferidas por el artículo 26 de la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Ad-
ministración de la Comunidad de Castilla y León,
se aprueban las siguientes bases,

Artículo 1.– Objeto y periodo subvencionable.

1.– La presente Orden tiene por objeto esta-
blecer las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones dirigidas a organizaciones no guberna-
mentales de desarrollo, fundaciones y comunida-
des castellanas y leonesas asentadas en el exterior,
como entidades de carácter privado y sin ánimo de
lucro constituidas como agentes de cooperación
al desarrollo, para colaborar en la financiación de
proyectos de cooperación que mejoren las condi-
ciones de vida y el desarrollo sostenible de la po-
blación de los países empobrecidos, mediante el
fomento de actuaciones dirigidas a la erradicación
de la pobreza en todas sus manifestaciones a tra-
vés de proyectos de inversión cuya finalidad sea la
de mejorar el capital físico de los países beneficia-
rios, así como mediante aportaciones a programas
y proyectos de ayuda a diferentes sectores, tales
como el educativo, sanitario, agroalimentario, so-
cial, productivo o el de infraestructuras.

2.– Serán subvencionables las acciones realiza-
das desde el día 1 de enero del ejercicio corres-
pondiente a la respectiva convocatoria hasta la fi-
nalización del periodo de justificación.

Artículo 2.– Imputación presupuestaria.

1.– La convocatoria fijará la cuantía total má-
xima destinada a las subvenciones convocadas y
los créditos presupuestarios a los que se imputan.
Asimismo, podrá determinar que el gasto sea im-
putable a ejercicios posteriores a aquel en que re-
caiga resolución de concesión.

2.– La convocatoria podrá fijar una cuantía
adicional cuya aplicación a la concesión de las sub-
venciones no requerirá de una nueva convocatoria.

Su fijación y utilización se someterá a las reglas
previstas en el apartado 2 del artículo 58 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.

Artículo 3.– Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones
las organizaciones no gubernamentales de desa-
rrollo, las fundaciones y las comunidades castella-
nas y leonesas asentadas en el exterior, como enti-

dades de carácter privado y sin ánimo de lucro,
constituidas como agentes de cooperación al de-
sarrollo en el artículo 22 de la Ley 9/2006, de 10
de octubre, de Cooperación al Desarrollo y que
cumplan los requisitos establecidos en la corres-
pondiente Orden de convocatoria.

Artículo 4.– Compatibilidad.

Las subvenciones concedidas al amparo de las
presentes bases serán compatibles con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la mis-
ma finalidad otorgadas por otras administracio-
nes o entidades, públicas o privadas, nacionales o
internacionales, siempre que su importe total no
supere el coste total del proyecto de inversión.

Artículo 5.– Sectores prioritarios.

Desde el punto de vista sectorial, y en el mar-
co de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 9/2006,
de 10 de octubre, de Cooperación al Desarrollo, se-
rán preferentes las intervenciones dirigidas a cubrir
necesidades fundamentales de la población desti-
nataria, que sin perjuicio de la aplicación de los
criterios generales para la concesión establecidos en
el artículo 13 de la presente Orden y en la corres-
pondiente Orden de convocatoria, contemplen los
siguientes aspectos:

a) Proyectos de atención primaria de salud.

En el ámbito de la salud, se priorizarán aque-
llos programas dirigidos a la atención primaria, la
salud sexual y reproductiva, la erradicación de las
enfermedades endémicas y a la mejora de las con-
diciones de acceso de la población al agua potable
y al saneamiento de aguas y al tratamiento de los
residuos.

b) Proyectos de educación no universitaria y
de personas adultas.

En el ámbito de la enseñanza no universitaria
serán prioritarios los programas de alfabetización,
enseñanza primaria y secundaria, formación pro-
fesional y de personas adultas. Además, se dará es-
pecial relevancia a los programas de capacitación
dirigidos al personal de formación para la alfabe-
tización de las poblaciones y, en particular, de las
personas adultas. Asimismo, se atribuirá una im-
portancia especial a aquellos proyectos que facili-
ten la inserción en los diversos sistemas educativos,
los que incluyan acciones de sensibilización me-
dioambiental, los destinados a dar a conocer los de-
rechos civiles, políticos, económicos y culturales,

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

2§ 12XI 19.ª Actual. 11



y los orientados a la capacitación de líderes en es-
tas materias.

En el ámbito de la formación profesional y en
el de la capacitación laboral, se priorizarán los pro-
yectos de formación ocupacional y laboral y de
formación de recursos humanos para el empleo, así
como los proyectos que estén acompañados del
correspondiente estudio sobre las posibilidades de
inserción laboral de las personas beneficiarias y
aquéllos que doten de una capacitación específica
para el empleo en el país donde se desarrolle la ac-
ción.

c) Proyectos de infraestructura básica (traída
de aguas, alcantarillado, saneamiento, habitabili-
dad de viviendas, caminos vecinales, electrifica-
ción rural, comunicaciones y transportes, etc.) y,
en general, aquellos otros proyectos que se ade-
cuen a las metas y objetivos que las diversas orga-
nizaciones internacionales proponen para hacer
eficaz el desarrollo.

d) Proyectos de desarrollo y fortalecimiento
del sector productivo y de servicios (industrial, ar-
tesanal, agropecuario, etc.) relacionado con pe-
queñas y medianas empresas o cooperativas y de to-
das aquellas actuaciones dirigidas a la creación de
empleo autogestionable en los sectores más desfa-
vorecidos.

e) Proyectos de seguridad alimentaria.

f ) Desarrollo rural.

g) Promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres, con especial valoración de aquellas in-
tervenciones que incidan en aspectos de mejora
de la posición social de las mujeres, mejora de su
acceso a los recursos, educación, salud, puestos de
decisión, promoción y apoyo a grupos y organi-
zaciones de mujeres y cambio cultural para la erra-
dicación de todo tipo de violencia contra las mu-
jeres.

h) Defensa de los derechos del menor y erra-
dicación de la explotación infantil.

i) Promoción de la protección del medio am-
biente y el uso sostenible de los recursos naturales
y los proyectos que se enmarquen dentro del Pro-
grama ARAUCARIA «Programa de la coopera-
ción española para la conservación de la biodiver-
sidad y el desarrollo sostenible en Iberoamérica».

j) Proyectos que se incardinen dentro de planes
integrales de desarrollo y los proyectos que se en-

marquen dentro del Programa VITA de salud para
África.

k) El fortalecimiento de las estructuras demo-
cráticas así como de la sociedad civil y sus organi-
zaciones. El apoyo a las instituciones, especial-
mente las más próximas al ciudadano.

l) Promover acciones y programas cuyo obje-
tivo fundamental sea la identificación y eliminación
de obstáculos, conseguir la igualdad de oportuni-
dades y la plena participación de las personas con
discapacidad en todos los aspectos de la vida.

m) Proyectos que promuevan la no discrimi-
nación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstan-
cia personal o social.

Artículo 6.– Áreas geográficas prioritarias y pobla-
ción beneficiaria.

a) Áreas geográficas prioritarias.

Los proyectos subvencionables se desarrolla-
rán preferentemente en los países y territorios em-
pobrecidos que cuenten con menor índice de de-
sarrollo humano y los que contengan extensas ca-
pas de sus sociedad especialmente desfavorecidas
y desestructuradas, de acuerdo con los índices, in-
formes e indicadores que anualmente elabora el
Programa de Naciones Unidas para el desarrollo y
demás internacionalmente aceptados, así como los
países empobrecidos con los que existan relaciones
de tipo histórico, social y cultural.

Se consideran prioritarias las siguientes áreas
geográficas:

1.– Centroamérica y Caribe.

2.– América del Sur.

3.– Norte de África y África Subsahariana.

4.– Oriente Próximo y Asia.

b) Población beneficiaria del proyecto.

Considerando esta prioridad geográfica, ten-
drán preferencia los proyectos que se dirijan a la con-
secución real y efectiva de la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres, a la integración
social y el aumento de las capacidades y autonomía
de las mujeres, así como aquéllos que se destinen
a los sectores más vulnerables de la población y, en
particular, a los siguientes:

a) Las mujeres que pertenezcan a poblaciones
especialmente desfavorecidas.
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b) La infancia, con especial atención a la erra-
dicación de la explotación infantil y a los menores
que se encuentren fuera del sistema escolar o pa-
dezcan discapacidades.

c) La población juvenil excluida del sistema
educativo y del mercado de trabajo.

d) La población de los países en conflictos bé-
licos, desplazada y refugiada, y también aquélla en
proceso de retorno o de reasentamiento.

e) Los pueblos indígenas y las minorías étnicas
amenazadas.

f ) La población campesina de las zonas rurales
más deprimidas.

g) Los grupos humanos asentados en los cin-
turones de pobreza urbana.

h) Las personas mayores dependientes, las per-
sonas con discapacidad y las enfermas sin recursos.

i) Cualquier grupo vulnerable por su situación
de exclusión social y del mercado de trabajo.

Artículo 7.– Requisitos de los proyectos.

Para tener acceso a las subvenciones, los pro-
yectos presentados deberán cumplir los requisitos
siguientes:

a) Tener un presupuesto de ejecución mínimo
de 24.040 €.

b) Realizarse a través de un socio local en el
país donde se va a desarrollar la acción objeto de
la subvención, salvo las comunidades castellanas y
leonesas asentadas en el exterior y con la partici-
pación activa de la población beneficiaria de la
subvención en el diseño, ejecución y evaluación
de las actividades.

c) Ser viables económica, social y administra-
tivamente, de modo que la continuidad del proyecto
quede garantizada cuando finalice la ayuda del ex-
terior.

d) Ser cofinanciados al menos en un 20% con
recursos ajenos a las subvenciones concedidas con
arreglo a la presente Orden. Se podrá considerar
como aportación de la entidad solicitante los re-
cursos humanos y materiales con los que contribuya
para la ejecución de la acción a subvencionar.

Respecto de la contribución financiera al pro-
yecto realizada por socios locales de la entidad en
el país donde se va a realizar la acción objeto de la
subvención, se podrán considerar como tales aqué-
llas en especie que sean imprescindibles para la re-

alización del proyecto presentado, como mano de
obra, terrenos e infraestructuras aportadas.

Artículo 8.– Gastos subvencionables.

1.– Serán gastos subvencionables los realiza-
dos durante el período de ejecución del proyecto
que hayan sido efectivamente pagados con ante-
rioridad a la finalización del periodo de justifica-
ción, así como los gastos derivados de los costes in-
directos y los de evaluación del proyecto que sean
necesarios realizar durante el periodo de justifica-
ción de la subvención.

2.– A efectos de la concesión de la subvención
solicitada se considerarán como gastos subvencio-
nables los siguientes:

Costes directos:

a) Los correspondientes a la compra de terre-
nos y edificios, así como los demás costes directos
asociados a la misma que puedan ser considera-
dos como integrantes del proyecto presentado.

b) Los gastos de construcción y/o rehabilitación
de edificios y otras estructuras, así como los de-
más costes directos asociados a la misma que pue-
dan ser considerados como integrantes del pro-
yecto presentado. La mano de obra ligada a estas
tareas y los materiales de construcción o rehabili-
tación necesarios, así como los estudios técnicos se
entenderán incluidos en esta partida.

c) Los correspondientes a la compra y transporte
de equipos y materiales, y los de aquellos técnicos
que la empresa proveedora necesite desplazar para
el adiestramiento, puesta en marcha y funciona-
miento de la maquinaria, así como los demás cos-
tes directos asociados a la misma que puedan ser
considerados como integrantes del proyecto pre-
sentado.

d) Los de personal, debiendo desglosarse de-
bidamente los gastos originados por el personal
local y por el personal expatriado. No se podrán in-
cluir en este apartado los gastos de personal de la
entidad en España.

Para la fijación de los salarios a cobrar por la
mano de obra local, se atenderá al índice de ren-
ta/habitante existente en el país beneficiario.

En el caso de personal expatriado los gastos
que se podrán imputar a la subvención en con-
cepto de sueldo bruto, incluidas las cotizaciones a
la Seguridad Social, no podrán exceder de 2.000
€brutos por persona y mes. Los gastos imputados
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a la partida de personal expatriado no podrán ex-
ceder del 10% de la subvención solicitada. Asi-
mismo, tampoco se podrá superar el 10% del im-
porte total de la subvención finalmente concedi-
da.

e) Los relativos al funcionamiento del proyec-
to. Revisten este carácter los costes directos y los de-
rivados del proyecto realizados por la contraparte
local que puedan ser considerados como integrantes
del proyecto presentado. Se considerarán inclui-
dos en esta partida:

1.º– Los costes de funcionamiento del pro-
yecto en el terreno relativos a los alquileres de bie-
nes muebles o inmuebles.

2.º– Los costes relativos a la formación profe-
sional y al adiestramiento de los recursos humanos
locales cuando sean necesarios para la puesta en
marcha de un proyecto concreto, que formen par-
te de éste, o que representen el contenido de un pro-
grama de formación o asistencia técnica.

3.º– Los gastos financieros, de asesoría jurídi-
ca o financiera, notariales y registrales, cuando fue-
ran indispensables para la ejecución de la inter-
vención. En este concepto se incluyen gastos de-
rivados de las transferencias bancarias de los fondos
al país de ejecución.

4.º– Los correspondientes a evaluaciones o au-
ditorías externas del proyecto.

5.º– Quedan excluidos los gastos correspon-
dientes al socio local que no sean imputables a la
ejecución del proyecto cofinanciado.

f ) Los relativos a gastos de viajes y estancias
del personal de la entidad en Castilla y León vin-
culado al control y seguimiento del proyecto.

Al personal expatriado relacionado en el pun-
to d) sólo se le podrá abonar la cuantía que co-
rresponda por concepto de viaje desde su localidad
de residencia hasta el lugar de destino. No se po-
drá imputar a la subvención gasto alguno en con-
cepto de alojamiento y manutención de este per-
sonal.

Costes Indirectos:

g) Los gastos indirectos asociados a la admi-
nistración de la entidad solicitante. Se podrán im-
putar como gastos indirectos todos los gastos ad-
ministrativos de la entidad solicitante derivados

exclusiva y directamente, de la formulación, aná-
lisis, seguimiento, control y evaluación del pro-
yecto, tales como gastos de personal, teléfono, luz,
material de oficina, amortizaciones de equipos,
etc.

Estos gastos no podrán exceder del 9% de la sub-
vención solicitada.

Asimismo, tampoco se podrá superar el 9%
del importe total de la subvención finalmente con-
cedida. La cuantía asignada a cada uno de los pro-
yectos será calculada de acuerdo con lo previsto
en el artículo 13 de la presente Orden, relativo a
los criterios para resolver sobre la concesión y de-
terminar la cuantía de las subvenciones.

3.– No serán objeto de financiación al ampa-
ro de estas bases, los gastos que se imputen a la
constitución o mantenimiento de fondos de cré-
dito o rotatorios, ni los destinados a la financiación
de sistemas de microcréditos, salvo aquéllos que,
por su especial naturaleza, permitan repercutir el
beneficio obtenido con la aplicación de estos fon-
dos en los costes directos del proyecto durante el
ámbito temporal de ejecución del proyecto, sin
exceder de éste.

Artículo 9.– Procedimiento de concesión.

1.– Las subvenciones serán concedidas me-
diante el procedimiento de concurrencia compe-
titiva, de acuerdo con los principios de objetividad,
transparencia, igualdad, no discriminación y pu-
blicidad.

2.– El procedimiento de concesión se iniciará
de oficio mediante convocatoria pública, acorda-
da por Orden del Consejero de Interior y Justicia.

Artículo 10.– Solicitudes, documentación y Plazo.

1.– Las entidades solicitantes podrá presentar
un máximo de dos proyectos por convocatoria
para ser subvencionados conforme a la presente
Orden.

2.– Las entidades solicitantes deberán presen-
tar en original o copia compulsada la documenta-
ción que se establezca en la convocatoria2.

3.– Aquellos documentos emitidos en idioma
distinto del español deberán ser correspondiente-
mente traducidos a éste.
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4.– En relación a la documentación prevista
en la convocatoria, cualquier modificación que se
produzca durante el período subvencionado, has-
ta que no se presente la justificación final del pro-
yecto, deberá ser notificada a la Dirección Gene-
ral de Políticas Migratorias y Cooperación al De-
sarrollo (Servicio de Cooperación al Desarrollo).

5.– El plazo de presentación de solicitudes será
el fijado en la convocatoria, no pudiendo ser inferior
a treinta días naturales, a contar desde el día si-
guiente a su publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León».

Artículo 11.– Instrucción y valoración.

1.– Será órgano instructor el Servicio de Coo-
peración al Desarrollo de la Dirección General de
Políticas Migratorias y Cooperación al Desarrollo
de la Consejería de Interior y Justicia.

2.– Una vez finalizado el plazo de presentación
de solicitudes, se procederá por el órgano instruc-
tor a su examen, comprobando su conformidad
con los requisitos exigidos en las presentes bases,
verificando el cumplimiento de las condiciones
impuestas para adquirir la condición de benefi-
ciario.

3.– Una Comisión de Valoración examinará, de
conformidad con los criterios que figuran en la
presente Orden, las solicitudes que cumplan los
requisitos establecidos, emitiendo informe en el
que se concretará el resultado de la evaluación, or-
den de prelación e importe a conceder.

4.– El órgano instructor, a la vista del expe-
diente y del informe de la Comisión de Valora-
ción, efectuará la propuesta de orden provisional,
en la que se expresará el solicitante o relación de so-
licitantes para los que se propone la concesión de
subvenciones, con el resultado de su evaluación y
la cuantía a conceder.

Dicha propuesta será publicada mediante su
exposición en el tablón de anuncios de la Conse-
jería de Interior y Justicia y en las Oficinas y Pun-
tos de Información y Atención al Ciudadano du-
rante un plazo de diez días, para que en el caso de
que en el procedimiento figuren o se hayan teni-
do en cuenta hechos, alegaciones o pruebas dis-
tintas a las aducidas por los interesados, durante di-
cho plazo puedan formular alegaciones.

Asimismo, cuando el importe de la subven-
ción propuesta sea inferior a la cantidad solicita-
da, la entidad beneficiaria deberá comunicar a la

Dirección General de Políticas Migratorias y Co-
operación al Desarrollo durante el citado plazo, si
mantiene el presupuesto inicial mediante otras fi-
nanciaciones o si adecua el proyecto de acuerdo
con los fondos disponibles, presentando un infor-
me explicativo de los cambios introducidos junto
con el definitivo desglose presupuestario. Esta ade-
cuación nunca puede significar que la subvención
concedida financie más del 80 por 100 del presu-
puesto y deberá respetar el objeto, condiciones ge-
nerales de concesión y finalidad de la subvención
contenidos en la propuesta de orden.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran
formulado alegaciones o sin que las efectuadas se
refieran a hechos o pruebas distintas a las aducidas
por los interesados, la propuesta de orden provisional
se entenderá aceptada y se elevará a definitiva.

5.– Si la Administración propone durante el
procedimiento de concesión la modificación de
las condiciones o la forma de realización de la ac-
tividad propuesta por el solicitante, deberá recabar
del beneficiario la aceptación de la subvención, en
los términos establecidos en el artículo 61.2 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 12.– Comisión de Valoración.

1.– La Comisión de Valoración estará consti-
tuida por los miembros que se determinen en la co-
rrespondiente Orden de convocatoria.

Artículo 13.– Cuantía de la subvención y criterios
de concesión.

1.– Las subvenciones otorgadas no podrán su-
perar el 80% del presupuesto total del proyecto, sin
que en ningún caso este porcentaje pueda exceder
del importe máximo que se determine en la co-
rrespondiente Orden de convocatoria.

2.– Se valorará, de forma individualizada, la
idoneidad técnica de cada uno de los proyectos
solicitados y que cumplan los requisitos señalados
en las bases y en la correspondiente Orden de con-
vocatoria. A tal efecto y dentro de las disponibili-
dades presupuestarias, serán atendidos aquellos
proyectos que, de acuerdo con el baremo que a
continuación se indica y tras haber sido ordenados
por orden de puntuación, hayan obtenido mayor
número de puntos:

a. Valoración de la entidad solicitante (máx.
10 puntos), para lo que se tendrá en cuenta la ex-
periencia de la entidad solicitante en el ámbito de
la cooperación en los últimos tres años respecto a
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cada convocatoria, la base social y experiencia en
acciones de cooperación al desarrollo en el sec-
tor/zona de actuación del proyecto y la implanta-
ción en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.

b. Valoración del socio local (máx. 10 puntos),
para lo que se tendrá en cuenta la implantación y
relación de la entidad local con las autoridades lo-
cales, la experiencia en el país/zona y el sector de
actuación del proyecto, la experiencia previa con
la ONGD solicitante y la relación de la entidad lo-
cal con las personas beneficiarias directas.

c. Área geográfica prioritaria (máx. 10 pun-
tos).

d. Sector prioritario, de acuerdo con lo esti-
pulado en el artículo quinto y necesidad cubierta
(máx. 10 puntos).

e. Valoración del proyecto (máx. 25 puntos),
para lo que se tendrá en cuenta la coherencia ge-
neral del proyecto (constatación de la lógica ver-
tical de la intervención entre objetivos, actividades,
resultados previstos, medios, costes, etc…), el so-
porte teórico (antecedentes, contexto….), la co-
herencia de los objetivos y actuaciones con la pro-
blemática y necesidades presentadas, el cronogra-
ma (actividades a desarrollar y plazo de ejecución),
la validez de los indicadores y fuentes de verifica-
ción.

f. Población beneficiaria, de acuerdo con lo es-
tipulado en el artículo 6. b) (máx. 10 puntos), para
lo que se tendrá en cuenta la población directa
(número y criterios de determinación y selección),
la población indirecta y efecto multiplicador (nú-
mero) y la implicación de la población beneficia-
da (grado de participación en las distintas fases del
proyecto, es decir, en la identificación, formula-
ción, ejecución y evaluación del proyecto así como
relación entre la participación y la sostenibilidad del
proyecto).

g. Financiación/Presupuesto (máx. 10 puntos),
para lo que se tendrá en cuenta la coherencia de las
partidas presupuestarias con los objetivos del pro-
yecto y las actividades programadas, el ajuste de las
partidas presupuestarias a los precios del mercado
local y la presentación de facturas proforma, valo-
raciones externas a la entidad solicitante y el socio
local. Se valorarán aquellos proyectos cuyo único
cofinanciador externo sea la Junta de Castilla y
León.

h. Viabilidad e Impacto (máx. 15 puntos), para
lo que se tendrá en cuenta la viabilidad económi-
ca/financiera (estudio de viabilidad económica con
estimación de gastos o ingresos previstos, análisis
de comercialización….), la viabilidad técnica (re-
cursos humanos y técnicos suficientes para alcan-
zar los objetivos del proyecto, uso de los recursos
locales…), la viabilidad institucional (participa-
ción y/o apoyo de una institución representativa u
otras entidades de la zona en la ejecución del pro-
yecto…), la viabilidad socio-cultural (integración
de la acción en el modo de vida de los beneficia-
rios, potenciación de organizaciones comunitarias
mediante el apoyo a las ya existentes o la promo-
ción de la creación de organizaciones nuevas, con-
sideración de las características culturales de la co-
munidad…), el impacto medioambiental (pro-
tección del entorno natural), el impacto de género
(distribución de los beneficios del proyecto entre
mujeres y hombres, atendiendo a las necesidades
prácticas detectadas de las mujeres y a intereses es-
tratégicos de género como el acceso a los recursos,
la participación en la toma de decisiones, la capa-
cidad organizativa…), la sostenibilidad (previsión
de medidas para que los resultados se mantengan
en el futuro una vez cese la ayuda exterior), la con-
tribución del proyecto a la mejora de los Derechos
Humanos en la zona y el seguimiento y evalua-
ción previstos (internos y externos).

3.– En cuanto a la conversión de la baremación
técnica en un umbral cuantificado para la conce-
sión de un importe concreto, se tendrán en cuen-
ta los siguientes porcentajes:

a) Hasta 60 puntos, entre el 37,5% y el 50 %
de la cuantía solicitada.

b) De 61 a 70 puntos, entre el 50% y el 62,5%
de la cuantía solicitada.

c) De 71 a 80 puntos, entre el 62,5% y el 75%
de la cuantía solicitada.

d) De 81 a 90 puntos, entre el 75% y el 87,5%
de la cuantía solicitada.

e) De 91 a 100 puntos, entre el 87,5% y el
100% de la cuantía solicitada.

Las cuantías concretas asignadas a cada uno de
los proyectos dentro de estos intervalos porcen-
tuales responderán a la interrelación entre sus di-
ferentes aspectos técnicos y su plan financiero a la
hora de evaluar las diferentes partidas de gasto so-
licitadas, la posibilidad de distribuir los importes
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entre las anualidades cuando los proyectos fueran
bienales, etc…

La cuantía de gastos indirectos asignada a cada
uno de los proyectos será calculada, dentro del lí-
mite máximo del 9% previsto en el artículo 8. 2 g),
atendiendo entre otros criterios, al grado de for-
mulación y análisis del proyecto, el volumen total
de la inversión realizada y los mecanismos de se-
guimiento y evaluación previstos en el proyecto.

Artículo 14.– Resolución.

1.– Las solicitudes se resolverán por el Conse-
jero de Interior y Justicia, previa propuesta del ór-
gano instructor. La concesión de subvenciones se
comunicará al Consejo de Cooperación al Desa-
rrollo de Castilla y León para su conocimiento.

2.– El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución será el 1 de octubre del año correspon-
diente. El vencimiento de dicho plazo sin que se
hubiera notificado resolución expresa implicará
que el solicitante pueda considerar desestimada su
solicitud a los efectos de interponer los corres-
pondientes recursos administrativos o contencio-
so-administrativos.

3.– Las subvenciones concedidas se publica-
rán en el «Boletín Oficial de Castilla y León», con
expresión de la convocatoria, el programa y crédi-
to presupuestario al que se imputen, beneficiario,
cantidad concedida y finalidad3.

4.– La resolución incluirá la relación ordena-
da de las solicitudes que, reuniendo las condicio-
nes necesarias para ser beneficiarios, hayan sido
desestimadas por superarse la cuantía del crédito
fijado en la convocatoria, con indicación de la
puntuación otorgada en la fase de valoración. En
este supuesto, si algún beneficiario renuncia a la sub-
vención se concederá al solicitante que corresponda
por orden de puntuación previa aceptación de éste,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63.3 del
reglamento de la Ley General de Subvenciones.

6.– Toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para el otorgamiento de las subvencio-
nes podrá lugar a la modificación de la subven-
ción concedida.

Artículo 15.– Plazo de iniciación y ejecución de los
proyectos.

1.– Los proyectos podrán ser anuales o biena-
les y su ejecución podrá llevarse a efecto en los tér-
minos establecidos en la Ley de Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad de Castilla y León para
cada año. A este respecto, tendrá la consideración
de proyecto anual, aquél cuyo periodo sea de 12 me-
ses máximo y cuyas acciones estén comprendidas
en todo caso entre el 1 de enero y el 31 de di-
ciembre, bien del ejercicio correspondiente al de la
respectiva convocatoria o del inmediatamente si-
guiente a la misma. Por su parte, serían proyectos
bienales aquéllos cuyo periodo de ejecución sea de
24 meses máximo. Estos proyectos bienales cons-
tarán de las siguientes fases:

a) 1.ª fase, con una duración máxima de 12
meses estará comprendida entre el 1 de enero y el
31 de diciembre del ejercicio correspondiente al de
la respectiva convocatoria.

b) 2.ª fase, con una duración máxima de 12
meses estará comprendida entre el 1 de enero y el
31 de diciembre del ejercicio siguiente al de la res-
pectiva convocatoria.

2.– El plazo de ejecución de las actividades
subvencionadas no podrá superar el de 2 años a con-
tar desde la fecha de inicio, sin perjuicio de la po-
sibilidad de desplazar el cronograma de ejecución
del proyecto en función de la fecha de efectiva ini-
ciación. En los proyectos bienales, en los que se
traslade el cronograma de ejecución del proyecto
en función de la fecha de efectiva iniciación, el
plazo de ejecución de la primera fase ha de finali-
zar antes del 10 de septiembre del año siguiente al
de la concesión de la subvención, a fin de que se
puedan realizar los anticipos para la siguiente fase
dentro del ejercicio económico correspondiente a
la segunda anualidad.

No obstante, cuando concurran circunstancias
excepcionales, debidamente acreditadas, que im-
pidan su cumplimiento, los beneficiarios podrán
solicitar una prórroga al órgano que concedió la sub-
vención, con la antelación suficiente y siempre an-
tes de la expiración del plazo de ejecución inicial-
mente previsto, señalando los motivos que la jus-
tifican y el período de ampliación de éste. Autorizada
la prórroga en la ejecución del proyecto, automá-
ticamente queda prorrogado el plazo de justifica-
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ción por idéntico período de tiempo, respetando
lo establecido en el párrafo anterior.

3.– Las entidades beneficiarias habrán de ini-
ciar la ejecución del proyecto en el plazo máximo
de 1 mes contado a partir de la fecha de recepción
de los fondos correspondientes al anticipo de la
subvención otorgada y siempre dentro del ejerci-
cio en que se le concedió la subvención, comuni-
cando a la Dirección General de Políticas Migra-
torias y Cooperación al Desarrollo (Servicio de
Cooperación al Desarrollo) la fecha exacta de di-
cho inicio mediante modelo normalizado adjun-
tado en el correspondiente Anexo de la convoca-
toria, así como en su caso, el nuevo cronograma de
actividades.

Artículo 16.– Modificaciones de los proyectos.

1.– Cualquier modificación sustancial del pro-
yecto, que no comporte la modificación de la cuan-
tía global concedida, deberá ser solicitada previa y
expresamente, por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y autorizada por el órgano
de concesión.

2.– Las solicitudes de modificación del pro-
yecto se presentarán firmadas por la persona soli-
citante de la subvención que según los estatutos o
norma análoga de la entidad pueda actuar y soli-
citar subvenciones en su nombre y se acompaña-
rán de un informe explicativo de los cambios in-
troducidos junto con el definitivo desglose presu-
puestario.

3.– La autorización de modificación del proyecto
nunca puede significar que la subvención conce-
dida financie más del 80 por 100 del presupuesto.

4.– Se considera, a estos efectos, modificación
sustancial del proyecto, aquellas circunstancias que
afecten a los objetivos, actividades, a modificacio-
nes superiores del 10% de las partidas presupues-
tarias aprobadas, a cambio del socio local, pobla-
ción beneficiaria, localización del proyecto y cro-
nograma. Las solicitudes de modificación
sustanciales tienen que estar motivadas, es preciso

que se formulen tan pronto como aparezcan las
circunstancias que las justifiquen y tienen que es-
pecificarse las repercusiones presupuestarias que
implican. Una vez transcurrido un plazo de vein-
te días sin haberse dictado y notificado resolución
expresa, las entidades solicitantes pueden enten-
der estimadas sus solicitudes por silencio admi-
nistrativo.

Artículo 17.– Anticipos.

Concedida la subvención, podrá autorizarse,
previa solicitud por la entidad interesada y previo
informe favorable de la Consejería de Hacienda, un
anticipo del importe de la subvención concedida
según lo previsto en la Ley de Presupuestos Ge-
nerales de esta Comunidad para cada año, en el ar-
tículo 35 de la Ley 9/2006, de Cooperación al De-
sarrollo, en el artículo 122 de la Ley 7/1986, de 23
de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad
de Castilla y León y en el resto de normas aplica-
bles4.

Artículo 18.– Documentación justificativa y plazo.

1.– El plazo máximo para presentar la docu-
mentación justificativa que acredite la correcta
aplicación de la cuantía otorgada será de dos me-
ses contados a partir de la finalización del periodo
de ejecución en los proyectos anuales y de cada
una de las fases de ejecución en el caso de proyec-
tos bienales. En los proyectos bienales, la docu-
mentación justificativa habrá de presentarse antes
del 10 de noviembre del año siguiente al de la co-
rrespondiente anualidad, a fin de que se puedan re-
alizar los anticipos para la siguiente fase dentro del
ejercicio económico correspondiente a la segunda
anualidad.

No obstante, cuando circunstancias excepcio-
nales o de fuerza mayor, debidamente acreditadas,
dificulten la justificación del gasto, los beneficia-
rios podrán solicitar una prórroga a la Consejería
de Interior y Justicia con la antelación suficiente y
siempre antes de la expiración del plazo señalado
anteriormente, indicando los motivos que la jus-
tifican, pudiendo otorgarse, a tal efecto, un plazo
adicional, conforme a lo dispuesto en el artículo 70
del reglamento de la Ley General de subvencio-
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nes. En los proyectos bienales, se ha de respetar lo
establecido en el párrafo anterior. El acuerdo sobre
ampliación del plazo deberá ser notificado y con-
tra éste no cabe recurso alguno

Si vencido el plazo de justificación no se hubiese
presentado la correspondiente documentación, el
órgano instructor requerirá al beneficiario a los
efectos de su presentación en el plazo improrrogable
de quince días. La falta de presentación de la jus-
tificación en el plazo establecido llevará consigo
la exigencia del reintegro y demás responsabilida-
des establecidas en la Ley General de Subvencio-
nes.

2.– La inversión del proyecto se justificará me-
diante la aportación de los documentos que se re-
lacionen en la correspondiente Orden de convo-
catoria.

Artículo 19.– Comprobación de la justificación.

El órgano concedente de la subvención revisa-
rá la documentación que obligatoriamente debe
aportar la entidad beneficiaria con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo anterior5. A tal efecto, se in-
corporará en el expediente certificación de la Jefe
del Servicio de Cooperación al Desarrollo que acre-
dite los extremos previstos en el artículo 88.3 del
reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 20.– Propiedad de los bienes adquiridos.

Todos los bienes muebles e inmuebles adqui-
ridos con la subvención concedida pasarán a ser pro-
piedad de la población beneficiaria de la subven-
ción, del socio local que presta los servicios in-
cluidos en el proyecto o, en su caso, de las entidades
públicas correspondientes.

Artículo 21.– Obligaciones.

Los beneficiarios de las subvenciones quedan su-
jetos al cumplimiento de las obligaciones previstas
en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, en el artículo
122 de la Ley 7/1986, de la Hacienda de la Co-
munidad de Castilla y León6, las que figuren en la
respectiva resolución de concesión y, específica-

mente, a las señaladas en la Orden de convocato-
ria.

Artículo 22.– Cancelación de la subvención y rein-
tegros.

1.– Procederá la devolución o el reintegro de las
cantidades percibidas, en el caso de reintegro con
la exigencia del interés legal que resulte de aplica-
ción desde el momento del pago de las subven-
ciones, en los supuestos previstos en los artículos
36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, previa tramitación para
ello de los procedimientos contemplados respec-
tivamente en el mencionado artículo 36 de la Ley
38/2003 y en el artículo 122.11 de la Ley 7/1986,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comu-
nidad de Castilla y León7.

2.– Igualmente procederá el reintegro del ex-
ceso obtenido sobre el coste subvencionable de la
actividad desarrollada.

3.– En el supuesto de incumplimiento parcial
que se entenderá que concurre en el caso de que el
cumplimiento del beneficiario se aproxime signi-
ficativamente al cumplimiento total y se acredite
por éste una actuación inequívocamente tenden-
te a la satisfacción de sus compromisos, la cuantía
a reintegrar se determinará en atención al princi-
pio de proporcionalidad.

4.– Dichas cantidades tendrán consideración de
ingresos de derecho público, resultando de apli-
cación para su recaudación lo previsto en el Capí-
tulo I, Título III, de la Ley 2/2006, de 3 mayo, de
la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad
de Castilla y León.

Artículo 23.– Responsabilidad y régimen sanciona-
dor.

Las entidades beneficiarias de las subvencio-
nes quedarán sometidas al régimen de infracciones
y sanciones administrativas previsto en el Título IV
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, adecuándose la tramitación del
procedimiento sancionador a lo dispuesto en su
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tiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, habrá de estarse ahora a lo previsto en su artículo 48.



artículo 67 y en el Decreto 189/1994, de 25 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del Pro-
cedimiento Sancionador de la Administración de
la Comunidad.

Artículo 24.– Entidades colaboradoras.

1.– De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 12 de la Ley General de Subvenciones, po-
drán establecerse entidades colaboradoras mediante
la suscripción de los convenios que procedan.

2.– En tales supuestos, el convenio de colabo-
ración ajustará su contenido a las disposiciones le-
gales vigentes en la materia8, en particular a lo dis-
puesto en la Ley General de Subvenciones, y pre-
valecerá, en tales extremos, sobre lo dispuesto en
estas bases.

Artículo 25.– Régimen Jurídico.

En lo no previsto en la presente Orden serán de
aplicación los preceptos básicos de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, los preceptos básicos de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, su reglamento de desarrollo aprobado
por R.D. 887/2006, de 21 de julio y el artículo 122
de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Ha-
cienda de la Comunidad de Castilla y León9.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Régimen Jurídico

Primera.– No será de aplicación a la presente
subvención la Orden FAM/481/2007, de 27 de
febrero, de aprobación de las bases de concesión de
subvenciones para proyectos de cooperación al de-
sarrollo10.

Segunda.– La obligatoriedad de inscripción en
el Registro de Agentes de Cooperación al Desa-

rrollo de Castilla y León prevista en el artículo
24.3 de la Ley 9/2006, de 10 de octubre, de Co-
operación al Desarrollo, al objeto de poder acce-
der a las ayudas de la Administración de la Co-
munidad, sólo será exigible para las subvenciones
que se convoquen una vez que el mencionado Re-
gistro inicie su actividad tras la aprobación de las
Disposiciones que regulen su organización y fun-
cionamiento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Procedimientos iniciados.

Los procedimientos de concesión de subven-
ciones iniciados con anterioridad a la entrada en vi-
gor de la presente Orden, se regirán por la nor-
mativa aplicable en el momento de su convocato-
ria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Derogación normativa.

Quedan derogadas las normas de rango igual o
inferior en lo que se opongan a lo que dispone esta
Orden.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
de Castilla y León».

Valladolid, 2 de abril de 2008.

El Consejero de Interior
y Justicia,

Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO
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El Estatuto de Autonomía de Castilla y León
reformado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30
de noviembre, atribuye a la Comunidad Autóno-
ma en su artículo 70.1.10.º competencia exclusi-
va en materia de asistencia social, servicios socia-
les y desarrollo comunitario; promoción y aten-
ción de las familias, la infancia, la juventud y los
mayores; prevención, atención e inserción social de
los colectivos afectados por la discapacidad, la de-
pendencia o la exclusión social; protección y tute-
la de menores. 

La Consejería de Interior y Justicia según lo
previsto en el Decreto 2/2007, de 2 de julio, del
Presidente de la Junta de Castilla y León, de Re-
estructuración de Consejerías, tiene asignadas como
competencias propias las relativas a la cooperación
al desarrollo. Asimismo, el Decreto 70/2007, de 12
de julio, por el que se establece la estructura orgá-
nica de la Consejería de Interior y Justicia desarrolla
las competencias de la citada Consejería y asigna
a la Dirección General de Políticas Migratorias y
Cooperación al Desarrollo las funciones en el ám-
bito de la cooperación al desarrollo.

En este marco general hay que incardinar la
Orden de bases que tiene por objeto establecer las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones

dirigidas a organizaciones no gubernamentales de
desarrollo y fundaciones, como entidades de carácter
privado y sin ánimo de lucro constituidas como
agentes de cooperación al desarrollo, para colabo-
rar en la financiación de proyectos de sensibiliza-
ción o educación al desarrollo y de apoyo a redes
e iniciativas del denominado «Comercio Justo»,
en cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley
9/2006, de 10 de octubre, de Cooperación al De-
sarrollo.

Con el objeto de aumentar el grado de con-
cienciación de nuestra Comunidad Autónoma con
la situación y problemas de los países empobreci-
dos y potenciar el valor de la solidaridad con otros
pueblos y el respeto por los derechos de las perso-
nas, la Junta de Castilla y León viene impulsando
una política de apoyo a las iniciativas de las enti-
dades con fines de cooperación al desarrollo que re-
alicen proyectos de educación para el desarrollo y
sensibilización de la sociedad castellana y leonesa
ante esta realidad.

Por todo ello, de conformidad con lo estable-
cido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, en el reglamento que la de-
sarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, en el artículo 122 de la Ley 7/1986,

ORDEN IYJ/839/2008, DE 22 DE MAYO, POR LA QUE SE
APRUEBAN LAS BASES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIO-
NES PARA PROYECTOS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZA-
CIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO Y DE APOYO A
REDES E INICIATIVAS DEL DENOMINADO «COMERCIO
JUSTO» EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.

(BOCyL n.º 103, de 30 de mayo de 2008).
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de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comu-
nidad de Castilla y León1 y en virtud de las atri-
buciones conferidas por el articulo 26 de la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Ad-
ministración de la Comunidad de Castilla y León,
se aprueban las siguientes

BASES:

Base primera.– Objeto y período subvencionable.

1.– La Orden de bases tiene por objeto establecer
las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones dirigida a organizaciones no gubernamen-
tales de desarrollo y fundaciones como entidades
de carácter privado y sin ánimo de lucro constituidas
como agentes de cooperación al desarrollo, para
colaborar en la financiación de proyectos de in-
versión en capital humano, a través de medidas de
educación y sensibilización social para el desarro-
llo y de apoyo a redes e iniciativas del denomina-
do «comercio justo» en la Comunidad de Castilla
y León.

2.– Serán subvencionables las acciones realiza-
das desde el día 1 de enero del ejercicio corres-
pondiente hasta la finalización del período de jus-
tificación.

Base segunda.– Imputación presupuestaria.

1.– La convocatoria fijará la cuantía total má-
xima destinada a las subvenciones convocadas y
los créditos presupuestarios a los que se imputan.

2.– La convocatoria podrá fijar una cuantía
adicional cuya aplicación a la concesión de las sub-
venciones no requerirá de una nueva convocatoria.
Su fijación y utilización se someterá a las reglas
previstas en el apartado 2 del artículo 58 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.

Base tercera.– Beneficiarios y requisitos.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones
las organizaciones no gubernamentales de desa-
rrollo y las fundaciones, como entidades de carác-
ter privado y sin ánimo de lucro, constituidas como

agentes de cooperación al desarrollo y que cumplan
los siguientes requisitos:

1.– Requisitos Generales:

a) Ser entidades privadas y sin ánimo de lucro.

b) Tener acreditados en sus estatutos como fi-
nes propios la realización de actividades de ayuda
y cooperación con los países empobrecidos o acti-
vidades de ayuda a los colectivos más vulnerables
de los ámbitos geográficos con menor índice de
desarrollo humano.

c) Gozar de plena capacidad jurídica y de obrar
y disponer de una estructura susceptible de ga-
rantizar el cumplimiento de sus fines.

d) No tener relaciones de dependencia, ni di-
recta ni indirecta, de instituciones públicas, sean au-
tonómicas, estatales o internacionales.

e) Acreditar experiencia y capacidad operativa
en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

f ) No incurrir en ninguna de las circunstancias
establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

2.– Requisitos específicos:

– Organizaciones no gubernamentales de de-
sarrollo.

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en
el Registro Oficial correspondiente.

b) Disponer de sede o delegación permanente
en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León antes de la publicación de
la convocatoria. Se entenderá como delegación
aquélla que cuente con personal contratado o vo-
luntario y local adecuado donde realizar sus acti-
vidades.

– Fundaciones:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en
el Registro Oficial correspondiente.

b) Disponer de sede o delegación permanente
en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León antes de la publicación de
la convocatoria. Se entenderá como delegación
aquélla que cuente con personal contratado o vo-
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luntario y local adecuado donde realizar sus acti-
vidades.

Base cuarta.– Acciones subvencionables

1.– Los proyectos, en el marco de lo dispues-
to en los artículos 16 y 18 de la Ley 9/2006, de 10
de octubre, de Cooperación al Desarrollo perse-
guirán, a través de la realización de campañas, pro-
gramas formativos, seminarios, publicaciones, con-
ferencias, cursos, trabajos de investigación, etc.,
alguno de los siguientes objetivos:

a) Formación de recursos humanos especiali-
zados en las tareas de cooperación al desarrollo.

b) Divulgar e informar a la sociedad castellana
y leonesa de la realidad social y económica, así
como las causas de los problemas y situación actual,
de los países empobrecidos.

c) Fomentar en la sociedad castellana y leone-
sa el espíritu de solidaridad con los países empo-
brecidos mediante diversas formas de sensibiliza-
ción y potenciando su participación y el espíritu aso-
ciativo. 

d) Fortalecer las estructuras de Castilla y León
dedicadas a la cooperación.

e) Promover en Castilla y León los valores de
la tolerancia, la no discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cual-
quier otra condición o circunstancia personal o
social y la solidaridad entre seres humanos y cul-
turas de diferentes orígenes y procedencias geo-
gráficas.

f ) Difundir en Castilla y León la situación en
la que se encuentran en los países empobrecidos los
sectores más vulnerables de la población, particu-
larmente las comunidades indígenas, refugiados y
desplazados, personas con discapacidad e infancia
y juventud. 

g) Promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres, en particular, aquellas acciones que in-
cidan en una mayor concienciación acerca de la
posición social y situación de las mujeres en los
países empobrecidos. 

h) Fomentar la participación efectiva del per-
sonal voluntario en la realización de los proyec-
tos.

i) Apoyo a redes e iniciativas acerca del deno-
minado «comercio justo» en la Comunidad de
Castilla y León.

j) La evaluación de las actividades de sensibi-
lización y educación al desarrollo y de apoyo a re-
des e iniciativas del denominado «Comercio Jus-
to».

2.– Los proyectos de educación y sensibilización
social para el desarrollo y de apoyo a redes e ini-
ciativas del denominado «comercio justo» en la
Comunidad de Castilla y León contemplados en
la Orden de bases deberán dirigirse a grupos defi-
nidos, se basarán en un análisis equilibrado y en un
conocimiento adecuado de los temas y de los gru-
pos a que vayan dirigidas y tendrán una dimensión
regional.

3.– No serán subvencionadas las acciones que
tengan como objetivos:

a) Financiar el funcionamiento de la entidad,
incluido el mobiliario de oficina y los bienes y
equipos para el tratamiento de la información.

b) Promocionar a la entidad en sí misma.

c) Realizar publicaciones de difusión de las ac-
tividades propias de la entidad no relacionadas con
la educación y sensibilización social para el desa-
rrollo y el apoyo a redes e iniciativas del denomi-
nado «comercio justo» en la Comunidad de Cas-
tilla y León.

Base quinta.– Compatibilidad con otras ayudas.

Las subvenciones concedidas al amparo de las
presentes bases serán compatibles con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la mis-
ma finalidad otorgadas por otras administracio-
nes o entidades, públicas o privadas, nacionales o
internacionales, siempre que el importe de las mis-
mas no supere el coste del proyecto subvenciona-
do. 

Base sexta.– Procedimiento de concesión.

1.– Las subvenciones serán concedidas me-
diante el procedimiento de concurrencia compe-
titiva, de acuerdo con los principios de objetividad,
transparencia, igualdad, no discriminación y pu-
blicidad.

2.– El procedimiento de concesión se iniciará
de oficio mediante convocatoria pública, acorda-
da por Orden del Consejero de Interior y Justicia.

Base séptima.– Gastos subvencionables.

A efectos de la concesión de la subvención de
la ayuda solicitada se considerarán como gastos
subvencionables, los realizados durante el perío-
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do de ejecución del proyecto que hayan sido efec-
tivamente pagados con anterioridad a la finaliza-
ción del período de justificación, así como los gas-
tos derivados de los costes indirectos y los de eva-
luación del proyecto que sean necesarios realizar
durante el período de justificación de la subvención,
y en concreto los siguientes:

a) Los correspondientes al alquiler de equipos,
no siendo subvencionable la adquisición de mate-
rial inventariable. 

b) Los gastos de suministros correspondientes
a la adquisición de material necesario para la rea-
lización de las actividades (material de librería, ela-
boración de carteles, trípticos, etc.).

c) Los del personal implicado en las activida-
des a ejecutar, que no podrán superar el 25% del
importe total de la subvención solicitada. Asimis-
mo, tampoco se podrá superar el 25% del impor-
te total de la subvención finalmente concedida.

d) Los gastos correspondientes a viajes y es-
tancias (alojamiento y manutención), a los que se
aplicarán las cuantías establecidas en el Convenio
Colectivo vigente para el personal laboral de la
Administración General de la Comunidad de Cas-
tilla y León y de sus Organismos Autónomos.

e) Los costes de funcionamiento relativos a la
puesta en marcha del proyecto (gastos de trans-
porte de material, montaje de exposiciones, etc.).

f ) Los correspondientes a evaluaciones o au-
ditorías externas del proyecto.

g) Los gastos indirectos asociados a la admi-
nistración de la entidad solicitante. Se podrán im-
putar como gastos indirectos todos los gastos ad-
ministrativos de la entidad solicitante derivados
exclusiva y directamente, de la formulación, aná-
lisis, seguimiento, control y evaluación del pro-
yecto, tales como gastos de personal, teléfono, co-
rreos, luz, material de oficina, etc. Estos gastos no
podrán exceder del 9% de la subvención solicita-
da. Asimismo, tampoco se podrá superar el 9%
del importe total de la subvención finalmente con-
cedida. La cuantía asignada a cada uno de los pro-
yectos será calculada de acuerdo con lo previsto
en la base duodécima de la presente Orden.

Base octava.– Solicitudes, documentación y plazo.

1.– Cada entidad solicitante podrá presentar
un máximo de dos proyectos por convocatoria
para ser subvencionados conforme a la Orden de
bases.

2.– Las entidades solicitantes deberán presen-
tar en original o copia compulsada la documenta-
ción que se establezca en la convocatoria2. 

3.– En relación a la documentación prevista
en la convocatoria, cualquier modificación que se
produzca durante el período subvencionado, has-
ta que no se presente la justificación final del pro-
yecto, deberá ser comunicada a la Dirección Ge-
neral de Políticas Migratorias y Cooperación al
Desarrollo (Servicio de Cooperación al Desarrollo).

4.– El plazo de presentación de solicitudes será
el fijado en la convocatoria, no pudiendo ser inferior
a veinte días naturales, a contar desde el día si-
guiente a su publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León».

Base novena.– Instrucción y valoración.

1.– Será órgano instructor el Servicio de Coo-
peración al Desarrollo de la Dirección General de
Políticas Migratorias y Cooperación al Desarrollo
de la Consejería de Interior y Justicia.

2.– Una vez finalizado el plazo de presentación
de solicitudes, se procederá por el órgano instruc-
tor, a su examen, comprobando su conformidad con
los requisitos exigidos en las presentes bases y ve-
rificando el cumplimiento de las condiciones im-
puestas para adquirir la condición de beneficiario. 

3.– Una Comisión de Valoración examinará, de
conformidad con los criterios que figuran en la
presente Orden, las solicitudes que cumplan los
requisitos establecidos, emitiendo informe en el
que se concretará el resultado de la evaluación, or-
den de prelación e importe a conceder. 

4.– El órgano instructor, a la vista del expe-
diente y del informe de la comisión de valoración,
efectuará la propuesta de Orden provisional, en la
que se expresará el solicitante o relación de solici-
tantes para los que se propone la concesión de sub-
venciones, con el resultado de su evaluación y la
cuantía a conceder.

Dicha propuesta será publicada mediante su
exposición en el tablón de anuncios de la Conse-
jería de Interior y Justicia y en las Oficinas y Pun-

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

4§ 13XI 19.ª Actual. 11

2 Véase el artículo 16.1.g) de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.



tos de Información y Atención al Ciudadano du-
rante un plazo de diez días, para que en el caso de
que en el procedimiento figuren o se hayan teni-
do en cuenta hechos, alegaciones o pruebas dis-
tintas a las aducidas por los interesados, durante di-
cho plazo puedan formular alegaciones. 

Asimismo, cuando el importe de la subven-
ción propuesta sea inferior a la cantidad solicita-
da, la entidad beneficiaria deberá comunicar a Di-
rección General de Políticas Migratorias y Coo-
peración al Desarrollo durante ese plazo, si mantiene
el presupuesto inicial mediante otras financiacio-
nes o si adecua el proyecto de acuerdo con los fon-
dos disponibles, presentando un informe explica-
tivo de los cambios introducidos junto con el de-
finitivo desglose presupuestario. Esta adecuación
nunca puede significar que la subvención conce-
dida financie más del 95 por 100 del presupuesto
y deberá respetar el objeto, condiciones generales
de concesión y finalidad de la subvención conte-
nidos en la propuesta de Orden. 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran
formulado alegaciones o sin que las efectuadas se
refieran a hechos o pruebas distintas a las aducidas
por los interesados, la propuesta de Orden provi-
sional se entenderá aceptada y se elevará a defini-
tiva.

5.– Si la Administración propone durante el
procedimiento de concesión la modificación de
las condiciones o la forma de realización de la ac-
tividad propuesta por el solicitante, deberá recabar
del beneficiario la aceptación de la subvención, en
los términos establecidos en el artículo 61.2 del
reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Base décima.– Comisión de Valoración.

La Comisión de Valoración estará constituida
por los miembros que se determinen en la corres-
pondiente Orden de Convocatoria. 

Base undécima.– Cuantía de la subvención y crite-
rios de concesión. 

1.– La cuantía de la subvención no podrá su-
perar el 95% del importe total presupuestado para
cada proyecto. En ningún caso, tal subvención será
superior a la cuantía que por proyecto se determi-
ne en la correspondiente Orden de convocatoria. 

2.– Se valorará, de forma individualizada, la
idoneidad técnica de cada uno de los proyectos
solicitados y que cumplan los requisitos señalados
en las bases y en la correspondiente Orden de con-

vocatoria. A tal efecto y dentro de las disponibili-
dades presupuestarias, serán atendidos aquellos
proyectos que, de acuerdo con el baremo que a
continuación se indica y tras haber sido ordenados
por orden de puntuación, hayan obtenido mayor
número de puntos. 

a. Valoración de la entidad solicitante (máx.
10 puntos), para lo que se tendrá en cuenta la base
social, la experiencia en acciones de cooperación al
desarrollo en los últimos tres años respecto a cada
convocatoria, preferentemente en acciones de sen-
sibilización o educación para el desarrollo y la im-
plantación en la Comunidad de Castilla y León. 

b. Valoración del ámbito de actuación (máx. 10
puntos), para lo que se tendrá en cuenta la natu-
raleza de la actividad a desarrollar, la población di-
recta (grupo meta, número de personas beneficia-
rias directas, criterios de selección, ….), la pobla-
ción indirecta (grupo meta, número de personas
beneficiarias indirectas ...) y que el proyecto al-
cance a colectivos de sensibilización normalmen-
te ausentes de este tipo de acciones como la po-
blación rural.

c. Valoración del proyecto (máx. 15 puntos),
para lo que se tendrá en cuenta la coherencia ge-
neral del proyecto (constatación de la lógica ver-
tical de la intervención entre objetivos, actividades,
resultados previstos, medios, costes, etc. …), la in-
serción del proyecto en un Plan o Programa glo-
bal de actuación, el cronograma (actividades a de-
sarrollar y plazo de ejecución), la metodología em-
pleada, el material divulgativo empleado, la
experiencia y Currículum del profesorado, la fi-
nanciación (coherencia de las partidas presupues-
tarias con los objetivos del proyecto y las activi-
dades programadas, presentación de facturas pro for-
ma. Se valorarán aquellos proyectos cuya único
cofinanciador externo sea la Junta de Castilla y
León…) y la validez de los indicadores y fuentes
de verificación. 

d. Viabilidad e Impacto (máx. 15 puntos), para
lo que se tendrá en cuenta la técnica (recursos hu-
manos y técnicos suficientes para alcanzar los ob-
jetivos del proyecto, especialmente medios técni-
cos audiovisuales y otros de mayor presencia so-
cial…), la viabilidad institucional (participación
y/o apoyo de una institución representativa u otras
entidades locales en la ejecución del proyecto…),
la viabilidad socio-cultural, el impacto de género
(distribución de los beneficios del proyecto entre
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mujeres y hombres, situaciones específicas de mu-
jeres y hombres…). Se valorará especialmente el im-
pacto social y efecto multiplicador y el seguimiento
y evaluación previstos (internos y externos).

Base duodécima.– Criterios de otorgamiento de la
subvención. 

La conversión de la baremación técnica en un
umbral cuantificado para la concesión de un im-
porte concreto, se realizará teniendo en cuenta los
siguientes porcentajes: 

– Hasta 30 puntos, entre el 34% y el 50% de
la cuantía solicitada

– De 31 a 37 puntos, entre el 51% y el 66%
de la cuantía solicitada. 

– De 38 a 43 puntos, entre el 67% y el 83%
de la cuantía solicitada. 

– De 44 a 50 puntos, entre el 84% y el 100%
de la cuantía solicitada.

Base decimotercera.– Resolución.

1.– Las solicitudes se resolverán por el Conse-
jero de Interior y Justicia, previa propuesta del ór-
gano instructor. La concesión de subvenciones se
comunicará al Consejo de Cooperación al Desa-
rrollo de Castilla y León para su conocimiento.

2.– El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución será el 15 de octubre del año corres-
pondiente. El vencimiento de dicho plazo sin que
se hubiera notificado resolución expresa implica-
rá que el solicitante pueda considerar desestimada
su solicitud a los efectos de interponer los corres-
pondientes recursos administrativos o contencio-
so-administrativos.

3.– Las subvenciones concedidas se publica-
rán en el «Boletín Oficial de Castilla y León», con
expresión de la convocatoria, el programa y crédi-
to presupuestario al que se imputen, beneficiario,
cantidad concedida y finalidad3. 

4.– La resolución incluirá la relación ordena-
da de las solicitudes que, reuniendo las condicio-
nes necesarias para ser beneficiarios, hayan sido
desestimadas por superarse la cuantía del crédito
fijado en la convocatoria, con indicación de la
puntuación otorgada en la fase de valoración. En
este supuesto, si algún beneficiario renuncia a la sub-
vención se concederá al solicitante que corresponda

por orden de puntuación previa aceptación de éste,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63.3 del
reglamento de la Ley General de Subvenciones.

5.– Toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para el otorgamiento de las subvencio-
nes podrá lugar a la modificación de la subven-
ción concedida.

Base decimocuarta.– Plazo de iniciación y ejecu-
ción de los proyectos.

Las actividades para las que se solicita subven-
ción podrán comprender las actuaciones realizadas
dentro del período subvencionable. La ejecución
de los proyectos podrá llevarse a efecto en los tér-
minos establecidos en la Ley de Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad de Castilla y León para
cada año.

No obstante, cuando concurran circunstan-
cias excepcionales debidamente acreditadas, que
impidan el cumplimiento de este plazo, los be-
neficiarios podrán solicitar una prórroga al órgano
que concedió la subvención, con la antelación
suficiente y siempre antes de la expiración del
plazo de ejecución inicialmente previsto. El ór-
gano competente podrá conceder una prórroga,
por una duración máxima de 15 días naturales
contados a partir del día siguiente al último de
ejecución previsto en el proyecto. En este caso,
automáticamente quedará prorrogado el plazo
de justificación por igual período de 15 días na-
turales.

Base decimoquinta.– Modificaciones de los proyec-
tos.

1.– Cualquier modificación del proyecto, que
no comporte la modificación de la cuantía global
concedida, deberá ser solicitada previa y expresa-
mente, por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y autorizada por el órgano de conce-
sión. 

2.– Las solicitudes de modificación se presen-
tarán firmadas por la persona solicitante de la sub-
vención que según los estatutos o norma análoga
de la entidad pueda actuar y solicitar subvenciones
en su nombre y se acompañarán de un informe
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explicativo de los cambios introducidos, junto con
el definitivo desglose presupuestario. Una vez trans-
currido un plazo de veinte días sin haberse dicta-
do y notificado resolución expresa, las entidades so-
licitantes pueden entender estimadas sus solicitu-
des por silencio administrativo.

3.– La autorización de modificación del pro-
yecto nunca puede significar que la subvención
concedida financie más del 95% del presupues-
to total.

4.– Deberá comunicarse a la Dirección Gene-
ral de Políticas Migratorias y Cooperación al De-
sarrollo cualquier eventualidad que altere, dificul-
te o impida la aplicación de la ayuda a la finalidad
para la que se concedió, así como cualquier varia-
ción que se produzca en el desarrollo o financiación
de las actividades subvencionadas, en el momen-
to en que tengan lugar. 

Base decimosexta.– Anticipos.

Concedida la subvención podrá autorizarse,
previa solicitud por la entidad interesada, un an-
ticipo del importe de la subvención concedida se-
gún lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales
de esta Comunidad para cada año, en el artículo
35 de la Ley 9/2006, de Cooperación al Desarro-
llo, en el artículo 122 de la Ley 7/1986, de 23 de
diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de
Castilla y León4 y en el resto de normas aplica-
bles. 

Base decimoséptima.– Documentación justificati-
va y plazo.

1.– Salvo en los casos de autorización de pró-
rroga a que se refiere la base decimocuarta la pre-
sente Orden, los beneficiarios, deberán justificar el
cumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedió la subvención y la aplicación de los fondos
recibidos hasta el día 30 de abril del año siguien-
te al de la respectiva convocatoria.

Si vencido el plazo de justificación no se hubiese
presentado la correspondiente documentación, el
órgano instructor requerirá al beneficiario a los
efectos de su presentación en el plazo improrrogable
de quince días. El transcurso de dicho plazo sin

haberse presentado la justificación requerida llevará
consigo la exigencia del reintegro y demás res-
ponsabilidades establecidas en la Ley General de
Subvenciones.

2.– La inversión del proyecto se justificará me-
diante la aportación de los documentos que se re-
lacionen en la correspondiente Orden de convo-
catoria. 

3.– Los proyectos para cuya realización se hu-
bieran solicitado ayudas a otros organismos o ins-
tituciones, deberán acreditar mediante declaración
responsable, la concesión e importe de las mismas
o su denegación, incluyendo aquellas cuya reso-
lución sea conocida con posterioridad a la Orden
de la Consejería de Interior y Justicia, así como
cualquier otro ingreso que contribuya a su finan-
ciación.

4.– Los beneficiarios de las subvenciones con-
cedidas al amparo de estas bases deberán acreditar
que se encuentran al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y frente a la se-
guridad social mediante una declaración respon-
sable, según lo dispuesto en el artículo 6 del De-
creto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula
la acreditación del cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias y frente a la seguridad social, en
materia de subvenciones.

Base decimoctava.– Comprobación de la justifica-
ción.

El órgano concedente de la subvención revisa-
rá la documentación que obligatoriamente debe
aportar la entidad beneficiaria con arreglo a lo dis-
puesto en la base anterior. A tal efecto, se incorporará
en el expediente certificación del Jefe del Servicio
de Cooperación al Desarrollo que acredite los ex-
tremos previstos en el artículo 88.3 del reglamen-
to de la Ley General de Subvenciones5.

Base decimonovena.– Obligaciones.

Los beneficiarios de las subvenciones quedan su-
jetos al cumplimiento de las obligaciones previstas
en el artículo 14 de la Ley General de Subvencio-
nes, en el artículo 122 de la Ley 7/1986, de la Ha-
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cienda de la Comunidad de Castilla y León6, las que
figuren en la respectiva resolución de concesión y,
específicamente, a las señaladas en la Orden de
Convocatoria. 

Base vigésima.– Cancelación de la subvención y
reintegros.

1.– Procederá la devolución o el reintegro de
las cantidades percibidas, en este último caso con
la exigencia del interés legal que resulte de apli-
cación desde el momento del pago de las subven-
ciones, en los supuestos previstos en los artículos
36 y 37 de la Ley 38/2003, de General de Sub-
venciones, previa tramitación para ello de los pro-
cedimientos contemplados respectivamente en el
mencionado artículo 36 de la Ley 38/2003 y en
el artículo 122.11 de la Ley 7/1986, de 23 de di-
ciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Cas-
tilla y León7.

2.– Igualmente procederá el reintegro del ex-
ceso obtenido sobre el coste subvencionable de la
actividad desarrollada.

3.– En el supuesto de incumplimiento parcial
que se entenderá que concurre en el caso de que el
cumplimiento del beneficiario se aproxime signi-
ficativamente al cumplimiento total y se acredite
por el mismo una actuación inequívocamente ten-
dente a la satisfacción de sus compromisos, la cuan-
tía a reintegrar se determinará en atención al prin-
cipio de proporcionalidad.

4.– Dichas cantidades tendrán consideración de
ingresos de derecho público, resultando de apli-
cación para su recaudación lo previsto en el Capí-
tulo I, Título III, de la Ley 2/2006, de 3 mayo, de
la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad
de Castilla y León.

Base vigesimoprimera.– Responsabilidad y régi-
men sancionador.

Las entidades beneficiarias de las subvencio-
nes quedarán sometidas al régimen de infracciones

y sanciones administrativas previsto en el Título IV
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, adecuándose la tramitación del
procedimiento sancionador a lo dispuesto en su
artículo 67 y en el Decreto 189/1994, de 25 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento sancionador de la Administración de
la Comunidad.

Base vigesimosegunda.– Entidades colaboradoras.

1.– De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 12 de la Ley General de Subvenciones, po-
drán establecerse entidades colaboradoras mediante
la suscripción de los convenios que procedan.

2.– En tales supuestos, el convenio de colabo-
ración ajustará su contenido a las disposiciones le-
gales vigentes en la materia, en particular a lo dis-
puesto en la Ley General de Subvenciones, y pre-
valecerá, en tales extremos, sobre lo dispuesto en
estas bases8.

Base vigesimotercera.– Régimen Jurídico.

En lo no previsto en esta Orden de bases serán
de aplicación los preceptos básicos de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, su reglamento de desarro-
llo aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio y
el artículo 122 de la Ley 7/1986, de 23 de di-
ciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Cas-
tilla y León9.

Disposiciones adicionales.– Régimen jurídico.

Primera.– No será de aplicación a la presente
subvención la Orden FAM/482/2007, de 27 de
febrero, de aprobación de las bases para la conce-
sión de subvenciones para proyectos de educación
y sensibilización social para el desarrollo y de apo-
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yo a redes e iniciativas del denominado «Comer-
cio Justo» en la Comunidad de Castilla y León10.

Segunda.– La obligatoriedad de inscripción en
el Registro de Agentes de Cooperación al Desa-
rrollo de Castilla y León prevista en el artículo
24.3 de la Ley 9/2006, de 10 de octubre, de Co-
operación al Desarrollo, al objeto de poder acce-
der a las ayudas de la Administración de la Co-
munidad que se convoquen, sólo será exigible para
las subvenciones que se convoquen una vez que el
mencionado Registro inicie su actividad tras la
aprobación de las Disposiciones que regulen su
organización y funcionamiento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Procedimientos iniciados.

Los procedimientos de concesión de subven-
ciones iniciados con anterioridad a la entrada en vi-
gor de la Orden de bases, se regirán por la nor-

mativa aplicable en el momento de su convoca-
toria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Derogación normativa.

Quedan derogadas las normas de rango igual o
inferior en lo que se opongan a lo que dispone la
Orden de bases.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Entrada en vigor.

La Orden de bases entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
de Castilla y León».

Valladolid, 22 de mayo de 2008.

El Consejero de Interior y Justicia,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO
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El Estatuto de Autonomía de Castilla y León
reformado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30
de noviembre, atribuye a la Comunidad Autóno-
ma en su artículo 70.1.10.º competencia exclusi-
va en materia de asistencia social, servicios socia-
les y desarrollo comunitario; promoción y
atención de las familias, la infancia, la juventud y
los mayores; prevención, atención e inserción
social de los colectivos afectados por la discapaci-
dad, la dependencia o la exclusión social; protec-
ción y tutela de menores.

Las Administraciones Públicas de la Comuni-
dad de Castilla y León han venido realizando en
los últimos años un esfuerzo, para integrar en su
política la cooperación para el desarrollo. Este
esfuerzo solidario se ha concretado en una parti-
cipación activa en la ejecución de programas y
proyectos de desarrollo en los países empobreci-
dos y de sensibilización en la propia región caste-
llano y leonesa.

Tanto la Administración de la Comunidad
como las entidades locales de Castilla y León
están consagrando recursos cada vez más cuan-
tiosos a la cooperación al desarrollo, por lo que
resultaba necesaria la creación de un órgano espe-
cífico que constituyera un ámbito estable de
información y diálogo entre dichas Administra-

ciones y que fijara los criterios que posibilitaran,
dentro de sus ámbitos competenciales, una utili-
zación más eficaz de los fondos que cada una de
las Administraciones Públicas dedica a la coope-
ración al desarrollo.

En este contexto, la reciente Ley 9/2006, de
10 de octubre, de Cooperación al Desarrollo,
asumiendo de forma explícita esta necesidad, ha
creado la Comisión Interterritorial de Castilla y
León de Cooperación para el Desarrollo, con la
pretensión de garantizar la coordinación y cola-
boración entre la Administración de la Comuni-
dad y las entidades locales de Castilla y León, que
ejecuten gastos computables como ayuda oficial
al desarrollo. Esta Comisión se concibe pues,
como un foro de concertación entre ellas, que
permita desarrollar adecuadamente los instru-
mentos de planificación previstos en el Capítulo
IV de la Ley 9/2006, de 10 de octubre y conse-
guir los objetivos que inspiran la política de coo-
peración al desarrollo de la Comunidad de Cas-
tilla y León.

La Comisión Interterritorial de Castilla y
León de Cooperación para el Desarrollo se regirá
por las normas básicas del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas, por las normas conte-
nidas en el Capítulo IV del Título V de la Ley

DECRETO 16/2008, DE 28 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
REGULA LA COMPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIO-
NAMIENTO DE LA COMISIÓN INTERTERRITORIAL DE
CASTILLA Y LEÓN DE COOPERACIÓN PARA EL DESA-
RROLLO.

(BOCyL n.º 45, de 5 de marzo de 2008).
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3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la
Administración de Castilla y León y por las nor-
mas contenidas en el presente Decreto y las dis-
posiciones que puedan dictarse para su desarrollo
y ejecución.

El presente Decreto regula la composición,
organización y funcionamiento de la Comisión
Interterritorial de Castilla y León de Coopera-
ción al Desarrollo, según la habilitación para su
regulación reglamentaria contenida en la Ley
9/2006, de 10 de octubre.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a
propuesta del Consejero de Interior y Justicia y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión de 28 de febrero de 2008

DISPONE

Artículo 1.– Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto regular
la composición concreta, organización y régimen
de funcionamiento de la Comisión Interterrito-
rial de Castilla y León de Cooperación para el
Desarrollo, creada por la Ley 9/2006, de 10 de
octubre, de Cooperación al Desarrollo.

Artículo 2.– Naturaleza y fines.

1.– La Comisión Interterritorial de Castilla y
León de Cooperación para el Desarrollo es un
órgano colegiado bilateral de coordinación y
colaboración entre la Administración de la
Comunidad y las Entidades Locales de Castilla y
León que ejecuten gastos computables como
ayuda oficial al desarrollo.

2.– La finalidad de la Comisión Interterrito-
rial es la de constituir un ámbito estable de infor-
mación y diálogo entre la Administración de la
Comunidad y las entidades locales de Castilla y
León que ejecuten gastos computables como
ayuda oficial al desarrollo, la coordinación y
complementariedad de sus actuaciones, con el fin
de contribuir a la erradicación de la pobreza y la
desigualdad, al progreso humano, económico y
social, la defensa de los derechos humanos y
libertades fundamentales y la utilización más efi-
caz de los fondos que cada una dedica a la coo-
peración al desarrollo.

Artículo 3.– Adscripción.

La Comisión Interterritorial de Castilla y
León de Cooperación para el Desarrollo estará

adscrita a la Consejería competente en materia de
cooperación al desarrollo.

Artículo 4.– Funciones.

Las funciones de la Comisión Interterritorial
de Castilla y León de Cooperación para el Desa-
rrollo son las siguientes:

a) Asegurar una información permanente
entre la Administración de la Comunidad y las
entidades locales de Castilla y León sobre las
actuaciones que ambas lleven acabo en el ámbito
de la cooperación para el desarrollo y servir de
canal de información con la Administración del
Estado, asegurando un conocimiento permanen-
te de las directrices internacionales en materia de
cooperación al desarrollo que mejore la ayuda
oficial al desarrollo.

b) Debatir la programación de cooperación
para el desarrollo de las Administraciones Públi-
cas de Castilla y León, con el fin de garantizar la
coherencia y complementariedad de las acciones
de desarrollo que aquéllas realizan en el marco de
sus competencias, y con una especial incidencia
en la sensibilización y educación al desarrollo.

c) Determinar el marco de intervención y
colaboración e impulsar acciones conjuntas de
cooperación para el desarrollo entre las Adminis-
traciones Públicas de Castilla y León, y con una
especial incidencia en la sensibilización y educa-
ción al desarrollo.

d) Facilitar el conocimiento de los proyectos
desarrollados y su impacto entre los ciudadanos
en los distintos municipios castellanos y leoneses.

e) Promover la creación de un sistema de
información donde consten las actuaciones que
las distintas Administraciones Públicas de Casti-
lla y León ejecutan o financian en materia de
cooperación para el desarrollo.

f ) Aquellas otras funciones que se le atribu-
yan expresamente por las normas.

Artículo 5.– Estructura.

1.– Para el mejor cumplimiento de sus fun-
ciones, la Comisión Interterritorial de Castilla y
León de Cooperación para el Desarrollo tendrá la
siguiente estructura:

a) El Pleno.

b) El Comité Permanente de Ayuda Humani-
taria de Emergencia.
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2.– Podrá acordarse la constitución de grupos
de trabajo para el estudio y propuesta al pleno de
aquellas cuestiones específicas que por su impor-
tancia, trascendencia o complejidad, requieran
una especial atención o tratamiento. En la com-
posición de los grupos de trabajo deberá respe-
tarse la proporcionalidad y la presencia de los dis-
tintos grupos de miembros. Estarán presididos
por un miembro designado por el presidente de
entre los vocales de la Comisión.

Artículo 6.– Composición del pleno.

1.– El pleno de la Comisión Interterritorial
de Castilla y León de Cooperación para el Desa-
rrollo tendrá la siguiente composición:

a) Presidente: Será el titular de la Consejería
competente en materia de cooperación para el
desarrollo. El presidente será sustituido, en los
supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, de
acuerdo con las previsiones establecidas en el artí-
culo 55.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León.

b) Vicepresidente: Será el titular de la Secre-
taría General de la Consejería competente en
materia de cooperación al desarrollo y acción
humanitaria.

c) Vocales:

– El titular de la Dirección General de la
Consejería competente en materia de coopera-
ción al desarrollo y ayuda humanitaria.

– Un representante de la Consejería compe-
tente en materia de cooperación al desarrollo, a
propuesta de su titular designados por el presi-
dente.

– Un representante de la Consejería compe-
tente en materia de protección civil.

– Un representante designado por cada una
de las diputaciones provinciales de la Comuni-
dad de Castilla y León.

– Un representante designado por cada uno
de los municipios de más de 20.000 habitantes
de la Comunidad de Castilla y León.

– Un representante de la Federación Regional
de Municipios y Provincias, designado por dicha
entidad.

– Tres representantes de los municipios de
menos de 20.000 habitantes de la Comunidad de
Castilla y León que ejecuten gastos computables

como ayuda oficial al desarrollo, a propuesta de
la Federación Regional de Municipios y Provin-
cias.

2.– El presidente de la Comisión designará al
secretario titular y suplente de aquélla. El secreta-
rio actuará como participante en su condición de
funcionario con voz y sin voto y será un funcio-
nario de la Consejería competente en materia de
cooperación para el desarrollo.

3.– A efectos informativos o de asesoramien-
to, la Comisión Interterritorial de Castilla y León
de Cooperación para el Desarrollo podrá reque-
rir la participación de personas expertas en los
diferentes asuntos o materias a tratar, las cuales
serán convocadas por el presidente y actuarán
con voz pero sin voto.

Artículo 7.– Composición y funciones del Comité
Permanente de Ayuda Humanitaria de Emer-
gencia.

1.– Ante la existencia, en los países empobre-
cidos, de desastres desencadenados por catástro-
fes naturales o creados por el hombre, sobre los
que exista solicitud de socorro mediante llama-
mientos de los gobiernos de los organismos inter-
nacionales, o sobre aquellos otros que por su
magnitud, extrema vulnerabilidad o sus especia-
les circunstancias lo requieran, el pleno de la
Comisión Interterritorial de Castilla y León de
Cooperación para el Desarrollo constituirá un
Comité Permanente de Ayuda Humanitaria de
Emergencia.

2.– El Comité Permanente de Ayuda Huma-
nitaria de Emergencia estará compuesto por los
siguientes miembros:

a) Presidente: Será el titular de la Dirección
General competente en materia de cooperación
al desarrollo y ayuda humanitaria.

b) Vicepresidente: Será el titular de la Direc-
ción General competente en materia de protec-
ción civil.

c) Un representante designado por las diputa-
ciones provinciales de la Comunidad de Castilla
y León.

d) Un representante designado por los muni-
cipios de más de 20.000 habitantes de la Comu-
nidad de Castilla y León.
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e) Un representante de la Federación Regio-
nal de Municipios y Provincias, designado por
dicha entidad.

f ) Dos representantes de la Consejería com-
petente en materia de cooperación al desarrollo,
designados por el presidente del pleno de la
Comisión Interterritorial de Castilla y León de
Cooperación para el Desarrollo.

3.– El Comité Permanente de Ayuda Huma-
nitaria de Emergencia tendrá funciones de coor-
dinación de las acciones y de recomendación en
las actuaciones de la Comunidad y las entidades
locales de Castilla y León, de centralización de la
información sobre todas las actuaciones desarro-
lladas por los distintos agentes de desarrollo de la
Comunidad Autónoma sobre situaciones de
emergencia, promover el análisis en torno a las
estrategias más idóneas para el abordaje de aqué-
llas y promover intervenciones conjuntas entre
los distintos agentes así como, en su caso, para la
concentración de los recursos tanto económicos
como materiales.

Artículo 8.– Nombramiento y cese de los vocales.

1.– Los miembros de la Comisión serán nom-
brados, de acuerdo con las correspondientes
designaciones o propuestas, por orden de la Con-
sejería competente en materia de cooperación
para el desarrollo.

2.– El mandato de los miembros de la Comi-
sión Interterritorial de Castilla y León de Coope-
ración para el Desarrollo, excepto los que lo sean
por razón de su cargo, será de cuatro años a par-
tir de la fecha de su nombramiento, renovables
por períodos de igual duración. El mandato
comenzará a contar a partir de la fecha de su res-
pectivo nombramiento.

3.– Para cada uno de los vocales se designará
un suplente de acuerdo con los criterios estable-
cidos para cada supuesto en el apartado 1.c) del
artículo sexto del presente Decreto.

4.– Los vocales cesarán por alguna de las
siguientes causas:

a) Finalización del mandato, sin que se haya
producido su renovación.

b) Renuncia o fallecimiento.

c) Revocación de la representación que osten-
ta.

d) Por haber sido condenado por delito dolo-
so mediante sentencia firme que le inhabilite
para el ejercicio de cargos públicos.

5.– En el supuesto de producirse una vacante
antes de la finalización del mandato, ésta deberá
cubrirse en el plazo de un mes, y el nuevo miem-
bro será designado por el período de tiempo que
reste del mandato correspondiente al sustituido.

Artículo 9.– Régimen de funcionamiento.

1.– El pleno de la Comisión Interterritorial
de Castilla y León de Cooperación para el Desa-
rrollo se reunirá en sesión ordinaria al menos dos
veces al año y en sesión extraordinaria, cuantas
veces resulte necesario para el cumplimiento de
sus funciones, a iniciativa de su presidente o
cuando lo solicite un tercio de los miembros del
pleno.

2.– El presidente de la Comisión convocará
las reuniones al menos con siete días de antela-
ción cuando sean ordinarias y con tres si se trata
de extraordinarias.

3.– Para la válida constitución del pleno será
necesario la presencia del presidente o de quien
legalmente le sustituya, del secretario y de, al
menos, la mitad de los restantes miembros de la
Comisión.

4.– El pleno adoptará sus acuerdos por mayo-
ría simple. A estos efectos y dado el carácter bila-
teral de esta Comisión, se considera que la Admi-
nistración de la Comunidad dispone del mismo
número de votos que el resto de entidades repre-
sentadas. En caso de empate, el voto del presi-
dente, o quien le sustituya, tendrá carácter diri-
mente.

Artículo 10.– Asistencia y retribuciones.

La asistencia a las reuniones de la Comisión
Interterritorial de Castilla y León de Coopera-
ción para el Desarrollo no conllevará retribución
alguna.

Disposición adicional.– Constitución de la Comi-
sión Interterritorial de Castilla y León de Coo-
peración para el Desarrollo.

La Comisión Interterritorial de Castilla y
León de Cooperación para el Desarrollo, se cons-
tituirá dentro del plazo de tres meses desde la
entrada en vigor del presente Decreto.

Disposición final primera.– Desarrollo normativo.
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Se faculta al titular de la Consejería compe-
tente en materia de cooperación al desarrollo
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo y ejecución de este Decreto.

Disposición final segunda.– Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León».

Valladolid, 28 de febrero de 2008.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

El Consejero de Interior y Justicia,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO
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El Estatuto de Autonomía de Castilla y León
reformado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30
de noviembre, atribuye a la Comunidad Autóno-
ma en su artículo 70.1.10.º competencia exclusi-
va en materia de asistencia social, servicios socia-
les y desarrollo comunitario; promoción y
atención de las familias, la infancia, la juventud y
los mayores; prevención, atención e inserción
social de los colectivos afectados por la discapaci-
dad, la dependencia o la exclusión social; protec-
ción y tutela de menores.

La cooperación descentralizada y las diversas
modalidades en las que ésta se manifiesta han
conocido en los últimos años un proceso evoluti-
vo en el que los diferentes actores participantes
han expresado la necesidad de mejorar e incre-
mentar no sólo los instrumentos técnicos y las
acciones destinadas a la supervisión, control y
evaluación de los proyectos y programas de coo-
peración para el desarrollo, sino también los
mecanismos de participación tanto de los benefi-
ciarios directos de las acciones como de los ciu-
dadanos y las organizaciones que les representan.
La preocupación por estos temas es compartida
por las Administraciones Públicas que realizan
gastos computables como cooperación para el
desarrollo y por el tejido asociativo representati-
vo de este ámbito de actuación.

De forma consecuente con las demandas de la
sociedad castellana y leonesa, La Ley 9/2006, de
10 de octubre, de Cooperación al Desarrollo
recoge las medidas orientadas a la mejora de los
mecanismos de consulta y participación, con el
convencimiento de que éstos podrán ayudar a
incrementar la eficacia y eficiencia en el uso de
los fondos disponibles para esa finalidad.

Así, la citada Ley regula el Consejo de Casti-
lla y León de Cooperación al Desarrollo dentro
su Capítulo IX relativo a los «Órganos de la
Comunidad Autónoma competentes en la políti-
ca de cooperación al desarrollo», otorgándole la
naturaleza de órgano colegiado consultivo y de
participación de los distintos agentes de la coo-
peración al desarrollo en la Comunidad.

Con anterioridad a la aprobación de la Ley
9/2006, de 10 de octubre, la Junta de Castilla y
León consciente de la sensibilidad de la sociedad
castellana y leonesa hacia estas cuestiones, creó
mediante Decreto 267/2000, de 14 de diciem-
bre, el Consejo de Castilla y León de Coopera-
ción al Desarrollo, posteriormente modificado
por Decreto 4/2004, de 8 de enero. Si bien,
dadas las modificaciones que introduce la Ley
9/2006 relativas a las funciones, el régimen de
funcionamiento y la composición del Consejo de
Castilla y León de Cooperación al Desarrollo, en

DECRETO 18/2008, DE 6 DE MARZO, POR EL QUE SE
REGULA LA COMPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN Y RÉGI-
MEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE CASTI-
LLA Y LEÓN DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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la que se prevé la participación de nuevos agentes
de desarrollo que hasta ahora no contaban con
representación en el seno del Consejo, se hace
necesario proceder a una nueva regulación del
citado órgano.

El Consejo de Castilla y León de Coopera-
ción al Desarrollo se regirá por las normas básicas
del régimen jurídico de las Administraciones
Públicas, por las normas contenidas en el Capí-
tulo IV del Título V de la Ley 3/2001, de 3 de
julio, del Gobierno y de la Administración de
Castilla y León, por las normas contenidas en el
presente Decreto y las disposiciones que puedan
dictarse para su desarrollo y ejecución.

El presente Decreto regula la composición,
adscripción, naturaleza y funciones del Consejo
de Castilla y León de Cooperación al Desarrollo,
según la habilitación para su regulación regla-
mentaria contenida en la Ley 9/2006, de 10 de
octubre.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a
propuesta del Consejero de Interior y Justicia y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión de 6 de marzo de 2008

DISPONE

Artículo 1.– Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto regular
la composición concreta, organización y régimen
de funcionamiento del Consejo de Castilla y
León de Cooperación al Desarrollo.

Artículo 2.– Adscripción y naturaleza.

1.– El Consejo de Castilla y León de Coope-
ración al Desarrollo estará adscrito a la Conseje-
ría competente en materia de cooperación al
desarrollo.

2.– El Consejo de Castilla y León de Coope-
ración al Desarrollo es el órgano colegiado con-
sultivo y de participación de los distintos agentes
implicados en la cooperación al desarrollo en la
Comunidad.

Artículo 3.– Funciones.

El Consejo de Castilla y León de Coopera-
ción al Desarrollo tiene las funciones previstas en
la Ley 9/2006, de 10 de octubre, de Cooperación
al Desarrollo y cualquier otra que se le atribuya
expresamente por las normas.

Artículo 4.– Estructura.

1.– El Consejo de Castilla y León de Coope-
ración al Desarrollo funcionará en pleno, en
comisión permanente y en comisiones de traba-
jo.

2.– El pleno es el órgano superior de decisión
y formación de la voluntad del Consejo de Cas-
tilla y León de Cooperación al Desarrollo. Al
pleno le corresponde el ejercicio de todas las fun-
ciones previstas en el artículo tercero del presen-
te Decreto, sin perjuicio de que pueda delegarlas
en la comisión permanente. Su composición será
la prevista en el artículo quinto del presente
Decreto.

3.– La comisión permanente ejercerá las fun-
ciones y competencias del pleno cuando éste no
esté reunido. Asimismo, a la comisión perma-
nente le corresponde la ejecución de los acuerdos
del pleno, la coordinación de las comisiones de
trabajo y el ejercicio de cuantas funciones le atri-
buya el pleno del Consejo. Su composición, que
deberá respetar la proporcionalidad y presencia
de los distintos grupos de miembros, será la que
determina el artículo sexto del presente Decreto.

4.– El pleno o la comisión permanente
podrán crear comisiones de trabajo, para el estu-
dio y propuesta al pleno o a la comisión perma-
nente de aquellas cuestiones específicas que por
su importancia, trascendencia o complejidad,
requieran una especial atención o tratamiento.
En la composición de las comisiones de trabajo
deberá respetarse la proporcionalidad y presencia
de los distintos grupos. Las comisiones de traba-
jo estarán presididas por un miembro designado
por el presidente de entre los vocales del Conse-
jo.

Artículo 5.– Composición del pleno.

1.– El pleno del Consejo de Castilla y León
de Cooperación al Desarrollo tendrá la siguiente
composición:

a) Presidente: Será el titular de la Consejería
competente en materia de cooperación para el
desarrollo. El presidente será sustituido, en los
supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, de
acuerdo con las previsiones establecidas en el artí-
culo 55.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León.
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b) Vicepresidente: Será el titular del organis-
mo u órgano directivo central competente en
materia de cooperación al desarrollo.

c) Vocales:

– El titular de la Secretaría General de la
Consejería competente en materia de coopera-
ción al desarrollo, en calidad de vicepresidente de
la Comisión Interterritorial de Castilla y León de
Cooperación para el Desarrollo.

– Dos miembros a propuesta del organismo u
órgano directivo central competente por razón de
la materia.

– Dos miembros designados por las Cortes de
Castilla y León que formen parte de la Comisión
Permanente Legislativa para la Promoción y Pro-
tección de los Derechos Humanos.

– Un miembro, con rango como mínimo de
Director General, a propuesta de cada una de las
consejerías de la Junta de Castilla y León.

– Ocho miembros a propuesta de las organi-
zaciones no gubernamentales para el desarrollo
con sede o delegación permanente en el territorio
de la Comunidad de Castilla y León.

– Un miembro a propuesta de la Federación
Regional de Municipios y Provincias.

– Dos miembros a propuesta de las organiza-
ciones sindicales más representativas en la región.

– Dos miembros a propuesta de las organiza-
ciones empresariales más representativas en la
región.

– Un representante de las universidades,
designado por el Consejo de Universidades de
Castilla y León.

– Un experto en materia de cooperación al
desarrollo designado por el presidente del Conse-
jo. El nombramiento recaerá sobre personas que
pertenezcan a instituciones, organizaciones o
centros de estudios vinculados a las actividades
de cooperación al desarrollo.

2.– El presidente del Consejo designará al
secretario titular y suplente de dicho órgano. El
secretario actuará como participante en su condi-
ción de funcionario con voz y sin voto y será un
funcionario de la Consejería competente en
materia de cooperación para el desarrollo.

3.– Los representantes de las organizaciones
no gubernamentales de desarrollo, serán designa-
dos por la Coordinadora Castellano-Leonesa de

Organizaciones No Gubernamentales de Coope-
ración para el Desarrollo o por los órganos repre-
sentativos y de coordinación con los que en cada
momento cuenten.

4.– Sin perjuicio de lo anterior, podrán ser
llamados a sus sesiones los expertos en coopera-
ción al desarrollo que a tal efecto se designen.

Artículo 6.– Composición de la comisión perma-
nente.

1.– La comisión permanente estará presidida
por un miembro designado por el presidente del
pleno de entre los miembros del Consejo.

2.– Actuará como secretario de la comisión
permanente el que lo fuera del pleno.

3.– La comisión permanente estará integrada
por 11 vocales del pleno designados por su presi-
dente, cinco a propuesta de los representantes de
la Administración de la Comunidad, tres a pro-
puesta de los representantes de las organizaciones
no gubernamentales, uno a propuesta de los
representantes de las organizaciones sindicales
más representativas en la región, uno a propues-
ta de los representantes de las organizaciones
empresariales más representativas en la región y el
representante de las universidades.

4.– La comisión permanente se reunirá en
sesión ordinaria al menos dos veces al año y en
sesión extraordinaria, cuantas veces resulte nece-
sario para el cumplimiento de sus funciones, a
iniciativa de su presidente o cuando lo solicite un
tercio sus miembros.

Artículo 7.– Nombramiento y cese de los vocales.

1.– Los miembros del Consejo serán nombra-
dos, de acuerdo con las correspondientes desig-
naciones o propuestas, por orden de la Conseje-
ría competente en materia de cooperación para el
desarrollo.

2.– El mandato de los miembros del Consejo
de Castilla y León de Cooperación al Desarrollo,
excepto los que lo sean por razón de su cargo,
será de cuatro años a partir de la fecha de su
nombramiento, renovables por periodos de igual
duración. El mandato comenzará a contar a par-
tir de la fecha de su respectivo nombramiento.

3.– Para cada uno de los vocales se designará
un suplente de acuerdo con los criterios estable-
cidos para cada supuesto en el apartado 1. c) del
artículo 5.º del presente Decreto.
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4.– Los vocales cesarán por alguna de las
siguientes causas:

a) Finalización del mandato, sin que se haya
producido su renovación.

b) Renuncia o fallecimiento.

c) Revocación de la representación que osten-
ta.

d) Por sentencia firme que le inhabilite para el
ejercicio de cargos públicos.

5.– En el supuesto de producirse una vacante
antes de la finalización del mandato, ésta deberá
cubrirse en el plazo de un mes, y el nuevo miem-
bro será designado por el periodo de tiempo que
reste del mandato correspondiente al sustituido.

Artículo 8.– Régimen de funcionamiento.

1.– El pleno del Consejo de Castilla y León
de Cooperación al Desarrollo se reunirá en sesión
ordinaria al menos dos veces al año y en sesión
extraordinaria, cuantas veces resulte necesario
para el cumplimiento de sus funciones, a inicia-
tiva de su presidente o cuando lo solicite un ter-
cio de los miembros del pleno.

2.– El presidente del Consejo convocará las
reuniones al menos con siete días de antelación
cuando sean ordinarias y con tres si se trata de
extraordinarias.

3.– Para la válida constitución del pleno será
necesaria la presencia del presidente o de quien
legalmente le sustituya, del secretario y de, al
menos, la mitad de los restantes miembros del
Consejo.

4.– El pleno adoptará sus acuerdos por mayo-
ría simple, dirimiendo los empates el presidente
mediante voto de calidad.

Artículo 9.– Asistencia y retribuciones.

La asistencia a las reuniones del Consejo de
Castilla y León de Cooperación al Desarrollo no
conllevará retribución alguna.

Disposición derogatoria.– Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o
inferior rango contradigan o se opongan a lo
establecido en este Decreto.

Disposición final primera.– Desarrollo normativo.

Se faculta al titular de la Consejería compe-
tente en materia de cooperación al desarrollo
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo y ejecución de este decreto.

Disposición final segunda.– Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León».

Valladolid, 6 de marzo de 2008.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

El Consejero de Interior y Justicia,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

4§ 15XI 17.ª Actual. 09

�



1§ 16XI16.ª Actual. 09

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León
atribuye a la Comunidad Autónoma en su artí-
culo 70.1.10.º competencia exclusiva en materia
de asistencia social, servicios sociales y desarrollo
comunitario; promoción y atención de las fami-
lias, la infancia, la juventud y los mayores; pre-
vención, atención e inserción social de los colec-
tivos afectados por la discapacidad, la
dependencia o la exclusión social; protección y
tutela de menores.

La Ley 9/2006, de 10 de octubre, de Coope-
ración al Desarrollo, tiene por objeto el de regu-
lar el régimen jurídico de la cooperación al desa-
rrollo que promueva o realice la Administración
de la Comunidad de Castilla y León, así como las
relaciones de coordinación y colaboración que en
esta materia hayan de mantenerse entre dicha
Administración y las entidades locales de Castilla
y León y demás agentes castellanos y leoneses que
lleven a cabo actuaciones en este ámbito, así
como con la Administración General del Estado
y el Consejo de Cooperación al Desarrollo.

El Capítulo V de la citada Ley 9/2006 con-
templa la regulación de los agentes castellanos y
leoneses de la cooperación al desarrollo y, en su
artículo 24, crea el Registro de Agentes de Coo-
peración al Desarrollo de Castilla y León, en el
cual se pueden inscribir todas las entidades defi-
nidas como tales en el artículo 22. La inscripción

en este Registro es un requisito imprescindible
para que aquellos organismos o entidades de
nuestra Comunidad, que no sean administración
pública, puedan recibir ayudas de la Administra-
ción de Castilla y León destinadas a cooperación
al desarrollo.

El presente Decreto tiene como objetivo es-
tablecer las bases para el funcionamiento prácti-
co del Registro, sin perjuicio de que, en su mo-
mento, se articulen los procedimientos corres-
pondientes para asegurar la comunicación y ho-
mologación de datos con el Registro de Organi-
zaciones no Gubernamentales de Desarrollo ads-
crito a la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional, con el de otras comunidades autó-
nomas y con otros registros que, con la misma o
parecida finalidad, se hayan abierto en Castilla y
León.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a
propuesta del Consejero de Interior y Justicia, de
acuerdo con el Consejo Consultivo de Castilla y
León, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno, en su reunión de 26 de junio de 2008

DISPONE

DECRETO 46/2008, DE 26 DE JUNIO, POR EL QUE SE
REGULA EL REGISTRO DE AGENTES DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO DE CASTILLA Y LEÓN.

Boletín Oficial de Castilla y León número 126, del 2 de julio de 2008.
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CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.– Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto regular
la organización, adscripción y funcionamiento
del Registro de Agentes de Cooperación al Desa-
rrollo de Castilla y León, que se crea en el artícu-
lo 24 de la Ley 9/2006, de 10 de octubre, de
Cooperación al Desarrollo.

Artículo 2.– Naturaleza.

El Registro de Agentes de Cooperación al
Desarrollo de Castilla y León tiene carácter
público.

Artículo 3.– Adscripción y sede.

El Registro de Agentes de Cooperación al
Desarrollo de Castilla y León queda adscrito al
organismo u órgano directivo central competen-
te de la Administración de la Comunidad Autó-
noma que tenga atribuido el ejercicio de las com-
petencias en materia de cooperación al
desarrollo, teniendo en éste su sede central.

Artículo 4.– Ámbito subjetivo.

Podrán solicitar su inscripción en el Registro
de Agentes de Cooperación al Desarrollo de Cas-
tilla y León, las organizaciones no gubernamen-
tales de desarrollo y demás organismos y entida-
des de cooperación al desarrollo que cumplan los
requisitos previstos en la Ley 9/2006 y su domi-
cilio social figure en el territorio de la Comuni-
dad Autónoma o tengan delegaciones o estableci-
mientos permanentes radicados en ella.

Artículo 5.– Inscripción en el Registro de Agentes de
Cooperación al Desarrollo de Castilla y León.

1. La inscripción en el Registro de Agentes de
Cooperación al Desarrollo de Castilla y León será
requisito imprescindible para que aquellos orga-
nismos o entidades de nuestra Comunidad, que
no sean administración pública, puedan recibir
ayudas o subvenciones destinadas a la coopera-
ción al desarrollo.

2. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33.2 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, la
inscripción en el Registro de Agentes de Coope-
ración al Desarrollo de Castilla y León o, en su
caso, en el Registro de Organizaciones no Guber-

namentales de Desarrollo adscrito a la Agencia
Española de Cooperación Internacional y regula-
do por el Real Decreto 993/1999, de 11 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Registro de Organizaciones No Gubernamenta-
les de Desarrollo adscrito a la Agencia Española
de Cooperación Internacional será necesaria para
que las organizaciones no gubernamentales de
desarrollo de Castilla y León puedan acceder a los
beneficios fiscales a que se refiere el artículo 35 de
la citada Ley, lo que requerirá, además, el cum-
plimiento de los requisitos establecidos al efecto
en la normativa tributaria.

CAPÍTULO II

Estructura y Funcionamiento del Registro

Artículo 6.– Estructura del Registro.

El Registro de Agentes de Cooperación al
Desarrollo de Castilla y León comprende las
siguientes secciones:

a) Sección Primera: «De las administraciones
públicas».

b) Sección Segunda: «De las organizaciones
no gubernamentales de desarrollo».

c) Sección Tercera: «De otros agentes de coo-
peración al desarrollo».

Artículo 7.– Funciones del Registro.

El Registro de Agentes de Cooperación al
Desarrollo de Castilla y León tiene las siguientes
funciones:

a) Practicar la inscripción de los agentes cas-
tellanos y leoneses de cooperación al desarrollo.

b) La actualización de los datos registrales, y
en su caso, la cancelación.

c) Expedir certificaciones, notas informativas
o copia de los asientos que constan en el Regis-
tro.

d) Constituir un archivo de la documenta-
ción aportada por las entidades que soliciten la
concesión de subvenciones.

e) Custodiar y conservar la documentación
aportada por los agentes de cooperación.

f ) Constituir una base de datos generales para
hacer investigaciones sobre la realidad de la coo-
peración al desarrollo en Castilla y León.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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g) Facilitar la consulta de los documentos y
datos obrantes en el Registro, en las condiciones
previstas en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

h) Facilitar la información que le sea solicita-
da sobre los requisitos para la inscripción y cual-
quier cuestión sobre el funcionamiento del
Registro.

Artículo 8.– Medios de publicidad.

1. La publicidad se hará efectiva mediante
certificación del contenido de los asientos o por
simple nota informativa o copia de los asientos.
Sólo las certificaciones se considerarán documen-
to público y harán prueba de las inscripciones
registrales a las que se refieran.

2. La publicidad del Registro no alcanza a los
datos referidos a los domicilios de las personas,
estado civil y otros datos de carácter personal que
consten en la documentación de cada entidad, de
acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre.

3. El acceso a los datos del Registro se realiza-
rá de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Los datos obtenidos por el Registro, excep-
tuando los referidos en el apartado 2 del presen-
te artículo, podrán ser utilizados con fines esta-
dísticos sobre la situación de la cooperación para
el desarrollo en Castilla y León y podrán ser
publicados como resultado de ese uso. La utiliza-
ción de los datos se realizará de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 7/2000, de 11 de julio, de
Estadística de Castilla y León.

Artículo 9.– Contenido de las inscripciones.

1. El Registro de Agentes de Cooperación al
Desarrollo de Castilla y León se instalará en
soporte informático.

2. En la Sección Segunda del Registro, para
cada uno de los agentes objeto de inscripción, se
inscribirán los siguientes datos:

a) Los datos relativos a la constitución de la
organización no gubernamental de desarrollo.

b) El objeto y fines de la organización no
gubernamental de desarrollo que se desea inscri-
bir.

c) Los órganos de gobierno y representación
de la entidad e identidad de las personas que for-
man parte de ellos.

d) La sede social y las delegaciones, sedes o
establecimientos permanentes en Castilla y León.

e) La extinción o disolución de la entidad y la
liquidación y destino de sus bienes.

f ) Las sanciones administrativas firmes recaí-
das en aplicación de la normativa reguladora de
subvenciones públicas.

g) La modificación de cualquiera de los datos
que consten previamente inscritos.

3. En la primera inscripción en la Sección
Segunda del Registro habrán de constar los
siguientes datos:

a) Número de la inscripción en el Registro
asignado.

b) Fecha de inscripción.

c) Denominación.

d) Código de identificación fiscal.

e) Tipo de entidad.

f ) Fines de la entidad.

g) Fecha de inscripción en el Registro compe-
tente, en su caso.

h) Ámbito geográfico y sectorial de actuación.

i) Domicilio social y las diferentes delegacio-
nes en Castilla y León y fecha de establecimiento
de las mismas.

j) Patrimonio de la entidad y fuentes de
financiación previstas en los estatutos.

k) Fecha de aprobación de los estatutos.

l) Identificación de las personas que integran
el órgano de gobierno.

m) Identificación de la persona que según los
estatutos o norma análoga de la entidad pueda
actuar y solicitar subvenciones en nombre de la
misma.

n) Notario que haya autorizado la escritura
constitutiva.

o) Fecha de la autorización de la escritura
constitutiva.

p) Identificación y autorización del encarga-
do del Registro.

REGISTRO DE AGENTES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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q) Cualquier otro dato cuando así lo determi-
ne la normativa en vigor.

4. El contenido y los datos de la primera ins-
cripción en las Secciones Primera y Tercera del
Registro serán los mismos que los indicados en
los apartados anteriores en lo que se adecuen a la
naturaleza jurídica y peculiaridades de cada enti-
dad objeto de inscripción.

Artículo 10.– Anejo al Registro.

Como anejo al Registro se constituirá un
archivo que estará formado por expedientes indi-
vidualizados para cada agente castellano y leonés
de cooperación al desarrollo, que contendrán los
documentos de relevancia para el Registro y, en
todo caso, para las organizaciones no guberna-
mentales de desarrollo, copia del acta fundacio-
nal, de los estatutos y sus modificaciones, así
como de los acuerdos mediante los cuales se alte-
re la composición de los órganos de gobierno.

CAPÍTULO III

Procedimiento de inscripción

Artículo 11.– Solicitud de la inscripción.

1. La inscripción en el Registro se producirá a
instancia de parte, mediante solicitud, conforme
a modelo normalizado1, acompañada de la docu-
mentación correspondiente a los datos objeto de
inscripción.

2. Las solicitudes se presentarán conforme a
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 12.– Documentación necesaria para la
primera inscripción.

1. Para la obtención de la primera inscripción
registral las organizaciones no gubernamentales
para el desarrollo, así como el resto de los agentes
de cooperación al desarrollo de Castilla y León,
en atención a lo que resulte procedente según su
naturaleza jurídica y sus peculiaridades, deberán
presentar solicitud acompañada de la siguiente
documentación, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 35. f ) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre:

a) Código de identificación fiscal.

b) Acta de constitución de la entidad.

c) Certificado de inscripción en el Registro
competente, en su caso.

d) Acta de aprobación de los estatutos.

e) Estatutos o normas de funcionamiento en
vigor.

f ) Acuerdo de la entidad sobre la composi-
ción de los órganos de gobierno debidamente
acompañado del certificado firmado por el secre-
tario con el visto bueno del presidente o docu-
mento equivalente.

g) DNI de la persona o personas que según
los estatutos o norma análoga de la entidad
pueda actuar y solicitar subvenciones en nombre
de la misma.

h) Delegaciones o apoderamientos a favor de
otras personas representantes del agente de coo-
peración.

i) En relación con el domicilio social o dele-
gaciones o establecimientos permanentes en Cas-
tilla y León: Documento que acredite la apertura
de las delegaciones, sedes o establecimientos per-
manentes en Castilla y León, documento que
acredite la propiedad, alquiler, o en su caso,
acuerdo, certificación o documento que acredite
la cesión o puesta a disposición de locales o esta-
blecimiento a nombre del agente. En caso de cie-
rre del domicilio social o delegación, declaración
responsable del agente al respecto.

j) Declaración responsable del agente debida-
mente firmada por su representante legal sobre
las sanciones firmes recaídas en aplicación de la
normativa reguladora de subvenciones en mate-
ria de cooperación para el desarrollo o, en su
caso, que no ha recaído sanción alguna.

2. La documentación a la que se refiere el
apartado anterior será original o copia debida-
mente compulsada, de acuerdo con la normativa
vigente en la materia.

Artículo 13.– Denegación de la inscripción.

Se denegará la inscripción si el agente de coo-
peración al desarrollo no reúne los requisitos
establecidos en la Ley 9/2006, de 10 de octubre
o no aporta adecuadamente, pese a ser requerido
para ello, la documentación a que se refiere el
artículo 12 del presente Decreto.
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Artículo 14.– Modificación de los datos inscritos.

1. Una vez formalizada la inscripción inicial,
los agentes de cooperación al desarrollo estarán
obligados a solicitar la inscripción de los hechos
que impliquen modificación de los datos inscri-
tos, para lo cual deberán presentar los documen-
tos justificativos de la modificación producida en
el plazo de dos meses de haberse producido.

2. La falta de comunicación de la modifica-
ción de los datos inscritos a los que se refieren las
letras c), d), e), f ), g), h), i), y m) del apartado 3
del artículo 9 del presente Decreto, tendrá como
efecto la suspensión provisional de la inscripción,
que podría derivar en cancelación definitiva, pre-
vio trámite de audiencia de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 15 del presente Decreto.

Artículo 15.– Cancelación de la inscripción.

1. La inscripción de un agente castellano y
leonés de cooperación al desarrollo podrá ser can-
celada, a instancia de parte interesada o de oficio,
en los siguientes casos:

a) Por extinción o disolución de la entidad.

b) Por incumplimiento de los requisitos exi-
gidos en la Ley 9/2006, de 10 de octubre para la
consideración de agentes de la cooperación al
desarrollo.

c) Por incumplimiento de la obligación de
comunicar y acreditar cualquier modificación de
la documentación aportada para la inscripción
registral, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 14 del presente Decreto.

d) Por voluntad propia.

2. La cancelación se producirá mediante reso-
lución del titular del organismo u órgano directi-
vo central competente de la Administración de la
Comunidad Autónoma que tenga atribuido el
ejercicio de las competencias en materia de coo-
peración al desarrollo que se notificará al agente,
previa instrucción del oportuno expediente en el
que se dará audiencia al interesado en los supues-
tos previstos en las letras a), b) y c) del apartado
1 del presente artículo, a fin de que pueda reali-
zar las alegaciones que estime oportunas.

Artículo 16.– Subsanación.

Si la solicitud de inscripción o documenta-
ción que la acompañe no reúne los requisitos, se
requerirá al interesado para que un plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos

preceptivos, con indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 17.– Resolución de los procedimientos de
inscripción, modificación y cancelación.

1. El titular del organismo u órgano directivo
central competente de la Administración de la
Comunidad Autónoma que tenga atribuido el
ejercicio de las competencias en materia de coo-
peración al desarrollo, ostenta la competencia
para dictar las resoluciones de inscripción, modi-
ficación o cancelación de la inscripción en el
Registro de Agentes de Cooperación al Desarro-
llo de Castilla y León.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución de inscripción y de modificación de la
inscripción, será de tres meses a contar desde la
fecha en que la solicitud haya tenido entrada en
el registro del órgano competente para resolver.
Transcurrido el plazo máximo sin haberse notifi-
cado la resolución expresa, el interesado podrá
entender estimada su solicitud.

3. El plazo para resolver y notificar la cance-
lación de la inscripción, será de tres meses a con-
tar desde la fecha en que la solicitud haya tenido
entrada en el registro del órgano competente para
resolver cuando el expediente de cancelación de
la inscripción se haya iniciado a instancia de
parte, o desde la fecha del acuerdo de iniciación
cuando se haya iniciado de oficio. Transcurrido el
plazo máximo sin haberse notificado la resolu-
ción expresa, el interesado podrá entender esti-
mada su solicitud.

CAPÍTULO IV

Otras disposiciones

Artículo 18.– Relaciones con el Registro de Organi-
zaciones No Gubernamentales de Desarrollo de
la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal y otros Registros creados con idéntica finali-
dad por otras Comunidades Autónomas.

A efectos de asegurar la comunicación y
homologación de los datos registrales con los del
Registro creado por el Real Decreto 993/1999,
de 11 de junio y los creados con idéntica finali-
dad por otras Comunidades Autónomas, se man-
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tendrá la debida colaboración y comunicación
registral, conforme a los principios de colabora-
ción interadministrativa previstos en el artículo
31 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad de Cas-
tilla y León, y en el artículo 4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Disposición final primera.– Desarrollo normativo.

Se faculta al titular de la consejería compe-
tente en materia de cooperación al desarrollo
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo y ejecución de este Decreto.

Disposición final segunda.– Funcionamiento del
Registro.

El Registro de Agentes de Cooperación al
Desarrollo de Castilla y León entrará en funcio-
namiento a los seis meses desde la entrada en
vigor del Decreto.

Disposición final tercera.– Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor al mes de
su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y
León».

Valladolid, 26 de junio de 2008.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

El Consejero de Interior
y Justicia,

Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO
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Mediante el Decreto 46/2008, de 26 de
junio, («B.O.C. y L.» n.º 126, de 2 de julio de
2008), se regula el Registro de Agentes de Coo-
peración al Desarrollo de Castilla y León.

El artículo 5 apartado primero del citado
Decreto establece que «la inscripción en el Regis-
tro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de
Castilla y León será requisito imprescindible para
que aquellos organismos o entidades de nuestra
Comunidad, que no sean administración públi-
ca, puedan recibir ayudas o subvenciones desti-
nadas a la cooperación al desarrollo».

Según lo dispuesto en la disposición final
segunda del Decreto 46/2008, de 26 de junio, el
Registro de Agentes de Cooperación al Desarro-
llo de Castilla y León entra en funcionamiento el
día 2 de febrero de 2009.

Por cuanto antecede y en uso de las atribu-
ciones conferidas,

DISPONGO:

Primero.–Solicitud de la inscripción.

La presente Orden tiene por objeto aprobar el
modelo de solicitud normalizado para la inscrip-
ción en el Registro de Agentes de Cooperación al

Desarrollo de Castilla y León que se adjuntan
como Anexos.

Segundo.– Lugar de presentación y documentación
necesaria.

1.– La solicitud junto con la documentación
que a continuación se relaciona, deberá ser remi-
tida a la Dirección General de Políticas Migrato-
rias y Cooperación al Desarrollo, Servicio de
Cooperación al Desarrollo, C/ Santiago Alba, n.º
1, C.P. 47008 Valladolid, pudiendo presentarse
bien directamente en su registro o en cualquiera
de los lugares establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2.– Para la obtención de la primera inscrip-
ción registral las Organizaciones No Guberna-
mentales para el Desarrollo, así como el resto de
los agentes de cooperación al desarrollo de Casti-
lla y León, deberán presentar el modelo normali-
zado de solicitud acompañado de la siguiente
documentación, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 35. f ) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre:

a) Código de identificación fiscal.

b) Acta de constitución de la entidad.

ORDEN IYJ/275/2009, DE 29 DE ENERO, POR LA QUE SE
APRUEBA EL MODELO DE SOLICITUD PARA LA INS-
CRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE AGENTES DE COOPERA-
CIÓN AL DESARROLLO DE CASTILLA Y LEÓN
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05-21.
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c) Certificado de inscripción en el Registro
competente, en su caso.

d) Acta de aprobación de los estatutos.

e) Estatutos o normas de funcionamiento en
vigor.

f ) Acuerdo de la entidad sobre la composi-
ción de los órganos de gobierno debidamente
acompañado del certificado firmado por el secre-
tario con el visto bueno del presidente o docu-
mento equivalente.

g) DNI de la persona o personas que según
los estatutos o norma análoga de la entidad
pueda actuar y solicitar subvenciones en nombre
de la misma.

h) Delegaciones o apoderamientos a favor de
otras personas representantes del agente de coo-
peración.

i) En relación con el domicilio social o dele-
gaciones o establecimientos permanentes en Cas-
tilla y León: Documento que acredite la apertura
de las delegaciones, sedes o establecimientos per-

manentes en Castilla y León, documento que
acredite la propiedad, alquiler, o en su caso,
acuerdo, certificación o documento que acredite
la cesión o puesta a disposición de locales o esta-
blecimiento a nombre del agente. En caso de cie-
rre del domicilio social o delegación, declaración
responsable del agente al respecto.

j) Declaración responsable del agente debida-
mente firmada por su representante legal sobre
las sanciones firmes recaídas en aplicación de la
normativa reguladora de subvenciones en mate-
ria de cooperación para el desarrollo o, en su
caso, que no ha recaído sanción alguna, según
modelo que figura como Anexo II.

3.– La documentación a la que se refiere el
apartado anterior será original o copia debida-
mente compulsada, de acuerdo con la normativa
vigente en la materia.

Valladolid, 29 de enero de 2009.

El Consejero,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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1 El modelo de solicitud para la incripción en este Registro se aprobó por la Orden IYJ/275/2009, de 29 de enero.
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