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Fundación MUSOL 



Preámbulo de la Constitución

Se han planteado algunas dudas, acerca de si los entes locales
pueden realizar acciones y por lo tanto dedicar recursos para
atender a la grave crisis humanitaria generada con ocasión de la
guerra en Ucrania, ya sea efectuar donativos o bien realizar
actuaciones con bienes propios o contratando servicios para ello
como por ejemplo autobuses para traer desplazados a nuestro
país, alojarlos, adquirir bienes u otras acciones necesarias para
atender a la emergencia.

Tal y como desde la Fundación Musol venimos manteniendo desde
hace muchos años, los entes locales son titulares de competencias
propias en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
 
https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA/article/view/10304 
file:///C:/Users/Rafael/AppData/Local/Temp/10304-
Texto%20del%20art%C3%ADculo-14110-2-10-20180827.pdf

Dentro de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Ley
23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo, integra la
Ayuda Humanitaria, por lo que, no existe ningún impedimento legal
para llevar a cabo esas actuaciones por parte de los entes locales,
siempre que dispongan de recursos para ello.

Sin agotar los argumentos jurídicos, puede justificarse las
acciones que se realicen en base a los siguientes: 

1.
La política española de cooperación para el desarrollo tiene
básicamente su origen en la declaración contenida en el preámbulo de
la Constitución de 1978, en la que la Nación española proclama su
voluntad de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas
y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra, al señalar
que:

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la
seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su
soberanía, proclama su voluntad de: Colaborar en el fortalecimiento de
unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los
pueblos de la Tierra.
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La cooperación para el desarrollo que se realice desde las
Comunidades Autónomas y las Entidades locales, expresión
solidaria de sus respectivas sociedades, se inspira en los
principios objetivos y prioridades establecidas en la sección 2.ª del
capítulo I de la presente Ley.
 La acción de dichas entidades en la cooperación para el
desarrollo se basa en los principios de autonomía presupuestaria
y autorresponsabilidad en su desarrollo y ejecución, debiendo
respetar las líneas generales y directrices básicas establecidas
por el Congreso de los Diputados a que se refiere el artículo 15.1
de la presente Ley y el principio de colaboración entre
Administraciones públicas en cuanto al acceso y participación de
la información y máximo aprovechamiento de los recursos
públicos.

2.- La ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo
que en su artículo 20. reconoce a los entes locales como actores
de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, al señalar que

1.

2.

3.- La misma ley en su artículo 9, reconoce a la Ayuda
Humanitaria como parte integrante de la Cooperación
Internacional para el Desarrollo, al señalar que: 
La política española de cooperación internacional para el desarrollo
se pone en práctica a través de los siguientes instrumentos:

a) Cooperación técnica.
b) Cooperación económica y financiera.
c) Ayuda humanitaria, tanto alimentaria como de emergencia,
incluyendo operaciones de mantenimiento de la paz, instrumentada
por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales.
d) Educación para el desarrollo y sensibilización social.

4.- El artículo 15.1 de la Ley de Cooperación que se refiere a las
líneas generales y directrices básicas de la política española de
cooperación internacional para el desarrollo que se han de respetar
en el ejercicio de la CID.



La estrategia de Acción Exterior de España 2021/2024, en el punto
4.4.1 iii), señala que, Además de impulsar la Política Exterior y de
Seguridad Común (CFSP) y la Política Común de Seguridad y Defensa
(CSDP), España promoverá una política de cooperación para el
desarrollo y de ayuda humanitaria robusta, apoyando iniciativas
conjuntas como el paquete “Equipo Europa” articulado por la UE y sus
Estados miembros para hacer frente a la pandemia de la Covid-19 y sus
consecuencias

El Plan Director de la Cooperación Española 2018/2021 señalaba en
su apartado 4.4.2 que “En el incremento progresivo de recursos de
la AOD española, se dará prioridad a la ayuda humanitaria, y se
fomentará una mayor participación de la COD. Se mantendrán los
programas de ayuda humanitaria con la población saharaui refugiada y
se prestará una atención especial a la población siria refugiada en los
países limítrofes."

https://www.aecid.es/Centro-
Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202018-
2021.pdf
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