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DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Reglamento del Consejo de Cooperación Internacional
de Chiclana de la Frontera, fue aprobado inicialmente mediante acuerdo plenario de 27.12.11, no habiéndose
presentado  reclamación  ni  sugerencia  alguna  a  dicho  acuerdo,  quedando  aprobado  definitivamente  y
publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 78, de 26.04.12.

“REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

PREÁMBULO

En  el  momento  que  vivimos,  marcado  por  la  convulsión  de  los  mercados,  la
especulación financiera y alimentaria, el cambio climático, regímenes autoritarios y también
por los movimientos sociales en todo el mundo, debemos ser conscientes del periodo por el
que atravesamos, un periodo que nos hace más vulnerables y que genera una mayor brecha
social.

Este proceso es global, y no afecta por igual a todas las sociedades, siendo las más
perjudicadas las que carecen de voz.

Hablamos de las sociedades de los países empobrecidos, los llamados países del Sur,
que  realmente  son  los  que  sufren  la  precariedad  y  las  necesidades  de  todo  tipo,
especialmente la población femenina e infantil.

Es por ello, que la cooperación al desarrollo debe ser un instrumento generador de
cambio, que ofrezca la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de miles de millones de
personas en el mundo que no solo carecen de recursos, sino que no tienen las mínimas
necesidades básicas cubiertas.

Este  cambio  debe  ser  impulsado  por  los  países  ricos,  así  como  por  todas  las
organizaciones  creadas  por  estos,  con  el  fin único  de  erradicar  la  pobreza  en los  países
empobrecidos.

Es  por  ello  que  este  Consejo  de  Cooperación  Internacional  pretende  mejorar  las
condiciones de vida de las comunidades de los pueblos empobrecidos a través de proyectos
autosostenibles  de desarrollo  integral  y  promover  actividades de educación al  desarrollo
(EpD)  en  nuestra  localidad,  que  logren  concienciar  a  la  sociedad  chiclanera  de  las
desigualdades existentes entre los países del norte y los del sur, así como de sus causas y
consecuencias,  dotándoles  de  unas  herramientas  básicas  de  conocimiento  y  debate  que
generará una sociedad transformadora y crítica frente a la situación actual.
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La  finalidad  última  es  propiciar  cambios  estructurales  que  contribuyan  a  la
erradicación de la pobreza y a la construcción de un mundo más justo.

Mediante la subvención de proyectos de desarrollo nos proponemos como objetivo
garantizar los derechos de los colectivos más desfavorecidos en lo que se refiere al acceso de
la población a unos sistemas educativos y de salud de calidad, al abastecimiento de agua y
energía eléctrica y a la disposición de viviendas para la población.

El  Consejo  de  Cooperación  Internacional  también  se  ocupa  de  la  ayuda  de
emergencia,  aunque  somos  conscientes  de  que  la  violación  de  derechos  fundamentales
como el derecho a la vida o a la alimentación perpetrada en situaciones de crisis sólo se
puede obviar enfrentando las causas raíces de una forma integral, proceso que va más allá
de la ayuda de emergencia. 

Pensamos  que  el  desarrollo  pasa  por  el  fortalecimiento  de  las  capacidades
organizativas, técnicas y políticas de los colectivos de los países empobrecidos que presenten
proyectos, creemos que su empoderamiento (sobre todo de los colectivos de mujeres que
están  siendo  las más  comprometidas  en  el  desarrollo  de  la  comunidad) les  permite  ser
protagonistas de sus propios procesos de desarrollo.

Desde  este  Consejo  queremos  fomentar  el  Comercio  Justo  como  alternativa  que
busca una mayor justicia y dignidad en las relaciones de compra venta entre productores,
comerciantes y  personas consumidoras.

El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera acuerda aprobar el nuevo Reglamento del
Consejo  Municipal  de  Cooperación  Internacional,  el  cuál  será  un  foro  de  participación y
diálogo entre la administración local y la población, que sirva para reflexionar e impulsar
acciones en el ámbito de la cooperación al Desarrollo en la sociedad chiclanera; estas se
enmarcarán  dentro  del  cumplimiento  de  las  recomendaciones  emanadas  de  la  ley   de
cooperación y de organismos internacionales en materia de cooperación al desarrollo. 

CAPITULO I:DISPOSICIONES GENERALES

NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO

ARTÍCULO 1.
Este Consejo tiene su fundamentación legal en el artículo 69 de la Ley Reguladora de

las Bases del Régimen Local y en los artículos 119-1d, 130, 131 y 139-2 del Reglamento de
organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  así  como  el
Reglamento de Participación Ciudadana de esta Municipio, aprobado por el Pleno en sesión
celebrada el 22 de diciembre de 2004.

Así mismo en el ámbito Europeo La Carta Europea de Autonomía Local elaborada en
1985  consagra  el  concepto  de  autonomía  como  "la  capacidad  efectiva  de  las  Entidades
Locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de
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la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes", en su articulo 10.3
señala que las Entidades Locales pueden, en las condiciones previstas eventualmente por la
Ley, cooperar con entidades de otros estados.

Por otra parte la Ley de Cooperación internacional,ley 23/1998,  de 7 de julio,  de
Cooperación Internacional para el Desarrollo aprobada con el acuerdo de todos los grupos
políticos y consensuada con la sociedad civil, establece en su artículo 1 que "la cooperación
española impulsará procesos de desarrollo que atiendan a la defensa y protección de los
derechos humanos, las libertades fundamentales, las necesidades de bienestar económico y
social,  la  sostenibilidad  y  la  regeneración  del  medio  ambiente  en  los  países  que  tiene
elevados niveles de pobreza y en aquellos que se encuentran en transición hacia la plena
consolidación de sus instituciones democráticas y su inserción en la economía internacional".

Así  como  la  Ley  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  14/2003,  de  22  de
Diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

ARTÍCULO 2.
El Consejo se regirá en su funcionamiento y actuación por el presente Reglamento,

por  el  Reglamento  Orgánico  Municipal y  supletoriamente  por  el  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado pro el
R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre.

CAPITULO I I 

COMPETENCIAS

ARTÍCULO 3.
Son competencias del Consejo Municipal de Cooperación Internacional de Chiclana

las siguientes:

1. Respecto a la políticas de Cooperación Municipal:  
a).- Establecer los criterios y las áreas prioritarias que deben regir en la Ayuda al 

Desarrollo.
b).- Asesorar e informar sobre las convocatorias y la normativa sobre Cooperación 

para el Desarrollo en el ámbito local. 
c).- Proponer a los órganos de gobierno del Ayuntamiento los proyectos a 

financiar por el Ayuntamiento.
d).- Realizar el seguimiento de los proyectos financiados por el Ayuntamiento.
e).- Elaborar un informe anual sobre los proyectos financiados por el 

Ayuntamiento que se elevará al órgano competente municipal.
f).- Coordinación y articulación con otros Consejos de Cooperación Internacional y
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otros fondos de cooperación intermunicipales cuando exista tal posibilidad.
g).- Promover la coherencia del resto de políticas municipales con el talante de la 

política de cooperación para el desarrollo.
h).- Discutir e informar las propuestas que desde el Ayuntamiento se vayan a 

realizar en materia de cooperación internacional.

II. Respecto a la sensibilización y la educación para el desarrollo:
i).- Promover iniciativas que fomenten la Educación al Desarrollo. 
j).- Asesorar e informar sobre las convocatorias y la normativa sobre la Educación 

para el Desarrollo en el ámbito local. 
k).- Proponer a los órganos de gobierno del Ayuntamiento los proyectos a 

financiar por el Ayuntamiento.
l).- Realizar el seguimiento de los proyectos financiados por el Ayuntamiento.
ll).- Elaborar un informe anual sobre los proyectos financiados por el 

Ayuntamiento que se elevará al órgano competente municipal.
m).- Informar a la ciudadanía de Chiclana y dar a conocer los proyectos de las 

Ongs, mediante exposiciones o encuentros de proyectos, que hayan sido 
subvencionados por la Delegación de Cooperación Internacional.

III. Respecto a la participación ciudadana:
n).- Canalizar la participación ciudadana frente a situaciones de catástrofe 

ocurridas en el Tercer Mundo.
o).- Impulsar iniciativas que promuevan y fortalezcan el asociacionismo en el 

municipio y la incorporación de voluntariado a la red de organizaciones 
locales.

p).- Servir de plataforma para el debate sobre el desarrollo de los derechos 
humanos en el mundo y la solidaridad.

CAPITULO III

ESTRUCTURA DEL CONSEJO.

ARTÍCULO 4.
El  Consejo  Municipal  de  Cooperación  Internacional  contará  con  la  siguiente

estructura:
La Presidencia.
La Vicepresidencia.
La Secretaría.
Las Vocalías.

 Las Comisiones de Trabajo.

a).- La Presidencia: La Presidencia del Consejo con caácter nato corresponderá al 
Alcalde o Alcaldesa del Ayuntamiento de Chiclana o Concejal/a en quién 
delegue.

b).- La Vicepresidencia:  La constituirá el  Concejal/a Delegado/a de los asuntos  
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concernientes de dicho Consejo.
c).- La Secretaría: La Secretaría la desempeñará un/a funcionario/a del área de  

Cooperación Internacional, correspondiendo su designación y cese al 
Presidente del Consejo y podrá designarse en su caso un sustituto; con voz,  
pero sin voto.

d).- Las Vocalías del Consejo:
-Un/a representante nombrado/a por cada uno de los grupos políticos de la 
Corporación.
-Un/a representante de cada una de las Asociaciones de Empresariado de  
Comerciantes y de Hostelería.
-Un/a representante de cada Organización No Gubernamental para el 
desarrollo o asociación humanitaria.
-Un/a representante del Consejo Sectorial de Juventud. 
-Un/a representante del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana.
-Un/a representante de cada una de las federaciones vecinales.

INCORPORACIÓN AL CONSEJO.

ARTÍCULO 5.
Requisitos exigidos para la incorporación al Consejo:

Las entidades que pretendan formar parte del Consejo  de Cooperación Internacional
además de estar legalmente constituidas, deberán estar inscritas en el Registro Municipal del
Ayuntamiento  de  Chiclana  y  deberá  incluir  entre  sus  fines  estatutarios  la  cooperación
internacional o educación al desarrollo.

Las entidades interesadas podrán solicitar la incorporación al Consejo en cualquier
momento  como  integrante  de  pleno  derecho,  solicitándolo  por  escrito  al  Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana.

Deberán presentar en la solicitud la memoria de la entidad acreditando el desarrollo
de las actividades de cooperación o educación al desarrollo realizadas durante al menos 2
años. 

Para formar parte del Consejo se deberá acreditar que  el número de personas que
comprenda la entidad no podrá ser inferior a la composición de la Junta Directiva.

PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE INTEGRANTE DEL CONSEJO.

ARTÍCULO 6.
Perderá  la  condición  de  integrante  del  Consejo  Municipal  de  Cooperación
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Internacional, la entidad que incurra en cualquiera de las siguientes causas:

a).- Voluntad propia.
b).- Disolución de la entidad.
c).- Al ser sustituidos por la entidad que representan o delegar en otra persona de

su asociación, grupo u organización.
d).- Como consecuencia de la renovación de cargos.
e).- Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para poder formar parte del 

Consejo Municipal de Cooperación Internacional de Chiclana.
f).- Por ausencia injustificada de su representación tres veces consecutivas a las 

sesiones del Consejo.
g).- Incumplimiento reiterado del reglamento y normativa  interna del Consejo o 

de los acuerdos de sus órganos de gobierno.
h).- Realizar actividades o manifestaciones contrarias a los principios y objetivos 

del Consejo.

El  cese  como  integrante  del  Consejo  será  acordado  por  la  Asamblea,  una  vez
tramitado el oportuno procedimiento en el que habrá de darse audiencia a la entidad. En los
supuestos g) y h) la pérdida de esa condición deberá ser aprobada por unanimidad de los
integrantes del Consejo.

CAPITULO IV

FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 7.
Son atribuciones de la Presidencia del Consejo:

a) Convocar,  presidir  y  moderar  las  sesiones  del  Consejo  Local  de  Cooperación  
Internacional.

b) Firmar, junto al Secretario/a, las actas de las reuniones del Consejo.
c)   Representar al Consejo ante otros organismos y entidades.
d) Elaborar  el  orden  del  día  de  las  sesiones  del  Consejo,  incluyendo  los  asuntos  

propuestos por los integrantes del mismo.
e) Informar a los órganos de gobierno del Ayuntamiento de los acuerdos adoptados por 

la Asamblea del Consejo de Cooperación Internacional.
f) Instar el cumplimiento de pago de las subvenciones concedidas dentro del ejercicio 

económico en vigor.
g) Las funciones que le sean encomendadas por el Consejo.
h) Supervisar el cumplimiento de los acuerdos.

ARTÍCULO 8.
Son funciones de la Vicepresidencia:

a). Sustituir a la Presidencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
b). Colaborar con la Presidencia en el cumplimiento de sus funciones.
c). Ejercer las funciones que le deleguen o encomiendan la Presidencia o la asamblea del
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Consejo.

ARTÍCULO 9.
Son funciones de la Secretaría:

a). Asistir con voz y sin voto a las sesiones del Consejo.
b). Levantar actas de las sesiones.
c). Expedir con el  visto bueno de la Presidencia o de la Vicepresidencia, en su caso,  

certificaciones de actas, acuerdos, dictámenes y de asistencia.
d). Custodiar las actas y resoluciones del Consejo.
e). Recibir las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otro escrito 

del que deba tener conocimiento por razón de su cargo.
f). Llevar  de  forma  actualizada  el  archivo  de  actas,  el  registro  de  entidades  que  

componen el Consejo, relación de representantes titulares así como sus suplentes.
g). Aquellas que le sean encomendadas por los órganos del Consejo.

FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO.

ARTÍCULO 10.
Se podrán crear comisiones especiales para asuntos específicos, concretándose en

Comisiones de Trabajo que deberán informar a la Asamblea del Consejo de las decisiones
que se tomen.

ARTÍCULO 11.
Existirá con carácter preceptivo las siguientes Comisiones de Trabajo:
1.- Ayuda Humanitaria.
2.- Cooperación al Desarrollo.
3.- Educación al Desarrollo.
4.- Ayuda de Emergencia.

ARTÍCULO 12.
 Las Comisiones de Trabajo constituyen órganos de estudio que tienen como función

elaborar informes, propuestas y realizar aquellas actividades que se consideren convenientes
para los fines asignados. De todo lo actuado deberán dar cuenta a la Asamblea del Consejo.
Los  informes  de  las  Comisiones  de  Trabajo  podrán  tener  carácter  vinculante  siempre  y
cuando  así  lo  decida  la  Asamblea  General  en  el  momento  de  la  formación  de  dichas
Comisiones. 

Las  Comisiones  de  Trabajo  podrán  tener  carácter  estable  o  constituirse  para  el
estudio de asuntos concretos. Podrán contar con la colaboración de personal municipal o
personas expertas o competentes en la materia concreta que se pretenda tratar.
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En las Comisiones de Trabajo se podrá participar en varias de ellas simultáneamente,
y  no  se  deben celebrar  a  la  misma hora.  No definiéndose en estas  Comisiones  tanto  el
número de integrantes ni la frecuencia de las reuniones.

CAPÍTULO V

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO.

ARTÍCULO 13.
 El  Consejo se reunirá en sesión ordinaria al  menos una vez cada trimestre, y en

sesión extraordinaria por razones de urgencia a iniciativa de la Presidencia o a petición de un
tercio de sus componentes.

Estas  sesiones  serán  convocadas,  al  menos,  con  10  días  naturales  de  antelación
debidamente notificadas,  mediante correo ordinario o correo electrónico siempre que se
autorice previamente el envío de este último por este medio.

ARTÍCULO 14.
El orden del día será confeccionado con los asuntos que considere oportuno incluir la

Presidencia  del  Consejo  y  aquellos  otros  que  le  sean propuestos  por  la  Vicepresidencia.
También se incluirán aquellas propuestas que formulen el resto de componentes del Consejo
y  que  cuenten  con  la  conformidad  de  la  Asamblea.  En  cualquier  caso  estas  propuestas
deberán ser comunicadas a la Presidencia del Consejo, con una antelación mínima de 15 días
naturales a la fecha prevista para la celebración de la sesión. A tal efecto la Secretaría del
Consejo informará con la suficiente antelación a las entidades sobre la convocatoria de la
sesión ordinaria.

La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del  día que deban
servir  de  base  al  debate  y,  en  su  caso,  deberá  estar  a  disposición  de  las  personas  que
componen el Consejo en la Secretaría en horario de atención al público y serán enviadas por
correo electrónico si así lo solicitan.

Para el cumplimiento de  su misión, las personas que integran el Consejo tendrán
acceso  libre  a  la  información  y  documentación  de  la  que  tengan  que  tratar  y  cuyo
conocimiento resulte preciso para el desarrollo de sus funciones.

ARTÍCULO 15.
El Consejo quedará válidamente constituido en primera convocatoria, cuando asistan

al  menos  la  mitad  más  uno  de  sus  integrantes  y  en  segunda  convocatoria,  media  hora
después cualquiera que fuera el número de los presentes, siempre que no sea inferior a un
tercio; debiendo de asistir en todo caso la Presidencia y la Secretaría.

ARTÍCULO 16.
Las  decisiones  del  Consejo  se  adoptarán  por  mayoría  simple  de  las  personas
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presentes. En caso de empate se celebrará una segunda votación y en caso de un nuevo
empate dirimirá el voto de la Presidencia.

El voto es personal e indelegable y deberá ser ejercido ya sea por el/la representante
titular o por su suplente debidamente acreditado.

A las sesiones del Consejo podrán asistir, con voz pero sin voto, el personal técnico
del  Ayuntamiento,  así  como aquellas personas que hayan sido invitadas por razón de su
competencia o especial conocimiento sobre los asuntos a tratar.

Las  invitaciones  serán  cursadas  a  instancias  de  la  Presidencia  o  a  solicitud  de  la
Vicepresidencia, o por un tercio de las personas componentes del Consejo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.-
La  Asamblea  del  Consejo  se  renovará  cada  cuatro  años,  coincidiendo  con  la

renovación de la Corporación Municipal.

SEGUNDA.-
Tendrán la consideración de Grupos, Asociaciones y Organizaciones de Cooperación

Internacional aquellas que, teniendo como ámbito de actuación los asuntos de cooperación
internacional o que dentro de su organización interna tengan formalmente creadas secciones
o áreas  de cooperación  internacional,  actúen en  el  término municipal  de  Chiclana,  y  se
encuentren  legalmente  constituidas,  de  acuerdo  con  el  artículo  12º,  apartado  1  del
Reglamento de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento, aprobado en Pleno, sesión
celebrada el 30 de marzo de 1989.

TERCERA.-
Estarán legitimados para participar en la elección de vocales en representación de los

grupos,  asociaciones  y  organizaciones  de  cooperación  internacional,  aquellas  que
cumpliendo los requisitos expuestos en el  capítulo V, artículo 12, de este Reglamento, lo
soliciten por escrito al Excmo. Ayuntamiento de Chiclana.

CUARTA.-
La modificación total o parcial del presente Reglamento así como la disolución del

Consejo  Local  de  Cooperación  Internacional  le  corresponde  al  Excmo.  Ayuntamiento  de
Chiclana en pleno.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Reglamento del Consejo Municipal de Cooperación Internacional
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aprobado en sesión plenaria de fecha 26 de enero de 2000.

DISPOSICIÓN FINAL

El  presente  Reglamento  entrará  en  vigor  el  día  hábil  siguiente  a  su  completa
publicación en el B.O.P conforme al art. 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 39/1994, de 30 de diciembre.

ANEXO I

AL  AYUNTAMIENTO DE CHICLANA 
SR. ALCALDE PRESIDENTE

DATOS DE LA ENTIDAD:

Nombre de la  Entidad:_______________________________________
Domicilio Social: ___________________________________________      
C.P.:_____________________________Teléfono:__________________ C.I.F.: 
___________________Nº de Registro Municipal: ________

Representante Legal D/Dª_____________________________________
D.N.I_________________________________.

SOLICITA:

La  incorporación  al  Consejo  Municipal  de  Cooperación  Internacional  durante  el
periodo  corporativo__________y  designa  como  titular  a  D/Dª
_________________________________
____________________________________________y  como  suplente  a
D/Dª______________________________________________________.

En Chiclana de la Frontera, a      de       de 201      .= Fdo.:”
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