
 

 
 
  
PLAN DE COOPERACIÓN RECHAZADO 
 
 
En el Consejo de Cooperación de les Illes Balears (órgano encargado de hacer 
seguimiento de la política de cooperación autonómica),  celebrado el pasado 25 
de abril 2013, nueve organizaciones sociales pertenecientes a dicho Consejo 
expresaron su rechazo al “Plan Anual de Cooperación de les Illes Balears 
2013”, que había elaborado la Dirección General de Cooperación e 
Inmigración. Lo hicieron mediante un documento que, una vez consultado y 
debatido en los órganos de dichas asociaciones y registrado en Consellería de 
Presidencia y dirigido al Presidente, fue leído en el mismo Consejo, pidiendo 
las organizaciones sociales miembros que constase en acta.  
 
El Plan Anual de Cooperación carece de respeto a los acuerdos previos 
firmados antes de las elecciones autonómicas, insulares y locales de 2007 y 
2011 por diferentes partidos y coaliciones, incluido el partido que hoy gobierna 
en las principales instituciones de les Illes Balears: “Pacto contra la Pobreza” 
del 2007 y “Pacto por la Recuperación de la Iniciativa Ciudadana”, firmado en 
mayo 2011. 
 
El Plan se desentiende de los compromisos conocidos como los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y de los del 0,7, siendo injustificable que España 
sea el estado de la Unión Europea que más ha recortado la ayuda internacional 
al desarrollo, por encima de países como Grecia o Portugal, llegando este 
recorte hasta un 70%. 
 
La planificación propuesta, además, se lleva a cabo con muchos meses de 
retraso y, por lo tanto, está totalmente condicionada por la planificación 
financiera general de la CAIB.  
 
El recorte económico para 2013 llega a un 74% del presupuesto ejecutado  en 
2012, que ascendió a 7.332.922 €. El recorte es totalmente 
desproporcionado respecto a la contracción presupuestaria general y pone, 
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además, en riesgo de desaparición la tarea solidaria realizada durante muchos 
años por las ONGD. 
 
El Plan prescinde del tejido solidario creado por la ciudadanía, como lo 
demuestra el hecho de que en 2013 no haya convocatoria de subvenciones 
para proyectos de cooperación y sensibilización para ONGDs, como tampoco 
la hubo en 2012, quedando reducida a 0 € la cooperación al desarrollo que se 
hace a través de las ONGDs. 
 
El Plan Anual incluye a la vez respecto a 2012 un notorio incremento en el 
porcentaje de gastos dedicados a personal y gestión, que representan el 27,5 
% en el presupuesto de 2013. 
 
Las organizaciones sociales miembros del Consejo de Cooperación afirman, 
además, que el Plan se presenta cuando todavía hay pendiente de abono una 
buena parte de los proyectos de 2011, tanto de cooperación y sensibilización 
como de inmigración, sin que se ofrezcan garantías de cuándo se abonarán, 
por lo cual algunas asociaciones han iniciado ya un proceso de contacto con 
entidades de defensa de los consumidores y abogados independientes para 
reclamar por la vía legal el abono de las subvenciones pendientes. 
 
Se mantiene la derogación del artículo 43 de la Ley de Cooperación para el 
Desarrollo (9/2005) que permitía el abono por anticipado de las subvenciones, 
imponiendo de este modo el endeudamiento del tejido solidario y haciendo 
imposible en la práctica la realización de unos proyectos que, por un lado, se 
tendrían que ejecutar antes de ser abonadas las subvenciones y, por el otro, 
tampoco se sabe cuándo éstas se abonarán. 
 
Creo recordar que es la primera vez que hay un rechazo al Plan Anual de 
Cooperación. Bien es cierto que llevamos 4 años consecutivos de recortes en 
Cooperación al Desarrollo y  nunca antes la situación ha sido tan mala y tan 
dramática como en el momento actual para las asociaciones en general sin 
ánimo de lucro y muy especialmente para las ONGDs. El sector se está 
debilitando y desmantelando a marchas forzadas… ONGs que han cerrado o 
cambiado de sedes, se ha despedido a personal, en otros casos se ha hecho 
reducción de jornada, se comparten locales y recursos para ahorrar en gastos, 
etc. 
 
La ciudadanía debe estar muy tranquila y orgullosa de la gran cantidad de 
proyectos ejecutados y muy rigurosamente justificados  a lo largo de estos más 
de 20 años de Cooperación al Desarrollo. Han sido millones de personas, 
cientos de comunidades y decenas de países los que se han visto beneficiados 
por la SOLIDARIDAD de la ciudadanía, gestionada por los distintos gobiernos 
de turno y a través de las ONGDs. Éstas han realizado esos proyectos con sus 
contrapartes en los países empobrecidos y donde la pobreza es sistémica, 
crónica y, por supuesto, mucho más dura y dramática que la que se está 
viviendo en cualquiera de las ciudades y pueblos de nuestra Comunidad 
Autónoma. ¡Tanto realizado  y tan bien hecho y  que ahora se desmonta a 
marchas forzadas! 
 


