
24898 Lunes 12 agosto 1996 BOE num.194 

lidad y a 105 eanales euyo titulo habilitante eorresponde 
otorgar a la Generalidad. sea eual sea el medio tacnico 
de difusi6n. Los artfculos 3 y 8 tambian se aplican a 
todas las concesiones de la gesti6n indirecta del servicio 
de radiodifusi6n son ora en ondas matricas con modu
laci6n de frecuencia. 

Disposici6n transitoria. 

Todos los titulares de las redes de televisi6n por cable, 
que dispongan de tftulo habilitante, deben adaptarse a 
10 que establece la presente Ley. Con esta finalidad 
deben presentar un programa de adaptaci6n en el plazo 
de seis meses. a partir de la entrada en vigor de la pre
sente Ley, 0 bien conjuntamente, con la presentaci6n 
de la solicitud de participaci6n en el correspondiente 
concurso. Dicho programa debe ser aprobado, si pro
cede, por el 6rgano competente. La plena adaptaci6n 
a 10 que establece la presente Ley, debe realizarse en 
un plazo maximo de tres anos, desde la entrada en vigor 
de la Ley del Estado 42/1995. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogado el Decreto 263/1995, de 14 de 
septiəmbre, de creaci6n del Consejo Asesor de Televisi6n 
en Cataluna. 

Disposici6n final. 

Se facultan al Gobierno de la Generalidad y, en 10 
quə corresponda, al Consejero competente en la materia 
para realizar el desarrollo normativo que establece la 
presente Ley». 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley, cooperen en su cum
plimiento y que los Tribunales y autoridades a los que 
corresponda, la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad, 5 de julio de 1996. 

JORDl PUJOL. 
Presidente 

XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOB.\TERA 
Consejero de la Presidencia 

(Pubficada en el uDiario Qfjcial de la Generalidad de Catalunən 
numero 2232, de 19 de julio de 7996) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

18661 LEY 1/1996, de 6 de junio, reguladora de 
los criterios basicos para la distribuci6n de 
partidas previstas en la Ley de Presupuestos 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja des
tinadas a la cooperaci6n al desarrollo y para 
la concesi6n de ayudas y subvenciones. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA RIOJA 

Sepan todos los eiudadanos que la Diputaei6n Gene
ral de La Rioja ha aprobado y yo, en nombre de su Majes-

tad el Rey y de aeuerdo con 10 que estableee la Cons
tituei6n y el Estatuto de Autonomfa, promulgo la siguien
te Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La polftiea de eooperaci6n se propone eontr.ibuir al 
progreso de los' pafses en desarrollo, entendido aste 
eomo el logro de un mayor ereeimiento eeon6mieo, un 
reparto mas equitativo de la riqueza y la mejora de las 
eondieiones de vida de la poblaei6n. 

Siguiendo las reeomendaeiones de Naeiones Unidas 
y en armonfa con un intenso movimiento protagonizado 
por organizaciones no gubernamentales, ha ido euajando 
entre 105 pafses del hemisferio norte un alto eonsenso 
en torno a la orientaei6n de las polftieas de Cooperaci6n 
al Desarrollo, y asf 10 eonsagra el propio Tratado de Maas
trieht en su tftulo XVii 0 en la Convenci6n de Loma. 

Dentro del anterior mareo de refereneia, las Comu
nidades Aut6nomas y entidades loeales van ineorporan
dose con recursos propios a la Cooperaci6n Internacional 
al desarrollo, como eficaz forma de contribuir a corregir 
105 desequilibrios entre el norte y el sur. Y en esta Ifnea, 
el Congreso de 105 Diputados recoge expresamente la 
conveniericia de incrementar la colaboraci6n entre Admi
nistrııciones en el ambito de la cooperaci6n en un infor
me de 27 de diciembre de 1992. 

La Rioja no ha sido ajena al citado movimiento social, 
y expresa ci ta merece el desarrollo por Asociaciones, 
ONG y entidades religiosas a travas de la Plataforma 
por eiO, 7 y que cristaliza en partidas especificas an 
los Presupuestos de los ejercicios 94 y 95. Sin embargo, 
parecia mucho mas coherente, concretar en una Ley 
el futuro marco de la polftica regional de Cooperaei6n 
al Desarrollo, preeisamente para asegurar la permanen
eia del compromiso auton6mico. 

Por otra parte, no debemos olvidar, que tales ayudas, 
inspiradas en la legitima solidaridad, obligan a ser rigu
rosos en su eoneesi6n y a velar por su eorreeta aplieaci6n. 

EI relevante papel que eorresponde a las ONG y Aso
ciaeiones, Fundaeiones y voluntarios en el mundo de 
la Cooperaei6n al Desarrollo, precisa de un eauce ins
titucional en nuestra regi6n que asesore y oriente las 
aeciones de desarrollo financiadas por nuestra Comu
nidad. Por ello la presente Ley alumbra en su artfeu-
10 10 la creaci6n de un Consejo Regional de Cooperaci6n 
al Desarrollo. 

Con el fin de garantizar la vigencia efectiva de la 
Ley, se contemplan remisiones a futuros desarrollos que 
permitan adecuar la politica regional de cooperaci6n a 
los cambios de orientaci6n a las nuevas referencias 
internacionales. 

En definitiva, se persigue con esta Ley, que nuestra 
Comunidad alcance una Cooperaci6n de ealidad con la 
ayuda de todos 105 cooperantes, asegurando una gesti6n 
transparente, eficaz y participada y con un hondo com
promiso hacia la mas amplia sensibilizaci6n socia!. 

A tal fin, la Comunidad Aut6noma de La Rioja incre
mentara progresivamente las partidas presupuestarias 
destinadas a la cooperaci6n de acuerdo con las reco
mendaciones internacionales. 

Artfculo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto establecer el regimen 
jurfdico que regule las actuaciones de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, para la rea
lizaci6n de proyectos de cooperaci6n con pafses en 
desarrollo y sensibilizaci6n de la opini6n publica riojana 
en esta materia, mediante la concesi6n de ayudas eco
n6micas a organizaeiones previstas en asta Ley: 
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Las cantidades destinadas anualmente a las acciones 
previstas en el pərrafo anterior seran las determinadas 
en las correspondientes leyes de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

En ningun caso podrə destinarse la partida presu
puestaria anual a un solo proyecto. 

Articulo 2. Requisitos subjetivos. 

1. Podrən presentar proyectos subvencionables las 
asociaciones. entidades y organizaciones ·que cumplan 
105 siguientes requisitos: 

a) Estar constituidas legalmente y acreditadas como 
tales ante el Gobierno de La Rioja. 

b) Reflejar en sus Estatutos que entre sus finalidades 
se encuentra la realizaci6n de proyectos orientados al 
desarrollo 0 acreditar documentalmente que la organi
zaci6n actUa de forma continuada en dicho Əmbito. 

c) Que carezcan de ənimo de lucro. 
d) Disponer de la organizaci6n y estructura tecnica 

adecuadas para garantizar el cumplimiento de sus fines 
sociales y la capacidad suficiente para garantizar el 
desarrollo del proyecto presentado. 

e) Haber" cumplido las obligaciones que les impone 
el articulo 9 de la presente Ley, respecto de proyectos 
subvencionados con anterioridad. 

f) Tener su sede social 0 delegaci6n permanente 
en el territorio de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

2. EI Gobierno de La Rioja, oido el Consejo Regional 
de Cooperaci6n al Desarrollo, podrə deternıinar las zonas 
o paises de atenci6n prioritaria. 

Articulo 3. Financiaci6n. 

1. Cada proyecto podrə ser financiado con una can
tidad no superior al 80 por 100 del total, mientras que 
el 20 por 100 restante deberə ser financiado por fondos 
provenientes de la misma organizaci6n solicitante 0 de 
otros organismos 0 instituciones; aunque, en ningun caso 
podrən proceder de otras ayudas concedidas por algun 
departamento u organismo dependiente del Gobierno 
de La Rioja. 

2. EI importe de las subvenciones concedidas, en 
ningun caso podrə ser de tal cuantia que, en concurren
cia con otras subvenciones 0 ayudas procedentes de 
otras organizaciones 0 instituciones,. publicas 0 privadas, 
supere el coste del proyecto a realizar. 

3. Podrən imputarse como gastos administrativos, 
105 que esten directamente relacionados con la ejecuci6n 
del proyecto, siempre que no superen el 10 por 100 
de la subvenci6n concedida. A estos efectos, se con
sidera gasto administrativo el relativo a la formulaci6n, 
control y seguimiento del proyecto, por parte de la orga
nizaci6n solicitante, que deberən ser detallados en el 
desglose presupuestario del proyecto. 

Articulo 4. Presentaci6n. 

La solicitud de subvenci6n irə acompanada necesa
riamente de: 

1. Proyecto concreto de actuaci6n que especificarə 
əreas y lugar en que se desarrollarə, poblaci6n bene
ficiada y estimaci6n de sus efectos. 

2. Presupuesto total del proyecto, subvenci6n que 
se solicita y previsi6n de financiaci6n del resto, de con
formidad con el articulo anterior. 

3. Medios que se ofrecen para el seguimiento del 
proyecto y la justificaci6n de la inversi6n. 

4. Memoria de experiencias en el campo de coo
peraci6n al desarrollo. 

Articulo 5. Requisitos objetivos. 

Los proyectos subvencionables habrən de reunir 105 
siguientes requisitos: 

1. EI cumplimiento de alguno de 105 objetivos sena
lados en el articulo 6.° de la presente Ley. 

2. Su realizaci6n con la colaboraci6n de un socio 
local en el pais receptor de las ayudas 0, cuando menos, 
garantizando la activa participaci6n de 105 beneficiarios 
ultimos en su desarrollo y.ejecuci6n. 

3. Revestir caracteristicas de continuidad, de modo 
que se desarrolle su actividad una vez que hava cesado 
la ayuda de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

4. No discriminar a 105 beneficiarios por raz6n de 
ideologia, confesi6n religiosa, raza, sexo 0 por cualquier 
otro motivo. 

Articulo 6. Objetivos. 

Los proyectos susceptibles de financiaci6n habrən de 
perseguir alguno de.los siguientes objetivos: 

1. Posibilitar la realizaci6n de acciones que, insertas 
en modelos de desarrollo sostenible, sean capaces de 
movilizar 0 poner en valor, recursos end6genos de los 
paises 0 zonas beneficiarias. 

2. Fomentar el desarrollo integral de la zona 0 pro
curar el autoabastecimiento de las necesidades bəsicas 
con recursos propios. 

3. Atender, preferentemente, las əreas de salud, 
educaci6n, cultura 0 promoci6n socia!. infraestructuras 
y medio ambiente. 

4. Contemplar programas dirigidos directamente a 
105 sectores menos favorecidos tales como el de la mujer 
o la infancia. 

5. Preservar las culturas aut6ctonas presentes en 
105 territorios beneficiarios de la acci6n. 

6. Recuperar el patrimonio hist6rico, arqueol6gico 
y arquitect6nico con especial enfasis en aquellos aspec
tos directamente relacionados con el desarrollo. 

7. Fomentar la consolidaci6n de marcos poHticos 
y sindicales democraticos y participativos con respeto 
a 105 derechos humanos. 

8. Elevar la formaci6n y capacitaci6n de 105 recursos 
humanos del pais destinatario. 

Articulo 7. eriterios de valoraci6n. 

1. La consecuci6n de 105 objetivos senalados en el 
articulo 6. actuarə como criterio fundamental de valo
raci6n. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el pərrafo anterior 
y a efectos de establecer prioridades ente 105 proyectos, 
se valorarən 105 siguientes.aspectos: 

a) EI carəcter pionero 0 innovador del proyecto. 
b) Iniciativas que se coordinen 0 complementen con 

otras ayudas 0 cooperaci6n privada 0 publica. 
c) La mayor 0 menor concurrencia de otras ayudas 

o subvenciones en la zona de ejecuci6n del proyecto. 
d) Empleo de f6rmulas de microemprendimientos 

o iniciativas artesanales por parte de la poblaci6n recep
tora 0 potenciaci6n de recursos humanos en desarrollos 
empresariales end6genos. 
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e) Grado de participaci6n de la poblaci6n afectada 
por el proyecto en su instalaci6n y posterior desarrollo. 

f) Presencia y vinculaci6n con la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja, ası como la participaci6n activa en 
el proyecto de cooperantes riojanos. 

g) Cualesquiera otros que reglamentariamente se 
determinen, respetando los requisitos previstos en el 
artfculo 5. 

Artfculo 8. Pago. 

Reglamentariamente se estableceran la forma y pla
zos de pago de las ayudas y subvencionesaprobadas, 
ası como las garantıas y justificaciones de su aplicaci6n. 

En todo caso, el pago no podra ser total si es anterior 
al inicio de la ejecuci6n del proyecto y el del plazo segun: 
do 0 sucesivos requeriran se justifique la inversi6n de 
los anteriores. 

La Administraci6n regional siempre que existan sufi
cientes garantıas, y oıdo el Consejo Regional de Coo
peraci6n' al Desarrollo, podra establecer f6rmulas de 
financiaci6n plurianualizadas a determinados proyectos 
a medio y largo plazo. 

Artıculo 9. Exigencia. 

Las organizaciones, asociaciones 0 entidades a quie
nes se conceda una ayuda 0 subvenci6n estaran obli
gadas a: 

1. Ejecutar el proyecto en los terminos descritos en 
su solicitud, debiendo iniciarse en el plazo maximo de 
cuatro meses tras la percepci6n efectiva de los fondos, 
salvo que resulte imposible debido a circunstancias 
excepcionales 0 de fuerza mayor que seran justificadas 
y valoradas por el Consejo Regional de Cooperaci6n al 
Desarrollo. 

2. Devolver las cantidades recibidas en el supuesto 
de imposibilidad de ejecutar el proyecto. 

3. Presentar, una vez ejecutado el proyecto, justi
ficaci6n detallada de la inversi6n y memoria explicativa 
de 10 realizado, de la implicaci6n de la poblaci6n afectada 
y de las consecuencias en la zona. 

4. Autorizar y colaborar con el Gobierno de La Rioja 
en la divulgaci6n del desarrollo del proyecto, con el fin 
de conseguir un mayor espıritu solidario entre el pueblo 
riojano. 

5. Comunicar al Gobierno de La Rioja todas las alte
raciones que se produzcan en las circunstancias y requi
sitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la 
concesi6n de la subvenci6n, asi como el importe de las 
ayudas y subvenciones concedidas con posterioridad, 
con el mismo objeto, por cualquier organizaci6n 0 ins
tituci6n, publica 0 privada. 

Articulo 10. Consejo Regional de Cooperaci6n. 

1. EI Gobierno procedera a la creaci6n del Consejo 
Regional de Cooperaci6n al Desarrollo, del que nece
sariamente formaran parte representantes del Gobierno, 
de los Grupos Parlamentarios de la Diputaci6n General 
y de las organizaciones acreditadas de las referidas en 
el artfculo 2, a propuesta de la Diputaci6n General de 
La Rioja. 

2. EI Consejo Regional de Cooperaci6n al Desarrollo 
tendra, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Informar las solicitudes de ayuda 0 subvenci6n 
presentadas al Gobierno. EI informe expresara necesa
riamente si se cumplen los requisitos de esta Ley y podra 
contener valoraci6n sobre los aspectos previstos en el 
articulo 7. 

b) EI seguimiento peri6dico de la ejecuci6n de los 
proyectos subvencionados y del nivel de cumplimiento 
global de la partida presupuestaria anual destinada a 
la cooperaci6n al desarrollo. 

c) Informar, con caracter preceptivo, la convocatoria 
anual de ayudas y subvenciones a proyectos de co
operaci6n al desarrollo, asi como cuantas disposiciones 
reglamentarias se dicten en desarrollo de la presente 
Ley. 

d) Informar sobre los proyectos de cooperaci6n 
gubernamental que, tanto directamente como a traves 
con el convenio firmado con la AECI. desarrolle el Gobier
no de La Rioja. 

e) Cualesquiera otra que se le atribuyan legal 0 
reglamentariamente. 

Artfculo 11. Campaiia de sensibilizaci6n. 

1. De conformidad con 10 previsto en el articulo 1 
de la presente Ley, son campafias 0 programas de sen
sibilizaci6n social aquellas que tengan como finalidad 
dar a conocer a la sociedad la realidad de los paises 
beneficiarios, el destino de los fondos aportados a la 
cooperaci6n y ayuda al desarrollo y los logros obtenidos, 
de forma que pueda fomentarse el espiritu solidario del 
pueblo riojano. • 

2. A la vista de los proyectos presentados, el Con
sejo Regional de Cooperaci6n informara que cantidad 
de la asignaci6n destinada a la cooperaci6n y ayuda 
al desarrollo debera destinarse a la financiaci6n de cam
pafias de sensibilizaci6n sin que en ningun caso exceda 
del 1,5 por 100 de aquella. 

Disposici6n adicional primera. 

Se faculta al Gobierno de La Rioja para que dicte 
cuantas disposiciones normativas sean necesarias para 
el desarrollo de esta Ley. 

Disposici6n adicional segunda. 

En el plazo maximo de tres meses el Gobierno de 
La Rioja debera proceder a la constituci6n del Consejo 
Regional de Cooperaci6n al Desarrollo mencionado en 
el articulo 10. 

Disposici6n adicional tercera. 

EI Gobierno regional, respetando la autonomia local. 
impulsara la creaci6n de un Fondo Regional que incluya 
las aportaciones de la propia Comunidad Aut6noma, 
ayuntamientos, instituciones publicas 0 privadas y per
sonas ffsicas 0 juridicas, para su gesti6n posterior en 
proyectos concretos con respeto a la presente Ley y 
al marco competencial administrativo, dentro del marco 
de coordinaci6n sefialado por el Tratado de la Uni6n 
Europea. 

Disposici6n transitoria primera. 

Los proyectos presentados al amparo de la Orden 
de 15 de marzo de 1995, de la Consejeria de Presidencia 
y Administraciones Publicas, se ajustaran a las dispo
siciones dictadas en la misma. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En tanto no se constituya el Consejo Regional de 
Cooperaci6n al Desarrollo, sus funciones seran desem
pefiadas por la Comisi6n prevista en la Orden de ·15 
de marzo de 1995. 
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Disposici6n transitoria tercera. 

En 105 presupuestos de 105 proxımos tres anos se 
incrementara la partida presupuestaria destinada a la 
cooperaci6n con el fin de "egar al 0,7 por 100 de los 
capitulos de inversi6n. 

Disposici6n finaL. 

De conformidad con el articulo 21 del Estatuto de 
Autonomia de la Comunidad Aut6noma de La Rioja la 

presente Lev entrara en vigor el dia siguiente al de su 
ılltima publicaci6n. 

Por tanto, ordeno a todos 105 ciudadanos cumplan 
V cooperen al cumplimiento de la presente Lev V a los 
Tribunales V autoridades la hagan cumplir. 

Logrono, 6 de junio de 1996. 

PEDRO SANZ ALONSO. 

Presidente 

(Publicəda en 81 «Ha/Btln Oficiaf de La RiojalJ numero 77. de 22 de junio 
de 1996) 


