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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
6348 Orden AEC/993/2012, de 24 de abril, por la que se suspende la aplicación de 

determinados porcentajes fijados en la Orden AEC/2909/2011, de 21 de 
octubre, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones 
de cooperación internacional para el desarrollo.

La Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases para 
la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo, en 
desarrollo del Título II del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan 
las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional, estableció tres 
tipos de subvenciones a conceder a su amparo, denominadas convenios, proyectos y 
acciones.

El artículo 4.2 de la citada Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, determina los 
porcentajes sobre el total de los recursos financieros anualmente disponibles para los tres 
tipos de subvenciones que se habrán de aplicar a cada uno de ellos.

Asimismo, en su artículo 5.2.b).6.º, se establece que el conjunto de los fondos 
adjudicados a «ONGD calificadas» en el ejercicio de la convocatoria, como suma de las 
anualidades de convenios y de lo obtenido bajo la fórmula de proyectos, no podrá superar 
el 70 por 100 del total de los fondos destinados a la financiación de las convocatorias 
reguladas en dicha Orden.

Teniendo en cuenta la grave y excepcional situación financiera del país, y en este 
sentido, el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que obliga 
necesariamente a adoptar restricciones presupuestarias a las que han de someterse en 
este ejercicio los Presupuestos Generales del Estado, en general, y los de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en particular, es inviable la 
asunción simultánea de los compromisos de gasto adquiridos en convocatorias anteriores 
de convenios, con el mantenimiento de los citados porcentajes, debiendo hacer frente en 
primer lugar a los primeros.

En su virtud, con el informe de la Abogacía del Estado en la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la Intervención General de la 
Administración del Estado en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, dispongo.

Artículo único. Suspensión de la aplicación de determinados porcentajes fijados en la 
Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre.

Suspender hasta el ejercicio 2014 la aplicación de los porcentajes a los que se refieren 
los artículos 4.2 y 5.2.b).6.º de la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se 
establecen las bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional 
para el desarrollo, en desarrollo del Título II del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por 
el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional, 
salvo el relativo a la reserva para las subvenciones de actividades realizadas fuera de 
España, en países prioritarios de la cooperación española, y solicitadas por entidades no 
gubernamentales de dichos países, a la que hace referencia el artículo 4.2.c.

Madrid, 24 de abril de 2012.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
José Manuel García-Margallo y Marfil.
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