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Proyecto de decreto del Consejo de Gobierno, por el que se crea el 
Consejo de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid 

 
La Red de ONGD de Madrid, que reúne a 101 entidades con sede en la región, tras un proceso de 
consulta con sus organizaciones miembro, realiza los siguientes comentarios a este proyecto de 
decreto en su fase de audiencia pública: 
 
La Red valora positivamente la iniciativa de volver a poner en marcha el Consejo de Cooperación al 
Desarrollo de la Comunidad de Madrid. No obstante, tras haber analizado el proyecto de decreto 
por el que se crea el citado Consejo, consideramos que el texto no responde adecuadamente a las 
necesidades y desafíos de la política de cooperación al desarrollo de la CM ni recoge las propuestas 
realizadas desde nuestra Red.  
 
Cualquier consejo de cooperación al desarrollo tiene por objeto facilitar la consulta y participación 
en la definición de la política pública de cooperación y propiciar un diálogo permanente, abierto y 
constructivo, así como el intercambio de información entre los diferentes actores implicados en esa 
política pública: administración pública, organizaciones de la sociedad civil y sector privado. Así 
ocurre en gran medida con el Consejo Estatal de Cooperación, que posibilita la participación de un 
número mayor y mucho más variado de actores. Comparativamente, la propuesta del Consejo de 
Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid resulta del todo insatisfactoria en lo que se 
refiere a su composición, lo que desvirtúa su propia naturaleza y razón de ser. En particular, 
consideramos oportuno hacer las siguientes observaciones al mismo: 
 

a) En relación con sus funciones (Artículo 2) 

 

- A las funciones mencionadas en el texto del decreto, debería añadirse la función de realizar un 

seguimiento y evaluar la marcha de la Cooperación informando sobre los planes anuales 

ejecutados. 

 
b) En relación con su composición 

 

- El Consejo propuesto está muy descompensado en su composición, correspondiendo a la 

Administración Pública una gran mayoría de sus integrantes. En efecto, de las 16 personas con 

derecho a voto (más la Secretaría y dos posibles expertos sin voto), la gran mayoría (13) lo 

hacen en representación de la administración pública: 

o La presidencia, vicepresidencia y 7 vocales lo serán en representación de la 

Administración de la CM en función de su cargo (9/16). Por otra parte, como los 

acuerdos se adoptarán por mayoría simple, siempre que los representantes de la 

Administración de la CM asistan se adoptarán los acuerdos que quiera la CM. 

o Adicionalmente, de los 7 vocales que no son de la CM, 4 son del Ayuntamiento de 

Madrid, la AECID, la FEMP y la CRUMA. 

 

- Esta composición desvirtúa por completo su propósito principal, al que se hace referencia en la 

parte expositiva del decreto (párrafo 5: “la Comunidad de Madrid, consciente de la importancia 

de la participación ciudadana en el proceso de formulación de las políticas públicas, y con la 
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finalidad de tomar en consideración las diferentes perspectivas en la definición de la política de 

cooperación al desarrollo., considera necesario poner de nuevo en funcionamiento el Consejo de 

Cooperación al Desarrollo, como órgano de consulta y participación que acompañe las diferentes 

etapas de ejecución de esta política”).  En la práctica, por el contrario, debido a su composición, 

esta instancia limita la participación y se termina convirtiendo en un ámbito de diálogo entre 

responsables de las diferentes administraciones públicas, con una mera presencia simbólica de 

las ONGD y de dos posibles expertos (uno de ellos también nombrado por la Administración). 

 

- En esta línea, el proyecto de Consejo no permite la representación de actores cuya participación 

consideramos necesaria. Tomando como referencia la composición del Consejo Estatal, que si lo 

posibilita, en el decreto no se prevé la participación en el Pleno de organizaciones sindicales, ni 

de las organizaciones representativas del sector privado empresarial, ni de la economía social, ni 

de organizaciones especializadas en derechos humanos. En este sentido, desde la RED de ONGD 

de Madrid proponemos que se incorporen más miembros de la sociedad civil, de manera que 

esté adecuadamente representada la pluralidad de perspectivas: más personas de la Red de 

ONGD, de organizaciones de DDHH, de la Coordinadora Estatal (por correspondencia a la 

AECID), de sindicatos, del sector privado empresarial y de la economía social y que haya más 

expertos independientes nombrados por la sociedad civil con derecho a voto. 

 

- En la Comisión Permanente ocurre algo parecido. Habría 6 miembros, 3 de la Administración de 

la CM y 3 de las ONGD (más la Secretaría, sin voto). Los acuerdos se tomarán por mayoría simple 

con voto de calidad de la Presidencia de la Comisión, que nombra la Presidencia del Consejo 

entre los representantes de la Administración de la Comunidad de Madrid. 

 

- En cuanto al equilibrio de género el decreto indica que "se velará por el logro de una presencia 

equilibrada entre mujeres y hombres en las designaciones que no vengan determinadas por 

razón del cargo”. Por experiencia sabemos que cuando en cada organización se elige una sola 

persona y luego se agrega, es difícil que haya ese equilibrio. Convendría tratar de asegurar este 

aspecto indicando la conveniencia de que se garantice la presencia y participación de mujeres 

en el Consejo para que se instará a las diferentes instituciones representadas a que lo hagan 

posible. 

 

- Entre las causas de cese de los vocales (Artículo 5, punto 3) se incluye el “haber sido condenado 

por delito mediante sentencia judicial firme". Creemos que, a pesar de compartir plenamente la 

necesidad de respetar la presunción de inocencia, y con el fin de garantizar el prestigio del 

Consejo, ningún vocal debería estar en el pleno si está siendo "investigado”.  

 

c)  En relación con el funcionamiento del Pleno: 

 
-  Consideramos que el Pleno debe reunirse de manera ordinaria al menos dos veces por año, al 

igual que la Comisión Permanente. Limitar su funcionamiento a una convocatoria anual supone 
menoscabar seriamente su utilidad como instancia de diálogo y coordinación. 
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d) En relación con los plazos:  
 

- El plazo indicado para emitir los informes previstos es de 15 días (2.2). Para una mayor claridad, 

debería especificarse si se trata de días naturales o días hábiles pero, en todo caso, 

consideramos que se trata de un plazo muy reducido, habida cuenta además de que todos los 

vocales lo son de forma voluntaria. Consideramos que el plazo debería ampliarse al menos a 30 

ó 45 días naturales, o esperar a definir cada año cada año los informes que hay que elaborar 

para planificar los plazos con mayor realismo. 

- Hay una cierta contradicción en los plazos que dificulta saber cuál es el procedimiento para 

solicitar que se introduzca un punto en el orden del día del Pleno (8.5) - aspecto relevante ya 

que expresamente se señala que NO podrá ser objeto de deliberación asunto alguno que no 

haya sido contemplado en el orden del día –. La contradicción está en que, por una parte, se 

indica que el pleno se puede convocar con una antelación de 15 días naturales, pero para poder 

solicitar la inclusión de un punto en el orden del día hay que solicitarlo con 30 días naturales de 

antelación al pleno. De cumplirse estos plazos, en la práctica esto implica que no sería posible 

incluir nuevos puntos en el orden del día. 

e) Transparencia: 
 

- Todas las actas, acuerdos, documentación analizada e informes emitidos en el Consejo deben 

publicarse en la web de la CM sin restricciones de acceso. 

 
 
  
 
 
 

 


