Regién de Murcia
Consejerla de Presidencia

ç
DOÑA MARIA DOLORES PAGÁN ARCE, SECRETARIA DEL CONSEJO DE
GOB¡ERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
CERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el
día treinta de noviembre de dos mil dieciséis, a propuesta de la Consejera de
Presidencia, el Consejo de Gobierno aprueba "Ðecreto por el que se regula la

concesión directa de una subvención a UNICEF COMITÉ ESPAÑOL para
ayuda hurnanitaria y de emergencia con motivo del huracán Mattew en Haitf".

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido y firmo la presente

en Murcia a la fecha de la firma electrénica recogida al margen.
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PROPUESTA DE LA DIRECCIóN GENERAL DE PARTICIPACIóN CIUDADANA, UNIóN
EUROPEA

Y ACCIóN

EXTER¡OR DE APROBAC¡óN DEL DECRETO POR EL QUE

REGULA I-A CONCESIóru OIN¡CTR DE UNA SUBVENCIóN

PARA AYUDAS HUMANITARIA

Y DE

EMERGENCIA

A

SE

UNICEF COM|TÉ ESPAÑOL

EN HAITí CON MOTIVO

DEL

HURACÁN MATTHEW.

El Decreto n.e 2L2/2075, de 6 de agosto de 20L5, por el que se modifica el Decretg n.e

IO4/2O15,

de 10 de julio, por el que se establecen los Órganos Directivos de

la

Consejería de Presidencia, señala que la Consejería de Presidencía es el departamento

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta,
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno de

la

política de Cooperación lnternacional al Desarrollo, atribuyendo las competencias en

esta materia a la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y
Acción Exterior.

El 27 de diciembre de 2OO7 se aprobó la Ley t2/2O07, de 27 de diciembre, de
Cooperación lnternacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de la

RegiQ.n

de Murcia, en la que se declara como objetivo fundamental de la política regional åe
cooperación al desarrollo contribuir a erradicar la pobreza en el mundo en todas sus
manifestaciones

y las causas que la producen, y promover un desarrollo humano

sostenible en sus dimensiones democrática, económica, social, y medioambiental, en
los países empobrecidos. Entre los instrumentos a los que hace referencia la ley, para

llevar a cabo esta política, prevé la Ayuda Humanitaria y la Ayuda de Emergencia,
definidas en el artículo 13:

"7. Lo acción humonitaria consiste en, onte situaciones de catóstrofes naturales o
causodos por el hombre

o de conflicto

bélico, proveer los servicios

esenciales paro satisfacer convenientemente los necesidades de

y

suministros

la población

en
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moterio de aguo, soneomiento, nutrición, olimentos, refugios y dtención de salud y
restoblecer unos cond¡ciones de vido dignos.
2. La acción humanitaria está fundomentoda en los siguientes principios:

o)

Humonidod, que significo prevención

y

alivio del sufrimiento

humono,

protección de lo vido y lo salud y respeto de lo dignidod humana.
b) Universalidod.
c) lmporciolidad.
d) lndependencia.
e) No condicionolidod.

f) Neutralidod.
g) Consentimiento y porticipoción de los beneficiorios, en lo medido de lo posible.
h) Respeto ol Derecho lnternocionol Humanitorio.

3. La oyuda de emergencia, a efectos de la presente Ley, consiste en occiones
humonitarias coyunturoles destinados

o

atenuor los consecuencios inmediotos

provocodos por uno situoción de desostre o catástrofe.
En este sentido se aplicoró lo closificación de sectores del CAD (Comité de Ayudo al

Desorrollo) de lo OCDE (Organlzoción para la Cooperoción y el Desarrollo Económico),
incluidos dentro de la ayudo de emergencia.
Lo oyudo de emergencia se realizará mediante el aporte urgente y no discriminodo de

recursos humonos especializodos,

y/o del moterial de socorro necesorio,

como

suministros sonitarios y olimentarios, infraestructuras bósicos de oguo y saneomiento,
de transporte y comunicaciones, viviendas provisionales y otros similares."

En su artículo 31", señala la ley I2120O7, de 27 de diciembre, que "La Ley de
Presupuestos Generoles de lo Comunidod Autónoma de la Región de Murcio incluiró

con carócter estoble las partidos específicos destinados o cooperoción internocionol
poro el desarrollo, que fijarán anualmente los créditos disponibles...", y êî su artículo
35 que "La Administración pública de lo Comunidød Autónoma de la Región de Murcia
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podró financiar, medionte subvenc¡ones con corgo

d los créditos

destinados a

cooperación internociondl pdro el desarrollo, los progromos, proyectos y acciones de
los entidades públicas o privadas que cumplon los requisitos establecidos en el ortículo
47 de esto Ley.,"

El martes 4 de octubre de 2016, el huracán Matthew, de categoría 4 sobre 5 en la
escala de intensidad de Saffir-Simpson, con vientos de 235 kílómetros

por hora, y

lluvias de más de 200mm en 24 horas, alcanzó el suroeste de la península de Haití
afectando gravemente a los departamentos Grand'Anse y Sur u en menor medida a los

de Nippes y West. Los efectos del huracán han sido catastróficos tanto en

daños

materiales como en el número de víctimas humanas
Según datos del informe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

de las Naciones Unidas (OCHA) de 2L de octubre de2OL6,las víctimas humanas son las
siguientes:

- 2,L millones de personas han resultado afectadas;
- de ellas 894.057 son niños;
E

- L,4 millones de personas necesitan asistencia (40% niños);
- de las cuales 750.000 precisan de asistencia urgente e inmediata;

E

- 806.000 personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria;

- 10.000 niños necesitan protección;
- 175.509 personas están desplazadas;

- 2.271casos

sospechosos de cólera

- L28 personas están desaparecidas;
- 546 personas han fallecido;

Respecto a los equipamientos sanitarios daños son graves en LL de los 33 hospitales

de Grand'Anse, Nippes y Sud, así como la mayor parte de los centros de tratamiento
Ei#É.8

ffi

de cólera de Grand'Anse y centros de tratamiento contra la diarrea.
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Las necesidades para ayuda humanitarias de acuerdo con la OCHA son:

Seguridad alimentaria

-806.000 personas se encuentran en impacto extremo de seguridad alimentaria.
Educación
116.100 escolares de l- a 9 años tienen su educación interrumpida.
Salud y nutrición
- 900.000 personas necesitan vacunaciones

- 112.500 menores de 5 años están en riesgo de malnutrición
- 2.271casos sospechosos de cólera
Agua, depuración e higiene

s

36.900 personas en Gran Anse

y Sud necesitan agua potable y una adecuada

depuración.

Alojamiento
-175.000 personas están viviendo en 307 campamentos temporales
.9

Protección de la infancia
- 600.000 niños necesitan algún tipo de protección.
Ê

Es
e

de interés pues para el Gobierno de la Región de Murcia la tramitación de ayudas

a

cubrir las necesidades de las zonas afectadas de Haití a través de una ONG de ayuda
humanitaria de emergencia implantadas en la Región de Murcia y que estén presentes
en Haití y colaborando en las labores de emergencia en coordinación con los actores
locales.

g

El 17 de octubre la Dirección General de Presupuestos

y

Fondos Comunitarios,

comunica a la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción
.e

Exterior, que ha procedido
Ejecución

trllsri.E

de

Proyectos

al

desbloqueo de 30.000 euros del proyecto 32907

de Cooperación lnternacional al Desarrollo para ayuda

humanitaria a Haití.
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La situación descrita

y la voluntad del Gobierno Regional de atender lo antes posible

las necesidades de la población haitiana requieren de medidas excepcionales de
ayuda determinadas por la singularidad de la subvención que ha de tramitarse:

Porque la situación de emergencia humanitaria existente requiere de
respuesta inaplazable
Ad
a

y por tanto de una gestión ágil por parte de

ministración Regiona

la

L

Porque la ayuda debe ser gestionada por una entidad especializada en
ayuda de emergencia

Porque

la

convocatoria pública

de subvenciones

dilataría

el

y por tanto

impediría

la

procedimiento de concesión de la ayuda
consecución de la finalidad de misma.

En base a las necesidades existes, según los últimos informes de la OCHA (Oficina de
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) se entiende oportuno

destinar ayuda para atender las necesidades en materia de suministro de agua potable

e

instalaciones

de

saneamiento

de la

población haitiana afectada

por

las

consecuencias del huracán, con el objetivo de prevenir enfermedades transmisibles
por el agua,

El Consejo Regional Asesor para la Cooperación

y la Solidaridad, en su reunión del

pasado 24 de octubre, informó favorablemente la concesión de una subvención
UNICEF Comité Español

a

por importe de 30.000,00€ para ayuda humanitaria a Haití

para contribuir a paliar las necesidades en materia de agua y saneamiento.

La financiación se

instrumentará, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la

Ley 7120O5, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, en relación con el artículo 22.2.c1de la Ley 3812OO3, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, mediante una subvención que se concederá de

5

Región de Murcia
Consejeria de Presidencia
Uirección Cieneral de Parlicipación Cir:dadana,
Unìón [uropea y Acción [xterior

forma directa a UNICEF para la realización de la ayuda humanitaria de emergencia,
dado el carácter excepcional de la acción a acometer que determina la singularidad de

la citada subvención. Excepcionalidad que se justifica por la necesidad de dar una
respuesta rápida a la emergencia surgida y que determina la improcedencia de la
concesión de la subvención mediante su convocatoria pública.

El artículo 28,

en relación con el artículo 22.2, de la Ley 38/2003, y el artículo 67 del

de

Real Decreto BB7/2O06,

21.

de julio, establecen que mediante Real Decreto

se

aprobarán las bases reguladoras de las subvenciones de concesión directa en que se
acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario.

Haciendo uso de esta habilitación, el Real Decreto 794/20LO, de 16 de junio, por el

que se regulan las subvenciones

y ayudas en el ámbito de la cooperación

internacional, desarrolla las normas especiales para

la

concesión directa de

subvenciones por razones humanitarias que habrán de contribuir a que la Acción
Humanitaria de la Cooperación Española alcance sus ya mencionados objetivos de

aumento de

la

eficacia

en la respuesta y del compromiso con las

iniciativas

internaciona les.

El Artículo 48

del Real Decreto 794/2010, de L6 de junio, establece en su apartado

primero que:

"1,

Los subvenciones

y

oyudas regulados en el presente título, en cuonto estón

motivadas en rozones de carócter humanitario

y

tienen un carócter urgente

e

inmediato, están exceptuadas de los principios de publicidad y concurrencio"
Las ayudas

a las que hace referencia el artículo mencionado son las recogidas el

artículo 2.1i)del citado Real Decreto:

"Acción HumanÍtørid:

a

los efectos de esta normd, forman porte de

la

accion

humanitario las octuociones no discriminatorios en favor de los poblociones,

en

b

Región de Murcia
Consejeria de Presidencia
Uirección General de Participación Ciudadana,

Unión Iuropea y Accién [xterior

porticulor las mós vulnerables, de otros poíses y territorios, espec¡olmente los que se
encuentren en vías de desorrollo, que tengon como objetivo:

7.

En el ámbito de lo prevención: prever, ant¡c¡par, predecir y preparorse ante
eventuoles desastres, incrementar la capacidad de respuesta ante los mismos y

evitar la emergencia o agrovamiento de un conflicto y de sus consecuencias
para lo pobloción civil en caso de que ya se hoya manifestado.

2. En supuestos de emergenciø: atender mediante

acciones de asistencia y

protección a las víctimas de los desastres, ya seon noturales o causados por el

ser humono como los conflictos ormodos, y de sus consecuencias directas.
Dichos acciones irón orientados

a

aliviar

el sufrimiento,

garantizar la

subsistencio y proteger los derechos.

3.

En cosos de crisis crónica: Suministrar lo osistencia y el socorro necesario a los
poblociones ofectodas por emergencias complejas, crisis crónicos, sostenidas y
recurrentes, especialmente cuondo estas poblaciones no puedon ser socorridas

por

4.

sus

propias autoridades o en ausencia de cuolquier autoridod.

La rehabilitoción o recuperación temprana: øtender lo rehobilitación temprana

de poblociones en situaciones inmediotomente posteriores o

desastres

noturales o causados por el ser humono, como conflictos.

5. La protección

de víctimas: apoyar las acciones de protección en fovor de las

víctimas de conflictos o situaciones excepcionales semejantes"

Se considera que UNICEF es la entidad idónea para ser la beneficiaria de la subvención

que tiene como fin atender las necesidades humanitarias urgentes en

agua,

saneamiento e higiene en Haití, ya que se trata de una entidad con experiencia, que se

encuentra trabajando en el terreno en las labores humanitarias en coordinación con
otros actores y que tiene, asimismo, una capacidad de gestión y de respuesta rápida en
casos de emergencias. Además, cuenta con una oficina permanente en iordania.
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En concreto, la beneficiaria de la subvención es la Fundación Unicef-Comité Español,
una organización privada, con personal¡dad jurídica propia y plena capac¡dad de obrar,

que carece de ánimo de lucro y representante en España del Fondo de las Naciones
Unidas para la lnfancia (UNICEF), para el cumplimiento de su Misión, Organización y
Objetivos en España.

UNICEF es una entidad con experiencia demostrada en este

está presente en Haití desde 1949

y

ámbito; además

UNICEF

desde hace unos años existe una sólida

colaboración como consecuencia del terremoto ocurrido en Haitíen 2010.

UNICEF

tiene una amplia implantación en la Región de Murcia, requisitos estos

exigidos por los artículo 35 y 4L de la Ley 12/2007, de 27 de diciembre, para ser
perceptor de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a fin de
llevar a cabo accíones de cooperación internacional para el desarrollo. Asimismo, está
inscrita en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de

Agencia Española de Cooperación lnternacional para

el

la

Desarrollo, desde 2005,

registro que acredita efectivamente que son organizaciones privadas, sin ánimo de
lucro, con estatutos que indican que se dedican a la cooperación internacional para el
desarrollo y que tienen una estructura suficiente para trabajar en este campo.

Como se ha indicado, la Fundación UNICEF-Comité Español, en virtud del Acuerdo de
Reconocimiento firmado con

adelante

el

UNICEF),

el Fondo de las

Naciones Unidas para

la lnfancia

(en

se constituye, en su representante en España, para

el

cumplimiento de su Misión, Organización y Objetivos en nuestro País, sin perjuicio de

las relaciones directas del Unicef con el Gobierno Español, con sus Organismos,
Autoridades, lnstituciones

y las Administraciones

Públicas,

de conformidad con el

Acuerdo Marco vigente entre el Reino de España y el Unicef.

I
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La concesión de las subvenciones se realizará mediante Orden de la Consejera de
Presidencia, en el que se especificarán los compromisos y condiciones aplicables a

la

misma.

La subvención se hará efectiva con cargo a los créditos previstos en las partidas
11.05.00.126E.490.00, proyecto

de gasto 32908, de los presupuestos de

la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2O16, por importe máximo de
30.000,00 €

Asimismo, y a efectos de garantizar la ejecución del proyecto, dado su elevado coste y
la limitación de los recursos económicos disponibles por la entidad beneficiaria, resulta

necesaria su financiación anticipada, de conformidad con lo establecido en el artículo

29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
:9

Autónoma de la Región de Murcia, en relación con elartículo L6.2.d) de la misma.

.9

Unicef Comité Español, merced

a los acuerdos firmados con Unicef, únicamente

solicita y recibe fondos para la financiación y el apoyo de programas de Cooperación y
Emergencias que están gestionados por las propias Oficinas de Unicef en el Terreno.

Como consecuencia de lo anterior, la justificación económica de las subvenciones
recibidas, ha de ajustarse a los procedimientos y reglamentos financieros que rigen el
E

funcionamiento de UNICEF como agencia de Naciones Unidas, y aseguran el control y
la transparencia de la gestión de los fondos. Dichos marcos normativos, aprobados por

todos los gobiernos de Naciones Unidas en la Asamblea General, recogen disposiciones
relativas a la imposibilidad de entregar documentos o archivos de la organización,
incluyendo facturas y copia de las mismas.

Por su parte, el Acuerdo Marco de Cooperación firmado entre el Reino de España y
UNICEF,

firmado con fecha 25 de febrero de 20045, y en vigor desde el 9 de marzo de

2005, con objeto de impulsar las relaciones entre España y UNICEF (Fondo de las
ffif.E

tffi

Naciones Unidas para

la lnfancia) y mantener una colaboración continua en la

ffiffi
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ejecución de programas de asistencia, proyectos

y

actividades

de

cooperación,

explicita en varios artículos el alcance del mismo para el conjunto de la Administración

Española, incluyendo los niveles central, autonómico

y

local, en cuanto

a

la

financíación de los programas de UNICEF.

En este sentido: "El presente Acuerdo-Morco se refiere

o todos los programas,

proyectos y octividodes que el I.JNICEF realice con finoncioción distinto de los cuotos
voluntarias pord recursos regulores comprometidos anuolmente por España al UNICEF,
que provengo de lo Administroción espoñolo en su conjunto (central, outonómico o

local) en cuolquiera de los ómbitos mencionodos en el preámbulo que ontecede, que

bojo

los principios de coordinación, concertoción y colaboración se conolizon

a trovés

de la Comisión tnterterritoriol de Cooperoción poro el desorrollo" (Art. l. 5). El mismo

Acuerdo Marco recoge

la

necesaria aplicación para Unicef de sus reglamentos

internos: "Por lo que se refiere ol IJNICEF, estos proyectos o progromas se aplicorán
teniendo debidamente en cuento su mandoto, los resoluciones de su Junta Ejecutiva,
asícomo su reglamento y procedimientos administrativos financieros" (Art. lll).

Conforme al artículo 2 del Decreto de la Presidencia ne L8120L5, de 4 de julio, de
reorganización de la Administración Regional, en la redacción dada por el Decreto ne
33/2OL5, de 31 de julio, por el que se modifica el mismo, la materia de cooperación al

desarrollo y acción exterior es competencia de la Consejería de Presidencia.

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de la Consejería de Presidencia

procede tramitar la concesión de la citada subvención.

De acuerdo con lo anterior, elevo a la Exma. Sra. Consejera de Presidencia la siguiente:

PROPUESTA
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Elevar propuesta de Decreto al Consejo de Gobierno por el que se regula la concesión

directa de una subvención a UNICEF Comité Español, para ayuda humanitaria a Haitl

de conformidad con el artículo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

EL DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIóN CIUDADANA,

UNIóN EUROPEA Y ACCIóN EXTERIOR

de

Región de Murcia
Consejería de Presidencia
Dirección General cje Participación Ciudadana.
Unión Iuropea y Acción Exterior

ANEXO

I

BORRADOR DE DECRETO

¡
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Región de Murcia

CONSEJERíA OE PRESIDENCIA

DECRETO

xxxx DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULA LA
CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN A UNICEF COMITÉ ESPAÑOL
PARA AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA EN HAITí CON MOTIVO DEL
12016, DE

HURACÁN MATTHEW

El martes 4 de octubre de 2016, el huracán Matthew, de categoría 4 sobre 5 en
la escala de intensidad de Saffir-Simpson, con vientos de 235 kilómetros por hora, y
lluvias de más de 200mm en 24 horas, alcanzí el suroeste de la península de Haití
afectando gravemente a los departamentos Grand'Anse y Sur y, en menor medida a
los de Nippes y West. Los efectos del huracán han sido catastróficos tanto en daños
materiales como en el número de víctimas humanas

Según datos del informe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) de 21 de octubre de 2016, las víctimas
humanas son las siguientes:

2,1 millones de personas han resultado afectadas;
de ellas 894.057 son niños;
1,4 millones de personas necesitan asistencia (40% niños);
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de las cuales 750.000 precisan de asistencia urgente e inmediata;
806.000 personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria;
1 0.000 niños necesitan protección;
1 75.509 personas están desplazadas;
2.271 casos sospechosos de cólera
128 personas están desaparecidas;
546 personas han fallecido;
Respecto a los equipamientos sanitarios, los daños son graves en 11 de los 33
hospitales de Grand'Anse, Nippes y Sud, asícomo en la mayor parte de los centros de
tratamiento de cólera de Grand'Anse y centros de tratamiento contra la diarrea.
Las necesidades para ayuda humanitarias de acuerdo con la OCHA son:
Seguridad alimentaria: 806.000 personas se encuentran en impacto

-

extremo de seguridad alimentaria.

Educación: 116.100 escolares

de 1 a 9 años tienen su

educación

interrumpida.

Salud y nutrición: 900.000 personas necesitan vacunaciones; 112.500
menores de 5 años están en riesgo de malnutrición;2.271 casos
sospechosos de cólera

Agua, depuración

e

higiene: 36.900 personas en Gran Anse

y

Sud

necesitan agua potable y una adecuada depuración.

Alojamiento: 175.000 personas están viviendo

en 307 campamentos

temporales
Protección de la infancia: 600.000 niños necesitan algún tipo de protección

Es de interés pues para el Gobierno de la Región de Murcia la tramitación de
ayudas a cubrir las necesidades de las zonas afectadas de Haití a través de una ONG
de ayuda humanitaria de emergencia implantadas en la Región de Murcia y que estén

presentes en Haití y colaborando en las labores de emergencia en coordinación con
los actores locales.
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El Consejo Regional Asesor para la Cooperación y la Solidaridad, en su
reun¡ón del pasado 24 de octubre, informó favorablemente la concesión de una
subvención a UNICEF Comité Español por importe de 30.000,00€ para ayuda
humanitaria a Haití para contribuir a paliar las necesidades en materia de agua y
saneamiento.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Ley
1212007, de 27 de diciembre, de Cooperación lnternacional para el Desarrollo de la
misma, señala como objetivo fundamental de la política regional de cooperación al
desarrollo el contribuir a erradicar la pobreza en el mundo en todas sus
manifestaciones y las causas que la producen, y promover un desarrollo humano
sostenible en sus dimensiones democrática, económica, social y medioambiental, en
los países empobrecidos. Entre los instrumentos a los que hace referencia la ley, para
llevar a cabo esta política, su artículo 13 dispone que:
"1. La acción humanitaria consisfe en, ante situaciones de catástrofes naturales

o causadas por el hombre o de conflicto bélico, proveer los seruicios y suminlsfros
esenciales para satisfacer convenientemente las necesidades de la poblacion en
materia de agua, saneamiento, nutricion, alimentos, refugios y atención de salud y
restablecer unas condiciones de vida dignas.
2. La acción humanitaria está fundamentada en los siguientes principios:

a) Humanidad, que significa prevencion y alivio del sufrimiento humano,
proteccion de la vida y Ia salud

y

respeto de la dignidad humana.

b) Universalidad.
c) Imparcialidad.
d) lndependencia.
e) No condicionalidad.
f) Neutralidad.
g) Consentimiento y pafticipacion de los beneficiarios, en la medida de lo
posible.

h) Respeto al Derecho lnternacional Humanitario.
3. La ayuda de emergencia, a efectos de la presente Ley, consiste en acciones
atenuar las consecuencias inmediatas
humanitarias coyunturales destinadas

a

provocadas por una situación de desastre o catástrofe.

La ayuda de emergencia se realizará mediante el aporte urgente y no
discriminado de recursos humanos especializados, y/o del material de socorro
necesario, como sumimsfros sanifarios

y

alimentarios, infraestructuras báslbas de
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agua

y saneamiento, de transporte y comunicaciones, viviendas provisionales y otros

similares."

Por otra parte, el artículo 31 de la citada Ley 1212007, de 27 de diciembre,
preceptúa que 'La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia incluirá con carácter estable las paftidas específicas destinadas a
cooperación internacional para el desanollo, qtle fijarán anualmente los créditos
disponibles...", y en su artículo 35 que "la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de Ia Región de Murcia podrá financiar, mediante subvenciones con cargo a
los créditos destinados a cooperación internacional para el desarrollo, los programas,
proyectos y acciones de las entidades públicas o privadas que cumplan los requisitos
establecidos en e/ aftículo 41 de esta Ley...".

La situación de emergencia surgida y la voluntad del Gobierno Regional de
atender lo antes posible las necesidades urgentes del pueblo haitiano, determinan la
oportunidad de colaborar en la financiación de la ayuda de emergencia destinada a
paliar las necesidades surgidas tras el huracán en materia de agua, saneamiento e
higiene en la zona afectada.

Por las razones expuestas, tratándose de una ayuda humanitaria y

de

emergencia, se entiende que existen razones de interés público, social y humanitario
que justifican esa colaboración de la Administración Regional en la financiación de
estas actuaciones.

23

La financiación se instrumentará, de conformidad con lo previsto en el artículo
de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el artículo 22.2.c) de la Ley
3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante una subvención
que se concederá de forma directa a entidades acreditadas para la realización de la
ayuda de emergencia, dado el carácter excepcional de la acción a acometer que
determina la singularidad de las citadas subvenciones. Excepcionalidad que se
justifica por la necesidad de dar una respuesta rápida a la emergencia surgida y que
determina la improcedencia de la concesión de la subvención mediante su
convocatoria pública.

Se considera que UNICEF es la entidad idónea para ser la beneficiaria de la
subvención que tiene como fin atender las necesidades humanitarias urgentes en
agua, saneamiento e higiene, ya que se trata de una entidad con experiencia, que se
encuentra trabajando en el terreno en las labores humanitarias en coordinación con
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otros actores, y que tiene, asimismo, una capacidad de gestión y de respuesta rápida

en casos de emergencias. Además, UNICEF cuenta con una plantilla estable de
personal técnico cualificado en Haití.
En concreto, la beneficiaria de la subvención es la Fundación UNICEF-Comité
Español, organización privada, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de

obrar, que carece de ánimo de lucro, y representante en España del Fondo de las
Naciones Unidas para la lnfancia (UNICEF), para el cumplimiento de su misión,
organización y objetivos en España.

UNICEF

es una entidad con experiencia demostrada en este ámbito e

implantación en la Región de Murcia, requisitos estos exigidos por los artículos 35y 41

de la Ley 1212007, de 27 de diciembre, para ser perceptor de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a fin de llevar a cabo acciones de
cooperación internacional para el desarrollo. Asimismo, está inscrita en el Registro de

s
lEl

=l

E

Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Agencia Española de
Cooperación lnternacional para el Desarrollo, desde 2005, registro que acredita
efectivamente que es una organización privada, sin ánimo de lucro, con estatutos que
indican que se dedican a la cooperación internacional para el desarrollo y que tienen
una estructura suficiente para trabajar en este campo
El Decreto de la Presidencia no 1812015, de 4 de julio, de reorganización de la
Administración Regional establece que la Consejería de Presidencia es el
departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la
propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno
en materia de Cooperación al Desarrollo y Acción Exterior.

E

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Presidencia, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 27 de julio de 2016, de conformidad
con lo previsto en el artículo 22.12 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto

del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y en el artículo
16.2.c) de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
relación con el artículo 25.2 de la misma,

DISPONGO
E fifrtE

ffi

Artículo

l.

Objeto

y

razones de interés público que concurren en su
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concesron.

1. El presente Decreto tiene por objeto establecer las normas espec¡ales
reguladoras de la concesión directa, con carácter excepcional y por razones
humanitarias, de una subvención a UNICEF Comité Español para garantizar el acceso
a agua potable e instalaciones de saneamiento seguras y adecuadas a las personas
damnificadas por el huracán Matthew en Haití

2. Dada la necesidad de atender de forma ágil las necesidades surgidas en
materia de agua, saneamiento e higiene de la población haitiana afectada por las
consecuencias del huracán, y tratándose de una ayuda humanitaria y de emergencia,
se entiende que existen razones de interés público, social y humanitario que justifican
la colaboración de la Administración Regional en la financiación de esta actuación.

Artículo 2. Procedimiento de concesión.

1. Las subvenciones reguladas en este decreto se concederán de forma
directa, a los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley 712005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con

el artículo 22.2.c) de la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
dado el carácter excepcional de las acciones a acometer que determinan la
singularidad de las subvenciones a conceder. Excepcionalidad que se justifica por la
necesidad de dar una respuesta rápida a la emergencia surgida y que determina la
improcedencia de la concesión de las subvenciones mediante su convocatoria pública.

2. La concesión de las citadas subvenciones se instrumentará mediante orden
de la Consejera de Presidencia, en la que se especificarán los compromisos y
condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este decreto.

Articulo 3. Beneficiarios
1. Será beneficiaria de esta subvención la entidad UNICEF Comité Español con

personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que carece de ánimo de lucro
y representante en España del Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia
(UNICEF), para el cumplimiento de su misión, organización y objetivos en España.

2. Los beneficiarios deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, acreditándolos en el
modo previsto en ella y en el aÍículo 24.7 del Real Decreto 887i2006, de 21 de julio.
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Artículo 4. Obligaciones de los beneficiarios

1. Las entidades beneficiarias quedarán obligadas a la realización de las
actuaciones que fundamentan la concesión de la subvención y su justificación en la
forma prevista en este decreto y en la correspondiente orden de concesión.

2. En todo caso, estarán sujetas a las obligaciones impuestas por el artículo 11
de la Ley 712005, de 18 de noviembre y a las previstas en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, así como a las demás que resulten concordantes a la
vista del régimen jurídico aplicable a la subvención.

Artículo 5. Cuantía y pago.
1. La cuantía máxima de la subvención a conceder asciende a treinta mil euros
(30.000,00 €).

2. El pago se realizará de forma anticipada, de conformidad con lo establecido
en el artículo 29.3 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dado que la financiación es necesaria
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.

Artículo 6. Compatibilidad con otras subvenciones.
Las subvenciones que se regulan en el presente decreto son compatibles con
otras que pudieran otorgarse, sin que en ningún caso el importe de las subvenciones,
ayudas e ingresos que para el mismo fin pueda obtener la entidad beneficiaria, supere
el coste de la actividad subvencionada, estando a lo preceptuado en el artículo 19 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 33 y
34 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 7. Régimen de justificación.
El beneficiario de la subvención, en el plazo de seis meses, a contar desde la
fecha de finalización de las actuaciones, procederá a su justificación mediante:
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a) Documento justificativo de la transferencia de fondos desde el

UNICEFproyecto
y
la
el
al que
donante,
cantidad,
Comité Español, con indicación expresa del
se destinan los fondos.

b) Certificado de recepción de fondos emitido por la central de UNICEF en
Nueva York, donde se refleja eltipo de cambio.
Certificado de la subvención recibida firmado por el responsable de
administración y finanzas de UNICEF-Comité Español, detallando el proyecto al que

c)

se destinan los fondos.
d) Relación de gastos efectuados con cargo a la subvención

e) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actuaciones
realizadas y de los resultados obtenidos.

Artículo 8. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de la subvención quedarán sometidos a las responsabilidades
y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en la materia establece
el Título lV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 9. Reintegro.
Procederá el reintegro de la cantidad percibida y la exigencia del interés de
demora desde el momento del pago de la subvención, de conformidad de lo dispuesto
en el Título ll de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento aprobado por Real Decreto
88712006, de 21 de julio.

Artículo 10. Régimen jurídico aplicable.
Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán por lo establecido en la

Ley712005, de 1B de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y, en su caso, por la Ley 3812003, General de Subvenciones y el
Real Decreto 887/2006, de 21de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
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38/2003 General de Subvenciones, salvo en lo que afecte a los principios de
publicidad y concurrencia, así como por lo establecido en las demás normas de
derecho administrativo que resulten de aplicación.

Artículo 11. Publicidad de las subvenciones concedidas.

Al margen de la publicidad que se realice de la subvención concedida en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en los términos
establecidos en el artículo 14 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el Portal de Transparencia de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se publicará la subvención que se
conceda con arreglo a estas bases con indicación del tipo de subvención, órgano
concedente, importe, beneficiarios, asícomo su objetivo y finalidad.

Disposición final única. Eficacia y publicidad

El presente decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin

E
=

perjuicio de lo cual se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

::l

Dado en la ciudad de Murcia,

a ¿??? de octubre de 2016.

EL PRESIDENTE
P.D. EL CONSEJERO
E

DE

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

E

Decreto de la Presidencia n.
3012015, de 7 de julio

o.

(BORM n.o 155, de B de julio)

Andrés Carrillo González

Mu Dolores Pagán Arce
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INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
UNIÓN EUROPEA Y ACCIÓN EXTERIOR SOBRE LA CONCESIÓN DE UNA

SUBVENCIÓN

A

UNICEF COMITÉ ESPAÑOL PARA AYUDA DE

EMERGENCIA CON MOTIVO DEL HURACÁN MATTEW EN HAITÍ

1.

SITUACIÓN

El martes 4 de octubre de 2016, el huracán Matthew, de categoría 4 sobre 5

en la escala de intensidad de Saffir-Simpson, con vientos de 235 kilómetros
por hora, y lluvias de más de 200mm en 24 horas, alcanzó el suroeste de la
península de Haití afectando gravemente a los departamentos Grand'Anse y
Sur y en menor medida a los de Nippes y West. Los efectos del huracán han

sido catastróficos tanto en daños materiales como en el número de víctimas
humanas
t:
lã

Según datos del informe

ls
=

de la Oficina para la

Coordinación

de

Asuntos

Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) de 21 de octubre de 2016, las
víctimas humanas son las siguientes:

E

- 2,1 millones de personas han resultado afectadas;
- de ellas 894.057 son niños;

E

- 1,4 millones de personas necesitan asistencia (40% niños);
- de las cuales 750.000 precisan de asistencia urgente e inmediata;
- 806.000 personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria;

- 10.000 niños necesitan protección,
- 175.509 personas están desplazadas;

- 2.271casos

sospechosos de cólera

- 128 personas están desaparecidas;
- 546 personas han fallecido;

fitr

fi

Respecto a los equipamientos sanitarios daños son graves en 11 de los 33
hospitales de Grand'Anse, Nippes

y

Sud, así como la mayor parte de los
1
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centros de tratamiento de cólera de Grand'Anse y centros de tratamiento contra
la diarrea.

Las necesidades para ayuda humanitarias de acuerdo con la OCHA son

Seguridad alimentaria

-806.000 personas

se

encuentran

en

impacto extremo

de segur¡dad

alimentaria.
Educación
1

16.100 escolares de 1 a 9 años tienen su educación interrumpida.

Salud y nutrición
- 900.000 personas necesitan vacunac¡ones

- 112.500 menores de 5 años están en riesgo de malnutrición
- 2.271casos sospechosos de cólera
lç

Agua, depuración e higiene

t:
l=
t:

- 36.900 personas en Gran Anse y Sud necesitan agua potable y una adecuada
depuración.
Alojamiento
-175.000 personas están viviendo en 307 campamentos temporales
e

Protección de la infancia
- 600.000 niños necesitan algún tipo de protección.

Ê

Es de interés pues para el Gobierno de la Región de Murcia la tramitación de

ayudas a cubrir las necesidades de las zonas afectadas de Haití a través de
ONG de ayuda humanitaria de emergencia implantadas en la Región de Murcia
y que estén presentes en Haití y colaborando en las labores de emergencia en
coordinación con los actores locales.
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2.

MEDIDAS DE AYUDA EXCEPCIONALES

El 17 de octubre la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios,
comunica a la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y

Acción Exterior, que ha procedido al desbloqueo de 30.000 euros del proyecto
32907 Ejecución de Proyectos de Cooperación lnternacional al Desarrollo para
ayuda humanitaria a Haití.

El 18 de octubre la Dirección General de Participación Ciudadana,

Unión

Europea y Acción Exterior se dirige por correo electrÓnico a las ONGD que,
según el acta de la reunión celebrada en la sede de la AECID el 11 de octubre

están interviniendo en la ayuda a Haití y, por nuestra parte tienen implantación

en la Región de Murcia, dándoles un plazo hasta el viernes 21 para que
presenten proyectos con las actividades que están realizando para la ayuda
humanitaria por el huracán de HaitÍ. Estas ONGD son las siguientes:

-UNICEF
-Entreculturas
-Oxfam lntermon
-Cáritas
-Cruz Roja
La única entidad que ha presentado un proyecto ha sido UNICEF
El Consejo Regional Asesor para la Cooperación y la Solidaridad, reunido el 24

de octubre de 2016 informó favorablemente a la concesión de una subvención
de 30.000 euros a la entidad UNICEF.

La situación descrita y la voluntad del Gobierno Regional de atender lo antes

posible las necesidades del pueblo haitiano, determinan la oportunidad de
colaborar pero requieren de medidas excepcionales de ayuda determinadas
por la singularidad de la subvención que ha de tramitarse:
3
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.

Porque la situación de emergencia humanitaria existente

requiere de respuesta inaplazable y por tanto de una gestión ágil
por parte de la Administración Regional.

.

Porque la ayuda debe ser gestionada por una entidad

especializada en ayuda de emergencia

.

Porque la convocatoria pública de subvenciones dilataría el

procedimiento de concesión de la ayuda y por tanto impediría la
consecución de la finalidad de misma.

En base a las necesidades existes, según los últimos informes de la OCHA
(Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) se
entiende oportuno destinar ayuda para atender las necesidades en materia de

agua, saneamiento

e

higiene de la población haitiana afectada por

las

consecuencias del huracán.

3.

JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

La Ley 1212007, de 27 de diciembre, de Gooperación lnternacional para el
E

Desarrollo de la Gomunidad Autónoma de la Región de Murcia, declara como
E

objetivo fundamental de la política regional de cooperación al desarrollo contribuir

a erradicar la pobreza en el mundo en todas sus manifestaciones y las causas

que

la producen, y

promover

un desarrollo humano sostenible en

dimensiones democrática, económica, social,
.9

y medioambiental, en los

sus

países

empobrecidos. Entre los instrumentos a los que hace referencia la ley, para llevar

a cabo esta polÍtica, prevé la Ayuda Humanitaria y la Ayuda de Emergencia,
definidas en el artículo 13 de la Ley 1212007 , de 27 de diciembre:

1. La acción humanitaria consiste en, ante situaciones de catástrofes
naturales o causadas por el hombre o de conflicto bélico, proveer /os servicios

tr##EI

ffi

y

suministros esenciales para satisfacer convenientemente las necesidades de
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la población en materia de agua, saneamiento, nutrición, alimentos, refugios y
atención de salud y restablecer unas condiciones de vida dignas.
2. La acción humanitaria está fundamentada en los siguientes principios:
a) Humanidad, que significa prevención y alivio del sufrimiento humano,
protección de la vida y Ia salud y respeto de la dignidad humana.

b) Universalidad.
c) lmparcialidad.
d) lndependencia.
e) No condicionalidad.
f) Neutralidad.

g) Consentimiento y pañicipacion de los beneficiarios, en la medida de

lo posible.
h) Respeto al Derecho lnternacional Humanitario.

ã

3. La ayuda de emergencia, a efecfos de Ia presente Ley, consiste en
acciones humanitarias coyunturales destinadas a atenuar /as consecuencias
inmediatas provocadas por una situación de desasfre o catétstrofe.

E

En este sentido se aplicarét la clasificación de secfores del CAD (Comité de
Ayuda al Desarrollo) de la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico), incluidos dentro de la ayuda de emergencial.

E

1

La ayuda

humanitaria engloba el sector 700 de la clasificación del CAD. Dentro del mismo se distinguen

las siguientes categorías:

o

720; Ayuda de emergencia. Se entiende como situación de emergencia la resultante de una
crisis provocada por el hombre y/o por una catástrofe natural. Se diferencia entre los siguientes
subgrupos de ayuda de emergencia:

o

720L0; Ayuda y Servicios Materiales de Emergencia (Vivienda, agua, saneamiento y

servicios médicos, suministro de medicinas
emergencia para las personas afectadas

y otros artículos no alimenticios

de

y para facilitar el retorno a sus vidas y

entornos normales; asistencia a refugiados y desplazados internos en países en vías de
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La ayuda de emergencia se realizará mediante el aporte urgente y

no

discriminado de recursos humanos especialÌzados, y/o del material de socorro
necesario, como suministros sanitarios y alimentarios, infraestructuras básicas de
agua y saneamiento, de transporte

y comunicaciones, viviendas provisionales y

otros similares.
En su artículo 31, señala la ley 1212007, de 27 de diciembre, que

"La Ley de Presupuesfos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia incluirá con carácter estable las partidas específicas destinadas

a

cooperación internacional para el desarrollo, que fijarán anualmente los créditos

disponibles...", y en su artículo 35 "la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia podrá financiar, mediante subvenciones con
cargo a los créditos destinados a cooperación internacional para el desarrollo, Ios

programas, proyectos

y

acciones

de las entidades p(tblicas o privadas

que

cumplan los requisifos esfab/ecidos en el artículo 41 de esta Ley..."

Por las razones expuestas, se entiende que existen razones de interés público,
Ê

social

y

humanitario que justifican

la

de la Administración
humanitaria y de emergencia

colaboración

Regional financiando actuaciones de ayuda
E

o

72040; Ayuda alimentaria

de emergencia (Ayuda alimentaria normalmente

de

dístribución general gratuita o programas especiales de alimentación complementaria;
ayuda a corto plazo para grupos predefinidos de población afectados por situaciones
de emergencia.

o
a

72050: Coordinación de los servicios de protección de la ayuda

730: Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación. Esto se relaciona con las actividades durante y

en las

consecuencias

de una situación de

reconstrucción tras emergencias

preexistente; rehabilitación social

emergencia. Trabajo

a corto

plazo

de

la

o conflictos que se limite a restaurar las infraestructuras

y

económica por las consecuencias de emergencias para

facilitar a las poblaciones la vuelta a sus condiciones de vida anterior o desarrollar unas nuevas

EI#ÆE
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canalizadas a través de Organizaciones No Gubernamentales implantadas en
la Región de Murcia y con experiencia en ayuda humanitaria y de emergencia.

Esa colaboración en la financiación se instrumentará, de conformidad con lo

previsto en

el artículo 23 de la Ley 712005, de 18 de noviembre,

de

Subvenciones de la Gomunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
relación con el artículo 22.2.c1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, mediante una subvención que se concederá de

forma directa

a

UNICEF para

emergencia, dado

el

la

realizadón de

carácter excepcional

la ayuda humanitaria de

de la acción a acometer

que

determina la singularidad de la citada subvención. Excepcionalidad que se
justifica por la necesidad de dar una respuesta rápida a la emergencia surgida

y que determina la improcedencia de la concesión de la subvención mediante
su convocatoria pública.

El artículo 28, en relación con el artículo 22.2, de la Ley 38/2003, y el artículo

67 del Real Decreto88712006, de 21 dejulio, establecen que mediante Real
Decreto se aprobarán las bases reguladoras de las subvenciones de concesión

directa en que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario.
Haciendo uso de esta habilitación, el Real Decreto 79412010, de 16 de junio,

por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de
cooperación internacional, desarrolla las normas especiales para

la
la

concesión directa de subvenciones por razones humanitarias que habrán de
contribuir a que la Acción Humanitaria de la Cooperación Española alcance sus

ya mencionados objetivos de aumento de la eficacia en la respuesta y

del

compromiso con las iniciativas internacionales.

El Artículo 48 del Real Decreto 79412010, de 16 de junio, establece en

su

apartado primero que:
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"1. Las subvenc¡ones y ayudas reguladas en el presente título, en cuanto están
mot¡vadas en razones de carácter humanitario

y tienen un carácter urgente

e

inmediato, están exceptuadas de /os principios de publicidad y concurrenc¡a"

Las ayudas a las que hace referencia el artículo mencionado son las recogidas

el artículo 2.1 i) del citado Real Decreto:

"Acción Humanitaria: a /os efecfos de esta norma, forman parte de la acción
humanitaria las actuaciones no discriminatorias en favor de las poblaciones, en
particular /as más vulnerables, de ofros países

y territorios, especralmente

los

que se encuentren en vías de desarrollo, que tengan como obietivo:

1. En el ámbito de la prevención: prever, anticipar, predecir y prepararse
ante eventuales desastres, incrementar la capacidad de respuesta ante

los mismos y evitar la emergencia o agravamiento de un conflicto y de
sus consecuencias para la población civil en caso de que ya se haya
manifestado.

2. En supuesúos de emergencia: atender mediante acciones

de

asistencia y protección a las víctimas de /os desasfres, ya sean naturales
E

o

causados por

el

ser humano como los conflictos armados,

consecuencias directas. Dichas acciones irán orientadas
e

y de sus

a aliviar el

sufrimiento, garantizarla subsrstencia y proteger los derechos.

3. En casos de crisis crónica:

Suministrar

la

asistencia

y el socorro

necesario a las poblaciones afectadas por emergencias compleias, crisis

crónicas, sosfenldas y recurrentes, especialmente cuando esfas
poblac'iones no puedan ser socorridas por sus propias autoridades o en
ausencia de cualquier autoridad.

4. La rehabilitación o recuperación temprana:

atender la rehabilitación

temprana de poblaciones en situaciones inmediatamente posteriores a
E

desasfres naturales o causados por el ser humano, como conflictos.
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5.

La protección de víctimas: apoyar las acciones de protección en favor
de /as víctimas de conflictos o sifuaciones excepcionales semejantes"

4.

IDONEIDAD DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

El artículo 41 de la Ley 1212007 establece las condiciones para actuar en el
ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo en la Región de
Murcia e indica que los agentes de la cooperación deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Estar dotados de personalidad jurídica conforme a las leyes vigentes.
b) Carecer de fin de lucro.

c) Tener implantación en la Región de Murcia.

En el caso que nos ocupa, para garantizar que la ayuda del Gobierno de la
Región de Murcia sea la más adecuada a las necesidades identificadas por las

Organizaciones lnternacionales en

el terreno, y sea gestionada de forma

coordinada con otras ayudas, resulta oportuno que la subvención se conceda a
una entidad que reúna los siguientes requisitos:

.

Estatutos recojan como finalidad social

la ayuda humanitaria

de

E

emergencia

.

Trabajando en las labores de Emergencia en Haití coordinación con
otros actores en el terreno, en base a la información suministrada por

la Agencia de Cooperación lnternacional de Cooperación para

el

Desarrollo.

.

Tener delegación permanente en la Región de Murcia y además de
cumplir con los requisitos del citado artÍculo 41 de la Ley 1212007

.

UNICEF, cumple con los citados requisitos, a los que se añade el hecho de que

UNICEF es una entidad calificada por la Agencia Española de Cooperación

I
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lnternacional para

el Desarrollo. lgualmente

UNICEF

es una entidad

reconocida por la AECID e inscrita en el Registro de ONGD de esta entidad.

El Fondo de

Naciones Unidas para

la lnfancia (Unicef) es la

pr¡ncipal

organización internacional que trabaja para promover los derechos

de

la

infancia y conseguir cambios reales en las vidas de millones de niños.
Unicef Comité Español es su representante en España y uno de los 36 comités
nacionales de Unicef que contribuyen al trabajo del Fondo de Naciones Unidas
para la lnfancia. Su objetivo es garantizar que se cumplan los derechos de los
niños a la salud, la educación y la protección en todo el mundo.

La Fundación Unicef-Comité Español, es una organización privada, con
ç

personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que carece de ánimo

de lucro y tiene afectado, de modo duradero, su patrimonio a la realización de

L

t-

los fines reseñados en el art. 5 de sus Estatutos:

;

Cumplir, promover

y defender, en todo momento, la observancia

y

aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de
Noviembre de 1989 a fin de que los derechos de la infancia sean una

E

realidad social universal, convirtiéndose en principios

éticos

permanentes y en normas de conducta internacional.

E

2

Concienciar y sensibilizar a la sociedad española sobre la necesidad de

que se cumpla la Convención de los Derechos del Niño de 20 de
Noviembre de 1989, denunciando los Patronos, ante el Comité Español,
los hechos y abusos que se produzcan contra los mismos.
3

Cumplir y desarrollar, en todo momento, los mandatos, objetivos y fines
que se señalen a la Fundación por el Unicef, así como las instrucciones,

los programas y las politicas aprobadas por la Junta Ejecutiva y la
Dirección Ejecutiva del Unicef, difundiendo, en nuestro País, las
Ê
!l

actividades de esta Organización.
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4.

a la financiación de actividades, programas y fines del
UNICEF, remitiendo a dicha Organización de conformidad con el
Acuerdo de Reconocimiento y Cooperación suscrito con dicha
Contribuir

Organización los fondos disponibles obtenidos en España.

5.

El desarrollo en España de actividades y programas de promoción y
sensibilización y de seguimiento de la Convención de los Derechos de la
lnfancia.

6.

Estimular la incorporación de Colaboradores Voluntarios idóneos, que
trabajen desinteresadamente en las tareas de la Fundación.

7.

Alentar los sentimientos de paz, solidaridad internacional y cooperación
entre los hombres y mujeres, niños y niñas del mundo, sin distinción de
raza, credo y nacionalidad o cualquier otra circunstancia.

Fundación Unicef-Comité Español, en virtud del Acuerdo de
Reconocimiento firmado con el Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia
(Unicef), se constituye, en su representante en España, para el cumplimiento
de su Misión, Organización y Objetivos en nuestro País, sin perjuicio de las

La

relaciones directas de UNICEF con el Gobierno Español, con sus Organismos,
Autoridades, lnstituciones y las Administraciones Públicas, de conformidad con
E

E

elAcuerdo Marco vigente entre el Reino de España y el Unicef.
Los Acuerdos vigentes de Reconocimiento y Cooperación y el Acuerdo Marco

entre el Reino de España y el Unicef, serán, en todo momento, vinculantes y
obligatorios para la Fundación y sus Patronos, así como las Resoluciones que,

en su caso, el Unicef pueda dirigir a la Fundación para el mejor cumplimiento
en España de la Misión, Organización y Objetivos de esta institución.
La Fundación Unicef Comité Español cuenta con implantación en la Región de
Murcia, requisitos estos exigidos por los artículo 35 y 41 de la Ley 1212007 para

ser perceptor de subvenciones de la CARM a fin de lleva a cabo acciones de
cooperación internacional para
EI#ffi8
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desarrollo, implantación que

se

refleja.

Además es una organización inscrita en el Registro de Organizaciones No
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Gubernamentales para el Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación

el

el año 2005, registro que acredita
efectivamente que son organizaciones privadas, sin ánimo de lucro, con
estatutos que indican que se dedican a la cooperación internacional para el
lnternacional para

Desarrollo, desde

desarrollo y que tienen una estructura suficiente para trabajar en este campo.

La presencia de UNICEF en Haití por motivo del huracán se produce desde el
primer momento de la catástrofe, trabajando con el Gobierno y los organismos

aliados para garantizar una respuesta rápida e inmediata a la emergencia en
las áreas que más afectan a los 594.000 de niños y niñas que viven en las
regiones más afectadas por el huracán. Un equipo de UNICEF se desplazó a
las zonas más afectadas para realizar

una primera evaluación y coordinar

una

respuesta inmediata para las necesidades más urgentes de agua saneamiento
s

e higiene, protección y educación.
La necesidad más urgente es el alojamiento y el acceso a agua, saneamiento

ã

e higiene (dada la carencia de fuentes de agua limpia, falta de letrinas y los
riesgos de enfermedades asociadas). En los primeros días de la emergencia la
prioridad es localizar, identificar y mantener en espacios seguros a los niños y

Ê

niñas que viven en las zonas afectadas por el huracán y se encuentran solos,

como paso previo
E

a que puedan ser reagrupados con sus familias. Es

fundamental minimizar los riesgos de tráfico de menores.

Dentro de los sectores (clusters) en los que UNICEF está trabajando de
manera más específica, la respuesta se centra en:

Agua, saneamiento e higiene (WASH). UNICEF está gestionando el reparto de

agua potable con camiones cisterna en las zonas afectadas. Asimismo, está
distribuyendo pastillas potabilizadoras, jabón, recipientes para el agua

productos básicos de agua, saneamiento

e

higiene,

a los niños,

y otros

niñas

y

familias; así como instalando letrinas adecuadas, para atender a las más de 1,4

trff#EI
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millones de personas que necesitan ayuda urgente en los Departamentos de
Grand Anse, Nippes y Sur dónde UNICEF va a centrar sus acciones de WASH.

a

Nutrición. UNICEF está distribuyendo alimentación terapéutica para los
niños

y

n¡ñas con desnutrición aguda,

y alimentación suplementaria a

niños y niñas menores de 5 años, y dando apoyo a las madres para que
puedan continuar con la lactancia y la alimentación de su bebé.

a

Salud. Entre los suministros que se han enviado hay medicamentos y

material sanitario, para apoyar

a los servicios de salud que se

encuentran saturados. UNICEF ha instalado un depósito de agua de 10
m3 para dar servicio al hospital de Les Cayes.

a

Protección a la infancia. UNICEF trabaja para localizat a niños y niñas

separados de sus familias. Está planteando medidas para prevenir

posibles casos de trata

o

tráfico de niños

y

niñas. UNICEF

ha

organizado servicios de apoyo psicológico en las zonas más afectadas

por el terremoto, centrándose de manera especial en las zonas más

=

remotas.
E

a
E

Educación. UNICEF ha puesto en marcha varios espacios amigos de la
infancia para ayudar a los niños y niñas a recuperarse emocionalmente

de los traumas vividos y ofrecerles un lugar seguro donde poder jugar y
aprender.

Unicef mantiene su compromiso de fortalecer su capacidad de liderazgo de los

clusters y las funciones que desempeña. En el plano mundial, UNICEF es la
agencia que lidera y coordina los clusters de nutrición, agua, saneamiento e
higiene (WASH), y educación.
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Por todo lo anterior, se entiende que Unicef-Comité Español es la entidad
idónea para ser la beneficiaria de la subvención, que gestionará a través de
la oficina de Unicef en Jordania.

5.

COMPETENCIAS
INTERNACIONAL

EN
AL

MATERIA

DESARROLLO EN

DE

COOPERACIÓN

LA

ADMINISTRACIÓN

REGIONAL

El Decreto n! 21212015, de 6 de agosto de 2015, por el que se modifica el
Decreto n.o 10412015, de 10 de julio, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Presidencia, señala que la Consejería de
Presidencia es el departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia encargado de la propuesta, desarrollo

y ejecución de las directrices

generales del Consejo de Gobierno de la política de Cooperación lnternacional

al Desarrollo, atribuyendo las competencias en esta materia a la

Dirección

General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior.

E

6.

OBJETO Y MODALIDAD DE GESTIÓI.¡ OC LA AYUDA

E

A tenor de los antecedentes, los intereses citados, la justificación de la ayuda,
la idoneidad de la entidad y lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1212007, se
considera oportuno financiar actuaciones de ayuda humanitaria de emergencia

con una subvención de 30.000 euros

a UNICEF Comité Español para

garantizar el acceso a agua potable e instalaciones de saneamiento seguras y
adecuadas.

-la necesidad de actuar lo más ágilmente posible, la
necesidad de contar con entidades con amplia experiencia en ayuda
humanitaria y de emergencia y que disponga de una entidad contraparte en
Las circunstancias citadas

ffi
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terreno- dificulta la convocatoria pública de la subvención que se pretende
tramitar, por lo que procedería la conces¡ón directa de la subvención en
aplicación de lo previsto en el artículo 22.2c1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 23 de la Ley
712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de

la

Región

de Murcia, por concurrir razones de interés público, social

y

humanitario, ello en relación con lo dispuesto en el Real Decreto 79412010, de

16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de
la cooperación internacional.

Las subvenciones se regirán, además de por

lo

establecido

en el

correspondiente decreto, por lo previsto en la Ley 712005, de 18 de noviembre,

de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, en su

caso, por la Ley 38/2003, General de Subvenciones y el Real Decreto
88712006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003 General de Subvenciones, salvo en lo que afecte a los principios de
publicidad y concurrencia, así como por lo establecido en las demás normas de
derecho administrativo que resulten de aplicación.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante Orden de Ia
Consejera de Presidencia, en el que se especificarán los compromisos y
condiciones aplicables a la misma.
Asimismo, y a efectos de garantizar la ejecución del proyecto, dado su elevado

coste y la limitación de los recursos económicos disponibles por la entidad
beneficiaria, resulta necesaria su financiación anticipada, de conformidad con

lo establecido en el artículo 29.3 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación
con el artículo 16.2.d) de la misma.

Unicef Comité Español, merced
únicamente solicita

a los acuerdos firmados con Unicef,

y recibe fondos para la financiación y el apoyo

de
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programas de Cooperación

y Emergencias que están gestionados por

las

propias Oficinas de UNICEF en el Terreno.

Como consecuencia de lo anterior, la justificación económ¡ca de las
subvenc¡ones recibidas, ha de ajustarse a los procedimientos y
reglamentos financieros que rigen

el

funcionamiento

de

UNICEF como

agencia de Naciones Unidas, y aseguran el control y la transparencia de la
gestión de los fondos. Dichos marcos normativos, aprobados por todos los

gob¡ernos

de

Naciones Unidas

en la

Asamblea General, recogen

disposiciones relativas a la imposibilidad de entregar documentos o archivos
de la organización, incluyendo facturas y copia de las mismas.
Por su parte, el Acuerdo Marco de Cooperación firmado entre el Reino de

España y Unicef, firmado con fecha 25 de febrero de 20045, y en vigor desde

el 9 de marzo de 2005, con objeto de impulsar las relaciones entre España y
Unicef y mantener una colaboración continua en la ejecución de programas de
asistencia, proyectos y actividades de cooperación, explicita en varios artículos

el

alcance

del mismo para el conjunto de la Administración

Española,

incluyendo los niveles central, autonómico y local, en cuanto a la financiación
de los programas de Unicef.

En este sentido:

"El presente Acuerdo-Marco se refiere a todos |os programas, proyectos y
actividades que

el UNICEF realice con

financiación distinta

de las cuotas

voluntarias para recursos regulares comprometidas anualmente por España al
UNICEF, que provenga de la Administración española en su conjunto (central,
autonómica o local) en cualquiera de los ámbitos mencionados en el preámbulo

que antecede, que bajo /os principios de coordinación, concertación y
colaboración se canalizan a través de la Comisión lnterterritorial de
Cooperación para eldesarrollo" (Art. l. 5).
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El mismo Acuerdo Marco recoge la necesaria aplicación para Unicef de sus
reglamentos internos: "Por lo que se refiere al Unicef, esfos proyectos o
programas se aplicarán teniendo debidamente en cuenta su mandato, las
resoluciones de su Junta Ejecutiva, así como su reglamento y procedimientos
administrativos financleros" (Art. lll).

Conforme al artículo 2 del Decreto de la Presidencia no 1812015, de

julio, de reorganización de la Administración Regional, en la

4

de

redacción

dada por el Decreto no 3312015, de 31 de julio, por el que se modifica el mismo,

la materia de cooperación al desarrollo y acción exterior es competencia de la
Consejería de Presidencia.

La subvención se hará efectiva con cargo a los créditos previstos en

partidas

11

.05.00.126E.490.00,

proyecto

de gasto 32908, de

la

los

presupuestos de la Comunidad Autónoma de la RegiÓn de Murcia para 2016,
por importe máximo de 30.000 € para para garantizar el acceso a agua potable

e

instalaciones

de saneamiento seguras y adecuadas a las

personas

damnificadas por el huracán Matthew en Haití

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de la Consejería de
Presidencia

y

habida cuenta de la disponibilidad presupuestaria, procede

tramitar la concesión de la citada subvención.
EL TÉCNICO RESPONSABLE

Antonio García-Nieto Gómez Guillamón
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INFORME

SOLICITANTE: Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea
y Acción Exterior.
REF.: 16 CDS 141 AVP
ASUNTO: Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención
a UNICEF COMITÉ ESPAÑOL para ayuda de emergencia en Haití con motivo
del huracán Matthew.

En relación con el asunto referenciado, y a los efectos previstos en el
artículo 11 del Decreto 5312001, de 15 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, y de acuerdo al Decreto
de la Presidencia no 1812015, de 4 de julio, de reorganizaciôn regional por este
Servicio Jurídico se emite el siguiente lnforme, en base a los siguientes,

-Èl

=

ANTECEDENTES

La Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y
Acción Exterior ha remitido el borrador de Decreto por el que se regula la
concesión directa de una subvención a UNICEF COMITÉ ESPAÑOL para
ayuda de emergencia en Haití con mot¡vo del huracán Matthew. El expediente
incorpora la siguiente documentación:
É

- Propuesta del Director General anexando el texto del Decreto.
- lnforme del Técnico Responsable de la Dirección General de
Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior.
CONSIDERACIONES
PRIMERA. Sobre la competencia

Consejería de Presidencia el departamento de la
Administración Regional que, a la vista de lo dispuesto en el Decreto de la
Presidencia 1812015, de 4 de julio, de reorganización de la Administración

Siendo

la
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Regional, y en el Decreto no 10412015, de 10 de julio, porel que se establecen
los Órganos Directivos de la Consejería de Presidencia, tiene atribuidas las
competencias en materia de cooperación al desarrollo y acciÓn exterior, le
corresponde la realización de los trámites procedimentales establecidos
legalmente, a efectos de aprobar el Decreto.
SEGUNDA.- Régimen jurídico.
El régimen jurídico viene conf¡gurado por las siguientes normas:

- Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (en adelante LS).
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).
Real Decreto 88712006, de 21 de julio, por el que aprueba el
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Reglamento de

-

ç

la

Subvenciones.
- Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.
- Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

- La Ley 1212007, de 27 de diciembre, de Cooperación lnternacional
para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
E

TERCERA.- Sobre el procedimiento.
É

La LS, de conformidad con la legislación básica en la materia, prevé dos
vÍas procedimentales para la concesión de subvenciones, una ordinaria,
basada en el principio de concurrencia competitiva, y otra excepcional, que
sustituye la concurrencia por la concesión directa de la subvención en los
supuestos tasados del artículo 22.2 de la LGS. El Decreto de concesión directa
que ahora se informa se apoya en la tercero de estos supuestos, que dice así:
"Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones.
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c) Con carácter excepc¡onal, aquellas otras subvenc¡ones en que

se
acred¡ten razones de interés publico, soc¡al, económico o humanitario u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pÚblica."

El procedimiento de concesión directa (artículo 23 de la LS) se art¡cula
en dos fases, la aprobación mediante Decreto del Consejo de Gobierno de las
normas espec¡ales reguladoras de la subvención, y la poster¡or resolución de
concesión que, en este caso concreto, tendrá lugar mediante Orden.
CUARTA.- Sobre el Decreto

1. En cuanto a la competencia, será el Consejo de Gobierno el que, a
propuesta del órgano competente por razón de la materia para conceder la
subvención, apruebe el citado Decreto (artículo 23.2 LS y artículo 22.36 de la
Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y el Consejo de
Gobierno de la Región de Murcia).
2. El artículo 23.3 LS precisa el contenido mínimo del Decreto que ha de
contener los siguientes extremos:

a) Definición del objeto de la subvención, con indicación del carácter
singular de la misma y las razones que acreditan el interés público, social,
económico, humanitario y aquellas que justifican la dificultad de su
convocatoria pública.
b) Régimen jurídico aplicable

c) Beneficiarios, cuantía máxima a conceder, y en su caso, límite de
concesión de cada ayuda individual.

Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la
aplicación dada a las subvenciones por los beneficiarios y, en su caso,

d)

entidades colaboradoras.
De conformidad con el citado precepto, el Proyecto de Decreto remitido
recoge el contenido mínimo descrito.
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QUINTA.- Sobre la tramitación posterior al Decreto.
1. Al derivar de la concesión mediante Orden obligaciones económicas
para la Administración Pública, deberá acompañarse informe de las unidades
de esta naturaleza acerca de la existencia de crédito adecuado y suficiente a la
naturaleza económica de las obligaciones contraídas.

2. Procederá la fiscalización prev¡a por la lntervención Delegada, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 92 y siguientes del TRLHRM y el
Decreto 161/1999, de 30 de diciembre, porel que se desarrolla el régimen de
control interno ejercido por la lntervención General de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

3. Además se ha de acompañar al exped¡ente con anterioridad a

la

aprobación de la Orden de concesión la declaración de la entidad beneficiaria
de no estar incursa en ninguna de las circunstancias que, conforme al artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
determinan la imposibilidad de obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones reguladas por dicha norma y, en concreto, que se hallan al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como con la Seguridad
Social, conforme a lo establecido en las disposiciones vigentes.

E

4. De acuerdo con el artículo 18.1 de la Ley 12/2014, de 16 de
diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, deberá publicarse en el Portal de la
Transparencia las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación
del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, asícomo su
objetivo o finalidad.

SExTA.-Observaciones al texto del Decreto
El Decreto se debería titular de la siguiente forma: Decreto por el que se
regula la concesión directa de una subvención a UNICEF COMITÉ ESPAÑOL
para ayuda humanitaria y de emergencia con motivo del huracán Matthew en
Haití.

ffi#
4

¡
gllì

g

Región de Murcia
Consejería de Presidencia

Servicio Jurídico

T. 968 362s96

Palacio de San Esteban
Acisclo Díaz, s/n
30.071 Murcia

Secretaria General

En la parte expositiva, en el último párrafo de la página 13 se hace
alusión a la tramitación de ayudas, cuando en el presente caso solo se realiza
una ayuda.
lgualmente, en el último párrafo de la parte expositiva hay que eliminar
la referencia a la fecha de deliberac¡ón del Consejo de Gobierno, ya que es
errónea.

En el articulado del Decreto, concretamente en su artículo 1,

se
especifica el objeto del Decreto. Sin embargo se deben especificar cuáles son
las actuaciones concretas que se van a subvencionar y que motivan que esta
ayuda tenga carácter excepcional y que se conceda por razones de interés

humanitario.

En su artículo 2 <Procedimiento de concesión> se deben corregir las
referencias que realiza a las subvenciones, por cuanto en el presente caso
solo se concede una subvención.
l=
l=

En el mismo sentido, en los artículos 3,

4yI

<Beneficiarios>,
<Obligaciones
los beneficiarios> <Responsabilidad régimen
sancionador) se hace referencia a beneficiarios en plural, cuando en el esta
subvención únicamente hay un beneficiario: UNICEF COMITÉ ESPAÑOL.

de

E

y

y

lgualmente, también en el artículo 6 <Compatibilidad con otras
subvenciones> se deben corregir las referencias que realiza a las
subvenciones, por cuanto en el presente caso solo se concede una
subvención.

Por último, en el artículo 11 <Publicación de las

subvenciones
concedidas) se hace referencia a las bases, en vez de aludir al Decreto.

EN CONCLUSIÓN, una vez examinado la propuesta de Decreto por el
que se regula la concesión directa de una subvención a UNICEF COMITÉ
ESPAÑOL para ayuda humanitaria y de emergencia con motivo del huracán
Matthew en Haití y la documentación que lo acompaña, se devuelve el
expediente para que sea modificado en el sentido que se indica en el presente
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lnforme, tras lo cual deberá ser nuevamente remitido a este Servicio a efectos
de recabar su informe jurídico favorable.

VOBO

LA JEFA DEL SERVICIO JURíDICO

EL ASESESOR JURíDICO
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PROPUESTA DE I.A DIRECCIóN GENERAT DE PARTICIPACIóN CIUDADANA, UNIóN
EUROPEA

Y ACCIÓN

EXTERIOR DE APROBACIóN

DEt DECRETO POR Et QUE

REGULA LA CONCESIÓIr¡ OINCCTR DE UNA SUBVENCIóN

PARA AYUDAS HUMANITARIA

A

SE

UNICEF COM|TÉ ESPAÑOL

Y DE EMERGENCIA EN HAITí CON MOTIVO DEL

HURACÁN MATTHEW.

El Decreto n.e 2L2/2015, de 6 de agosto de 20L5, por el que se modifica el Decreto n.e

IO4/2O75,

de 10 de julio, por el que se establecen los órganos Directivos de

la

Consejería de Presidencia, señala que la Consejería de Presidencia es el departamento

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta,
desarrollo

y

ejecución de las dírectrices generales del Consejo de Gobierno de

la

política de Cooperación lnternacional al Desarrollo, atribuyendo las competencias en

esta materia a la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y
Acción Exterior.

El 27 de diciembre de 2007 se aprobó la Ley 72/2007, de 27 de diciembre, de
Cooperación lnternacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia, en la que se declara como objetivo fundamental de la política regional de
cooperación al desarrollo contribuir a erradicar la pobreza en el mundo en todas sus
manifestaciones

y las causas que la producen, y promover un desarrollo humano

sostenible en sus dimensiones democrática, económica, social, y medioambiental, en
los países empobrecidos. Entre los instrumentos a los que hace referencia la ley, para

llevar a cabo esta política, prevé la Ayuda Humanitaria y la Ayuda de Emergencia,
definidas en el artículo L3:

"7. Lo acción humonitoria consiste en, ante situaciones de cotástrofes naturales o
causodas

por el hombre o de conflicto bélico, proveer los servicios y

esenciales paro sotisfacer convenientemente las necesidades de

suministros

lo población

en
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moteria de aguo, saneomiento, nutrición, olimentos, refugios y atención de solud y
restoblecer unos condiciones de vido dignos.
2. Lo occión humanitoria está fundomentado en los síguientes principios:

a)

Humonidod, que significa prevención

y

alivio del sufrimiento humono,

protección de lo vido y lo salud y respeto de la dignidod humana.
b) Universalidod.
c) lmparcialidod.

d) lndependencia.
e) No condicionolidod.

f) Neutrolidad.
g)Consentimiento y participøción de los beneficiorios, en lo medido de lo posible.
h) Respeto ol Derecho lnternacional Humonitario.

3. La ayudo de emergencio, o efectos de lo presente Ley, consiste en occiones
humanitorios coyunturales destinodos

a

atenuar las consecuencias inmediatos

provocados por una situoción de desostre o cotástrofe.
En este sentido se aplicará lo clasificación de sectores del CAD (Comité de Ayudo al

Desorrollo) de la OCDE (Orgonizoción pora la Cooperación y el Desarrollo Económico),
incluidos dentro de la oyudo de emergencio.
Lo ayuda de emergencia se reolizoró medionte el oporte urgente y no discriminado de

recursos humonos especiolizodos,

y/o del moteriol de socorro

necesorio, como

suministros sanitorios y olimentorios, infroestructuros bósicos de aguo y soneomiento,
de transporte y comunicociones, viviendas provisionoles y otros similares."

En su artículo 31-, señala la ley I2/2O07, de 27 de diciembre, que "La Ley de
Presupuestos Generales de lo Comunidad Autónoma de lo Región de Murcio incluiró

con corócter estable los partidos específicos destinadas a cooperdción internocionol
poro el desarrollo, que fijarán onualmente los créditos disponibles...", Y êî su artículo
35 que "Lo Administración pública de la Comunidad Autónomo de la Región de Murcio
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podrá financior, med¡ante subvenciones con corgo

o los créditos

destinados a

cooperoción internacional para el desarrollo, los programos, proyectos y occiones de
los entidades públicas o privodas que cumplon los requisitos estoblecidos en el ortículo
47 de esta Ley.'"

El martes 4 de octubre de 2016, el huracán Matthew, de categoría 4 sobre 5 en la
escala de intensidad de Saffir-Simpson, con vientos de 235 kilómetros por hora, y

lluvias de más de 200mm en 24 horas, alcanzó el suroeste de la península de Haití
afectando gravemente a los departamentos Grand'Anse y Sur u en menor medida a los

de Nippes y West. Los efectos del huracán han sido catastróficos tanto en

daños

materiales como en el número de víctimas humanas
Según datos del informe de la Oficina para la Coordínación de Asuntos Humanitarios

de las Naciones Unidas (OCHA) de 21 de octubre de 20L6, las víctimas humanas son las
siguientes:

-

2,1-

millones de personas han resultado afectadas;

- de ellas 894.057 son niños;

- L,4 millones de personas necesitan asistencia (40% niños);
- de las cuales 750.000 precisan de asistencia urgente e inmediata;
- 806.000 personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria;

- 10.000 niños necesitan protección;
- 175.509 personas están desplazadas;

- 2.271casos

sospechosos de cólera

- L28 personas están desaparecidas;
- 546 personas han fallecido;

Respecto a los equipamientos sanitarios daños son graves en 11 de los 33 hospitales

de Grand'Anse, Nippes y Sud, así como la mayor parte de los centros de tratamiento
de cólera de Grand'Anse y centros de tratamiento contra la diarrea.
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Las necesidades para ayuda humanitarias de acuerdo con la OCHA son:

Seguridad alimentaria

-806.000 personas se encuentran en impacto extremo de seguridad alimentaria,
Educación
116.100 escolares de 1 a 9 años tienen su educación interrumpida.
Salud y nutrición
- 900.000 personas necesitan vacunaciones

- 1-L2.500 menores de 5 años están en riesgo de malnutrición
- 2.27I casos sospechosos de cólera
Agua, depuración e higiene

-

36.900 personas en Gran Anse

y Sud necesitan agua potable y una adecuada

depuración.

Alojamiento
-L75.000 personas están viviendo en 307 campamentos temporales
Protección de la infancia
- 600.000 niños necesitan algún tipo de protección.

Es

de interés pues para el Gobierno de la Región de Murcia la tramitación de ayudas

a

cubrir las necesidades de läs zonas afectadas de Haití a través de una ONG de ayuda
humanitaria de emergencia implantadas en la Región de Murcia y que estén presentes

en Haití y colaborando en las labores de emergencia en coordinación con los actores
locales.

El 17 de octubre la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios,
comunica a la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción

Exterior, que ha procedido
Ejecución

de

Proyectos

al

desbloqueo de 30.000 euros del proyecto 32907

de Cooperación lnternacional al Desarrollo para

ayuda

humanitaria a Haití.
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La situación descrita

y la voluntad del Gobierno Regional de atender lo antes posible

las necesidades de la población haitiana requieren de medidas excepcionales de
ayuda determinadas por la singularidad de la subvención que ha de tramitarse:

a

Porque la situación de emergencia humanitaria existente requiere de
respuesta inaplazable
Ad m

a

y por tanto de una gestión ágil por parte de

inistración Regiona

la

l.

Porque la ayuda debe ser gestionada por una entidad especializada en
ayuda de emergencia

a

Porque

la

convocatoria pública

de subvenciones

dilataría

el

y por tanto

impediría

la

procedimiento de concesión de la ayuda
consecución de la finalidad de misma.

En base a las necesidades existes, según los últimos informes de la OCHA (Oficina de
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) se entiende oportuno

destinar ayuda para garantizar agua potable y condiciones de saneamiento seguras y
adecuadas a las personas damnificadas por el huracán Matthew en Haití, mediante el

suministro de kits de agua, saneamiento e higiene, su transporte y distribución entre la
población afectada, así como los gastos de personal inherente al desarrollo de las
actividades.

El Consejo Regional Asesor para la Cooperación

y la Solidaridad, en su reunión del

pasado 24 de octubre, informó favorablemente la concesión de una subvención
UNICEF Comité Español

a

por importe de 30.000,00€ para ayuda humanitaria a Haití

para contribuir a paliar las necesidades en materia de agua y saneamiento.

La financiación se

instrumentará, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la

Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, en relación con

el artículo 22.2.c1de la Ley 3812OO3, de 17 de
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noviembre, General de Subvenciones, mediante una subvención que se concederá de

forma directa a UNICEF para la realización de la ayuda humanitaria de emergencia,
dado el carácter excepcional de la acción a acometer que determina la singularidad de

la citada subvención. Excepcionalidad que se justifica por la necesidad de dar una
respuesta rápida a la emergencia surgida y que determina la improcedencia de la
concesión de la subvención mediante su convocatoria pública.

El artículo 28,

en relación con el artículo 22.2, de la Ley 38/2003, y el artículo 67 del

Real Decreto 887120O6, de 21" de

julio, establecen que mediante Real Decreto

se

aprobarán las bases reguladoras de las subvenciones de concesión directa en que se
acrediten razones de interés públlco, social, económico o humanitario.

Haciendo uso de esta habilitación, el Real Decreto 79412OL0, de 16 de junio, por el

que se regulan las subvenciones

y ayudas en el ámbito de la cooperación

internacional, desarrolla las normas especiales para

la concesión

directa

de

subvenciones por razones humanitarias que habrán de contribuir a que la Acción
Humanitaria de la Cooperación Española alcance sus ya mencionados objetivos de

aumento de la eficacia en

la

respuesta

y del compromiso con las iniciativas

internacionales.

El Artículo 48 del Real Decreto 794/2OIO, de 16 de junio, establece en su apartado

primero que:

"7.

Los subvenciones

y

ayudos regulodos en el presente título, en cuonto estón

motivodas en rozones de corácter humonitorio
inmedioto, están exceptuados de
Las ayudas

los

y

tienen un corácter urgente

e

principios de publicidod y concurrencio"

a las que hace referencia el artículo mencionado son las recogidas el

artículo 2.1i)del citado Real Decreto:
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"Acción Humanitarid:

a

los efectos de esta normo, formon parte de

la

accion

humonitario los octuaciones no discriminotorios en favor de las poblociones, en
particulor los mós vulnerobles, de otros países y territorios, especialmente los que se
encuentren en víos de desarrollo, que tengon como objetivo:

7.

En el ámbito de Id prevención: preveL ant¡c¡por, predecir y prepararse onte
eventuoles desostres, incrementar la copocidad de respuesta onte los mismos y

evitar la emergencio o ogrovamiento de un conflicto y de sus consecuencios
para la pobloción civil en coso de que yo se haya monifestado.

2. En supuestos de emergencia:

atender mediante acciones de osistencio y

protección a los víctimos de los desastres, yo seon naturdles o causados por el

ser humano como los conflictos ormodos, y de sus consecuencias directos.
Dichas occiones irán orientadas

o

aliviar el sufrimiento, gorontizar

lo

subsistencia y proteger los derechos.

3,

En cdsos de crísis crónica: Suministror la asistencia y el socorro necesorio a las
poblociones ofectodos por emergencios complejos, crisis crónicas, sostenidas y
recurrentes, especialmente cuando estas poblaciones no puedan ser socorridos
por sus propios outoridades o en ausencia de cuolquier outoridad.

4.

Lø rehdbilitdción o recuperdción temprand: atender lo rehabilitoción temprono

de

poblociones

en situaciones inmediatamente posteriores

d

desostres

noturales o causados por el ser humono, como conflictos.

5.

La protección de víctimas: apoyar las acciones de protección en favor de las
víctimas de conflictos o situociones excepcionoles semeiontes"

Se considera que UNICEF es la entidad idónea para ser la beneficiaria de la subvención

que tiene como fin atender las necesidades humanitarias urgentes en

agua,

saneamiento e higiene en Haití, ya que se trata de una entidad con experiencia, que se

encuentra trabajando en el terreno en las labores humanitarias en coordinación con
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otros actores y que tiene, asimismo, una capacidad de gestión y de respuesta rápida en
casos de emergencias. Además, cuenta con una oficina permanente en Jordania.

En concreto, la beneficíaria de la subvención es la Fundación Unicef-Comité Español,
una organización privada, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar,

que carece de ánimo de lucro y representante en España del Fondo de las Naciones
Unidas para la lnfancia (UNICEF), para el cumplimiento de su Misión, Organización y
Objetivos en España.

UNICEF es una entidad con experiencia demostrada

está presente en Haití desde 7949

y

en este ámbito; además

UNICEF

desde hace unos años existe una sólida

colaboración como consecuencia del terremoto ocurrido en Haití en 2010.

UNICEF

tiene una amplia implantación en la Región de Murcia, requisitos

estos

exigidos por los artkulo 35 y 41 de la Ley 12/2OO7, de 27 de diciembre, para ser
perceptor de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a fin de
llevar a cabo acciones de cooperación internacional para el desarrollo. Asimismo, está
inscrita en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de

Agencia Española

de Cooperación lnternacional para el Desarrollo, desde

la

2005,

registro que acredita efectivamente que son organizaciones privadas, sin ánimo de
lucro, con estatutos que indican que se dedican a la cooperación internacional para el
desarrollo y que tienen una estructura suficiente para trabajar en este campo.

Como se ha indicado, la Fundación UNICEF-Comité Español, en virtud del Acuerdo de
Reconocimiento firmado con

adelante

el

UNICEF),

el Fondo de las

Naciones Unidas para

la lnfancia

(en

se constituye, en su representante en España, para

el

cumplimiento de su Misión, Organización y Objetivos en nuestro País, sin perjuicio de

las relaciones directas del Unicef con el Gobierno Español, con sus Organismos,

I

Región de Murcía
Corrsejería de Presidencia

uirección General de Particrpación CiLldadana,
Unión Iuropea y Âcción [xterior

Autoridades, lnstituciones

y las Administraciones

Públicas,

de conformidad con

el

Acuerdo Marco vigente entre el Reino de España y el Unicef.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante Orden de

la Consejera de

Presidencia, en el que se especificarán los compromisos y condiciones aplicables a

la

misma.

La subvención se hará efectiva con cargo a los créditos previstos en las partidas
11.05.00.126E.490.00, proyecto

de gasto 32908, de los presupuestos de

la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2O16, por importe máximo de
30,000,00 €

Asimismo, y a efectos de garantizar la ejecución del proyecto, dado su elevado coste y
la limitación de los recursos económicos disponibles por la entidad beneficiaria, resulta
necesaria su financiación anticipada, de conformidad con lo establecido en el artículo

29.3 de la Ley 7/2OO5, de L8 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en relación con elartículo I6.2.d) de la misma.

Unicef Comité Español, merced a los acuerdos firmados con Unicef, únicamente
solicita y recibe fondos para la financiación y el apoyo de programas de Cooperación y
Emergencias que están gestionados por las propias Oficinas de Unicef en el Terreno.

Como consecuencia de lo anterior, la justificación económica de las subvenciones
recibidas, ha de ajustarse a los procedimientos y reglamentos financieros que rigen el

funcionamiento de UNICEF como agencia de Naciones Unidas, y aseguran el control y
la transparencia de la gestión de los fondos. Dichos marcos normativos, aprobados por

todos los gobiernos de Naciones Unidas en la Asamblea General, recogen disposiciones
relativas a la imposibilidad de entregar documentos o archivos de la organización,
incluyendo facturas y copia de las mismas.
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Por su parte, el Acuerdo Marco de Cooperación firmado entre el Reino de España y
UNICEF, firmado con fecha 25 de

febrero de 2005, y en vigor desde el 9 de marzo de

y

2005, con objeto de impulsar las relaciones entre España
Naciones Unidas para

la lnfancia) y mantener una

ejecución de programas de asistencia, proyectos

y

UNICEF (Fondo

de

las

colaboración continua en
actividades

de

la

cooperación,

explicita en varios artículos el alcance del mismo para elconjunto de la Administración

Española, incluyendo los niveles central, autonómico

y

local, en cuanto

a la

financiación de los programas de UNICEF.

En este sentido: "El presente Acuerdo-Morco se refiere

a todos los progromos,

proyectos y actividodes que el UNICEF reolice con finoncioción distinto de los cuotos
voluntorias pdra recursos regulares comprometidas onuolmente por Espoño ol UNICEF,

que provenga de Ia Administración españolo en su conjunto (central, outonómico o
local) en cuolquiero de los ámbitos mencionodos en el preómbulo que antecede, que
bajo los principios de coordinoción, concertoción y coloboroción se conalizan a trovés
de lo Comisión lnterterritoriol de Cooperoción poro el desorrollo"

Acuerdo Marco recoge

la

(Art.l. 5).

El mismo

necesaria aplicación para Unicef de sus reglamentos

internos: "Por lo que se refiere ol IJNICEF, estos proyectos o progromos se oplicorón
teniendo debidamente en cuenta su mondato, las resoluciones de su Junto Ejecutivo,
asícomo su reglamento y procedimientos odministrotivos finoncieros" (Art. lll).

Conforme al artículo 2 del Decreto de la Presidencia ne L8120L5, de 4 de julio, de
reorganización de la Administración Regional, en la redacción dada por el Decreto

ne

33/2015, de 3L de julio, por el que se modifica el mismo, la materia de cooperación al
desarrollo y acción exterior es competencia de la Consejería de Presidencia,

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de la Consejería de Presidencia

procede tramitar la concesión de la citada subvención.
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De acuerdo con lo anterior, elevo a la Exma. Sra. Consejera de Presidencia la siguiente:

PROPUESTA

Elevar propuesta de Decreto al Consejo de Gobierno por el que se regula la concesión

directa de una subvención a UNICEF Comité Español, para ayuda humanitaria a Haitl

de conformidad con el artículo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,

de

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

EL DIRECTOR GENERAI DE PARTICIPAC¡óN CIUDADANA,

UNIóN EUROPEA Y ACCIÓN EXTERIOR
Manuel Pleguezuelo Alonso
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Región de Murcia

CONSEJERíN OE PRESIDENCIA

DECRETO

xxxx DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULA LA
CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN A UNICEF COMITÉ ESPAÑOL
12016, DE

PARA AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA CON MOTIVO DEL HURACÁN
MATTHEW EN HA¡Tí

El martes 4 de octubre de 2016, el huracán Matthew, de categoría 4 sobre 5 en
la escala de intensidad de Saffir-Simpson, con vientos de 235 kilómetros por hora, y
lluvias de más de 200mm en 24 horas, alcanzó el suroeste de la península de Haití
afectando gravemente a los departamentos Grand'Anse y Sur y, en menor medida a
los de Nippes y West Los efectos del huracán han sido catastróficos tanto en daños
materiales como en el número de víctimas humanas.

Según datos del informe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) de 21 de octubre de 2016, las víctimas
humanas son las siguientes:

2,1 millones de personas han resultado afectadas;
de ellas 894.057 son niños;
1,4 millones de personas necesitan asistencia (40% niños);
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de las cuales 750.000 precisan de asistencia urgente e inmediata;
806.000 personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria;
0.000 niños necesitan protección;
1 75.509 personas están desplazadasi
1

2.271 casos sospechosos de cólera
128 personas están desaparecidas;
546 personas han fallecido;
Respecto a los equipamientos sanitarios, los daños son graves en 11 de los 33
hospitales de Grand'Anse, Nippes y Sud, asícomo en la mayor parte de los centros de
tratamiento de cólera de Grand'Anse y centros de tratamiento contra la diarrea.
Las necesidades para ayuda humanitarias de acuerdo con la OCHA son:
Seguridad alimentaria: 806.000 personas se encuentran en impacto

-

extremo de seguridad alimentaria.

Educación: 116.100 escolares

de 1 a 9 años tienen su educación

interrumpida.

Salud y nutrición: 900.000 personas necesitan vacunaciones; 112.500
menores de 5 años están en riesgo de malnutrición; 2.271 casos
sospechosos de cólera

Agua, depuración

e

higiene: 36.900 personas en Gran Anse

y

Sud

necesitan agua potable y una adecuada depuración.

Alojamiento: 175.000 personas están viviendo

en 307

campamentos

temporales
Protección de la infancia: 600.000 niños necesitan algún tipo de protección

Es de interés pues para el Gobierno de la Región de Murcia la tramitación de
una ayuda a cubrir las necesidades de las zonas afectadas de Haití a través de una
ONG de ayuda humanitaria de emergencia implantada en la Región de Murcia y que
esté presente en Haití y colaborando en las labores de emergencia en coordinación

con los actores locales.
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El Consejo Regional Asesor para la Cooperación y la Solidaridad, en su
reunión del pasado 24 de octubre, informó favorablemente la concesión de una
subvención a UNICEF Comité Español por importe de 30.000,00€ para ayuda
humanitaria a Haití para contribuir a paliar las necesidades en materia de agua y
saneamiento.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Ley
1212007, de 27 de diciembre, de Cooperación lnternacional para el Desarrollo de la
misma, señala como objetivo fundamental de la política regional de cooperación al
desarrollo el contribuir a erradicar la pobreza en el mundo en todas sus
manifestaciones y las causas que la producen, y promover un desarrollo humano
sostenible en sus dimensiones democrática, económica, social y medioambiental, en
los países empobrecidos. Entre los instrumentos a los que hace referencia la ley, para
llevar a cabo esta política, su artículo 13 dispone que:
"1. La accion humanitaria conslsfe en, ante situaciones de catástrofes naturales

o de conflicto bélico, proveer los servicios y suministros
esencra/es para satisfacer convenientemente las necesidades de la población en
materia de agua, saneamiento, nutricion, alimentos, refugios y atención de salud y

o

causadas por el hombre

restablecer unas condiciones de vida dignas.
2. La acción humanitaria está fundamentada en los siguientes principios:

a) Humanidad, que significa prevención y alivio del sufrimiento

humano,

protección de la vida y la salud y respeto de la dignidad humana.

b) Universalidad.
c) lmparcialidad.
d) lndependencia.
e) No condicionalidad.
f) Neutralidad.
g) Consentimiento y parlicipación de los beneficiarios, en la medida de lo
posible.
h) Respeto al Derecho lnternacional Humanitario.
3. La ayuda de emergencia, a efectos de la presente Ley, consiste en acciones
humanitarias coyunturales destinadas a atenuar las consecuencias inmediatas
provocadas por una situación de desastre o catástrofe.

La ayuda de emergencia se realizará mediante el apoñe urgente y no
discriminado de recursos humanos especializados, y/o del material de socorro
necesario, como suminisfros sanlfarios

y

alimentarios, infraestructuras básicas de
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agua y saneamiento, de transpofte

y comunicaciones, viviendas provis¡onales y ofros

similares."

Por otra parte, el artículo 31 de la citada Ley 1212007, de 27 de diciembre,
preceptúa que 'La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia incluirá con carácter estable las parfidas específicas destinadas a
cooperación internacional para el desarrollo, que fijarán anualmente los créditos
disponibles...", y en su artículo 35 que "la Administración p(tblica de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia podrá financiar, mediante subvenciones con cargo a
los créditos destinados a cooperación internacional para el desarrollo, los programas,

y

acciones de las entidades p(tblicas o privadas que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 41 de esta Ley...".

proyectos

La situación de emergencia surgida y la voluntad del Gobierno Regional de
atender lo antes posible las necesidades urgentes del pueblo haitiano, determinan la
oportunidad de colaborar en la financiación de la ayuda de emergencia destinada a
paliar las necesidades surgidas tras el huracán en materia de agua, saneamiento e
higiene en la zona afectada.

Por las razones expuestas, tratándose de una ayuda humanitaria y de
emergencia, se entiende que existen razones de interés público, social y humanitario
que justifican esa colaboración de la Administración Regional en la financiación de
estas actuaciones.

23

La financiación se instrumentará, de conformidad con lo previsto en el artículo
de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el artículo 22.2.c) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante una subvención
que se concederá de forma directa a entidades acreditadas para la realización de la
ayuda de emergencia, dado el carácter excepcional de la acción a acometer que
determina la singularidad de las citadas subvenciones. Excepcionalidad que se
justifica por la necesidad de dar una respuesta rápida a la emergencia surgida y que
determina la improcedencia de la concesión de la subvención mediante su
convocatoria pública.

Se considera que UNICEF es la entidad idónea para ser la beneficiaria de la
subvención que tiene como fin atender las necesidades humanitarias urgentes en
agua, Saneamiento e higiene, ya que se trata de una entidad con experiencia, que se
encuentra trabajando en el terreno en las labores humanitarias en coordinación con
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otros actores, y que tiene, asimismo, una capacidad de gestión y de respuesta rápida

en casos de emergencias. Además, UNICEF cuenta con una plantilla estable de
personal técnico cualíficado en Haití.
En concreto, la beneficiaria de la subvención es la Fundación UNICEF-Comité
Español, organización privada, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de

obrar, que carece de ánimo de lucro, y representante en España del Fondo de las
Naciones Unidas para la lnfancia (UNICEF), para el cumplimiento de su misión,
organización y objetivos en España.

es una

entidad con experiencia demostrada en este ámbito e
implantación en la Región de Murcia, requisitos estos exigidos por los artículos 35 y 41
de la Ley 1212007, de 27 de diciembre, para ser perceptor de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a fin de llevar a cabo acciones de
cooperación internacional para el desarrollo. Asimismo, está inscrita en el Registro de
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Agencia Española de
Cooperación lnternacional para el Desarrollo, desde 2005, registro que acredita
efectivamente que es una organización privada, sin ánimo de lucro, con estatutos que
indican que se dedican a la cooperación internacional para el desarrollo y que tienen
UNICEF

una estructura suficiente para trabajar en este campo

El Decreto de la Presidencia no 1812015, de 4 de julio, de reorganización de la

Administración Regional establece que la Consejería de Presidencia es el
departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la
propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno
en materia de Cooperación al Desarrollo y Acción Exterior.
En su virtud, a propuesta de la Consejería de Presidencia, y previa deliberación

del Consejo de Gobierno, en su reunión del día XXX de octubre de 2016, de
conformidad con lo previsto en el artículo 22.12 de la Ley 612004, de 28 de diciembre,
del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y en el
artículo 16.2.c) de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen

Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en relación con el artículo 25.2 de la misma,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto

y

razones de interés público que concurren en su
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concesión.

1. El presente Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales
reguladoras de la concesión directa, con carácter excepc¡onal y por razones
humanitarias, de una subvención a UNICEF Comité Español para garantizar agua

saneamiento seguras y adecuadas a las personas
damnificadas por el huracán Matthew en Haití, mediante el suministro de kits de agua,
saneamiento e higiene, su transporte y distribución entre la población afectada, así
como los gastos de personal inherente al desarrollo de las actividades.

potable

y

condiciones

de

2. Dada la necesidad de atender de forma ágil las necesidades surgidas en
materia de agua, saneamiento e higiene de la población haitiana afectada por las
consecuencias del huracán, y tratándose de una ayuda humanitaria y de emergencia,
se entiende que existen razones de interés público, social y humanitario que justifican
la colaboración de la Administración Regional en la financiación de esta actuación.

Artículo 2. Procedimiento de concesión
1. La subvención regulada en este decreto se concederá de forma directa, a los
efectos previstos en el artículo 23 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relaciÓn con el
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

carácter excepcional de las acciones a acometer que determinan la
singularidad de la subvención a conceder. Excepcionalidad que se justifica por la
necesidad de dar una respuesta rápida a la emergencia surgida y que determina la

dado

el

improcedencia de la concesión de la subvención mediante su convocatoria pública.

2. La concesión de la citada subvención se instrumentará mediante orden de la
Consejera de Presidencia, en la que se especificarán los compromisos y condiciones
aplicables, de acuerdo con lo previsto en este decreto.

Artículo 3. Beneficiario
1. Será beneficiario de esta subvención la entidad UNICEF Comité Español con
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que carece de ánimo de lucro

representante en España del Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia
(UNICEF), para elcumplimiento de su misión, organización y objetivos en España.

y
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2. El beneficiario deberá reun¡r los requisitos previstos en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, acreditándolos en el
modo previsto en ella y en el artículo 24.7 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Artículo 4. Obligaciones del beneficiario.

1. El beneficiario quedará obligado a la realización de las actuaciones

que

fundamentan la concesión de la subvención y su justificación en la forma prevista en
este decreto y en la correspondiente orden de concesión.
2. En todo caso, estará sujeto a las obligacíones impuestas por el artículo 11 de

de 18 de noviembre y a las previstas en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, así como a las demás que resulten concordantes a la
la Ley

712005,

vista del régimen jurídico aplicable a la subvención.

Artículo 5. Guantía y pago
1. La cuantía máxima de la subvención a conceder asciende a treinta míl euros
(30.000,00 €).

2. El pago se realizará de forma anticipada, de conformidad con lo establecido
en el artículo 29.3 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dado que la financiación es necesaria
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.
Artículo 6. Compatibilidad con otras subvenciones.
La subvención que se regula en el presente decreto es compatibles con otras
que pudieran otorgarse, sin que en ningún caso el importe de las subvenciones,
ayudas e ingresos que para el mismo fin pueda obtener la entidad beneficiaria, supere
elcoste de la actividad subvencionada, estando a lo preceptuado en el artículo 19 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 33 y
34 del Real Decreto 887/2006, de 21de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Generalde Subvenciones.

Artículo 7. Régimen de justificación.
El beneficiario de la subvención, en el plazo de seis meses, a contar desde la
fecha de finalización de las actuaciones, procederá a su justificación mediante:
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a) Documento justificativo de la transferencia de fondos desde UNICEF- Comité
Español, con indicación expresa del donante, la cantidad, y el proyecto al que se
destinan los fondos.

b) Certificado de recepción de fondos emitido por la central de UNICEF en
Nueva York, donde se refleja eltipo de cambio.
Certificado de la subvención recibida firmado por el responsable de
administración y finanzas de UNICEF-Comité Español, detallando el proyecto al que

c)

se destinan los fondos.
d) Relación de gastos efectuados con cargo a la subvenciÓn

e) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actuaciones
realizadas y de los resultados obtenidos.

Artículo 8. Responsabilidad y régimen sancionador
El beneficiario de la subvención quedará sometido a las responsabilidades y
régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en la materia establece el
Título lV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 9. Reintegro.
Procederá el reintegro de la cantidad percibida y la exigencia del interés de
demora desde el momento del pago de la subvención, de conformidad de lo dispuesto
en el Título ll de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento aprobado por Real Decreto
88712006, de 21 de julio.

Artículo 10. Régimen jurídico aplicable.
Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán por lo establecido en la
Ley 712005, de 1B de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia y, en su caso, por la Ley 38/2003, General de Subvenciones y el

1
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Real Decreto 88712006 , de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

38/2003 General de Subvenciones, salvo en lo que afecte a los principios de
publicidad y concurrencia, asÍ como por lo establecido en las demás normas de
derecho administrativo que resulten de aplicación.

Artículo 11. Publicidad de las subvenciones conced¡das.

Al margen de la publicidad que se realice de la subvención concedida en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en los términos
establecidos en el artículo 14 de la Ley 712005, de 1B de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el Portal de Transparencia de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se publicará la subvención que se
conceda con arreglo a este Decreto con indicación del tipo de subvención, órgano
concedente, importe, beneficiarios, asícomo su objetivo y finalidad.

Disposición final única. Eficacia y publicidad

El presente decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de lo cual se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en la ciudad de Murcia,

a ¿??? de octubre de 2016.

EL PRESIDENTE
P.D. EL CONSEJERO

DE

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA

HACIENDA Y ADMI NISTRACIÓN
PÚBLICA
Decreto de la Presidencia n.
3012015, de 7 de julio

o.

(tsORM n.o 155, de B de julio)

Andrés Carrillo González

Ma Dolores Pagán Arce
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INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
UNIÓN EUROPEA Y ACCIÓN EXTERIOR SOBRE LA CONCESIÓN DE UNA

A

UNICEF COMITÉ ESPAÑOL PARA AYUDA DE
EMERGENCIA CON MOTIVO DEL HURACÁT.I MATTEW EN HATÍ

SUBVENCIÓN

1.

SITUACIÓN

El martes 4 de octubre de 2016, el huracán Matthew, de categoría 4 sobre 5

en la escala de intensidad de Saffir-Simpson, con vientos de 235 kilómetros
por hora, y lluvias de más de 200mm en 24 horas, alcanzó el suroeste de la
penÍnsula de Haití afectando gravemente a los departamentos Grand'Anse y
Sur y en menor medida a los de Nippes y West. Los efectos del huracán han

sido catastróficos tanto en daños materiales como en el número de víctimas
humanas

Según datos del informe

de la Oficina para la

Coordinación

de

Asuntos

Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) de 21 de octubre de 2016, las
víctimas humanas son las siguientes:

E

- 2,1 millones de personas han resultado afectadas;
- de ellas 894.057 son niños;

E

- 1,4 millones de personas necesitan asistenc¡a (40% niños);
- de las cuales 750.000 precisan de asistencia urgente e inmediata;
- 806.000 personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria;

- 10.000 niños necesitan protección;
- 175.509 personas están desplazadas;

- 2.271casos

sospechosos de cólera

- 128 personas están desaparecidas;
- 546 personas han fallecido;

EIËIFtr

ffi

Respecto a los equipamientos sanitarios los daños son graves en 11 de los 33

hospitales de Grand'Anse, Nippes

y Sud, así como la mayor parte de los
1
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centros de tratamiento de cólera de Grand'Anse y centros de tratamiento contra
la diarrea.

Las necesidades para ayuda humanitarias de acuerdo con la OCHA son

Seguridad alimentaria

-806.000 personas

se

encuentran

en

impacto extremo

de seguridad

alimentaria.
Educación
116.100 escolares de 1 a 9 años tienen su educación interrumpida.

Salud y nutrición
- 900.000 personas necesitan vacunaciones

- 112.500 menores de 5 años están en riesgo de malnutrición
- 2.271 casos sospechosos de cólera
Agua, depuración e higiene
- 36.900 personas en Gran Anse y Sud necesitan agua potable y una adecuada

depuración.
Alojamiento
-175.000 personas están viviendo en 307 campamentos temporales
Protección de la infancia
- 600.000 niños necesitan algún tipo de protección.

Es de interés pues para el Gobierno de la Región de Murcia la tramitación de

ayudas a cubrir las necesidades de las zonas afectadas de Haití a través de
ONG de ayuda humanitaria de emergencia implantadas en la Región de Murcia
y que estén presentes en Haití y colaborando en las labores de emergencia en
coordinación con los actores locales.

2
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2.

MEDIDAS DE AYUDA EXCEPCIONALES

El 17 de octubre la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios,
comunica a la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y

Acción Exterior, que ha procedido al desbloqueo de 30.000 euros del proyecto
32907 Ejecución de Proyectos de Cooperación lnternacional al Desarrollo para
ayuda humanitaria a Haití.

El 18 de octubre la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión
Europea y Acción Exterior se dirige por correo electrónico a las ONGD que,
según el acta de la reunión celebrada en la sede de la AECID el 11 de octubre

están interviniendo en la ayuda a Haití y, por nuestra parte tienen implantación

en la Región de Murcia, dándoles un plazo hasta el viernes 21 para que
presenten proyectos con las actividades que están realizando para la ayuda
humanitaria por el huracán de Haití. Estas ONGD son las siguientes:

-UNICEF
-Entreculturas
-Oxfam lntermon
-Cáritas
-Cruz Roja
La única entidad que ha presentado un proyecto ha sido UNICEF
El Consejo Regional Asesor para la Cooperación y la Solidaridad, reunido el 24

de octubre de 2016 informó favorablemente a la concesión de una subvención
de 30.000 euros a la entidad UNICEF.

La situación descrita y la voluntad del Gobierno Regional de atender lo antes

posible las necesidades del pueblo haitiano, determinan la oportunidad de
colaborar pero requieren de medidas excepcionales de ayuda determinadas
por la singularidad de la subvención que ha de tramitarse:
3
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.

Porque la situación de emergencia humanitaria existente

requiere de respuesta inaplazable y por tanto de una gestiÓn ágil
por parte de la Administración Regional.

.

Porque la ayuda debe ser gestionada por una entidad

especializada en ayuda de emergencia

.

Porque la convocatoria pública de subvenciones dilataría el

procedimiento de concesión de la ayuda y por tanto impediría la
consecución de la finalidad de misma.

En base a las necesidades existes, según los últimos informes de la OCHA
(Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) se

entiende oportuno destinar ayuda para garantizar agua potable y condiciones

de saneamiento seguras y adecuadas a las personas damnificadas por el
huracán Matthew en Haití, mediante el suministro de kits de agua,

;

saneamiento e higiene, su transporte y distribución entre la población afectada,

asícomo los gastos de personal inherente al desarrollo de las actividades.

É

Ê

3. JUSTIFICACIÓN

DE LA AYUDA

La Ley 1212007, de 27 de diciembre, de Cooperación lnternacional para el

Desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, declara como
objetivo fundamental de la política regional de cooperación al desarrollo contribuir

a erradicar la pobreza en el mundo en todas sus manifestaciones y las causas

que

la

producen,

y

promover

un desarrollo humano sostenible en

dimensiones democrática, económica, social,

sus

y medioambiental, en los países

empobrecidos. Entre los instrumentos a los que hace referencia la ley, para llevar

a cabo esta política, prevé la Ayuda Humanitaria y la Ayuda de

Emergencia,

definidas en el artículo 13 de la Ley 1212007 , de 27 de diciembre:

4
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1. La acción humanitaria consiste en, ante situaciones de catátstrofes
naturales

y

o causadas por el hombre o de conflicto bélico, proveer /os servicios

suministros esenciales para satisfacer convenientemente /as necesldades de

la población en materia de agua, saneamiento, nutrición, al¡mentos, refugios y
atención de salud y restablecer unas condiciones de vida dignas.
2. La acción humanitaria estét fundamentada en los siguientes principios:
a) Humanidad, que significa prevenc¡ón y alivio del sufrimiento humano,
protección de la vida y la salud y respeto de Ia dignidad humana.

b) Universalidad.
c) lmparcialidad.
d) lndependencia.
e) No condicionalidad.

f) Neutralidad.

g) Consentimiento y participación de los beneficiarios, en la medida de

lo posible.
h) Respeto al Derecho lnternacional Humanitario.

É

3. La ayuda de emergencia, a efectos de la presente Ley, consrsfe en
acciones humanitarias coyunturales destinadas a atenuar /as consecuencias
inmediatas provocadas por una situación de desasfre o catástrofe.

É

En este sentido se aplicará la clasificación de secfores del CAD (Comité de
Ayuda al Desarrollo) de la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico), incluidos dentro de la ayuda de emergencial.
1 La

ayuda humanitaria engloba el sector 700 de la clasificación del CAD. Dentro del mismo se distinguen

las siguientes categorías:

o

720: Ayuda de emergencia. Se entiende como situación de emergencia la resultante de una
crisis provocada por el hombre y/o por una catástrofe natural. Se diferencia entre los siguientes
subgrupos de ayuda de emergencia:

, o

72QLO:

Ayuda y Servicios Materiales de Emergencia (Vivienda, agua, saneamiento y

servicios médicos, suministro de medicinas
ElÉ:fEE

ffi

emergencia para las personas afectadas

y

y otros artículos no

alimenticios de

para facilitar el retorno a sus vidas y

5
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La ayuda de
discriminado

emergencia

se

real¡zará mediante

el aporte

urgente

y

no

de recursos humanos especializados, y/o del material de socorro

necesar¡o, como suministros sanitar¡os y al¡mentarios, infraestructuras básicas de

agua y saneamiento, de transporte y comun¡cac¡ones, viviendas provis¡onales y

otros similares.
En su artículo 31, señala la ley 1212007, de 27 de diciembre, que
"La Ley de Presupuesfos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia incluirá con carácter estable las partidas específicas destinadas a
cooperación internacional para el desarrollo, que fijarán anualmente los créditos
disponibles...", y en su artículo 35 "la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia podrá financiar, mediante subvenciones con
cargo a los créditos destinados a cooperación internacional para el desarrollo, /os

programas, proyectos

y

acciones

de las entidades p(tblicas o privadas

que

cumplan los requisifos esfab/ecidos en el artículo 41 de esta Ley..."

E

entornos normales; asistencia a refugiados y desplazados internos en países en vías de
desarrollo
É

o

72040: Ayuda alimentaria

de emergencia (Ayuda alimentaria normalmente

de

distribución general gratuita o programas especiales de alimentación complementaria;
ayuda a corto plazo para grupos predefinidos de población afectados por situaciones
de emergencia.

o
a

72050: Coordinación de los servicios de protección de la ayuda

730: Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación. Esto se relaciona con las actividades durante y

en las

consecuencias

de una situación de

reconstrucción tras emergencias
preexistente; rehabilitación social

emergencia. Trabajo

a corto

plazo

de

la

o conflictos que se limite a restaurar las infraestructuras
y económica por las consecuencias de emergencias

para

facilitar a las poblaciones la vuelta a sus condiciones de vida anterior o desarrollaru|., nu"uæ
EfrÉ{EE

ffi

condiciones de vida normales.
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Por las razones expuestas, se entiende que existen razones de interés público,

social

y

humanitario que justifican

la

de la Administración
humanitaria y de emergencia

colaboración

Regional financiando actuaciones de ayuda

canalizadas a través de Organizaciones No Gubernamentales implantadas en
la Región de Murcia y con experiencia en ayuda humanitaria y de emergencia.

Esa colaboración en la financiación se ¡nstrumentará, de conformidad con lo

previsto en

el

artículo 23 de

la Ley

712005,

de 18 de nov¡embre, de

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
relación con el artículo 22.2.c1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, mediante una subvención que se concederá de
forma directa

a

UNICEF para

emergencia, dado

el

carácter

la realización de la ayuda humanitaria de
excepcional de la acción a acometer que

determina la singularidad de la citada subvención. Excepcionalidad que se
justifica por la necesidad de dar una respuesta rápida a la emergencia surgida

y que determina la improcedencia de la concesión de la subvención mediante
su convocatoria pública.

El artículo 28, en relación con el artículo 22.2, de la Ley 38/2003, y el artículo

67 del Real Decreto 88712006, de 21 de julio, establecen que mediante Real
Decreto se aprobarán las bases reguladoras de las subvenciones de concesión

directa en que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario.
Haciendo uso de esta habilitación, el Real Decreto 79412010, de 16 de junio,

por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de
cooperación internacional, desarrolla las normas especiales para

la
la

concesión directa de subvenciones por razones humanitarias que habrán de
contribuir a que la Acción Humanitaria de la Cooperación Española alcance sus

ya mencionados objetivos de aumento de la eficacia en la respuesta y del
compromiso con las iniciativas internacionales.
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El Artículo 48 del Real Decreto 79412010, de 16 de junio, establece en

su

apartado primero que:

"1. Las subvenciones y ayudas reguladas en el presente título, en cuanto están
motivadas en razones de carácter humanitario

y tienen un carácter urgente e

inmediato, están exceptuadas de /os pr¡nc¡pios de publicidad y concurrencia"

Las ayudas a las que hace referencia el artículo mencionado son las recogidas
el artículo 2.1 i) del citado Real Decreto:

"Acción Humanitaria: a /os efectos de esta norma, forman parte de la acción
humanitaria las actuaciones no discriminator¡as en favor de las poblaciones, en
particular las más vulnerables, de otros países y territorios, especialmente los
que se encuentren en vías de desarrollo, que tengan como obietivo:

1. En el ámbito de Ia prevención: prever, anticipar, predecir y prepararse
ante eventuales desasfres, incrementar la capacidad de respuesta ante

los mismos y evitar la emergencia o agravamiento de un conflicto y de
sus consecuencias para la población civil en caso de que ya se haya
manifestado.

2. En supuesfos de emergencia: atender mediante acciones

de

aslsfencia y protección a las víctimas de /os desasfres, ya sean naturales

o

causados por

el

ser humano como los conflictos armados,

y de sus

a

aliviar el

consecuencias directas. Dichas acciones irán orientadas

sufrimiento, garantizar /a subsrstencia y proteger los derechos.

3. En casos de crisis crónica:

Suministrar

Ia

asistencia

y el socorro

necesario a las poblaciones afectadas por emergencias compleias, crisis

crónicas, sosfenidas

y

recurrentes, especialmente cuando esfas

poblaciones no puedan ser socorridas por sus propias autoridades o en
ausencia de cualquier autoridad.
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4. La rehabilitación o recuperación temprana:

atender la rehabilitación

temprana de poblaciones en situaciones inmediatamente posteriores a
desasfres naturales o causados por e/ ser humano, como conflictos.

5.

La protección de víctímas: apoyar las acciones de protecc¡on en favor

de las víctimas de conflictos o sifuaciones excepcionales semeiantes"

4.

IDONEIDAD DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

El artículo 41 de la Ley 1212007 establece las condiciones para actuar en el
ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo en la Región de
Murcia e indica que los agentes de la cooperación deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Estar dotados de personalidad jurídica conforme a las leyes vigentes.
b) Carecer de fin de lucro.
c) Tener implantación en la Región de Murcia.

É

En el caso que nos ocupa, para garantizar que la ayuda del Gobierno de la
Región de Murcia sea la más adecuada a las necesidades identificadas por las

É

Organizaciones lnternacionales en

el terreno, y sea gestionada de forma

coordinada con otras ayudas, resulta oportuno que la subvención se conceda a
una entidad que reúna los siguientes requisitos:
'3

.

Estatutos recojan como finalidad social

la ayuda humanitaria

de

emergencia

.

Trabajando en las labores de Emergencia en Haití coordinación con
otros actores en el terreno, en base a la información suministrada por

la Agencia de Cooperación lnternacional de Cooperación para

el

Desarrollo.

.

ffi

Tener delegación permanente en la Región de Murcia y además de
cumplir con los requisitos del citado artículo 41 de la Ley 1212007

.

I
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UNICEF, cumple con los citados requisitos, a los que se añade el hecho de que

UNICEF es una entidad calificada por la Agencia Española de Cooperación

lnternacional para

el

Desarrollo. lgualmente UNICEF

es una entidad

reconocida por la AECID e inscrita en el Registro de ONGD de esta entidad.

El Fondo de Naciones Unidas para la lnfancia (Unicef) es la

principal

organización internacional que trabaja para promover los derechos

de

la

infancia y conseguir cambios reales en las vidas de millones de niños.
Unicef Comité Español es su representante en España y uno de los 36 comités

nacionales de Unicef que contribuyen al trabajo del Fondo de Naciones Unidas
para la lnfancia. Su objetivo es garantizar que se cumplan los derechos de los
niños a la salud, la educación y la protección en todo el mundo.

La Fundación Unicef-Comité Español, es una organización privada,

con

personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que carece de ánimo

de lucro y tiene afectado, de modo duradero, su patrimonio a la realización de
los fines reseñados en el art. 5 de sus Estatutos:
Ê

Cumplir, promover
aplicación de

Ê

y defender, en todo momento, la observancia

la Convención sobre los Derechos del Niño de 20

y

de

Noviembre de 1989 a fin de que los derechos de la infancia sean una

realidad social universal, convirtiéndose

en

principios

éticos

permanentes y en normas de conducta internacional.
2

Concienciar y sensibilizar a la sociedad española sobre la necesidad de

que se cumpla la Convención de los Derechos del Niño de 20 de
Noviembre de 1989, denunciando los Patronos, ante el Comité Español,
los hechos y abusos que se produzcan contra los mismos.
3

Cumplir y desarrollar, en todo momento, los mandatos, objetivos y fines
que se señalen a la Fundación por el Unicef, así como las instrucciones,

ffi

los programas y las políticas aprobadas por la Junta Ejecutiva y

la
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Dirección Ejecutiva

del Unicef,

difundiendo,

en nuestro País, las

actividades de esta Organización.

4.

a la financiación de actividades, programas y fines del
UNICEF, remitiendo a dicha Organización de conformidad con el
Acuerdo de Reconocimiento y Cooperación suscrito con dicha
Contribuir

Organización los fondos disponibles obtenidos en España.

5.

El desarrollo en España de actividades y programas de promoción y
sensibilización y de seguimiento de la Convención de los Derechos de la
lnfancia.

6.

Estimular la incorporación de Colaboradores Voluntarios idóneos, que
trabajen desinteresadamente en las tareas de la Fundación.

7.

Alentar los sentimientos de paz, solidaridad internacional y cooperación
entre los hombres y mujeres, niños y niñas del mundo, sin distinción de
raza, credo y nacionalidad o cualquier otra circunstancia.

F

Fundación Unicef-Comité Español, en virtud del Acuerdo de
Reconocimiento firmado con el Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia
(Unicef), se constituye, en su representante en España, para el cumplimiento
de su Misión, Organización y Objetivos en nuestro País, sin perjuicio de las

La

é

relaciones directas de UNICEF con el Gobierno Español, con sus Organismos,

Autoridades, lnstituciones y las Administraciones Públicas, de conformidad con
E

el Acuerdo Marco vigente entre el Reino de España y el Unicef.

Los Acuerdos vigentes de Reconocimiento y Cooperación y el Acuerdo Marco

entre el Reino de España y el Unicef, serán, en todo momento, vinculantes y
obligatorios para la Fundación y sus Patronos, así como las Resoluciones que,

en su caso, el Unicef pueda dirigir a la Fundación para el mejor cumplimiento
en España de la Misión, Organización y Objetivos de esta institución.
La Fundación Unicef Comité Español cuenta con implantación en la Región de
Murcia, requisitos estos exigidos por los artículo 35 y 41 de la Ley 1212007 para

ffi

ser perceptor de subvenciones de la CARM a fin de lleva a cabo acciones de
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cooperación internacional para

el

desarrollo, implantación que

Además es una organización inscrita en

se

refleja.

el Registro de Organizaciones

No

Gubernamentales para el Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación

el año 2005, registro que acredita
efectivamente que son organizaciones privadas, sin ánimo de lucro, con
estatutos que indican que se dedican a la cooperación internacional para el
lnternacional para

el

Desarrollo, desde

desarrollo y que tienen una estructura suficiente para trabajar en este campo.

La presencia de UNICEF en Haití por motivo del huracán se produce desde el
primer momento de la catástrofe, trabajando con el Gobierno y los organismos

aliados para garantizar una respuesta rápida e inmediata a la emergencia en
las áreas que más afectan a los 594.000 de niños y niñas que viven en las
regiones más afectadas por el huracán. Un equipo de UNICEF se desplazó a
s

las zonas más afectadas para realizar una primera evaluación y coordinar una
respuesta inmediata para las necesidades más urgentes de agua saneamiento

l=

l;

e higiene, protección y educación.

=

:

La necesidad más urgente es el alojamiento y el acceso a agua, saneamiento

e higiene (dada la carencia de fuentes de agua limpia, falta de letrinas y

€

E

los

riesgos de enfermedades asociadas). En los primeros días de la emergencia la
prioridad es localizar, identificar y mantener en espacios seguros a los niños y

e

niñas que viven en las zonas afectadas por el huracán y se encuentran solos,

como paso previo

a que puedan ser reagrupados con sus familias. Es

fundamental minimizar los riesgos de tráfico de menores.

Dentro de los sectores (clusters) en los que UNICEF está trabajando de
manera más específica, la respuesta se centra en:

Agua, saneamiento e higiene (WASH). UNICEF está gestionando el reparto de

agua potable con camiones cisterna en las zonas afectadas. Asimismo, está
distribuyendo pastillas potabilizadoras, jabón, recipientes para el agua y otros
trtÉtfitr

ffi

productos básicos de agua, saneamiento

e higiene, a los niños, niñas y
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familias; aSí como instalando letrinas adecuadas , pata atender a las más de 1,4
millones de personas que necesitan ayuda urgente en los Departamentos de
Grand Anse, Nippes y Sur dónde UNICEF va a centrar sus acciones de WASH.

a

Nutrición. UNICEF está distribuyendo alimentación terapéutica para los
niños

y

n¡ñas con desnutrición aguda,

y alimentación suplementaria a

niños y niñas menores de 5 años, y dando apoyo a las madres para que
puedan continuar con la lactancia y la alimentación de su bebé.

a

Salud. Entre los suministros que se han enviado hay medicamentos y

material sanitario, para apoyar

a los servicios de salud que se

encuentran saturados. UNICEF ha instalado un depósito de agua de 10
m3 para dar servicio al hospital de Les Cayes.

a

Protección a la infancia. UNICEF trabaja para localizar a niños y niñas

separados de sus familias. Está planteando medidas para prevenir

posibles casos de trata

o

tráfico

de niños y niñas. UNICEF

ha

organizado servicios de apoyo psicológico en las zonas más afectadas

por el terremoto, centrándose de manera especial en las zonas más
remotas.

E

a

Educación. UNICEF ha puesto en marcha varios espacios amigos de la
infancia para ayudar a los niños y niñas a recuperarse emocionalmente

de los traumas vividos y ofrecerles un lugar seguro donde poder jugar y
aprender.
Unicef mantiene su compromiso de fortalecer su capacidad de liderazgo de los

clusters y las funciones que desempeña. En el plano mundial, UNICEF es la
agencia que lidera y coordina los clusters de nutrición, agua, saneamiento e
higiene (WASH), y educación.
E#ÉJfitr
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Por todo lo anterior, se ent¡ende que Unicef-Comité Español es la entidad

idónea para ser la beneficiaria de la subvención, que gestionará a través de
la oficina de Unicef en Jordania.

5.

COMPETENCIAS
INTERNACIONAL

EN
AL

MATERIA

DESARROLLO EN

DE

COOPERACIÓN

LA

ADMINISTRACIÓN

REGIONAL

El Decreto n.o 21212015, de 6 de agosto de 2015, por el que se modifica el
Decreto n.o 10412015, de 10 de julio, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Presidencia, señala que la Consejería de
Presidencia es el departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia encargado de la propuesta, desarrollo

y

ejecución de las directrices

generales del Consejo de Gobierno de la política de Cooperación lnternacional

al Desarrollo, atribuyendo las competencias en esta materia a la

Dirección

General de Participación Ciudadana, Unión Europea y AcciÓn Exterior.

6.

OBJETO Y MODALIDAD DE GESTIÓT.¡ OE LA AYUDA

A tenor de los antecedentes, los intereses citados, la justificación de la ayuda,
la idoneidad de la entidad y lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1212007, se
considera oportuno financiar actuaciones de ayuda humanitaria de emergencia

con una subvención de 30.000 euros a UNICEF Comité Español

para

garantizar el acceso a agua potable e instalaciones de saneamiento seguras y
adecuadas.

-la necesidad de actuar lo más ágilmente posible, la
necesidad de contar con entidades con amplia experiencia en ayuda
humanitaria y de emergencia y que disponga de una entidad contraparte en
Las circunstancias citadas

14
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terreno- dificulta la convocatoria pública de la subvención que se pretende
tramitar, por lo que procedería la concesión directa de la subvención en
aplicación de lo previsto en el artículo 22.2c1 de la Ley 3812003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 23 de la Ley
712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de

la

Región

de Murcia, por concurrir razones de interés público, social

y

humanitario, ello en relación con lo dispuesto en el Real Decreto 79412010, de

16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de
la cooperación internacional.

La subvención se regirán, además de por lo establecido en el correspondiente
decreto, por lo previsto en la Ley 712005, de 18 de noviembre, de subvenciones

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, en su caso, por la Ley
38/2003, General de Subvenciones y el Real Decreto 88712006, de 21 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y

t;
lú
t:

;

concurrencia, así como por lo establecido en las demás normas de derecho
administrativo que resulten de aplicación.

E

La concesión de la subvención se realizará mediante Orden de la Consejera

de Presidencia, en el que se especificarán los compromisos y condiciones
E

aplicables a la misma.
Asimismo, y a efectos de garantizar la ejecución del proyecto, dado su elevado

coste y la limitación de los recursos económicos disponibles por la entidad
beneficiaria, resulta necesaria su financiación anticipada, de conformidad con

lo establecido en el artículo 29.3 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación
con el artículo 16.2.d) de la misma.

E tfitr
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Unicef Comité Español, merced
únicamente solicita

y

a los acuerdos firmados con Unicef,

recibe fondos para la financiación

y el apoyo de
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programas de Cooperación

y

Emergencias que están gestionados por las

propias Oficinas de UNICEF en el Terreno.

Como consecuencia de

lo anterior, la justificación económica de

la

subvención recibida, ha de ajustarse a los procedimientos y reglamentos
financieros que rigen el funcionamiento de UNICEF como agencia de
Naciones Unidas, y aseguran el control y la transparencia de la gestiÓn de

los fondos. Dichos marcos normativos, aprobados por todos los gobiernos

de

Naciones Unidas

relativas

en la

Asamblea General, recogen disposiciones

a la imposibilidad de entregar documentos o

archivos

de

la

organización, incluyendo facturas y copia de las mismas.
Por su parte, el Acuerdo Marco de Cooperación firmado entre el Reino de

España y Unicef, firmado con fecha 25 de febrero de 2005, y en vigor desde el

9 de marzo de 2005, con objeto de impulsar las relaciones entre España y
Unicef y mantener una colaboración continua en la ejecución de programas de
asistencia, proyectos y actividades de cooperación, explicita en varios artículos

el

alcance

del mismo para el conjunto de la Administración

Española,

incluyendo los niveles central, autonómico y local, en cuanto a la financiación

E

E

E

de los programas de Unicef.

En este sentido

a todos |os programas, proyectos y
realice con financiación distinta de las cuotas

"El presente Acuerdo-Marco se refiere
actividades que

el UNICEF

voluntarias para recursos regulares comprometidas anualmente por España al
UNICEF, que provenga de la Administración española en su conjunto (central,
autonómica o local) en cualquiera de los ámbitos mencionados en el preámbulo

que antecede, que bajo los principios de coordinación, concertación y
colaboración

se canalizan a

través

de la

Comisión lnterterritorial de

Cooperación para el desarrollo" (Art. l. 5).
Etr

ffi
16

a

ffllì
-rã

g

l:fl $j1,*"JiTlå1i"".,"
Dì

rección General de Particif:ación

C iu

cladana,

Unión Ëuropea y Acción Exterior

El mismo Acuerdo Marco recoge la necesaria aplicación para Unicef de sus
reglamentos internos: "Por lo que se refiere al Unicef, esfos proyectos o
programas

se aplicarán teniendo debidamente en cuenta su mandato,

las

resoluciones de su Junta Ejecutiva, así como su reglamento y procedimientos
administrativos

fin

ancieros" (Art. I ll).

Conforme al artículo

2

del Decreto de la Presidencia no 1812015, de 4 de

julio, de reorganización de la Administración Regional, en la

redacción

dada por el Decreto no 3312015, de 31 de julio, por el que se modifica el mismo,

la materia de cooperación al desarrollo y acción exterior es competencia de la
Consejería de Presidencia.

La subvención se hará efectiva con cargo a los créditos previstos en

partidas I1.05.00.126E.490.00, proyecto

de gasto 32908, de

la

los

presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2016,
por importe máximo de 30.000 € para para garantizar el acceso a agua potable

e

instalaciones

de saneamiento seguras y adecuadas a las

personas

damnificadas por el huracán Matthew en Haití

E

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de la Consejería de
Presidencia

E

y

habida cuenta de la disponibilidad presupuestaria, procede

tramitar la concesión de la citada subvención.
EL TÉCNICO RESPONSABLE
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Servìcio Juridico

Consejería de Presidencia

Palacio San Isreban
Aciçclo Díaz slri
1007.l Murcìa

Secretaria 6eneral

r. 968 362596

INFORME COMPLEMENTARIO

SOLICITANTE: Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y
Acción Exterior.
REF: 16 CDS 0141|AVP
ASUNTO: Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención
a UNICEF COMITÉ ESPAÑOL para ayuda de emergencia con motivo del
huracán Matthew en Haití.

En relación con el asunto referenciado, y a los efectos previstos en el
artículo 11 del Decreto 5312001, de 15 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, y de acuerdo al Decreto de
la Presidencia no 1812015, de 4 de julio, de reorganización regional, por este
Servicio Jurídico se emite el siguiente lnforme:

PRIMERO.- Mediante Comunicación lnterior recibida en esta Unidad en
fecha 25 de octubre de 2016, la Dirección General de Participación Ciudadana,
Unión Europea y Acción Exterior remitió expediente relativo al citado Decreto.

E

SEGUNDO.- Con fecha 26 de octubre de 2016 este Servicio JurÍdico
emitió un lnforme en el que realizaba una serie de consideraciones sobre el
texto del Decreto, con el fin de que fuera modificado en el sentido de las
observaciones formuladas.
TERCERO.- Mediante Comunicación lnterior recibida en esta Unidad en
fecha 26 de octubre de 2016 se remite de nuevo el expediente recogiendo las
observaciones realizadas por este Servicio.

el

Decreto propuesto por la
Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior,

Como CONCLUSIÓN, considerando que

ffi#
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Servlclo Jurfdico

Consejería de Presidencia

Palacio San Ësteban
Acisclo Díaz s1n

SecretarÍa General

30071 Murcia

cumple básicamente

los

requisitos legalmente exigibles,

T.

se

968 362596

informa

favorablemente.

VOBO

LA JEFE DEL SERVICIO JURÍDICO

EL ASESOR
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Región de Murcia
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Secretaría General

, TÉCNICO CONSULTOR,

DE

LA

SECRETARíA GENERAL DE LA CONSEJERíA DE PRESIDENCIA,

a los datos registrados en el sistema de
información contable SIGEPAL, en la partida

CERTIFICO: Que, conforme

presupuestaria 11.05.00.126E.490.00, Proyecto no 32908
"PROYECTOS DE EMERGENCIA", existe crédito
adecuado y sufic¡ente para atender el gasto que comporta
la concesión de una subvención por el procedimiento de
concesión directa a UNICEF Comité Español, para ayuda
humanitaria y de emergencia en Haití con motivo del
huracán Matthew, por importe de 30.000,00 euros.

Para que conste,

ya

efectos de

la tramitación de la subvención de

referencia, firmo este certificado electrónicamente en la fecha que consta al
margen.
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Referencia:

063940/1

1

000701 68/000001

Ref. Anterior:

CARM C.A. R.M.

R

RESERVA DEL GASTO

Página: 1 de

Presupuesto: 20r6
Sección
Servicio
Centro de Gasto
Programa
Subconcepto
Fondo

1

1268

col¡ss¡nnÍA DE PRESTDENCTA
D.G. DE PART CIUD, UE Y ACC EXTERIOR
C.N.S. D.G. DE PAR CIUDI UE U ACCÏON EXT
ACC. EXT. Y RELAC. CON U. E.

49000

cooPERACróN

11

1105
I I 0500

solro.Y

DESAR

Cuenta P.G.C.P.

032908160503 PROYECTOS DE EMERGENCIA UNICEF

Proyecto de Gasto
Gentro de Coste
CPV

Reo, de Contretos

Exp. Administrativo

Explicación gasto

Reo. de Facturas

AYUDA DE EMERGENCIA

HA]TI.

Certf. lnventario

UNICEF.

coopERACTóN pana LA SoLTDARTDAD

y EL

DESARRoLLo

Perceptor
Gesionario
Cuenta Bancaria
Gasto elegible

lmporte Original
lmpor. Gomplementario
lmporte Total

F. Preliminar

.OOO,OO*EUR TREINTA I\4IL EURO

CERO EURO

EUR TREINTA

MIL

EURO

VALIDADO

CONTABILIZADO

JEFE/A NEGOCIADO

TECNICO/A CONSULTOFYA

28.'t0.20't6

F. lmpresión

28.10.2016

F.Contabilización

28.10.2016

F.Factura

00.00.0000

6

Región de Murcia

Vista la solicitud formulada por la Consejera de Presidencia, por la presente AUTORIZO, por su
carácter inaplazable la expedición y posterior tramitación de los documentos contables de autorización y/o
compromiso de los siguientes gastos:

Partida presupuestaria

Proyecto

Concepto

lr .02.00.126AA8r

40s30

Convenio Colegio Abogados

.99

n.04.00.2234.480.89

44602

I 1.0s.00.126E.490.00

32908

r 1.05.00.126F..484,20

31585

Subvención

Asociación
Voluntarios Protección Civi I
Subvención Unicef Comité
Español

Subvenciones a Comunidades
Murcianas asentadas fuera de

Importe
15.000 €
6.900 €
30.000 €
30.000 €

la Reeión

t9

Murcia, fecha y firma al margen.
EL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PIJBLICA. FdO.: ANdréS CATTiIIO GONZâIEZ
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

El pasado martes 4 de octubre de 2016, el huracán Matthew, de
categoría 4 sobre 5 en la escala de intensidad de Saffir-Simpson, alcanzÓ el
suroeste de la península de Haití afectando gravemente a los departamentos
Grand'Anse y Sur en menor medida a los de Nippes y West. Los efectos del
huracán han sido catastróficos tanto en daños materiales como en el nÚmero
de víctimas humanas.

A fin de contribuir a paliar los graves daños ocasionados por el citado
huracán, la Consejería de Presidencia estima necesaria la concesión de una
ayuda humanitaria de emergencia.
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 712005, de 18
de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la RegiÓn de
Murcia, en relación con el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 13 de la Ley 1212007 , de 27
de diciembre, de Cooperación lnternacional para el Desarrollo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, la citada ayuda se instrumentará mediante

una subvención a conceder de forma directa a UNICEF, en su condición de
ONG de ayuda humanitaria de emergencia implantada en la Región de Murcia
y presente en Haití donde colabora en las labores de emergencia en
coordinación con los actores locales, dado el carácter excepcional de la acción
a acometer que se justifica por la necesidad de dar una respuesta rápida a la
emergencia surgida y que determina la improcedencia de conceder la
subvención previa convocatoria pública.
La subvención se hará efectiva con cargo a los créditos previstos en las
partidas 11.05.00.126E.490.00, proyecto de gasto 32908, de los presupuestos
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2016, por importe
máximo de 30.000,00 €.

Con fecha 21 de noviembre de 2016, el Consejero de Hacienda y
Administración Pública autorizó, por su carácter inaplazable, la expedición y

1
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posterior tramitación del documento contable de autorización y/o compromiso
del gasto de esta subvención.

Por consiguiente, de acuerdo con la citada normativa y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 2 del Decreto de la Presidencia n.o 1812015, de 4 de
julio, de reorganización de la Administración Regional, que atribuye a la
Consejería de Presidencia las competencias en materia de cooperación al
desarrollo y acción exterior, y en el artículo 16.2.c) de la Ley 712004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Murcia, elevo al Consejo de Gobierno la siguiente
propuesta de
ACUERDO

ÚtllCO. Aprobar el "Decreto por el que se regula la concesión directa de
una subvención a UNICEF COMITÉ ESPAÑOL para ayuda humanitaria y de
emergencia con motivo del huracán Mattew en Haití".
LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA
María Dolores Pagán Arce
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