B) Derechos y deberes de los Cooperantes
DERECHOS Y DEBERES DE LOS COOPERANTES REAL DECRETO 519/2006, de 28 de
abril, por el que se establece el Estatuto de los cooperantes.
DERECHOS DE LOS COOPERANTES
a) Derecho a recibir una formación adecuada para el desempeño de su labor, antes de
su partida a un país beneficiario de ayuda al desarrollo.
b) Derecho a recibir información sobre los extremos contemplados en las letras e) y f)
del artículo 5.3. Que son: e) Régimen de horarios, vacaciones, viajes al exterior y
permisos aplicables, así como el procedimiento a seguir para su aplicación f) Normas
de seguridad básicas en el país de destino y recursos a utilizar en aquellos supuestos
en los que la seguridad del cooperante o de la tareas a realizar resulten afectadas.
c) Derecho al completo reembolso de los siguientes gastos: Cualquier gasto en el que
incurra para la obtención de permisos necesarios para su residencia y trabajo en el país
de destino, así como para la residencia de su cónyuge, o persona con la que mantenga
una relación análoga, y sus descendientes. Gastos de traslado de bienes muebles al
lugar de destino, que comprenderá como mínimo 50 kg de peso por envío aéreo para
el cooperante y 35 kg por cada acompañante, siempre que éste sea su cónyuge, o
persona con la que mantenga una relación análoga, o sus descendientes.
d) Derecho a una retribución complementaria para afrontar: Los gastos fijos de
residencia en el país de destino, salvo que el contrato establezca otra fórmula que ya
incluya esta situación. Los gastos de escolarización de sus hijos en el país de destino.
e) Derecho a una previsión social específica, cuando el cooperante no tuviera
suficientemente cubiertos alguno de los riesgos que se relacionan a continuación a
través del Régimen General de la Seguridad Social o, en su caso, a través del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios (Clases Pasivas–Mutualismo
Administrativo), mediante el aseguramiento de las siguientes situaciones:
- La pérdida de la vida y la invalidez permanente, en cualquiera de sus grados, siempre
que no resulte de aplicación lo previsto en la disposición adicional segunda de este real
decreto.
- Una atención médica y hospitalaria similar a la cobertura a que se tiene derecho en
España, por cualquier contingencia acaecida en el país de destino, incluyendo las
revisiones periódicas generales y ginecológicas, embarazo, parto, maternidad, y las
derivadas de cualquier enfermedad o accidente; así como el gasto farmaceútico
ocasionado y la medicina preventiva que requieren determinadas enfermedades,
epidemias o pandemias existentes en los países de destino.
- La atención psicológica o psiquiátrica por sufrir angustia, estrés post traumático o
cualquier otro trastorno de índole similar durante o al finalizar su labor.
Revisión médico-sanitaria específica a su regreso a España.
- La repatriación en caso de accidente, enfermedad grave, fallecimiento, catástrofe o

conflicto bélico en el país o territorio de destino.
f) Derecho a la inmediata atención de sus problemas por los servicios diplomáticos
españoles en el Estado de destino, en especial de las Oficinas Técnicas de Cooperación,
en cuanto al desarrollo adecuado de su actividad laboral y, de no haberlos, por los más
próximos, así como de los servicios diplomáticos de los Estados miembros de la Unión
Europea en los términos establecidos en los Tratados de la Unión y demás normativa
de aplicación.
g) Derecho a que el tiempo que hayan actuado como cooperantes les sea computado,
como mérito a valorar, en las convocatorias de plazas en el sector público que guarden
relación con la cooperación internacional, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
aplicable y con las bases de cada convocatoria.
2. Los anteriores derechos descritos podrá exigirlos directamente el cooperante a la
persona o entidad promotora de la cooperación para el desarrollo y la acción
humanitaria.

DEBERES DE LOS COOPERANTES
Además de los deberes que se deriven de su relación jurídica con la persona o entidad
promotora de la ayuda al desarrollo o la acción humanitaria, los cooperantes deberán:
a) Observar una conducta adecuada en el país o territorio de destino, respetando las
leyes y usos locales y las resoluciones de las autoridades competentes, siempre que no
vulneren la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de
1948, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de
1966, ni tampoco cualquier Tratado internacional en materia de derechos
fundamentales en el que sea parte el Estado de destino.
b) Notificar su llegada y, en el plazo máximo de dos meses, inscribirse en el Consulado
del Reino de España más cercano a su lugar de destino, así como comunicar su partida
a su regreso.
c) Notificar su llegada y presentarse ante la Oficina Técnica de Cooperación, a través,
en su caso, de la organización promotora, al objeto de informar de la labor y tareas
asignadas, así como de establecer la forma y mecanismos de contacto que quepa
mantener durante su estancia.

