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PROPUESTA DE LA APC, MAYO 2021, PARA LA NUEVA LEY DEL 
ESTATUTO DE LAS PERSONAS COOPERANTES 

Versión 2 

 

I DEFINICIÓN DE LA CONDICIÓN DE COOPERANTE:  

Cooperante es una persona física, profesional de la cooperación, que tenga una relación 
jurídica, o en prestación de servicios, por cuenta de organizaciones internacionales o de 
instituciones u organismos públicos o privados sin ánimo de lucro españoles, para realizar 
actividades de acción humanitaria o de cooperación al desarrollo en países receptores de 
ayuda.  

II ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY  

Entidades públicas o privadas, con sede en España y sin ánimo de lucro, que desarrollan 
actividades de cooperación al desarrollo o de acción humanitaria en el extranjero, 
cooperantes españoles/as o extranjeros/as, con residencia legal en España desplazados de 
forma temporal para trabajar en países receptores de la ayuda por las citadas entidades, y 
cooperantes ciudadanos de cualquiera de los 25 países de la Unión Europea, o extra-
comunitarios residentes en España, contratados/as por las citadas entidades públicas o 
privadas españolas con destino a los países destinatarios de la cooperación al desarrollo.  

A los efectos de la aplicación de las disposiciones de este Estatuto, se consideran 
cooperantes a los y las profesionales que trabajen tanto para el sector privado (ONGDS, 
Fundaciones, Asociaciones, empresas consultoras, etc.) como para el sector público 
estatal (central, autonómico o local) 
 
El voluntariado, en el ámbito de la cooperación al desarrollo, estará regulado por las 
disposiciones que se acuerden en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 

III DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS COOPERANTES:  

A) Derechos:  

1. A la tutela efectiva de la presente ley reguladora del Estatuto del Cooperante, en todos 
sus ámbitos, cuando la cooperante se encuentre trabajando en el extranjero y en su 
inmediato retorno. 

2. A la protección consular de la Representación Diplomática u Oficina Consular que 
represente a España en la región o país donde se encuentre realizando su labor, además 
de todo el apoyo necesario para el ejercicio de sus acciones de cooperación por parte de 
la Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada. Así mismo, gozará de la protección 
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.  
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3. A la negociación colectiva de las condiciones laborales y salariales con sus entidades 
empleadoras.  

4. A un contrato con todas las garantías que el ordenamiento jurídico español establece 
para sus ciudadanos y ciudadanas, que deberá ser depositado en un registro centralizado 
de cooperantes establecido a tal efecto. 

5. A un salario justo acorde con las características profesionales y personales de las 
personas cooperantes, con el puesto y el entorno donde desempeñe sus funciones, así 
como a su percepción puntual e íntegra. El salario podrá percibirse íntegramente en 
España, o íntegramente en el país de destino o parcialmente en uno y otro, si así lo 
solicitara el Cooperante o la Cooperante.  

6. Al abono íntegro, y no sujeto a declaración fiscal, de los siguientes gastos causados por 
el desempeño de sus funciones en el extranjero:  

a) Los gastos de viaje de expatriación y repatriación para el cooperante o la cooperante, 
en cualquier circunstancia, y para su cónyuge, o persona con la que mantenga una relación 
análoga, y dependientes, en contratos superiores a seis meses.  

b) Los gastos de transporte, de expatriación y repatriación, ocasionados por el traslado de 
los enseres personales del cooperante o de la cooperante, en contratos iguales o superiores 
a un año. A la persona cooperante se le abonara un contenedor de 20 pies, ampliable hasta 
60, en función del número de miembros de la unidad familiar que se desplace con ella. 

c) Los gastos de un viaje anual a España para el disfrute de vacaciones tanto del 
Cooperante o de la Cooperante como del cónyuge, o persona con la que mantenga una 
relación análoga, y dependientes que con él o ella convivan en el país de destino.  

d) Los gastos de educación de los descendientes de su unidad familiar, sufragados en su 
totalidad, en un centro educativo de características similares a los existentes en España, 
ya sean estos públicos, privados o concertados.  

e) El alquiler de una vivienda digna a precios de mercado que garantice la habitabilidad 
en condiciones de seguridad para el o la cooperante. Se podrán establecer diferentes 
baremos de alquiler en función de las condiciones de habitabilidad del país de residencia 
y del tamaño de su unidad familiar.  

f) Gastos para trámites de residencia y/o trabajo del cooperante y cónyuge, o persona con 
la que mantenga una relación análoga, y descendientes. 

7. A un período de vacaciones anuales igual al establecido en el ordenamiento jurídico 
español, al que se le añadirá los días de viaje y un mínimo de quince días naturales.  

8. A un tratamiento fiscal apropiado, justo y equitativo que reconozca la naturaleza de sus 
actividades, su condición de no residente y la merma de servicios y prestaciones que el 
Estado Español, por vivir en el extranjero, no puede darle.  
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9. A las prerrogativas y exoneraciones que, con carácter general, el Gobierno de España 
acuerde para ellos y ellas con los países receptores de ayuda, en los Acuerdos de Amistad 
y Cooperación o en las Comisiones Mixtas, al objeto de facilitar la labor de las personas 
Cooperantes. En ausencia de convenios propios entre la entidad contratante y las 
autoridades locales de los países receptores de ayuda, cuando el Cooperante o la 
Cooperante sean contratados con cargo a subvenciones o fondos de ayudas o donaciones 
gratuitas no retornables de origen español, la Embajada de España en el país receptor 
solicitará el trato más favorable para categorías similares y lo acreditará ante las 
autoridades locales como cooperante oficial a fin de regularizar su estatus migratorio y 
facilitar su labor.  

10. A la protección efectiva, en el país de destino, de la salud del Cooperante o de la 
Cooperante, de su cónyuge, o persona con la que mantenga una relación análoga, y 
dependientes y a la repatriación a España de los mismos tanto en caso de enfermedad o 
accidente grave, como en caso de fallecimiento.  

11. A participar en actividades de formación y perfeccionamiento que programen y 
desarrollen las Administraciones Públicas e instituciones privadas especializadas, 
debidamente reconocidas o autorizadas para tal fin.  

12. A obtener de la entidad contratante, durante y a la finalización del contrato, una 
certificación acreditativa de las funciones desempeñadas y su duración. 

13. A un procedimiento especial, a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
de reinserción personal y profesional del Cooperante o de la Cooperante en España, tras 
la finalización de sus servicios profesionales en el exterior, donde se incluya subsidio de 
desempleo, programas de formación y reciclaje profesional, programas sociales que 
incluyan el apoyo psicológico para los casos de estrés postraumático, y a programas de 
empleo. Las distintas Administraciones del Estado deberán considerar, como mérito, las 
actividades de cooperación y de ayuda humanitaria realizadas por la Cooperante en las 
convocatorias de puestos al servicio de las Administraciones Públicas y en el acceso a 
viviendas de protección oficial.  

14. Al reconocimiento, de cara a la obtención de la nacionalidad española para su unidad 
familiar de convivencia no española, del tiempo de contratación en el extranjero como 
tiempo de residencia en España de su unidad familiar. A estos efectos les será de 
aplicación a los cooperantes, del ámbito de aplicación de la presente ley, el artículo 22.2d 
del Código Civil que señala que para la obtención de la nacionalidad bastará el tiempo de 
residencia de un año para aquellas personas que al tiempo de la solicitud llevaren un año 
casado con español o española y no estuvieren separados legalmente o de hecho, 
entendiendo que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario 
diplomático o consular español acreditado en el extranjero. 

15. A la formación e información sobre el país y su labor (seguridad, formalidades 
administrativas para la residencia, etc.) 
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16. Al establecimiento de medidas específicas de conciliación de la vida familiar y 
profesional durante el ciclo de vida laboral como cooperante, esto incluye la atención a 
las particularidades educativas, profesionales y de salud de ascendientes y descendientes. 

 

B) Deberes:  

1. Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas en su contrato y con las órdenes e 
instrucciones de su empleador, en el ejercicio regular de sus facultades directivas.  

2. Evitar la realización de actos que pudieran repercutir negativamente en el buen 
desarrollo de la actividad para la que ha sido contratado, así como en el prestigio de la 
entidad contratante o de la Cooperación Española en general.  

3. Mantener la confidencialidad respecto de las materias que, siempre que no atenten 
contra la legalidad ni los derechos humanos, expresamente le sean comunicadas como 
reservadas por la entidad contratante.  

4. De respetar las leyes, instituciones, autoridades, costumbres y usos sociales del país 
receptor, siempre y cuando no obliguen al Cooperante a incurrir en conductas que 
vulneren los derechos humanos.  

5. De respetar el Código Deontológico correspondiente, que se desarrollará en el marco 
de esta Ley, y de la Ley de Cooperación, por la Asociación o asociaciones profesionales 
de Cooperantes. 

6. Registrarse en los servicios consulares más cercanos a su residencia, además de 
presentarse ante los servicios de la Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada de 
España competente para el territorio donde realice sus funciones. 

IV CONTRATO  

1. La relación jurídica que se establezca entre la personas cooperantes y la entidad de 
cooperación se formalizará por escrito mediante una modalidad contractual cuyo 
contenido se regirá́, además de las previsiones de la presente Ley, por lo establecido en 
los Textos Refundidos de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En dicho contrato deberán constar, al menos, 
las siguientes menciones:  

a) Determinación del país o territorio beneficiario de ayuda al desarrollo, donde deba el 
cooperante desempeñar su labor, con indicación del Estado y del municipio o comunidad 
en que se ubique el establecimiento o centro de trabajo al que el cooperante se adscribirá 
en el país de destino. 

b) Descripción del proyecto o programa a cuya colaboración se destina al cooperante, con 
la descripción de las funciones a realizar por el Cooperante o la Cooperante. 
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c) Fecha de inicio de la prestación de servicios, y fecha estimada de finalización. En el 
supuesto de que la fecha de terminación pudiera estar sujeta a cualquier contingencia no 
prevista en el programa o proyecto, el acuerdo especificará que la finalización le será 
comunicada con una antelación mínima de un mes. 

d) Relación de las específicas precauciones médicas, y especialmente de vacunación, que 
debe adoptar el cooperante, antes, durante y después de la ejecución de su prestación, en 
función del lugar de destino. Se indicará asimismo una relación de los servicios 
hospitalarios y de asistencia médica más próximos al lugar de destino.  

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. 

g) Información de las formalidades administrativas a cumplimentar en el Estado de 
destino para la residencia y trabajo en él, con expresión de los documentos que la entidad 
promotora de la ayuda al desarrollo facilitará al cooperante antes de su partida. 

h) Concreción de las retribuciones salariales y extrasalariales que correspondan. Detalle 
de todas las percepciones, en metálico o en especie, que procedan, como dietas, ayudas a 
la educación de los hijos e hijas, indemnizaciones o suplidos por gastos de instalación y/o 
desplazamiento, el alquiler de la vivienda de residencia de su unidad familiar en el pais 
de destino, o por cualquier otro concepto derivado de la ejecución de su prestación. 

i) Transcripción de los derechos y obligaciones de los cooperantes descritos en la presente 
ley. 

j) La moneda en la que se pagarán las retribuciones y demás percepciones económicas 
del cooperante. Igualmente, se indicará su contravalor en euros, valor que se tomará como 
referencia para la actualización de las percepciones salariales.  

k) Información sobre las condiciones del seguro, incluidas las de repatriación del 
cooperante. 

g) Disposiciones especiales para el caso de terminación anticipada de la relación 
contractual.  

h) Otros pactos libremente acordados entre las partes que podrán incluir el cambio de 
lugar de trabajo y la modificación de las funciones asignadas al Cooperante o a la 
Cooperante cuando, por razones de urgencia humanitaria, así́ se requiera. En el caso de 
que se produzca esta modificación de la finalidad principal del contrato deberá́ ser 
comunicada por escrito al Cooperante o a la Cooperante, con aceptación firmada de este 
o esta, y registrada ante los servicios competentes del Ministerio de Trabajo. Asimismo, 
la entidad contratante indemnizará al Cooperante o a la Cooperante por todos los gastos 
suplementarios en que este incurra a raíz de dicho traslado o cambio de funciones. 



 ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE COOPERANTES 
 
 

 6 

2. La persona o entidad promotora de la cooperación para el desarrollo y la acción 
humanitaria deberá depositar una copia del citado acuerdo en la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, dentro de los veinte días siguientes a su 
firma. 

3. El envío al extranjero de Cooperantes por entidades españolas sin el debido contrato y 
las necesarias garantías establecidas por la presente Ley y la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores será́ sancionado conforme a lo establecido en la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social.  

4. Las organizaciones públicas y privadas españolas que quieran contratar una persona 
nacional de cualquiera de los 25 países de la Unión Europea, o una persona extra- 
comunitaria con permiso de trabajo en España, para desarrollar tareas propias de la 
cooperación al desarrollo en el extranjero, deberán hacerlo bajo la legislación española, 
aunque la contratación se realice en los países receptores de ayuda.  

5. El Gobierno garantizará, en aquellas intervenciones de ayuda humanitaria o de 
cooperación al desarrollo que lo requieran, subvencionadas total o parcialmente con cargo 
a los recursos del Estado (ya sean estos de origen central, autonómico o local), el pago de 
todos los costes implicados en la contratación del Cooperante o de la Cooperante, tales 
como salarios, seguridad social, viajes aéreos, traslados de enseres personales, gastos de 
instalación, seguros de asistencia sanitaria y de vida, educación de los hijos, pago de la 
vivienda y dietas de desplazamiento cuando se requiera realizar trabajos fuera de su 
domicilio de residencia habitual.  

V SEGURIDAD SOCIAL  

1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, conforme al Artículo 10.1 de la Ley 
General de la Seguridad Social, creará el Régimen Especial de Cooperantes como una 
acción protectora que cubra las contingencias y conceda las prestaciones adecuadas a las 
características específicas de su trabajo:  

a) Dicho Régimen Especial de la Seguridad Social incluirá a todos los trabajadores y 
trabajadoras por cuenta propia o trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, contratados 
por entidades contratantes públicas o privadas españolas, que presten sus servicios en el 
ámbito de la cooperación al desarrollo o de la ayuda humanitaria en países receptores de 
ayuda.  

b) Las entidades españolas contratantes de cooperantes con actividades o fines 
relacionados con la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria deberán registrarse 
en el Régimen Especial de Cooperantes.  

c) La cotización a este Régimen Especial comprenderá tanto las aportaciones de la 
empresa como la de los trabajadores y trabajadoras quedando las contingencias de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a cargo, exclusivamente, de las 
entidades contratantes.  
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d) Los grupos y bases de cotización serán establecidas por el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales previa consulta con las entidades contratantes, las organizaciones 
sindicales y la Asociación o asociaciones profesionales de Cooperantes.  

e) Las prestaciones serán, subsidiariamente, las mismas que en el Régimen General con 
las particularidades que, a continuación, se señalan, y el cálculo de las bases reguladoras 
de dichas prestaciones económicas se hará sobre la totalidad de la base de cotización, sin 
aplicación de coeficientes correctores:  

f) Todos los Cooperantes y las Cooperantes incluidos en el Régimen Especial tendrán 
cubierta la Incapacidad Temporal, tanto si deriva de contingencias comunes como 
profesionales. La prestación se reconocerá en los mismos términos que en el Régimen 
General, pudiendo delegarse el pago del subsidio a las entidades contratantes. El derecho 
a esta prestación nacerá con la certificación de baja laboral que será otorgada, cuando se 
encuentre en el extranjero, por el médico autorizado por la compañía aseguradora 
contratada.  

g) A todos los efectos, se consideran enfermedades profesionales, además de las 
adquiridas por el desempeño de sus actividades como cooperantes, las enfermedades 
tropicales, exóticas o endémicas contraídas en los países receptores de ayuda. Asimismo, 
cuando se encuentre en el extranjero, se considerarán accidentes de trabajo, además de 
los producidos durante el desempeño de las actividades propias a su puesto de trabajo, 
los producidos, en cualquier momento, por seísmos, tormentas tropicales y huracanes, 
actividad volcánica, asaltos, actos de terrorismo o por armas de guerra o acciones bélicas.  

h) La duración de la prestación por incapacidad temporal será la misma que en el Régimen 
General, aunque cuando, continuando la necesidad de tratamiento médico, la situación 
clínica del interesado o interesada hiciere aconsejable demorar la calificación, ésta podrá 
retrasarse por el período preciso que, en ningún caso, podrá rebasar los 30 meses.  

i) Respecto a la prestación por riesgos durante el embarazo y maternidad, cuando las 
condiciones sanitarias de la región o del país receptor de la ayuda aconsejen la 
repatriación, se deberá proceder a la misma, manteniendo en vigencia su contrato y la 
baja médica si esta fuera necesaria.  

j) La personas cooperantes recibirán una pensión de jubilación a partir de los 65 años de 
edad o antes, voluntariamente, cuando hubieren cotizado al Régimen Especial de 
Cooperantes, al menos, durante 30 años. De manera voluntaria, se podrá extender la edad 
de jubilación hasta los 70 años. 

k) Dadas la condiciones especiales de lejanía y de repatriación de las personas 
cooperantes, y de su unidad familiar, y de sus enseres, la prestación por desempleo se 
podrá solicitar en el plazo de 90 días siguientes a la situación legal de desempleo. Si se 
solicitara fuera de este plazo, el derecho nacerá a partir de la fecha de solicitud.  

l) La Administración, en el ámbito de su acción asistencial y de servicios sociales, 
desarrollará programas propios específicos y subvencionará a instituciones sin fines de 
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lucro para el desarrollo de programas asistenciales, de formación, de reciclaje, de 
reinserción o de empleo a favor de las cooperantes y de sus respectivas familias.  

m) Asimismo, habilitará un fondo para satisfacer la totalidad de las cotizaciones al 
Régimen Especial de Cooperantes para aquellos y aquellas cooperantes con contratos 
laborales extranjeros, realizados en países receptores de ayuda, que no hayan cotizado en 
España. Las Representaciones Diplomáticas españolas en el exterior, a través de las 
Agregadurías Laborales correspondientes y a solicitud del cooperante o de la cooperante, 
habilitarán los mecanismos apropiados para el registro de los contratos laborales 
extranjeros y nóminas, así como para la tramitación de las altas y las bajas en la cotización 
ante la Seguridad Social española.  

n) Con carácter extraordinario, la Administración habilitará un fondo para satisfacer la 
totalidad de las cotizaciones al Régimen Especial de Cooperantes para aquellos y aquellas 
Cooperantes, que así lo soliciten, con contratos laborales no sujetos a la legalidad laboral 
española, realizados en países receptores de ayuda por entidades de la Administración 
Pública Española, de la Comisión Europea y de las Naciones Unidas o por sus 
contrapartes locales, desde el año de 1990 hasta la fecha.  

o) El período de cotización al Régimen General de la Seguridad Social efectuado por 
parte de las Cooperantes con anterioridad a la creación del Régimen Especial de 
Cooperantes se considerará como realizado a este último Régimen. 

2. La asistencia sanitaria beneficiará a las personas cooperantes, cónyuges, o persona con 
la que mantenga una relación análoga, hijos y dependientes y, cuando se encuentren en 
territorio español, correrá a cargo del Sistema Nacional de Salud. Las Comunidades 
Autónomas habilitarán mecanismos para la concertación desde el extranjero de citas 
médicas de atención a los Cooperantes y a las Cooperantes con un sistema de prioridad 
para que puedan ser atendidos durante sus reducidas estancias temporales en España.  

3. Cuando se encuentren en el extranjero, la asistencia médica a cooperantes, cónyuges, 
o persona con la que mantenga una relación análoga, hijos y dependientes, correrá a cargo 
de las entidades contratantes, las cuales se obligan a contratar, contando con la 
financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional, con una compañía de 
reconocida solvencia, un seguro médico internacional de enfermedad y accidentes que 
cubra todos los gastos de asistencia sanitaria y farmacéutica, así como los de repatriación 
del enfermo o de la enferma a España, cuando lo amerite, en caso de accidente, 
enfermedad grave, fallecimiento, catástrofe o conflicto bélico en el país o territorio de 
destino. Este seguro médico comprenderá 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. 
También comprenderá la atención psicológica o psiquiátrica por sufrir angustia, estrés 
post traumático o cualquier otro trastorno de índole similar durante o al finalizar su labor. 
Así mismo se incluirá entre las prestaciones del seguro una revisión médico-sanitaria 
específica a su regreso definitivo a España. 
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4. Adicionalmente, las entidades contratantes contratarán, en las mismas condiciones que 
en el supuesto anterior, un seguro de vida que, además de los supuestos básicos incluya 
defunciones ocasionadas por motines, terrorismo y actos de guerra.  

5. Los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia podrán suscribir y acogerse a las 
condiciones estipuladas en los citados seguros concertados.  

6. La Administración establecerá los mecanismos adecuados para reintegrar a las 
entidades contratantes y a los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia la totalidad 
de los gastos ocasionados por la contratación de los seguros anteriores.  

 

VI FISCALIDAD  

1. Serán de aplicación a las personas cooperantes destinadas por una entidad contratante 
al extranjero, las exoneraciones previstas en el artículo 7. apartado p) del RD Legislativo 
3/2004 Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
el artículo 5. del RD 1775/2004 Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, sin que sea necesaria la constitución por parte de la entidad contratante de un 
establecimiento permanente y con el único requisito por parte del Cooperante o de la 
Cooperante del registro de residente en la Embajada de España correspondiente, ya sea 
que trabaja para organizaciones de desarrollo del sector privado sin ánimo de lucro o en 
el sector público (administración central, autonómica o local).  

2. La base imponible de los rendimientos obtenidos por las personas cooperantes se 
determinará a partir de los salarios, pagas extras, antigüedad y complementos de puesto 
de trabajo abonados por la entidad contratante, excluyendo los complementos de destino, 
las dietas y asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de estancia 
satisfechas por las entidades contratantes a los Cooperantes o a las Cooperantes que 
participen en Actividades de Ayuda Humanitaria o en Actividades de Cooperación al 
Desarrollo. A estos efectos, serán de aplicación a los Cooperantes y a las Cooperantes 
destinados en el extranjero, las exoneraciones previstas en el art. 8.A.2 a) b) y 8.A.3 b) 
4o del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el único 
requisito de que el destino en el extranjero implique el cambio de la residencia habitual 
del personal cooperante. 

3. Estarán exentas de pago de IRPF las gratificaciones extraordinarias satisfechas por las 
entidades contratantes a las personas cooperantes que participen en Misiones 
Humanitarias. 

4. Las entidades contratantes sólo estarán obligadas a retener e ingresar el 8% del exceso 
no exento de los Rendimientos del Trabajo, obtenidos por las personas cooperantes, de 
salarios, pagas extras, antigüedad y complemento de puesto, excluyendo dietas y 
asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de estancia, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto Legislativo 5-2004, que contiene el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, y lo dispuesto en el 
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Real Decreto 1776- 2004 que contiene el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de No Residentes. 

5. Las personas cooperantes tienen derecho al mismo tratamiento fiscal que el resto de 
los ciudadanos en la compra de su vivienda habitual, aunque dicha vivienda no sea 
habitada de manera efectiva y con carácter permanente a causa de su destino en el 
extranjero. Así mismo, tendrán derecho a las exenciones fiscales establecidas por su 
última Comunidad Autónoma de residencia 

 

 

VII FORMACIÓN.  

1. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo dispondrá́ de un 
programa formativo propio, en el ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo y 
de la Ayuda Humanitaria, que contará con becas y ayudas de viaje y estancia con el objeto 
de mejorar la formación de las personas cooperantes en activo y de aquellas personas que 
deseen iniciarse en esta profesión. 

2. Para la puesta en práctica de este programa formativo, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo podrá́ recabar la colaboración de 
Universidades y de entidades formativas, de investigación y estudio, así́ como de otras 
instituciones, empresas u organismos, de carácter público o privado, y pondrá a 
disposición de las personas cooperantes programas específicos de formación inicial y 
continua establecidos en sus centros de formación en el extranjero. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

El Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE), en consenso con los servicios 
autonómicos de empleo, actualizarán la Clasificación Nacional de Ocupaciones y el 
Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (CNO-SISPE), reflejando 
el ejercicio profesional de Cooperante recogido en la presente ley.  

 


