
LEY ORGANICA NOM. 312.012, de 
fecha 16 de noviembre, por la que se 
regula el Consejo Nacional para el 
Desarrollo EconOmico y Social de 
Guinea Ecuatorial. 

EXPOSICION DE MOTNOS 

Considerando que la Ley Fundamental 
de la RepUblica de Guinea Ecuatorial 
aprobada por el Pueblo de Referendum 
el dia 13 de Noviembre del alio 2011, en 
su Titulo II, Capitulo VIII, Articulos 113 y 
114, estatuye el Consejo Nacional para 
el Desarrollo Econemico y Social como 
un nuevo organo dentro del aparato del 
Estado. 

Considerando que el Consejo Nacional 
para el Desarrollo Economic° y Social 
es la maxima expresien tecnico-
consultiVa para los poderes publicos en 
materia de planificacion indicativa, en 
orden a la articulacien de un desarrollo 
economic° y social participativo, que 
tiene en cuenta las aspiraciones, las 
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necesidades e intereses priontarios y 
generates que conforman el Estado 
Social de Derecho que consagra la Ley 
Fundamental de Guinea Ecuatorial. 

Convencido de que el Consejo Nacional 
para el Desarrollo Economic° y Social 
es el mecanismo y la estructura que, 
inspirado en las actividades econamicas 
que impulsan los agentes sociales y 
econamicos, las integra en los planes y 
programas econornicos de corto, medio 
y largo plazo del Gobierno. 

En su virtud, a propuesta del Gobiemo, y 
debidamente aprobada pr la Camara 
de los Representantes del Pueblo, en su 
Segundo Periodo de Sesiones 
correspondiente at presente ail° 2.012; 
vengo en sancionar y promulgar la 
presente 

LEY ORGANICA REGULADORA DEL 
CONSEJO NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO ECONOMICO Y 

SOCIAL 

Articulo 1.- Definicion y Naturaleza. 

1, El Consejo Nacional para el 
Desarrollo EconOrnica y Social es el 
organ° tecnico-consultivo sobre los 
planes y programas econamicos y 
sociales, asi coma toda disposicion 
legislativa o reglamentaria con caracter 
fiscal; puede asimismo proceder en base 
a una economia de mercado, al analisis 
de los problemas de desarrollo de 
Guinea Ecuatorial. 

2. El Consejo Nacional para el 
Desarrollo Economic° y Social emite su 
criterio y somete sus conclusiones sobre 
todas las cuestiones relacionadas a as 
rnaterias que ban sido puestas a su 
estudio por el Presidente de la 

RepUblica, la Camara de los Diputados, 
el Senado y otros Organos de la 
Administracion del Estado. 

3. El Consejo Nacional para el 
Desarrollo Economic° y Social sigue la 
ejecucian de las decisiones del Gobierno 
relativas a la organizacion econOmica y 
social. 

Articulo 2.- De los Objetivos 

El Consejo Nacional para el Desarrollo 
Economic° y Social, a travas de sus 
dictamenes, tiene por objetivo: 

a) Analizar las condiciones sociales y 
econornicas, a partir de indicadores 
cuantitativos y cualitativos; 

b) Elaborar estudios que promuevan un 
crecimiento economic° sostenible; 

c) Promover acciones encaminadas a 
fortalecer la competitividad de la 
Economia de Guinea Ecuatorial. 

d) Recomendar proyectos estrategicos 
para el desarrollo economic° y social de 
Guinea Ecuatorial; 

e) Impulsar a formaciOn de capital 
human°, fisico y social como base 
generadora de riqueza; 
I) Promover medidas que favorezcan la 
equidad y la sostenibilidad econOrnica y 
social; 

g) Vincularse con otros organismos 
si mil ares 	que 	existan 	a 	nivel 
internacional para recabar experiencias 
exitosas de crecimiento economic° y 
social, y exportar los logros del modelo 
economic° y social de Guinea 
Ecuatorial; 

h)Los demas que Ie sons la Ley. 
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Articulo 3.- Composicion 

1. El Consejo Nacional para el 
Desarrollo EconOmico y Social esta 
compuesto por treinta miembros, 
especialistas 	con 	experiencia 
demostrada en cuestiones de desarrollo 
econ6mico y social, de nacionalidad 
ecuatoguin ean a. 

2. El Consejo constara de: 

• Un Presidente, 
• Dos Vice-Presidentes, 
• Veintisiete miembros. 

3. El Presidente, los Vice-Presidentes y 
demas miembros son designados par 
Presidente de la Repii blica. 

4. El Consejo Nacional para el 
Desarrollo EconOmico y Soda! esta 
asistido de un Secretario General 
nombrado pot el Presidente de la 
RepUblica. No tendra la condicion de 
Miembro del Consejo. 

Articulo 4.- Incompatibilidades. 

1. La coition de miembro del Consejo 
Nacional para el Desarrollo Economic° y 
Social es incompatible con el ejercicio 
de cualquier cargo o actividad que 
impida el desempeno de sus funciones. 
En particular 

a) Miembros 	de 	Organos 
constitucionales. 

I,) Miembros 	electos 	de 	las 
corporaciones locales. 
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c) Miembros del Ejercito 
d) Altos cargos de la administracion. 
e) El Clero. 

Articulo 5.- Mandato y Cese. 

1. El Mandato de los miembros del 
Consejo Nacional para el Desarrollo 
Economic° y Social, incluido su 
Presidente, es de cinco anos, a 
computarse desde el dia siguiente al de 
juramento de cargo. 

No obstante, los miembros del Consejo 
continuaran en el ejercicio de sus 
funciones hasta la toma de posesi6n de 
los miembros del nuevo Consejo. 

2. Los miembros del Consejo cesaran de 
sus cargos por alguna de las siguientes 
causas: 

a) Expiraci6n del plazo de su 
mandato, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el parrafo anterior. 

b) Renuncia expresa. 
c) Fallecimiento. 
d) Violacion 	de 	secreto 

administrativo, 
e) Haber sido condenado por delito 

doloso, mediante sentencia firme. 

3 Toda vacancia producida antes de la 
expiraci6n del mandato sera cubierta 
oportunamente. El mandato del asi 
nombrado expirara al mismo tiempo del 
de los restantes miembros del Consejo. 

Articulo 6.- Organos 

Los organos del Consejo Nacional para 
el Desarrollo Economic° y Social son: 

1. Organos Colegiados: 
a) El Pleno. 
b) Las Comisiones Tecnicas. 

2. Organos unipersonales: 
a) El Presidente. 
b) Los Vicepresidentes. 
c) El Secretario General. 

Articulo 7.- Del Pleno 
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1. El Pleno del Consejo Nacional para el 
Desarrollo Economico y Social esta 
integrado por la totalidad de sus 
miembros, bajo la direccion del 
Presidente y asistido por el Secretario 
General, ajustandose su funcionamiento 
al reglamento interno del Consejo. 

2. El Pleno se reunira en sesiones 
ordinaries 	y 	extraordinarias. 	Las 
sesiones ordinaries tend* lugar todos 
los segundos martes de oath mes. 

Las sesiones extraordinarias tendran 
lugar cuando sean solicitadas por el 
Presidente de la Realica. El 
Presidente del Consejo o por dos 
terceras partes del Pleno o en casos 
especiales que establezca el 
Reglamento Intern°. 

3. Las convocatorias a las sesiones 
ordinaries seran realizadas con cinco 
dies habiles de antelacion, por cualquier 
medio que deja constancia escrita. 

4. Las convocatorias a las sesiones 
extraordinarias 	del 	Pleno 	seran 
realizadas con un minim° de cuarenta y 
ocho horas y seran comunicadas de la 
misma forma que las convocatorias a las 
sesiones ordinaries. 

Articulo 8.- Del Quorum 

1. El QuOrum para reunirse validamente 
es de la mayoria simple de los 
Consejeros. 

2. El Pleno adoptara las decisiones por 
mayoria absolute de los asistentes, 
dirimiendo los empates el Presidente 
mediante voto de calidad. 

3. Los pareceres del Consejo se 
expresaran bajo la denominaciOn de 

Niii9110 para e l  

Desarr011o Economic° y Social" y no 
seran vinculantes. La emisiOn de los 
dictamenes se realizara por. el Pleno o, 
en su caso, por las Comisiones 
Tecnicas, cuando aquel hubiere 
delegado en estas dicha funci6n. 

4. El Consejo documentara por 
separado cada uno de sus dictamenes, 
distinguiendo los antecedentes, la 
valoracion y las conclusiones, con la 
firma del Secretario General y el visto 
bueno de su Presidente. A d(chos 
dictarnenes se acompatiaran los voto 
particulares, silos hubiere. 

5. A las sesiones del Pleno pueden 
asistir, 	si 	asi 	lo 	desean, 	los 
representantes de los poderes pUblicos, 
sin derecho a voz ni voto. 

Articulo 9.- Del Presidente del 
Consejo Nacional para el Desarrollo 
Econ6mico y Social. 

El Presidente del Consejo sera 
representante legal del mismo. Su labor 
consiste en dirigir las aotuaciones del 
Consejo, para ello tendra las siguientes 
atri bu cion es: 

a) Ser el vinculo principal del Consejo 
con el Poder Ejecutivo y dernas Poderes 
del 	Estado, 	y 	mantener 
permanentemente informado de la 
marcha de los trabajos al Presidente de 
la RepOblica, asi como transmitir al 
Consejo sus consultas y sugerencias. 

b) Convocar las sesiones del Pleno y las 
comision es 	tecnicas, 	conforme 
establezca el reglamento in terno, 
presidirlas y moderar el desarrollo de las 
mismas. 
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por el Pleno, conforme establezca el 
Reglamento Inferno. 

c) Ajar e orden del dia de las sesiones 
del Pleno y de las comisiones tecnicas. 

d) Visar, junto at Secretario General, las 
actas, acuerdos y memorias, y ordenar 
su publicaciOn. 

e) Cuantes otras atribuciones se le 
otorgan en la presente Ley. 

Articulo 10.- De los Vicepresidentes 
del Consejo Nacional para el 
Desarrollo EconOmico y Social. 

Los Vicepresidentes sustituiran al 
Presidente, en la forma en que 
determine el Reglamento Intern° del 
Consejo, en los supuestos de vacancia, 
ausencia o enfermedad, y ejerceran as 
fun clones que expresamente les 
delegue el Presidente. 

Adieulo 11.- De las Comisiones 
Tocnicas. 

1. Las Comisiones Tecnicas son grupos 
de 	trabajos 	especializados 	que 
determina el Consejo con el objetivo de 
garantizar la eficacia en la c,onsecuciOn 
de sus fines, de conformidad con b 
establecido en el Reglamento Intern° del 
Consejo. 

2. Las Comisiones Tecnicas seran 
creadas por el Pleno k  siguiendo los 
criterios de division y especializacion, en 
el marco del desarrollo socio-economico 
de Guinea Ecuatorial. 

3. !ntegran las Comisiones Tecnicas, 
- 

belo a DirecciOn del Presidente y 
asis'ido por el Secretario General, los 
miembros del Consejo o por tecnicos o 
corsuftores contratados para los fines 
determinados. Los integrantes de las 
Comisicnes Tecnicas seran designados 

Articulo 12.- De la Secretaria General 

1. La Secretaria General es la 
encargada de hacer seguimiento tecnico 
de las labores del Consejo. Cuenta con 
un equipo tecnico, dirigido por un 
Secretario General, quien asegura la 
DirecciOn Administrative y la Gesti6n del 
Consejo, conforme a las directrices del 
Presidente y tiene las funciones 
concretes siguientes: 

a) Asistir al presidente del Consejo en 
las sesiones ordinaries y extraordinarias 
del Pleno, asi como en las sesiones de 
as Comisiones Tecnicas. 

b) DeSemperlar las funciones de 
Secretario del Pleno y de las 
Comisiones Tecnicas, con voz pero sin 
voto. 

c) Elaborar la lista de asistencia y las 
actas del Consejo y las Comisiones 
Tecnicas; dar curso a los acuerdos que 
se adopten y firmarlos junto con el 
Presidente del Consejo. 

d) Custodiar los libros de actas y expedir 
certificados 	de 	los 	documentos 
c,onfiados a su custodia, con el visto 
bueno del Presidente. 

e) Elaborar el Plan de Trabajo del 
Consejo y de las Comisiones Tecnicas. 

f) Asumir la Jefatura de Personal al 
servicio del Consejo. 

g) Cuantas otras funciones sean 
inherentes a su condicion de Secretario 
General. 
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Articulo 13.- De las funciones del 
Consejo: 

situacion econornica, social, laboral, 
cultural, industrial y medio ambiental de 
Guinea Ecuatorial, y elevar la misma al 
Presidente de la RepUblica. 1. Emitir dictamen con caracter 

preceptivo sobre; 

a) Anteproyectos de Leyes que regulen 
materias econOmicas, socio-laborales, y 
medioambientales, 	exceptuando el 
Anteproyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 

b) Cualquier otro asunto que, por 
precepto expreso de una Ley, hays que 
consulter al Consejo. 

2. Emitir dictamen sobre los asuntos 
que, con caracter facultativo, se 
sometan a consulta por el Presidente de 
la ReptIblica, y los demas Poderes del 
Estado. 

3. Proponer al Presidente de la 
Repilblice, para su promulgaciOn, el 
Reglement° Intern° del Consejo, de 
acuerdo con lo previsto en la presente 
ley. 

4. Elaborar, por propia iniciativa, 
estudios o informes que en el marco de 
los intereses econornicos y sociales de 
la RepUblica de Guinea Ecuatorial, sean 
propios en la materia de: Economia; 
Fiscalidad; 	Relaciones 	Laborales; 
Empleo y Seguridad Soda; Asuntos 
Sociales; 	Agriculture 	y 	Pesca; 
Educacion, Ciencia y Culture; Salud y 
Bienestar Social; Medio Ambiente, 
Transporte y Comunicaciones; Minas, 
Industries y Energia, Infreestructures 
Rib'ices; Vivienda; Desarrollo Nacional 
y Local; Integraci6n Comunitaria; y 
Cooperaci6n para el Desarrollo. 

5.Elaborary  denim de los cinco primeros 
meses del alio una Memoria sobre la 

6. En el ejercicio de sus funciones, el 
Consejo podra solicitar a las instancias 
competentes, a trues de su Presidente, 
informacion complementaria sobre los 
asuntos que con caracter preceptivo o 
facultativo se le sometan a consultas, 
siempre que dicha informaciOn sea 
necesaria para la emision de su 
dictamen. 

7. El plazo para la emision del dictamen 
no podra ser inferior a los quince dies 
habiles, salvo los asuntos a 61 sometidos 
por el Presidente de la RepOblica. Este 
plazo podra ser extendido por medio de 
solicitud justificada al Organ° solicitante. 

8. El dictamen sera emitido de 
conforrnidad a la solicitud del Organo 
que haya emitido la misma o por la 
propia iniciative del Pleno del Consejo, 
debiendo cumplir con los principios de 
profesionalismo y rigor metodologico. 

9. Transcurrido el correspondiente plazo, 
sin que el Consejo hays emitido el 
dictamen, este se entendera evecuado, 

Articulo 14.- Del Presupuesto del 
Consejo 

1. El Consejo Nacional para el 
Desarrollo Econ6mico y Social contara 
para el cumplimiento de sus fines con 
los recursos econornicos que a efecto 
se consignen en los Presupuestos 
Generates del Estado. 

2. El Consejo Nacional para el 
Desarrollo Econ6mico y Social formulara 
anualmente 	su 	propuesta 	de 



anteproyecto de Presupuesto que sera 
aprobado por el Pleno y remitido a 
traves de su Presidente al Ministerio de 
Hacienda y Presupuestos, el cual lo dare 
traslado al Gobierno para su inclusion en 
los Presupuestos Generates del Estado. 

3. El Consejo Nacional para el 
Desarrollo Economic° y Social podra 
tambion, recibir recursos provenientes 
de otras fuentes, especialmente de 
org anismos 	de 	cooperacion 
internacional, los cuales deberan ser 
manejados con criterios de austeridad y 
eficiencia. 

4. El presupuesto del Consejo Nacional 
para el Desarrollo Economic° y Social 
queda sometido al control de caracter 
financier° que se Ileve a cabo por el 
Ministerio de Hacienda y Presupuestos, 
mediante comprobaciones periOclicas y 
procedimientos de auditoria sin perjuicio 
del control correspondiente al Tribunal 
de Cuentas. El Consejo dispondra de 
plena autonomia de gesti6n en el 
manejo de su Presupuesto. 

5. El Presidente del Consejo Nacional 
para el Desarrollo EconOrnico y Social 
podra autorizar variaciones de credit° 
entre (as distintas partidas consignadas 
en el Presupuesto. 

6. El Consejo Nacional para el 
Desarrollo EconOrnico y Social queda 
sometido al regimen de la Contabilidad 
PUblica, en los terminos previstos en las 
disposiciones legates vigentes. 

Articulo 15.- De la contratacion del 
Consejo 

1. La contratacion del personal al 
servicio del Consejo Nacional para el 
Desarrollo EconOmico y Social se 
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ajustara a los principios de publicidad, 
concurrencia, trans parencia, 
salvaguarda del interes pUblico y 
homogeneizacion de comportamientos 
en el Sector Riblico establecidos en la 
Ley de Contratos del Estado y la Ley de 
Funcionarios. 

2. El personal del Consejo quedara 
vinculado a este por una relacion 
contractual sujeta al Derecho Laboral. 
La selecciOn del personal del Consejo, 
con excepciOn del de °erecter directivo, 
se hare mediante convocatoria pUblica , y 
de acuerdo con sistemas basados en los 
principios de merito y capacidad. 

3. Se mantendran en situaciOn de 
servicio activo, los funcionarios publicos 
que ostenten la condicion de Consejeros 
cuando hayan optado por esta situaciOn. 
En otro caso, los funcionarios publicos 
pasaran a la situacion de servicios 
especi ales. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Se faculta a Gobiemo dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias pare la 
mejor aplicaciOn de la presente Ley 
Organica. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan 	derogadas 	cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a la presente Ley Organica. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- El Consejo para el Desarrollo 
EconOrnico y Social regulado mediante 
la presente Ley Organica sera 
constituido dentro del plazo de tres 
meses tras la entrada en vigor de la 
misma. 



Segunda.- La presente Ley Organica 
entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaciOn en el Boletin Oficial del 
Estado y en los medios de comunicaciOn 
social. 

Dada en Malabo a dieciseis dias del 
mes de noviembre del ario dos mil doce. 
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