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Informe 3/2021 
Tipo  Ordinaria 
Día:  Jueves, 30 de septiembre de 2021 
Hora inicio: 18:05 
Hora fin: 19:40 
Lugar: Sala Simone de Beauvoir 

 
 
Asistentes: 
 

ERAKUNDEA / ENTIDAD H M Total 
Grupo político municipal PSE-EE 1  

Grupo político municipal EH-Bildu 1  

Grupo político municipal Elkarrekin 1  
SETEM Hego Haizea  1 
Coordinadora ONGD Euskadi  1 
Asociación Colombia Euskadi 1  
Nazioarteko Elkartasuna- Solidaridad Internacional  1 
Mugarik Gabe  1 
Medicus Mundi Álava 1 1 
Asociación Hally Pular 1  
Sahara Lagun Elkartea – amigas y amigos de la RASD 1  
Misiones Diocesánas 1  
Músicos Solidarios Sin Fronteras 1  

Total: 13 

Servicio Cooperación al Desarrollo 3  3 
Total 11 5 16 
 
Excusan asistencia: Natividad Campillo de UNICEF por encontrarse participando en la reunión del 
Consejo Social y Amancay Villalba Concejala de EH Bildu. 
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Siendo las 18:05 da comienzo la reunión, con un único asunto en el orden del día: 
 
1.- 1- Aspectos generales del nuevo Plan Director de Cooperación al Desarrollo: estructura, 
presupuesto y temporalidad. 
 
Tras saludar a las personas presentes desde el Servicio de Cooperación al Desarrollo (en 
adelante SCD), su responsable Aitor Gabilondo, comienza a la exposición del documento 
aspectos generales del nuevo “Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2022-2025”. 
Como primera cuestión argumenta porque la vigencia del nuevo plan se plantea hasta 2025, que 
tiene que ver con la finalización del actual ciclo de anuales encadenados que compromete el 
presupuesto para 2022, la existencia de acuerdos marco hasta 2023 en dos de los  convenios, 
Comercio Justo y Consumo Responsable y Sáhara así el comienzo de un nuevo ciclo en 2023 
que habrá que dejar perfilado en este nuevo Plan Director. 
También indica que al adentrase dos años en el mandato de la siguiente corporación esto 
requeriría un amplio consenso político a la hora de aprobarlo. 
En cuanto al capítulo referido a los convenios actualmente en vigor señala que no son 
inamovibles. 
Se abre un turno para intervenciones. 
Desde ASVE (Asociación Solidaridad Vasco Ecuatoriana) se pregunta por las razones por las que 
no hubo consensos en los dos planes anteriores. 
Se responde que en 2010 un grupo político no lo apoyó, por considerar que debía seguir el criterio 
que fija la Ley Vasca de Cooperación para el gobierno vasco (que limita al 10% la proporción del 
presupuesto NO gestionado por ONGD) por lo que no se produjo la unanimidad y en 2016 el 
principal tema de discrepancia que impidió el acuerdo se centró en el porcentaje del presupuesto 
a destinar a Cooperación al Desarrollo. 
Desde NE-SI (Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad Internacional) se pregunta si no es posible 
alargar la vigencia del Plan Director teniendo en cuenta el esfuerzo que conlleva su elaboración. 
Por su parte desde MMA (Medicus Mundi Alava) se indica que coinciden con la reflexión realizada 
sobre la duración del Plan Director y señalan en cuanto al porcentaje del 0,7 la necesidad de que 
se cumpla no cerrando la posibilidad incluso de que se pueda ampliar. También plantean la 
preocupación para poder compatibilizar los plazos para las nuevas identificaciones y los plazos 
para presentar los proyectos al nuevo ciclo de anuales encadenados en caso de querer seguir con 
los anuales encadenados actuales, cuya ejecución se cierra a lo largo de 2023. 
Desde el SCD se responde que darle al nuevo Plan Director una mayor temporalidad puede ser 
una opción a tener en cuenta. También se indica que se tendrá en cuenta la preocupación 
trasladada desde MMA (Médicus Mundi Alava) para que el calendario que se elabore de cara al 
nuevo ciclo de proyectos no condicione poder dar continuidad a los proyectos actuales. 
La representante de SETEM Hego Haizea interviene para apoyar la propuesta para que el plan 
tenga una vigencia de 6 años de tal manera que cubra totalmente la siguiente legislatura (2023-
2027). 
El Concejal delegado de Cooperación al Desarrollo toma la palabra para indicar que le parece 
más acertado del planteamiento de 4 años de duración y que su empeño de cara a la negociación 
presupuestaria va a ser conseguir el 0,7%. 
Para cerrar esta parte del debate desde el SCD se indica que la propuesta de alargar la vigencia 
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del nuevo plan queda abierta para analizar. 
Siguiendo con la exposición se plantea la cuestión que hace referencia tanto a la evolución 
presupuestaria del SCD a lo largo de los últimos años, como a los criterios que se deberían de 
tener en cuenta de cara a lo que se refleje en esta materia en el nuevo Plan Director haciendo 
especial hincapié en que sería deseable señalar un porcentaje fijo y no una horquilla abierta como 
sucedía en el plan anterior (entre el 0,7% y el 1%). Se mantiene la fórmula de cálculo seguida 
hasta ahora (porcentaje calculado sobre los ingresos corrientes) y que no incorpora los gastos de 
personal del servicio ni las aportaciones de AMVISA. 
Interviene el Concejal Delegado para destacar la idoneidad de la fórmula de cálculo seguida hasta 
ahora. 
Desde MMA (Medicus Mundi Alava) se insiste en el incumplimiento reiterado del compromiso del 
0,7%, por lo que consideran muy importante debatir sobre esta cuestión planteando que este 
porcentaje puede revisarse al alza teniendo en cuenta que durante años se llegó al 1%. 
A partir de este momento desde el SCD se pasa a la exposición relativa a los aspectos básicos de 
la estructura del plan: misión, líneas estratégicas, líneas transversales, principios instrumentales y 
modalidades o ámbitos de actuación (los que contempla el portal de la cooperación pública 
vasca). 
Por parte de SETEM Hego Haizea se pide aclaración sobre esta última cuestión a lo que se 
responde que este sistema de ámbitos de actuación establecido por el portal de la cooperación 
pública vasca, además de coincidir con nuestra estructura facilita el desarrollo posterior de las 
acciones y herramientas del Plan Director para cada uno de ellos. 
Desde la Coordinadora de ONGD coinciden con la validez del portal de la cooperación pública 
vasca como herramienta de transparencia y de que se tome como referencia para establecer los 
ámbitos de actuación y modalidades, ya que es necesario recoger los datos de una forma 
sistematizada y esta propuesta puede ser un primer paso. 
A continuación se aborda el apartado que hace referencia a la coherencia de políticas para el 
desarrollo sostenible. 
Por parte del SCD, se comentan diferentes aspectos que deben de tenerse en cuenta al abordar 
este tema dentro del nuevo plan para que sean acciones concretas y viables. Sabiendo además 
que el SCD  no puede ser el garante de la coherencia de políticas de toda la estructura municipal 
y que la pregunta que cabria hacerse es “qué nos toca hacer desde el SCD para contribuir a esa 
coherencia”. El SCD dudas sobre la ubicación de este tema dentro del Plan Director. 
Interviene la representante de la Coordinadora de ONGD para señalar que celebran que se 
pretenda concretar este asunto, teniendo en cuenta su importancia y complejidad. Inciden en las 
dificultades que existen para definir cómo y quién controla a las instituciones en esta materia. 
Toma la palabra el Concejal Delegado para animar a las y los presentes a aprovechar la 
cooperación al desarrollo para “vender” Vitoria-Gasteiz en todas las partes donde se desarrollan e 
inciden los proyectos de cooperación al desarrollo. 
El representante de Músicos Solidarios sin Fronteras interviene para señalar que su organización 
incorpora la venta de la ciudad como un elemento importante. 
Como última cuestión se exponen los pasos a dar en los próximos meses hasta la sesión final del 
Elkargune y exposición pública y política del borrador.  
Se comunica que se abre un plazo hasta el 7 de octubre para realizar aportaciones al documento 
presentado en esta sesión. 
Se solicita la remisión del documento utilizado para la exposición del Elkargune. 
Se informa de las fechas y contenidos de cada una de las sesiones de trabajo indicándose que 
para cada una de ellas se enviará con antelación desde el SCD (Servicio de Cooperación al 
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Desarrollo) un documento de trabajo. 
A este respecto desde SETEM Hego Haizea se solicita que el envío de esta documentación se 
haga con antelación suficiente para su estudio. 
 
Sin más asuntos que tratar y siendo las 19:45 se da por finalizada la sesión 
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