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ELKARGUNE COOPERACIÓN-ELKARKIDETZA AUZOGUNEA 

TXOSTEN Zkia/ Nº INFORME: 2/2022  
DEIALDIA/ TIPO: ORDINARIA
Eguna/ DÍA: Urriak 5 septiembre
HASIERA ORDUA/ HORA INICIO: 10:30
BUKAERA ORDUA/HORA FINAL: 12:15
TOKIA/ LUGAR: Simone de Beauvoir

BERTARATUTAKOAK / PARTICIPANTES: 

H M NB

ASOCIACIONES Y
OTRAS

ENTIDADES

Coordinadora de ONGD Euskadi 1

Solidaridad internacional 1

SETEM Hego Haizea 1

COLOMBIA Euskadi 1

HAALY Pular 1

SOLIVE 1

Medicus mundi Álava 1

GRUPOS
POLÍTICOS

BILDU 1

Responsable político del Ekargune PSE 1

SERVICIOS
MUNICIPALES

Cooperación al desarrollo 1

Participación Ciudadana y Centros Cívicos 1

TOTAL 11       4 7
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 1.- Debate y propuestas para el proyecto de presupuesto municipal 2023.

Se presenta y explica la propuesta de trabajo de presupuestos impulsada por el 
Consejo Social. Las personas asistentes se dividen en dos grupos. Se trabaja en cada uno 
de los grupos sobre la actualización de propuestas y priorización de las mismas. Se recogen
a continuación las propuestas priorizadas:

 Se sigue remarcando la importancia de destinar para la cooperación al desarrollo un 
mínimo del 0,7% del presupuesto municipal. A este respecto se menciona la 
necesidad de que el cálculo del % se calcule sobre el presupuesto total consolidado. 
Además, ese 0,7% debe ser el mínimo, que no sea coyuntural y que no dependa de 
otras enmiendas. Cumplir como compromiso institucional.

 El punto anterior lo unen al trasvase del presupuesto de cooperación hacia otras 
áreas y se solicita que no haya ese trasvase. Añaden que si se hace cálculo del % y 
hay trasvase, se reduce ese %.

 Si la Educación para la transformación social es una línea estratégica del servicio de 
cooperación, debería estar reflejada en el plan director en instrumentos y 
presupuesto; y diferenciarlo. Además es importante que no sólo se cite la economía 
social y solidaria cuando se hace un trabajo mayor en el ámbito de la educación para 
la transformación social.

 Funcionamiento correcto de la sede electrónica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
Incremento del presupuesto para mejorar la plataforma y garantizar la comunicación.

 Desarrollar acciones específicas o estudios de diagnóstico para trabajar la coherencia
de políticas municipales de manera transversal entre diferentes departamentos. Y así 
alcanzar una política municipal coherente.

Se traslada una nueva propuesta. En concreto generar un espacio para debatir los 
porcentajes de costes indirectos. Se entiende que tal vez suponga una modificación de 
decreto. Las organizaciones señalan el incremento de trabajo burocrático, que supone una 
carga administrativa extra. Entienden que los costes indirectos han de ser proporcionales a 
esa carga administrativa.

2.- Ratificación o renovación de las personas representantes

Desde UNICEF se traslada la decisión de no continuar siendo representante. Colombia 
Euskadi prefiere que otra organización tome el relevo. De momento nadie asume las 
funciones de representación. Se acuerda proponer la renovación en el próximo elkargune de
cooperación.

3.- Ruegos y preguntas.
No hay ruegos y preguntas.
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EVALUACIÓN DEL ELKARGUNE 

Balorazioa / Valoración
                 Ordua / Hora 8

Jasotako aurreko informazioa/ Información previa recibida 8,2
Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 8,2

Akordioak / Acuerdos 7,4
Espero zenuena bete al da? / Expectativas 7

Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte activa? 100%
Leku egokia / Lugar adecuado 100%

Batez bestekoa / Media

Erantzun duten pertsonen tipologia
Tipología de las personas que han respondido

                                                 Elkarteak / Asociaciones 5
Norberaren izenean / Personas a título individual

Politikariak / Grupos políticos
Teknikariak / Personal técnico

Bestelakorik / Otros

Generoa / Género
Emakumeak / Mujeres

Gizonak / Hombres
Bestelako identitateak / Otras identidades

Adina / Edad 
NC
<20

21 – 30
31 – 40 1
41 - 50 3
51 - 60
61 - 70

+ 70
Komentarioak / Comentarios
Si es posible sería bueno que los grupos fueran dinamizados por alguien para permitir que todo el mundo participen, si no al final
van a opinar 1 o 2 y los/as se queda con la gana.

Bileran parte hartu duten pertsonen kopurua / Nº participantes en la reunión
11 

Erantzundako inkestak/ Encuestas respondidas 5
45%
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