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Destinar en el año 2020 para la Cooperación al 
desarrollo un mínimo del 0,7% del presupuesto 
municipal, sin olvidar que el consolidado.

X
Desde el Ayto se considera que la política de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento está 
consolidada. Está en elaboración el nuevo Plan Director de Cooperación que aprobará los 
compromisos para los próximos años y, por supuesto, la hoja de ruta.

Compromiso es destinar el 1% del presupuesto 
municipal 

X X X

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desarrollar 
acciones de información, comunicación, 
sensibilización y de Educación para la 
transformación social, que tengan un reflejo claro 
en los presupuestos. Objetivos de desarrollo 
sostenible vinculados presupuestariamente 
(asignar un presupuesto) a la Educación para la 
transformación social promovida desde y con la 
ciudadanía y organizaciones sociales

X x

La educación para el desarrollo (o “educación para la transformación social”) es una línea 
estratégica del Servicio de Cooperación al Desarrollo. El reto está en garantizar la calidad, la 
profundidad y el impacto de las acciones que se lleven a cabo, por lo que el fortalecimiento de 
esta línea debe pasar en primer término por el desarrollo de programas estables que permitan 
mejorar impacto y calidad, no siendo las convocatorias de subvenciones la vía más adecuada. 
Tanto el importante convenio de comercio justo y consumo responsable como las acciones 
educativas vinculadas con proyectos de cooperación de Economía Social y Solidaria 
contribuyen a promover  este enfoque económico. En cualquier caso, el fomento de la 
economía social y solidaria en la ciudad no corresponde en exclusiva ni de manera prioritaria 
al Servicio de Cooperación al Desarrollo, sino que depende de actuaciones 
interdepartamentales.

Desarrollar acciones específicas o estudio-
diagnóstico para evaluar la coherencia de las 
políticas municipales en materias como comercio 
justo y consumo responsable. Exigir que no haya 
recortes en los presupuestos sociales

X

El Departamento considera adecuado contar con una estrategia específica en materia de 
comercio justo y consumo responsable. En ese marco, en el proyecto de presupuesto 2020 ya 
se ha ampliado el anterior convenio de Comercio Justo al ámbito de Consumo Responsable. 
El sistema de seguimiento de los resultados efectivos en la contratación municipal estará 
incluido en la nueva “Instrucción para la contratación socialmente responsable y sostenible”, 
de próxima aprobación.

 Trabajar la Educación para la Transformación 
Social (EpTS) como una línea estratégica de 
trabajo

X X

La educación para el desarrollo (o “educación para la transformación social”) es una línea 
estratégica del Servicio de Cooperación al Desarrollo. El reto está en garantizar la calidad, la 
profundidad y el impacto de las acciones que se lleven a cabo, por lo que el fortalecimiento de 
esta línea debe pasar en primer término por el desarrollo de programas estables que permitan 
mejorar impacto y calidad, no siendo las convocatorias de subvenciones la vía más adecuada. 
Tanto el importante convenio de comercio justo y consumo responsable como las acciones 
educativas vinculadas con proyectos de cooperación de Economía Social y Solidaria 
contribuyen a promover  este enfoque económico. En cualquier caso, el fomento de la 
economía social y solidaria en la ciudad no corresponde en exclusiva ni de manera prioritaria 
al Servicio de Cooperación al Desarrollo, sino que depende de actuaciones 
interdepartamentales.

 Que no haya trasvase del presupuesto de 
cooperación hacia otras áreas

X X

El grado de ejecución del presupuesto de cooperación es siempre muy elevado, 97% del 
presupuesto aprobado en un año tan complejo como 2020, por lo que las transferencias a 
otras partidas siempre han sido mínimas. No obstante, se intentará mejorar en este aspecto 
para llegar al 100%.

 Garantizar el respeto a los derechos laborales 
de las personas que trabajan en cooperación. 
Como aporte a esa garantía de derechos se pide 
incrementar los costes indirectos desde el actual 
7% y la convocatoria de EpTS, a fin de reconocer 
el trabajo de cooperación que hacen las 
organizaciones en la ciudad y de revertir las 
consecuencias que esta crisis está ocasionando 
en el sector

X X

Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) no son contratadas por el 
Ayuntamiento, sino que reciben subvenciones para realizar proyectos de cooperación al 
desarrollo. Por lo tanto, las condiciones laborales de su personal contratado no son 
responsabilidad directa del Ayuntamiento, ni de otras instituciones que subvencionan 
proyectos de cooperación, sino de las propias ONGD. El hecho de que en muchos casos las 
condiciones laborales y los salarios del personal de las  ONGD dependan directamente de los 
costes indirectos incluidos en las subvenciones es reflejo de su alto grado de dependencia de 
la financiación pública. Actualmente en las convocatorias de subvenciones de cooperación, el 
Ayuntamiento concede un 7% de costes indirectos a la entidad solicitante y un 7% a la entidad 
local que es responsable directa de la ejecución del proyecto. 

 Funcionamiento correcto de la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dotándola de 
los recursos necesarios

X X

Desde el Servicio de Cooperación al Desarrollo se da traslado de las incidencias surgidas a 
los departamentos directamente implicados en la gestión de la sede electrónica del 
Ayuntamiento y desde nuestro Departamento se seguirá insistiendo en la urgencia de la 
puesta en marcha de la aplicación de gestión de subvenciones que se está desarrollando

C
O

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 A
L

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

PRESUPUESTO


