
 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO RECTOR DE LA AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN 
PARA EL DESARROLLO CELEBRADA EL DÍA 6 DE MAYO DE 2015 
 
 
En la sede de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (Edificio de 
Lehendakaritza, c/ Navarra 2, en Vitoria-Gasteiz) y siendo las 9.45 horas del día de la 
fecha, comienza la sesión de su Consejo Rector con la asistencia de las siguientes 
personas: 
 
 

 Marian Elorza, Secretaria General de Acción Exterior y Presidenta de la Agencia 
Vasca de Cooperación para el Desarrollo. 

 Guillermo Viñegra, Viceconsejero de Salud del Gobierno Vasco, vocal en 
representación del Departamento de Salud. 

 Pedro Hernando, Viceconsejero de Economía y Presupuestos, vocal en 
representación del Departamento de Hacienda y Finanzas. 

 Monika Hernando, Directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno 
Vasco, vocal designada por Lehendakaritza. 

 Elena Gutiérrez, Directora de Desarrollo Rural y Litoral, vocal designado por el 
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad. 

 Ana Arriola, vocal en representación del Consejo Vasco de Cooperación para el 
Desarrollo. 

 Nerea Basterra, vocal en representación del Consejo Vasco de Cooperación 
para el Desarrollo. 

 Elsa Fuente, vocal en representación del Consejo Vasco de Cooperación para el 
Desarrollo. 

 Paul Ortega, Secretario, Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo. 

 
 
Excusan su asistencia: 
 
 

 Maribel Vaquero, vocal en representación del Parlamento Vasco 

 Diana Urrea, vocal en representación del Parlamento Vasco 
 
 
Asiste, asimismo, por invitación de la Presidenta de esta sesión y con el objeto de 
ofrecer, en su caso, apoyo técnico a la presentación de asuntos incluidos en el orden 
del día, Ainara Arrieta, Responsable de Coordinación Técnica de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo. 
 
 
 



 
 

 
Se da inicio a la sesión, cuyo orden del día es el siguiente: 
 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 
2. Fichas convocatorias: 
3. Reflexión sobre la publicitación de los acuerdos adoptados en el seno del Consejo 
Rector 
4. Varios, ruegos y preguntas 
 
 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 
 
Se aprueba el acta de la reunión anterior, celebrada el 10 de marzo de 2015, con el 
voto favorable de las personas presentes. 
 
 
2.- Fichas convocatorias 
 
Por invitación de la Presidenta,  Ainara Arrieta realiza una introducción general a las 4 
convocatorias que se llevan a aprobación del Consejo Rector y a continuación una 
explicación técnica de cada una de ellas: 
 
Convocatoria de Ayudas a Cooperantes Vascos - KOP 
 
Presentación: Ainara Arrieta presenta la convocatoria a través de la ficha. 
Comentarios y apreciaciones: No hay comentarios 
 
Convocatoria de Becas de Naciones Unidas – NBE 
 
Presentación: Ainara Arrieta presenta la convocatoria a través de la ficha 
Comentarios y apreciaciones: Se explica que en el último año han surgido dudas acerca 
de la inclusión o no de los costes de seguridad social de estas becas. Existe un informe 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, solicitado de parte (por una de las 
entidades que habitualmente gestiona becas), que niega la que estas becas deban 
incluir seguridad social. La propuesta que se hace al Consejo Rector es la de aprobar 
esta convocatoria para iniciar su tramitación y la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo solicitará un informe jurídico interno al Gobierno Vasco y también a la 
Tesorería de la Seguridad Social a solicitud de la propia Agencia. 
Según cómo se pronuncien estas instancias, estas becas finalmente se convocaran con 
o sin seguridad social. 
Finalmente, se informa que en  fechas próximas la Agencia celebrará una reunión de 
trabajo con las organizaciones que tienen la posibilidad de presentar candidaturas a 
estas becas. 
 
 



 
 

Convocatoria de Becas de Especialización - BEK 
 
Presentación: Ainara Arrieta presenta la convocatoria a través de la ficha. 
Comentarios y apreciaciones: No hay comentarios. 
 
Convocatoria del Premio Ignacio Ellacuria – SAR 
 
Comentarios y apreciaciones: Se informa que en los dos últimos años no se había 
convocado, inicialmente por las limitaciones de fondos y por no verse oportuno en ese 
contexto. 
En la línea de años anteriores,  se da por bueno que la Agencia haga una propuesta de 
personas a conformar el Jurado. 
 
Aprobación: Quedan aprobadas las cuatro convocatorias. 
 
 
3. Reflexión sobre la publicitación de los acuerdos adoptados en el seno del Consejo 
Rector. 
 
Por indicación de la Presidenta de la Agencia, se explican las razones para iniciar una 
reflexión en torno a este punto: 
Por un lado, la clarificación que solicitan los miembros del Consejo Rector en 
representación del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo sobre las asuntos 
tratados y adoptados en el Consejo Rector y que afectan directamente a las ONGDs y 
sobre su papel (confidencialidad, conflictos de intereses  etc.) como miembros del 
Consejo Rector. 
Por otro lado, la decisión de publicar (y de qué manera y cuándo) en la web de la 
Agencia las actas o la relación de acuerdos adoptados en las sesiones del Consejo 
Rector. 
Sobre todo ello, se desarrolla un amplio debate y se informa cómo se procede en otros 
organismos de la Administración Vasca. 
Se acuerda que desde la Presidencia y Dirección de la Agencia se presentará al 
respecto una propuesta al Consejo Rector. 
 
 
4. Varios,  ruegos y preguntas. 
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la presente sesión a las 10:40 horas. 
 
 
 
Vº Bº Marian Elorza    Fdo. Paul Ortega 
Secretaria General de Acción Exterior Director de la AVCD 

Presidenta del Consejo Rector   Secretario 
 


