
PROPUESTAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE
COOPERACIÓN

En 2008 se creó el Consejo Vasco de Cooperación, como órgano de representación de
los agentes de cooperación, con capacidad de propuesta, dictamen y seguimiento de la
cooperación pública vasca. Creemos necesario realizar una reflexión de cómo ha sido
su trayectoria,  para así  poder implementar mejoras para su funcionamiento en un
futuro.

Según  su  Decreto  regulador, el  Consejo  Vasco  de  Cooperación  para  el  Desarrollo
presta asesoramiento,  informa y asiste  a las  Administraciones  públicas y resto  de
agentes  de  la  cooperación  para  el  desarrollo  en  Euskadi,  además  de  generar
propuestas para la mejora de la calidad y la eficacia de la cooperación pública vasca.

Para ello, el Decreto reconoce las siguientes funciones específicas:

-  Emitir  informe,  con  carácter  previo  y  preceptivo,  sobre  los  proyectos  de
disposiciones generales del Gobierno Vasco en el ámbito de la cooperación para el
desarrollo.

-  Emitir  informe,  con  carácter  previo  y  preceptivo,  sobre  la  propuesta  de
organización y de estructura funcional de la agencia y organismo específico que
asuma las funciones de gestión de la cooperación para el desarrollo.

- Emitir informe, con carácter previo y preceptivo, sobre las propuestas de planes
plurianuales y anuales y sobre las evaluaciones de estos planes.

-  Elaborar  un  informe  anual  sobre  el  grado  de  cumplimiento  del  principio  de
coherencia  de  las  actuaciones  de  las  administraciones  públicas  vascas  en  este
ámbito, establecido por el artículo 3.11 de la Ley 1/2007 de 22 de febrero, de
Cooperación para el Desarrollo.

- Conocer las diferentes iniciativas y actuaciones de cooperación para el desarrollo
que por parte del Gobierno Vasco y el resto de las administraciones públicas vascas
se lleven adelante, tales como convocatorias de ayudas y subvenciones, convenios,
acciones humanitarias, etcétera.

- Trasladar al Gobierno Vasco y al resto de las administraciones públicas vascas las
iniciativas y propuestas que considere oportunas en orden al avance y mejora de la
política pública de cooperación para el desarrollo.

-  Asesorar  a  los  agentes  de  cooperación  para  el  desarrollo  sobre  las  materias
relacionadas con la educación para el desarrollo y la sensibilización.

-  Proponer  la  elaboración  y  debatir  informes  o  estudios  monográficos  sobre
aspectos relevantes de la cooperación para el desarrollo.

Todas estas funciones se incluyeron como tareas del Consejo para tratar que éste no
fuera tan sólo un lugar donde se informa de la actividad de la entonces Dirección de
Cooperación, sino para que adquiriera un papel más activo en las políticas vascas de
cooperación. Por ello trasladamos esta reflexión a los miembros del Consejo para su
valoración.

En los últimos tiempos hemos constatado otras debilidades en su funcionamiento
que dificultan la correcta participación y la consecución de dichas funciones.

Por  ejemplo,  según  su  Decreto,  el  Consejo  debe  reunirse  en  pleno  de  forma
ordinaria cuatro veces al año. La realidad es que este compromiso no se cumple, en
2015 solo ha habido tres reuniones; la documentación se facilita con muy escaso
tiempo  para  su  análisis  y  posterior  traslado  de  aportes  o  valoraciones;  no  se
dispone de un calendario que ordene los procesos a trabajar a lo largo del año; en
ocasiones no se tiene claro si se va a presentar un documento con la finalidad de
presentarlo, aprobarlo, enmendarlo...



Por otra parte percibimos que la Comisión Permanente está asumiendo una serie de
tareas que no tenía antes respecto a temas de calado para el Consejo como es el
debate y la reflexión sobre la cooperación vasca y no queda claro en esta nueva
dinámica si es un espacio de validación, debate o de decisión, lo que dificulta la
participación y representación de algunas organizaciones en ese espacio.

Además,  atendiendo  a  la  función  del  Consejo  de  emitir  informes  previos  sobre
propuestas  de  planes  anuales  y  plurianuales  y  sobre  su  evaluación,  hemos
constatado en los dos últimos años que se está solicitando la elaboración de dichos
informes a consultoras externas,  quedando el  papel del  Consejo relegado a ser
mero oyente.

Por todo ello, a través de este escrito queremos trasladar una serie de propuestas
con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Consejo y facilitar la participación
de sus miembros:

- Dotar al Consejo de un reglamento que regule el funcionamiento del Consejo con
más detalle que las cuestiones generales que aparecen en el Decreto.

- Que no sólo cumpla con el número de consejos establecidos en el Decreto, sino que
se establezca un calendario fijo anual para que se celebren los plenos del Consejo, ya
que ello facilita la participación de sus miembros. Un calendario fijo de reuniones tanto
para la  Comisión Permanente como para los  Plenarios  del  Consejo.  El  objetivo es
disponer  de  una  propuesta  integral  y  un  calendario  general  que  nos  permita
determinar  prioridades,  posibilidades  de  participación  y  articular  nuestras
aportaciones. Proponemos que a mediados de los meses de diciembre se disponga del
calendario del año siguiente, con fechas y temáticas a trabajar.

- Dentro de esa calendarización, proponemos que se adopte el compromiso de que
durante  el  primer  trimestre  del  año  la  Agencia  Vasca  de  Cooperación  presente  la
memoria del año anterior, en aras a una mejor rendición de cuentas.

- Distribución de la documentación. Nos parece fundamental que se reparta entre los
miembros del Consejo la documentación con 15 días de antelación de manera que se
puedan analizar previamente.

- Que cada punto en el orden del día del Consejo incluya también el tema, objetivos y
la correspondiente documentación para trabajarlos.

- Priorizar los espacios deliberativos frente a los informativos.

- Que sea el propio Consejo el que debata y decida sobre la oportunidad y necesidad
de solicitar un informe y que sea el propio Consejo el que haga un seguimiento de su
elaboración y presentación.

- El artículo 5.4 del Decreto 158/2008 del Consejo Vasco de Cooperación, establece
que  "debe  de  existir  en  el  Consejo,  en  todo  caso,  una  comisión  permanente,
encargada de preparar los órdenes del día del pleno, proponer a éste la planificación
anual  de  actividades  y  la  distribución  del  presupuesto  del  Consejo,  así  como  de
aquellas otras que expresamente le delegue el pleno". Proponemos que procesos de
calado, discusión y debate se abran a todos los miembros del Consejo, y no se cargue
de tareas a la Comisión Permanente, ya que el propio Decreto, en su articulo 5.3.
habilita la posibilidad de se creen comisiones para su funcionamiento, además de la
Permanente y la de Acción Humanitaria establecidas ya en el propio Decreto.

- Posibilidad de contratación de una secretaría técnica del Consejo.

Creemos firmemente que la  adopción de estas propuestas puede ayudar  al  sector
social a mejorar su participación en el Consejo, esa es la finalidad de este escrito y de
sus firmantes.


