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ACTA REUNIÓN COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 
23 DE FEBRERO DE 2016 

 
 
 
Asistentes:  

Dña. María Ángeles Elorza, Secretaria General de Acción Exterior y Presidenta de la Comisión 

Interinstitucional 

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

Dña Nekane Zeberio, en representación de la Diputación Foral de Álava 

Dña. María Guijarro, en representación de la Diputación Foral de Bizkaia 

Dña. Maite Etxebarria y D. Juanma Balerdi, en representación de Euskal Fondoa y EUDEL 

Euken Barreña, como secretario, con voz pero sin voto 

Asimismo, asisten por invitación de la Presidenta las personas representantes de las tres 

capitales de la CAE: 

D. Miguel Pérez, en representación del Ayuntamiento de Bilbao 

Dña Silvia Carballo, en representación del Ayuntamiento de Donostia 

Dña. Jaione Aguirre y D. Aitor Gabilondo, en representación del ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz 

 

 

 

Localización: 

Lehendakaritza, Vitoria-Gasteiz 

Fecha y hora: 

Viernes, 23 de febrero de 2016, 10.00h 
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A las 10.00 del día 23 de febrero de 2016, Marian Elorza, Presidenta de la Comisión 

Interinstitucional, da la bienvenida a las personas asistentes y resalta que el objetivo de la 

Comisión Interinstitucional es la colaboración para conseguir un mayor impacto y coherencia 

en las políticas de cooperación para el desarrollo. Señala que estas políticas tienen ya un 

recorrido, aunque se han vivido momentos difíciles debido a las dificultades presupuestarias. 

Destaca que la AVCD se encuentra inmersa en la actualidad en un proceso de reflexión para 

repensar la cooperación vasca mientras se van llevando a cabo las iniciativas previstas en el 

Plan Director. Este proceso se debe a que, tras 30 años de políticas de cooperación han 

cambiado muchas cuestiones y en ese proceso es clave el diálogo entre instituciones, desde el 

total respeto a cada una de ellas y sus propios ámbitos de trabajo. En esta línea, hoy se van a 

debatir una serie de propuestas concretas, pero anima que en próximas reuniones también se 

hagan otras propuestas para ir avanzando en esa colaboración interinstitucional. 

A continuación da inicio a la reunión con el siguiente orden del día: 

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

 Foro de Cooperación Pública Vasca 

 Propuestas de iniciativas conjuntas: proyecto piloto de cooperación interinstitucional 

de agua y saneamiento, sistema de información armonizado y taller sobre mecanismo 

conjunto de ayuda de emergencia. 

 Varios, ruegos y preguntas 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Las personas asistentes aprueban el acta de la sesión anterior. 

 

2. FORO DE COOPERACIÓN PÚBLICA VASCA 

Marian Elorza comenta que este foro, aunque esta vez se ha articulado en torno a la entrega 

del Premio Ignacio Ellacuría, podría tener continuación y resalta su importancia como un 

espacio visible de encuentro y reflexión de las instituciones. Esta vez se ha celebrado en 

Vitoria-Gasteiz aprovechando la entrega del premio, pero podría celebrarse en otras 

localidades y de forma desvinculada de la entrega del premio. 

Jaione Aguirre, en representación del ayuntamiento de Gasteiz, considera una buena idea 

visibilizar la apuesta por la cooperación de las instituciones y valora que el acto tuvo una gran 

asistencia y le gustó su estructura. 
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Maria Guijarro, en representación de la DFB, opina que debería separarse el premio del foro, 

ya que el premio en sí mismo tiene un gran valor y la ocasión de su entrega puede ser un 

formato limitado para el objetivo de impulsar una reflexión conjunta de las instituciones. 

Marian Elorza valora que es posible desvincular ambas cuestiones, pero subraya la importancia 

de visibilizar a todas las instituciones de forma conjunta y la celebración de un foro anual 

podría ser una ocasión para hacerlo. 

Aitor Gabilondo, en representación del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, destaca que ha sido el 

primer foro de estas características que ha reunido a los distintos niveles institucionales 

después de tantos años, por lo que lo valora como positivo y se muestra interesado en pensar 

cómo darle una continuidad. 

 Miguel Pérez, en representación del Ayuntamiento de Bilbao, expresa que a él le pareció 

especialmente interesante el espacio de formación interno de la mañana sobre las políticas de 

cooperación de la UE. Sobre el acto de la tarde, considera que primó más el aspecto de 

visibilidad externa que el de foro de reflexión, y se pregunta sobre la capacidad de atraer la 

atención de la población y la prensa si no está vinculado a la entrega del premio o a algún 

evento especial. 

Juanma Balerdi, en representación de Euskal Fondoa, señala que a él personalmente le atrae 

más el formato de sesión de trabajo conjunta de la mañana y lanza la propuesta de que sea la 

propia Comisión la que programe el foro en función de inquietudes concretas, con la 

posibilidad de invitar a personas expertas. 

Marian Elorza, en consecuencia, propone que se repita en foro en el futuro y sea la propia 

comisión la que decida su formato. 

 

3. PROPUESTAS DE INICIATIVAS CONJUNTAS 

3.1 Iniciativa de agua:  

Aitor Gabilondo explica cómo se ha gestado la iniciativa, partiendo de la necesidad de una 

mayor coordinación interinstitucional y señalando que una vía para conseguirla es realizar 

iniciativas conjuntas. Destaca que se trata de un proyecto piloto, de colaboración no sólo 

financiera, sino también técnica, voluntaria, con contrapartes públicas y sectoriales y de 

carácter plurianual. Explica que se eligió el sector de agua y saneamiento por ser un sector de 

competencia pública, prioritario para Euskal Fondoa, con antecedentes de experiencias de 

trabajo por parte de URA y otras operadoras públicas vascas de agua. A continuación explica 

varios aspectos del documento de preidentificación que se ha adjuntado con la convocatoria: 

la selección de los países, el tipo de intervención en cada uno, en qué regiones…  

A lo largo de 2016 se trataría de abordar la fase de identificación, que daría información sobre 

los recursos financieros necesarios, las actividades a realizar, la modalidad de gestión del 
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programa… Para realizar la identificación se ha pensado en recurrir a una consultoría externa y 

su financiación correrá a cargo de la AVCD. 

En cuanto al presupuesto de la iniciativa, se ha pensado tentativamente en 450.000 euros a 

cargo del conjunto de las instituciones de forma plurianual a partir de 2017. 

Juanma Balerdi destaca las ventajas de realizar la iniciativa de forma conjunta y señala que la 

delegación de Euskal Fondoa en Centroamérica estaría en disposición de apoyar y dar 

seguimiento al proyecto. 

Piden la palabra Silvia Carballo, en representación del ayuntamiento de Donostia; Nekane 

Zeberio, en representación de la Diputación Foral de Álava; Miguel Pérez, en representación 

del Ayuntamiento de Bilbao y María Guijarro, en representación de la Diputación Foral de 

Bizkaia, para realizar varias consultas: el marco temporal de la iniciativa, si se trata de un 

proyecto de Euskal Fondoa o no, cómo va a articularse la coordinación y gestión de las 

instituciones y entidades que participen en el programa, el carácter plurianual de la iniciativa… 

Aitor Gabilondo y Paul Ortega, Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, 

aclaran las cuestiones suscitadas. Por su parte, Marian Elorza señala que en la sesión de hoy 

sólo corresponde que las instituciones muestren su acuerdo sobre la pertinencia de realizar la 

identificación -que será costeada por la AVCD- y una vez ésta se haya realizado, será el 

momento en el que cada institución deberá comprometerse con la iniciativa en los términos 

que se indique en la identificación. Además, Paul Ortega informa de que el 18 de marzo se va a 

realizar una reunión específica sobre esta iniciativa en la que se convocará a las instituciones 

presentes en la sesión y también a las operadoras de agua de Euskadi.  

Con la ausencia de la Diputación de Gipuzkoa y el compromiso de Silvia Carballo de trasladar la 

información a su responsable política, las personas asistentes muestran su acuerdo a que se 

realice la identificación de la iniciativa. 

 

3.2 Sistema de información: 

Paul Ortega explica los detalles de la iniciativa, señalando que existen cuestiones técnicas 

pendientes de concretar y que la financiación de la propuesta correría a cargo de la AVCD en 

un 50% y el otro 50% sería costeado por el resto de instituciones. 

A continuación toman la palabra Miguel Pérez, Marian Elorza, María Guijarro, Juanma Balerdi, 

Silvia Carballo y Aitor Gabilondo para debatir sobre varias dudas y cuestiones técnicas. Tras el 

intercambio de impresiones, se decide que lo más adecuado es plantear una reunión técnica 

con Jorge Gutiérrez para abordar tres cuestiones fundamentales: el riesgo de duplicación de 

trabajo en el suministro de datos, la institución en la que se alojará la web y los costes de 

mantenimiento a futuro. 
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3.3 Mecanismo conjunto de ayuda de emergencia: 

Paul Ortega informa de la celebración de un taller el 2 de marzo organizado entre el Fondo 

Alavés de emergencia y la AVCD y detalla el programa. 

A continuación, varias de las personas presentes emiten valoraciones sobre el fondo y la 

conveniencia de la existencia de un fondo así a nivel vasco y se emplazan a continuar el debate 

en el marco del taller. 

 

4. VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Paul Ortega y Marian Elorza informan sobre los documentos relativos a la Estrategia de 

Educación para la Transformación Social y del proceso para repensar y actualizar el modelo de 

cooperación vasca. Igualmente, destacan que todas las aportaciones en ambos procesos son 

bienvenidas y consideran que la Comisión Interinstitucional puede ser un espacio idóneo para 

su debate. 

Paul Ortega aprovecha para informar sobre las dos jornadas que próximamente organiza la 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: las XI Jornadas de Estrategias Positivas de 

Desarrollo, que tendrán lugar en Bilbao el 14 y 15 de marzo y la Jornada Internacional sobre 

Coherencia de Políticas para el Desarrollo, que tendrá lugar en Bilbao el 6 de abril. 

 

No habiendo más temas que tratar, la presidenta da por finalizada la sesión de la Comisión 

Interinstitucional a las 12.20h. 

 

 

EUKEN BARREÑA CALOCA 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

 

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRIA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

 


