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MEMORIA DEL CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD
EJERCICIO 2012
1. P"esupuestos d e explotación y capital, así como objetivos p revistos
La) Ejecución de los presupuestos de capital y explotac ión

Presupuesto de explotaciól/
Euro J Euros
AURREKONTUA

PRESUPUESTO
GASTUAK
GASTOS

11.

111.

IV.

HASIERAKOA
INICIAL

HORNIKUNTlAK
APROVISIONAMIENTOS
2.
LEHENGAIEN ErA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES
3.
BESTE ENPRESA BATlUEK EGINDAKO LANAK
TRABAJOS REAUZADOS POR OTRAS EMPRESAS
PERTSONAL·GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL
SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKDAK
1.
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS
2.
KARGA SOZIALAK
CARGAS SOCIALES
USTI APENEKO BESTELAKO GA$TUAK
OTROS GASTOS DE EXPLOTACiÓN
KANPOKO ZERBITZUAK
SERVICIOS EXTERIORES
ENTIT ATEAK EMANGO DITUEN DIRU·LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN
TRANSFERENTZIAK
SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD
BE$TELAKQ EMAITZA NEGATlBOAK
OTROS RESUL TADOS NEGA TlVOS

,.

VII.

IX.

GASTUAK GUZTlRA
TOTAL GASTOS

.....

Al DAKETA

EGUNERATUA

MODlFICACI.

ACTUAL

.....

.....

,--.

--

..-

_._-

--

..-

953.786

... -.

725.312

EGINDAKOA
REALIZADO

517.154

ALDEA
%
DIFERENCIA
(517.154)

..,

3.223

(3.223)

513.931

(513.931)

953.786

516.727

437.059

54

--

725.312

410.475

314.837

57

228.474

--

228.474

106.252

122.222

47

582.461

.....

582.461

256.434

326.027

"

582.461

--

582.461

256.434

326.027

4'

49.148.918

.. ...

49.148.918

45.219.319

3.929.599

92

.....

.....

.....

39.000

(39.000)

50.685.165

.....

50.685.165

46.548.634

4.136.531

Los gastos de persona l de la Agenc ia Vasca de Cooperación para el Desarro llo a lo
largo de 2012 son menores a lo inicialmente presupuestado debido a que el personal
técni co de cooperación, se leccionado a través de una OPE gestionada por e l ¡VAP, no
se incorporó a la planti lla hasta el día 1 de octubre de 2012 . De las nueve plazas
convocadas se cubrieron ocho .
La diferencia surgida en el apartado de aprovisionamientos y servicios exteriores está
re lac ionada con e l punto anterior, y es deb ida a 2 motivos; la Agencia no presupuestó
impo rte a lguno en aprov is ionamientos por incorporar parte de los mismos al apa rtado
de servicios exteriores y por otro lado por considerar que los trabajos de baremación y
revisión técnica que se incluyen en e l apartado de trabajos realizados por otra empresas
se realizaría con personal propio de la Agencia . Finalmente dicho persona l se ha
incorporado en octubre, por lo que ha sido necesario recurrir al trabajo de otras
empresas para realizar las tareas propias de d icho persona l.
A partir del ejercicio 2012 la Agencia ha modificado su criterio de contabilización de
subvenc iones concedidas, registrando e l gasto en función de la concesión e h itos de
ejecuc ión de las subvenciones concedidas . La d iferencia existente entre las
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subvenciones a conceder en el ejercicio 2012 Y el gasto contabilizado por la Agencia es
debida a que parte del importe presupuestado por importe de 3.719.493 euros
correspondía a subvenciones del ejercicio anterior que han sido pagadas en el ejercicio
2012 y contablemente se registraron en el ejercicio 2011.
Euro I Euros
AURREKONTUA
PRESUPUESTO
SARRERAI(
INGRESOS

V.

USTIAPENEKO BESTELAKQ SARRERAK
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACiÓN

,.

X.

EKlTALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEKO DIRU·LAGUNTZAK
SUBVENCIONES DE EXPLOTACiÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL
EJERCICIO

SARRERA FINANTZARIOAK

INGRESOS FINANCIEROS
ONDARE-TRESNETAKO PARTAIOETZEN SARRERAK

,.

AlDAKETA

50.695.165

EGUNERATUA
ACTUAL
.....
SO.665.165

SO.685.165

----

.....

HA$IERAKOA
INICIAL

41.492.762

SO.685.165

41.492.762

9.192.403

.....

.....

6.087

(6.087)

B2

--

--

6.087

(6.08~

.....

.....

.....

5.049.785

(5.049.785)

...
...
...

50.685.165

.....

50.685.165

46.548.634

4.136.531

91

__o

DE VALORES NEGOCIABlES YOTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

XVI. EKITAlQlKO GALERA

EGINDAKOA
REAL/ZADO

ALDEA
%
DIFERENCIA
9.192.403 B2

MODIFICACI.

PERDIDA DEL EJERCICIO

DIRU·SARRERAK GUZTlRA
TOTAL INGRESOS

Presupuesto de capital
Euro I Euros
AURREKONTUA
PRESUPUESTO
IN8ERTSIOAK
INVERSIONES

VI.

HASIERAKOA
INICIAL

ESKUDIRUAREN EDO 8ALlOKIDEEN GEHIKUNTA GAR81A
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQ UIVALENTES

ALDAKETA
MODIFICACI.

EGUNERATUA
ACTUAL

EGINDAKOA
REAL/ZADO

ALDEA
DIFERENCIA

.....

.....

.....

1.048.252

(1.048.252)

.....

.....

.....

1.048.252

(1.241.615)

%

100
INBERTSIOAK GUZTlRA
TOTAL INVERSIONES

100

Euro I Euros

AURREKONTUA
PRESUPUESTO
FINANTZAKET A
FINANCIAC/ON
l.

HASIERAKOA
INICIAL

USTlAPEN·JAROUERETAKO DIRU·FLUXUAK
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

ALDAKETA
MODIFlCACI.

EGUNERATUA
ACTUAL

EGINDAKOA
REALIZADO

ALDEA
DIFERENCIA

.....

.....

.....

1.048.252

1.048.252

.....

.....

.....

1.048.252

1.048.252

%

100

FINANTZAKETA GUZTlRA
TOTAL FINANCIACiÓN

La diferencia ex istente entre los ingresos por subvenciones presupuestados y los reales
es debida a 2 efectos, por un lado incluye la misma explicación que en el apal1ado
anterior, en referencia a ingresos contabilizados en el ejercicio anterior por la Agencia y
en este ej ercicio por el Administración general de la CAE, por importe de 3.719.493
euros y por otro lado es debido a que tinalmente el presupuesto a entregar por la
Administración pública se redujo 5.472.910 euros netos.

1.b) En relación con el artículo 54.2 del Texto Refund ido de las di sposiciones legales
vigentes en materia de rég imen presupuestario de Euskadi y que regula el régi men
presupuestario aplicable a las Fundaciones y Consorcios del sector público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de
mayo, qu e regula el carácter limitativo de determinados conceptos presupuestarios, cabe
destacar que dicho precepto se ha cumplido, dado que las inversiones financieras, los

2
Nafarroa kalea. 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ
Ter.: 945 01 64 03 -Fax: 945 01 7808 - e-mai!: agencia@elankidetza.es

100

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

gastos de personal, los recursos ajenos, la suma de las transferencias y subvenciones
corrientes y de capital a conceder y la suma de las inversiones en inmovi lizado material
e intangible, no exceden el presupuesto actualizado aprobado .
1.e) Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio 20 12
OBJETIVOS

Magnitud
IJl'esunuestaria

Magnitud

Comentarios

obtenida

sobre desviaciones

l. DESARROLLAR LA LEY
VASCA DE COOPERACIÓN
l. Operativización de la Agencia
Vasca de Cooperación

2.
Acondicionamiento
y
aplicaciones
desarrollo

I

I

informáticas

3 Presupuesto Personal

4 Plan de Gestión , Funciones y
Tareas

5. Elaboración y aprobación de un
Decreto de Registro de Agentes
de Cooperación

2. PROMOVER PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PARA UNA COOPERACIÓN
DESARROLLO
PARA
EL
ESTRUCTURAL
Y
DE
CALIDAD
l. P lan Estratégico y Director de
Cooperación para el Desarrollo
2012-2015.
1.1. Aprobación del Plan Director

1.1.1. Aprobación del Plan Anual
201 2

I

I

La
Agencia
entró
en
funcionamiento el día I de
enero de 2011 y el personal
técnico se incorporó el mes de
octubre de 2012.
Sin pClj uicia de algún aspecto
pendiente, se ha alcanzado un
adecuado desarrollo de las
potencialidades
de
este
obietivo.
Se ha ejecutado en función de
la realidad de la cobertura de
las plazas de personal.
La incorporación del personal
técnico en el 4° trimestre de
2012 ha determ inado que se
haya establecido y determinado
el Plan correspondiente, tras un
proceso previo de consulta y
reflexión.
Se ha llevado a cabo un trabajo
previo de consulta y de
prediseño de la norma sin que
hayan podido iniciarse los
de
lráluites
formales
aDrobación

E l borrador del Plan ha sido
objeto de ulla elaboración
participativa en la que han
tomado
parte
tanto
instituciones como agentes
sociales. El fin de la legislatura
ha determ inado que no haya
podido
cu lminarse
la
consecución de l objetivo: su
aprobación.
El Plan Anual 2012 ha sido
objeto de aprobación
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OBJETIVOS

Magnitud
presupuestaria

Comentarios
sobl'e desviaciones

Magnitud
obtenida

1.1.2. Identificación, diagnóstico
y, en su caso, aprobación de

Se han comenzado los trabajos
para la identificación de la

estrategiaS-Dais.
1, J .3. Cuerpo de instrumentos de
cooperación enmarcados en la
estrategia de lucha contra la
pobreza.

Se han convocado y resuelto
las
convocatorias
correspondientes a la totalidad
de
los
instrumentos
de

estrate.gia-Daís MozambiClue.

cooperación previstos en el
ordenamiento
jurídico en
vigor, tal y como se ha referido
previamente.
2.
Forta lecimiento
de
una
cooperación estructural mediante
apoyo
a
largo
plazo
a
acompañamientos de nrocesos
2.1. Orden de convocatoria de
ayudas
a
Programas
en
cumplimiento
del
Decreto
57/2007, de 3 de abril.
2.1.1 Número de programas
subvencionados

2.2. Orden de convocatoria de
Ayudas
a
Proyectos
en
cumplimiento
del
Decreto
3412007, de 27 de febrero.
2.2.1. Número de proyectos
subvencionados

8

I3

1

1

95

77

20% de la dotación de la
convocatoria de programas y
proyectos para acciones en el Sur
está destinada al sector de las
necesidades sociales básicas
2.3 Promoción de la Educación al
Desarrollo en el norte para forlllar
a las perso nas en la comprensión
de las causas estructurales que
generan
las
desigualdades
mundiales
10% de la dotación de la
convocatoria de proyectos está
destinada a los proyectos de
Educación vara el Desarrollo

El número de progranlas
subvencionados es superior a
las previsiones por cuanto que
se ha considerado su carácter
estratégico. En consecuencia,
se
ha
asignado
a
la
convocatoria una
dotación
presupuestaria superior a la
inicia lmente prevista.

Como corolario al comentario
efectuado al número de ayudas
acordadas a programas, el
presupuesto asignado a esta
convocatoria fue menor al
inicialmente previsto. Por esa
razón hay una disminución en
el número de los proyectos
obieto de ayuda

La dotación
13,79%

ha

s ido

de l
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OBJETIVOS
2.4.
Consolidación
de
la
estrategia en Acción Humanitaria.
2.4. J. Orden de convocatoria de
ayudas a emergencias y A.H. en
cumplimiento del nuevo Decreto
reo ulador de estas ayudas
50% de la dotac ión de la
convocatoria está destinadas a la
línea permanente de ayudas de
emergencia

2.4.2. Número de ayudas de
cm ero-encia y A.H. concedidas.
50% de la dotación de la
convocatoria está desti nadas a
estrategias marco de A.H.
N úm ero de entidades a las que se
han concedido
las
ayudas
solicitadas
2.5. Orden de convocatoria de
ayudas a personas cooperantes
vascas en cumplimiento del
Decreto 124/2005, de 31 de mayo
2.5. 1.
Número
de
ayudas
concedidas

Magnitud
presupuestaria

Magnitud
obtenida

1

1

Comental'ios
sobre desviaciones

Entendemos que la inclusión
de la mag nitud presupuestaria
13 es fruto de un error. Se ha
destinado un 54 % de la
dotación presupuestaria a esta
línea de ayudas.

13

16

15
Se ha destinado un 46 % de la
dotación presupuestaria a esta
línea de ayudas

3

3

1

1

10

J4

J

1

54

21

2.6. Apoyo a la formación de
recursos humanos en el sistema
de las Naciones Unidas y
fortalecimiento de la cooperación
impulsada por el Gobierno Vasco.
2.6.1. Orden de convocatoria de
ayudas en cumplimiento del
Decreto 22/2007, de 13 de
febrero, por el que se regulan
ay udas
a
Organismos
Jnternacionales del s istema de
Naci ones Unidas y a perso nas
jurídicas vinculadas a e ll os, para
becar a personas coopcrantes
vo luntarias
Número de becas concedidas

La di sminuc ión del número de
becas concedidas deriva de la
minoración del número de
solicitudes, El o rigen de la
disminuc ión se encuentra en la
comp lej idad derivada de la
aplicación de las nuevas
prev isiones
normativas
reguladoras de la incidencia de
la cobertura social de los
titulares de las becas de
form ac ión
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OBJETIVOS
Becas vinculadas a Organismos

Magnitud
pl'esupuestal'ia
54

Magnitud
obtenida

36

31

Comentarios
sobre desviaciones

21

Internacionales con los que el
Gobierno
Vasco
mantiene
conven ios.

Número de personas que solicitan
prórroga por un segundo año
2.7 Impulso a la especialización y
formación de profesionales en el
área
de
Cooperación
al
Desarrollo.
2.7.1 . Orden de convocatoria
Programa Jóvenes Cooperantes

Esta convocatoria fue aprobada

por el Departamento de
Cultura aunque financiada en
su totalidad por la Agencia
Vasca de Cooperación para el

Número de ayudas concedidas

100

97

Desanollo
Concedidas por la Dirección de

Juventud
2.7.2.- Orden de convocatoria de
becas de especialización de
cumplimiento
del
Decreto
13 8/ 1997, de /7 de junio ..
.Número de becas concedidas
Planes
de
formación

6
6

6

6

.Número de personas que se
incorporan laboralmente en el
ámbito de la cooperación

6

4

3. Informe de revisión de
análisis
instrumentos,
de
convocatorias y desarrollo de
nuevas herramientas

1

-

4. Diseño y aprobación Plan
Estratégico y Di rector
2012-

I

individualizados
Se trata de personas becarias
correspondientes
a
la
convocatoria BEK 2010 sobre
las que se dispone información
La tardía incorporación del
personal que integra el equipo

técnico ha determinado que

-

2015 .

este objetivo 110 haya podido
culminarse.
Los principios orientadores del
los pel1illentes
Plan tras
trámites
internos,
fueron
remitidos por el Gobierno al
Parlamento para su aprobación.
El final de la legis latura llegó
sin
qu e
el
órgano
parlamentario
competente
adoptara una decisión al
respecto

3.
PROFUNDIZAR
EL
IMPACTO
V
LA
COORDINACIÓN DE LAS
ACCIONES
1.
Concentración
de
las
dotaciones destinadas a los
distintos instrumentos para las
acciones que se ejecuten en países
empobrecidos del sur.
1.2. Apoyo a las acciones de
cooperación en África sub-

sahariana.
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OBJETIVOS

Magnitud
pl'esupuestaria

Magnitud
obtenida

1.2.1. Se destina el 25% de los
fondos
geográficamente
distribuibles a acciones en África
1.3 . Cuota mínima para acciones
cuyo sujeto son organizaciones de
mujeres
1.3.1. Se destina Ull 20% de la
dotación global de los distintos
destinados
instrumentos
a
acciones en el sur a acciones
emprendidas por organizaciones
mujeres o destinadas
de
estrictamente a mujeres o a
proyectos
que
incidan
positivamente sobre la situación y
posición
de
las
mujeres,
transformando las relaciones de
género
4. PROPICIAR PROCESOS
DE CONSOLIDACIÓN DE
UNIDAD DE GENERO EN LA
AGENCIA
J. Decreto de ayudas a entidades
de cooperación para promover
cambio
procesos
de
organizacional pro-equidad de
género
1.1. Número de entidades que
solicitan ayudas
1.2.
Número
de
ayudas
concedidas.
2.- Evaluación e informe de
revisión de instrumento

3. Preparación de una jornada de
género en relación con alguna
sectorial, d irigida a las ONGD
4. Análisis de los distintos
instrumentos de cooperación
desde la perspectiva de género

5. Co nso lidación de la Unidad de
Género

Comentarios
sobre desviaciones
Se ha destinado un 25,43%

El importe de las ayudas para
las acciones de esta naturaleza
ha supuesto el 24,54 % del
total de los fondos distribuidos
a través de la aplicación de los
siguientes
instrumentos de
"
cooperaclOll:
proyectos,
programas, acción humanitaria,
becas de organismos de las
Naciones Unidas y convenios.
En todo caso hacer constar que
en el texto en euskera se
hablaba de un 10%.

8

7

6

7

I

-

1

I

3

-

1

1

La evaluación del instrumento
se ha in iciado sin que, por las
razones expuestas en lo que se
refiere a la incorporación del
personal técnico, hayan podido
culminarse sus resu ltados.

Este análisis se ha inic iado
pero, por las razones expuestas
en lo qu e se refi ere a la
incorporación del personal
técnico,
no
han
podido
alcanzarse las concl usiones
pertinentes.
La incorporación de la técnica
responsable de los programas
en materia de género ha
pennitido el alcance de este
objetivo.

SEGUIMIENTO,
5.
EVALUACIÓN
Y
FORMACiÓN

7
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OBJETIVOS

Comentarios
sobre desviaciones
Se ha constituido un grupo de
trabaj o para el di seño de un
sistema de evaluación, sin que,
por las razo nes expuestas en lo
que
se
refiere
a
la
incorporación del personal
técnico ,
hayan
podido
alcanzarse sus resultados.

Magnitud
IJl'esunuestal'ia
1

Magnitud
obtenida
-

2 . Viajes de seguimiento a
nroyectos v nroí!ramas
3. Informe de revisión de
protocolos de gestión

6

9

1

-

4. Plan de Formación continua
personal Agencia

1

-

1

1

1

-

Se ha constituido un grupo de
trabajo para el diseño de un
plan de comunicación, sin que,
por las razones expuestas en Jo
se
refiere
a
la
que
incorporación del
perso na l
técnico,
se
haya
podido
culminar su aprobac ión.

25.000

1.000

Se observan dos errores
materiales en la formulación
del objetivo. Las pub licaciones
han de ser referidas al ejercicio
201 2 y
el
número
de
ejemplares ha de ser 2.500 (5
publi caciones x 500 eje mplares
cada una). En 2012 se ha
finan ciado la publi cación de
500 ejemplares en euskera del
"Resumen
Ejecutivo"
de l
informe de Desarro llo Humano
de PNUD y otros 500
ejemplares de una "Guía
práctica para la transformación
ecológica de la coope ración al
desa rrollo"
elaborada por
Bakeaz.

1. Diseño
evaluación
proyectos

de mecanismos de
para
procesos y

6.
DIFUNDIR
LA
INFORMACIÓN EN TORNO
A LA COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO
1. Memoria
anual
de
cooperación al desarrollo
2.
2 . Plan de comunicación

3. Difusión del manuales y
publicaciones 2011 (5 manuales
diversas
temáticas, 500
de
ej emplares bi lingües

La elaboración de este informe
no ha podido iniciarse por las
razones apuntadas en relación
con la tardía incorporación del
personal técnico
El diseño y desarrollo de este
Plan no ha podido iniciarse por
las razones apuntadas en
COIl
la
tardía
relación
incorporación del
persona l
técnico
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Magnitud

OBJETIVOS

p l'esupuestaria

Comentarios

Magnitud
obtenida

4. Campaña de sensib ilización en
educación
al
matcria
de

La

sobre desviaciones
ausencia del P lan

de

Comunicación ha determinado
la imposibilidad de llevar a

desarrollo.

cabo la campaña propuesta.

5.

Premio 19 nacio
dotación 15.500 euros
7. PARTICIPACION SOCIAL
E INSTITUCIONAL
1.- Reuniones Consejo Vasco:
parti c ipac ió n en Pl an Director
Anual y elaboración de informes
E llacuria:

I

I

Se concede ex aequo a dos
personas o entidades.

6

3

La magnitud se refi ere a las
sesiones ordinarias del Consej o
Vasco de Cooperación, sin
otras
dos
peJjuicio
de
extraordinarias
para
la
elaboración y discusión del
proyecto de Plan Directo r

Cuatrienal .
2. Dinamización y reun io nes del
e
Consejo
Vasco
lnterinstitucio nal
3 .- Participación en los Consejos
Sectoriales, lnterterrito riales y
GruJlos de trabajo AECID
4. V Encuentro de CCAA y
al
D esarrol lo
Cooperación
Descentral izada.
8. LEGALIDAD
1. Gestión y control de legalidad
general de la Agencia.
2. T rámite admini strativo y
jurídico de las distintas órdenes
de convocatoria y la gestión
3. Gestión de expedientes
jurídicos.
y
ADMINISTRACION
9.
SERVICIOS.
1. Gestión de contabilidad y
tesorería genera l de la Agencia
2. Asesoramiento en formulación
de planificación presupuestaria
3. Formulac ión e instrucción de
los contratos de la Agenc ia.

E l Co nsejo Interillstitucional
no se ha reunido e n 2012.

2

5

I

I

Se celebró en el me s de marzo,
Portugalete ,
con
en
o rganización de la Agencia.
La gestión se ha llevado de
manera adecuada
Los trámites se han llevado de
manera adecuada
exped ientes
se
han
Lo
tramitado de manera adecuada

La gestión se ha llevado de
man era adecuada
El asesoramiento se ha llevado
de manera adecuada
contratación
ha
La
se
gestionado
de
manera
adecuada .
La gest ió n se ha llevado de
manera adecuada
La gesti ó n se ha ll evado de
manera adecuada

4. Gestión de los servici os
generales de la Agencia
5. Gestión de los recursos
humanos de la Agencia
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