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ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO RECTOR DE LA AGENCIA VASCA DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO CELEBRADA EL DÍA 6 DE JUNIO DE 
2022 
 
En la Sede de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (Portal de Castilla, 
15, en Vitoria-Gasteiz) y siendo las 12:30 horas del 6 de junio de 2022, comienza la 
sesión de su Consejo Rector, con la asistencia de las siguientes personas: 
 

 Presidenta: Dª. Beatriz Artolazabal Albeniz, Presidenta de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo (en adelante eLankidetza) y de su Consejo 
Rector. 

 Vocal D. Asier Aranbarri Urzelai, Director de Innovación Social, en 
representación de  Lehendakaritza 

 Vocal: Dª Leixuri Arrizabalaga Arruza, Parlamentaria y Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco, en 
representación del Parlamento Vasco. 

 Vocal: Dª Oihana Etxebarrieta Legrand, Parlamentaria y Vocal de la Comisión 
de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco, en 
representación del Parlamento Vasco. 

 Vocal: D. Josu Urrutia Beristain, en representación del Consejo Vasco de 
Cooperación para el Desarrollo. 

 Vocal: Dª Olga García Martínez, en representación del Consejo Vasco de 
Cooperación para el Desarrollo.   

 Vocal: D. Alberto Cereijo Fernández, en representación del Consejo Vasco de 
Cooperación para el Desarrollo. 

 Secretario: D. Paul Ortega Etcheverry, Director de eLankidetza.  
 
Asisten, asimismo, por invitación y con el objeto de ofrecer apoyo técnico a la 
presentación de los asuntos incluidos en el orden del día, Dª Noemí de la Fuente Pereda, 
Responsable de Coordinación Estratégica de eLankidetza, Dª Izaskun Astondoa Sarria, 
responsable de Administración y Servicios de eLankidetza y Dª Cristina Ocio Urrutia, 
auditora de la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y 
Hacienda. 
 
Excusan asistencia las siguientes personas: 

 Vocal: D. Hernando Lacalle Edeso, Viceconsejero de Economía, Finanzas y 
Presupuestos, en representación del Departamento de Economía y Hacienda.  

 Vocal: Dª Jone Fernández Landa, Directora de Desarrollo Rural y Litoral y 
Políticas Europeas, en representación del Departamento de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. 

 Vocal: D. Imanol Zuluaga Zamalloa, Director de Gabinete de la Consejera de 
Salud, en representación del Departamento de Salud. 
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Introducción 
 
Toma la palabra la Presidenta de eLankidetza y de su Consejo Rector para dar la 
bienvenida a las personas asistentes, procediendo a dar inicio a la sesión cuyo orden 
del día es el siguiente: 

 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 21 de 

marzo de 2022. 
2. Aprobación de las Cuentas Anuales 2021. 
3. Aprobación de la evaluación y prórroga del IV Plan Director. 
4. Aprobación de propuestas de subvenciones directas 2022. 
5. Ruegos y preguntas 

 
Introduce la sesión la Presidenta indicando que se ha hecho llegar previamente la 
documentación referente al orden del día a tratar hoy. 
 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 
 
Al no realizarse ninguna observación por parte de las personas presentes, se aprueba 
el acta de la sesión de 21 de marzo de 2022, con los votos a favor de todas las personas 
asistentes. 
 
 

2. Aprobación de las Cuentas Anuales 2021 
 
Se presentan para su aprobación las Cuentas Anuales de eLankidetza. Cristina Ocio, 
auditora, explica los hitos más significativos de este año 2021.  
 
Ha habido una modificación del Plan General Contable que, aunque no afecta a 
eLankidetza, debe recogerse en el informe. 

En “Otros activos líquidos equivalentes” se recoge la cuenta corriente con el GV 
(CashPooling). 

En 2019 eLankidetza recibió una subvención por importe de 710.000€ para acometer la 
inversión en la nueva sede de Portal de Castilla. El informe recoge la cantidad no 
ejecutada que, salvo más inversión durante el ejercicio 2022, se convertirá en partida a 
devolver a GV cuando se cierren las cuentas de 2022. 

Los reintegros, renuncias a pagos por proyectos no finalizados como consecuencia de 
la pandemia y el remanente de los gastos de gestión elevan a 1.810.703,79€ el importe 
que eLankidetza deberá devolver en el 2022. 

La periodificación de pagos en el ejercicio 2021 asciende a 3.531.050,16€ , inferior a los 
5.464.396,80€ del ejercicio 2020. Esta cifra debe quedar prácticamente a cero al final 
de cada ejercicio. 
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El resultado del ejercicio es negativo por la amortización del edificio. Resultado negativo 
que irá mermando el patrimonio neto hasta compensar el 1,7 millones de ampliación del 
fondo social realizada en 2019. 

Josu Urrutia observa que el art 18 del anteproyecto de ley habla de una previsión de 
pagos anticipados del 100% y que, de aprobarse así, tendrá efectos positivos en las 
cuentas. Paul Ortega añade que la reforma de los instrumentos también tendrá efectos 
positivos en este sentido.  

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad. 

 
 

3. Aprobación de la evaluación y prórroga del IV Plan Director 
 

Se presenta la propuesta de prórroga para su aprobación y elevación a Consejo de 
Gobierno. 
 
Josu Urrutia pregunta hasta qué punto se han incorporado las aportaciones realizadas 
en el informe preceptivo emitido por el Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo 
(CVCD) y, en concreto, el tema de los presupuestos consignados para cada año. Paul 
Ortega explica que algunas se han tenido en cuenta y otras no, en cuyo caso se ha de 
explicar en la memoria. Noemí de la Fuente explica que se dará cuenta de ello en el 
próximo pleno del CVCD; y, en concreto, en relación al presupuesto, indica que en el 
proceso de tramitación se va a trasladar la recomendación a Economía y Hacienda. 

Se procede a la votación y se aprueba con cinco votos a favor, dos votos en contra y 
una abstención. Josu Urrutia y Olga García, si bien están de acuerdo con el texto de la 
propuesta de la prórroga, votan en contra porque la previsión presupuestaria para el 
periodo de prórroga ni es coherente con el anteproyecto de ley de cooperación 
recientemente presentado, ni recoge la observación hecha a este respecto en el informe 
preceptivo arriba mencionado. Oihana Etxebarrieta se abstiene porque, a pesar de estar 
de acuerdo con la necesidad de prorrogar el plan director hasta la aprobación de la 
nueva ley, no lo está con la previsión presupuestaria realizada. 

 
 

4. Aprobación de propuestas de subvenciones directas 2022 
 
La Presidenta informa que este punto del orden del día queda suspendido por falta de 
propuestas a día de la reunión.  
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5. Ruegos y Preguntas 

 
Sin otras cuestiones planteadas, se da por finalizada la sesión a las 13:30 horas. En 
cumplimiento de lo previsto en el primer párrafo del artículo 18.2 de la Ley 40/2015, de 
1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace constar que el acta será 
aprobada en la próxima sesión del Consejo Rector de la Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo. 
 
 
 
 
 
 

VºBº Dª. Beatriz Artolazabal Albeniz, 
Presidenta de la Agencia y de su 

Consejo Rector.  

Paul Ortega Etcheverry 
Secretario del Consejo Rector 

Director de la AVCD 

 


