
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA 
ETA KIROL DEPARTAMENTUA

1/2020 Foru Dekretua, urtarrilaren 14koa, Gi puz -
koako Lankide tza Mahaia sortu eta arau tzen duena.

Gi puz koako Foru Aldundiak urteak darama tza na zio ar te ko
elkartasunarekin konprometituta. Nazio Batuetako Ba tzar Na-
gusiak 2015eko irailean Garapen Iraunkorreko Helburuak eta
2030 Agenda onartu izana mugarri garran tzi tsu a izan zen elkar-
tasunaren arloan lan egiten duten erakunde guztien tzat.

Helburu horiek lor tze aldera Foru Aldundiaren borondatea
oso garbi jaso zen Diputatuen Kon tsei luak 2016ko otsa ilean
hartutako erabakian, zeinaren bidez lankide tza ko esparru estra-
tegiko bat onartu zen. Horren bi ardatz nagusiak dira elkarta-
suna eta eran tzu nkidetasuna, eta balore horiek jaso tzen dira
aurrera eramaten diren egitasmo guztietan eta horien xedea
izanik munduko desberdintasunak desagerraraztea xede duen
gizartea osatuz joatea.

Esparru horretan, Gi puz koako Foru Aldundiko Kultura, Lan-
kide tza, Gazteria eta Kirol Departamentuak uste du oso beha-
rrezkoa eta komenigarria dela partaide tza zko aholkulari tza or-
gano bat era tzea, bai ohiko GGKE lankide tza ko eragileek, bai
ohikoak ez diren eragileek ere bere proposamenak mahairatu
eta garapeneko lankide tza ri eragiten dioten politika publikoei
buruzko iri tzi kualifikatuak eman ahal izateko; hori guztia, gara-
pen lankide tza ren sektorean bil tzen diren estrategia publiko
nahiz pribatuak ahalik eta ondoen bideratu eta haiekin bat egi-
teko asmoz.

Horren arabera, Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol De-
partamentuko foru diputatuak proposatuta eta Diputatuen Kon -
tsei luak gaurko saioan eztabaidatu eta onartu ondoren,

XEDA TZEN DUT

1. artikulua.    Xedea.
Foru dekretu honen xedea da Gi puz koako Lankide tza Ma-

haia sor tze a eta haren fun tzio ak, osaera eta fun tzio namendu
arauak zehaztea.

2. artikulua.    Adskripzioa.
Gi puz koako Lankide tza Mahaia, Kultura, Lankide tza, Gazte-

ria eta Kirol Departamentuari atxi ki tzen zaio, eta etorkizunean
garapenerako lankide tza gaietan eskumena izango duen depar-
tamentuari atxi kiko zaio.

3. artikulua.    Eginkizunak.
Gi puz koako Lankide tza Mahaia Foru Administrazioari ahol-

kuak emango dizkion kon tsu lta organoa da, eta haren egitekoak
hauexek dira:

a) Partaide tza organo gisa ari tzea, eta etengabeko komu-
nikazioa susta tze a GGKEn, antolatutako gizarte zibilaren eta
Foru Administrazioaren artean.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE CULTURA, COOPERACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTES

Decreto Foral 1/2020, de 14 de enero, por el que se
crea y regula la Mesa de Cooperación de Gi puz koa.

La Diputación Foral de Gi puz koa lleva años comprometida
con la solidaridad internacional. La aprobación por parte de la
Asamblea General de NNUU de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible y de la Agenda 2030 en septiembre de 2015 supuso un
importante hito para todas las instituciones que trabajan en el
ámbito de la solidaridad.

La voluntad de esta Diputación Foral en contribuir al logro de
esos Objetivos quedó expresada en la adopción de un Marco Es-
tratégico de cooperación aprobado en febrero de 2016 mediante
acuerdo del Consejo de Gobierno Foral. Sus dos pilares funda-
mentales son la solidaridad y la corresponsabilidad, valores que
están presentes en todas las iniciativas llevadas a cabo y que
persiguen la construcción de una ciudadanía global comprome-
tida con la erradicación de las desigualdades en el mundo.

En este marco, el Departamento de Cultura, Cooperación,
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gi puz koa estima
que resulta de gran interés y conveniencia el hecho de que se
pueda constituir un órgano consultivo de participación y delibe-
ración en el que tanto los agentes tradicionales de la coopera-
ción ONGD, como los actores no tradicionales puedan formular
propuestas, así como emitir opiniones cualificadas sobre las po-
líticas públicas que afectan a la cooperación al desarrollo, con
el propósito de contribuir a la mejor orientación y alineamiento
de las estrategias tanto públicas como privadas.

En su virtud, a propuesta del diputado foral del Departa-
mento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, previa de-
liberación y aprobación del Consejo de Gobierno Foral, en se-
sión celebrada el día de la fecha,

DISPONGO

Artículo 1.    Objeto.
El presente decreto foral tiene por objeto crear la Mesa de

Cooperación de Gi puz koa, así como establecer sus funciones,
composición y régimen de funcionamiento.

Artículo 2.    Adscripción.
La Mesa de Cooperación de Gi puz koa se adscribe al actual

Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, y
en el futuro al departamento que tenga atribuida la competen-
cia en materia de cooperación al desarrollo.

Artículo 3.    Funciones.
La Mesa de Cooperación de Gi puz koa es un órgano consul-

tivo de asesoramiento a la Administración Foral cuyas funciones
son:

a) Ejercer de órgano de participación y de cauce de comu-
nicación permanente entre las ONGDs, la sociedad civil organi-
zada y la Administración Foral.
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b) Aholka tze a Foru Aldundia na zio ar te ko lankide tza eta el-
kartasun gaietan, ardatz hartuta Nazio Batuetako 2030 Agenda
eta Garapen Iraunkorreko Helburuak.

c) Parte har tze a Na zio ar te ko Lankide tza ko Plan gidaria
egiten, jarrai tzen eta ebalua tzen.

d) Ezagu tze a na zio ar te ko lankide tza ko politika gauza tze ko
segimendua egiteko txos tenak eta hura planifika tze ko instru-
mentuen ebaluazioen txos tenak. Zehazki, Foru Aldundiak finan -
tza tutako proiektuek garapenerako lankide tza ren arloan urtero
ematen dituzten emai tzak aztertuko dira.

e) Susta tze a GJHko helburuak gizarteko eragile publiko
eta pribatuen egitasmoetan ezarrita egon daitezen.

f) Susta tze a Administrazioaren, eragile sozialen eta gi-
zarte zibilaren politiken eta egitasmoen koheren tzia.

g) Egitea, hala irizten denean, lankide tza politiken ingu-
ruko gomendio eta iradokizunak, lotesleak izan gabe.

h) Aholka tze a Foru Administrazioa gizarte eraldaketarako,
iraunkortasunerako eta biztanleria globala susta tze ko heziketa-
ekin tzak diseinatu eta gauza tze ko.

i) Aholka tze a Foru Administrazioa ustekabeko hondamen-
diei eta na zio ar te ko larrialdiko egoerei eraginkortasunez eran -
tzu teko.

j) Aholkulari tza ematea lankide tza politikaren inguruan in-
formazioa eska tzen duten herriei.

k) Ebalua tze a eta balioestea GGKEek aurrera daramaten
lana.

l) Proposa tze a gizartea eralda tze ko heziketarako eta gara-
pen lankide tza rako proiektu zeha tzak eta zeharkakoak.

m) Proposatu eta aurrera eramatea neurri eraginkorrak
lankide tza politikak susta tze ko, indar tze ko, heda tze ko eta ba-
lioesteko, desberdintasunen aurka borroka egiteko eta elkarta-
sun balioak eta balio kolektiboak susta tze ko.

n) Eztabaida tze a eta balioestea, modu ez loteslean, na zio -
ar te ko lankide tza alorrean ematen diren dirulagun tzen irizpi-
deak.

o) Partaide izatea Foru Administrazioak garapenerako na -
zio ar te ko lankide tza alorrean eta munduan desberdintasunak
murrizteko mar txan jarriko dituen sari edo bereizgarriak jaso tze -
ko merezimenduak egingo dituzten proiektu, erakunde edo per -
tso nen aukeraketan.

p) Bul tza tze a 2/2015 Foru Arauak, mar txo aren 9koa,
emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, bere 44. artiku-
luan aurreikusten dituen neurri eta jarduera lerroak.

q) Susta tze a eta indar tze a Gi puz koa Coopera estrategia.

r) Eta Gi puz koako Foru Aldundiak eska diezazkiokeen
beste fun tzio  ba tzuk.

4. artikulua.    Osaera.
Kide hauek osatuko dute Lankide tza Mahaia:

a) Lehendakari tza: garapen lankide tza arloan eskumena
duen departamentuko foru diputatua.

Lehendakari tzak Mahaiaren kideen artean lehendakarior-
dea izendatu dezake, hura ez dagoenean honek ordezka tze ko
efektu guztietara.

b) Bokalak, gehienez ere hogei kide izango dira, eta hamar
gu txie nez.

b) Asesorar a la Administración Foral en materia de coope-
ración y solidaridad internacional teniendo como referente la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible.

c) Participar en la elaboración, seguimiento y evaluación
del Plan director de Cooperación Internacional.

d) Conocer los informes de seguimiento y evaluación de
los instrumentos de planificación y ejecución de la política de
cooperación internacional. Concretamente, se analizarán los re-
sultados que los proyectos financiados por la Administración
Foral anualmente están arrojando en materia de cooperación al
desarrollo.

e) Promover que las metas de los ODS se encuentren im-
plementadas en las actuaciones de todos los actores públicos y
privados de la sociedad.

f) Promover la coherencia de políticas y de actuaciones de
la administración, agentes sociales y sociedad civil.

g) Elaborar cuando se considere pertinente cuantas reco-
mendaciones y sugerencias no vinculantes sobre políticas de
cooperación estime oportunas.

h) Asesorar a la Administración Foral en el diseño y ejecu-
ción de acciones para promover la educación para la transfor-
mación social, la sostenibilidad y la ciudadanía global.

i) Asesorar a la Administración Foral en la respuesta opor-
tuna ante catástrofes imprevistas y situaciones de emergencia
internacional.

j) Asesorar a los municipios que lo demanden en lo que se
refiere a políticas de cooperación.

k) Evaluar y poner en valor el papel llevado a cabo por las
ONGDs.

l) Proponer proyectos específicos y transversales de coope-
ración al desarrollo y de educación para la transformación social.

m) Proponer y llevar a cabo medidas que considere efecti-
vas para lograr el fomento, potenciación, difusión y puesta en
valor de las políticas de cooperación como un instrumento de
lucha contra la desigualdad y de reforzamiento de los valores y
del compromiso colectivo.

n) Debatir y valorar de manera no vinculante los criterios
para la concesión de subvenciones en el ámbito de la coopera-
ción internacional.

o) Participar en la elección de los proyectos, organizaciones
y personas que vayan a ser merecedoras de las distinciones fora-
les que al efecto la Administración Foral ponga en marcha para
reconocer la labor en materia de cooperación internacional al
desarrollo y de la reducción de las desigualdades en el mundo.

p) Impulsar las medidas y líneas de actuación previstas en
el artículo 44 de la Norma Foral 2/2015, de 9 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres.

q) Fomentar y reforzar la estrategia Gi puz koa Coopera.

r) Cuantas otras funciones le asigne la Diputación Foral de
Gi puz koa.

Artículo 4.    Composición.
La Mesa de Cooperación estará integrada por los siguientes

miembros:

a) Presidencia: Quien ostente el cargo de diputado o dipu-
tada foral del departamento competente en materia de coope-
ración al desarrollo.

La presidencia podrá nombrar una vicepresidencia de entre
los miembros de la Mesa, quien le sustituirá en su ausencia a
todos los efectos.

b) Vocales: en número máximo de veinte y mínimo de diez.
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Berezko kideak izango dira:

— Gi puz koako Foru Aldundiko Na zio ar te ko Lankide tza ko Zu-
zendari tza Nagusiko titularra, eta

— Gi puz koako Foru Aldundiko Estrategiako Zuzendari tza Na-
gusiko titularra.

Gainerako kideak ondoren adierazten diren alorretan espe-
rien tzi a duten edota horien ordezkariak izango dira:

— Gi puz koako GGKE.

— GGKEE koordina tzai lea.

— Sindikatuak.

— Uniber tsi tatea edo Ikerketa Zentroa.

— Ekonomia soziala.

— Udal, toki erakunde edota eskualdeko garapen agen tzi ak.

— Gi puz koan finkatutako etorkinen elkarteak.

— Feminismoa eta berdintasuna.

— Hezkun tza.

— Ingurumena.

— Osasun publikoa.

— Babes zibila.

— Kon tsu moa eta merkatari tza.

— Teknologia berriak, I+D.

— Komunikabideak.

— Agente ez konben tzi onalak, Gi puz koa Coopera esparrua-
ren barruan lankide tza programak garatu di tza ketenak.

Ordezkari horien izendapena 2/2015 Foru Arauak, mar txo a-
ren 9koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, 21. ar-
tikuluan (Ordezkari tza eta partaide tza orekatua) ezarritako mo-
duan egingo da.

Lehendakari tzak bileretara deitu edo gonbidatu ahal izango
ditu beste erakunde eta per tso na ba tzuk, baldin eta haien iri tzi a
egokia bada azter tzen ari diren gaien arabera.

c) Idazkari tza: garapenerako lankide tza ren arloan esku-
mena duen departamentuko fun tzio nario bat, departamentu
horretako titularrak izendatua, hi tza rekin eta botorik gabe.

Foru Administrazioak beharrezko baliabideak, tresnak eta
euskarri teknikoa emango dizkio Lankide tza Mahaiari; eta bere
eginkizunak bete tze ko behar dituen baliabide teknologiko, per -
tso nal eta juridikoak jarriko ditu haren zerbi tzu ra.

5. artikulua.    Izendapenak.
Garapenerako lankide tza arloan eskumena duen departa-

mentuko titularrak izendatuko ditu Lankide tza Mahaiaren boka-
lak, gehienez hiru urteetako epeetan.

6. artikulua.    Fun tzio namendu arauak.
1.    Gi puz koako Lankide tza Mahaia, gu txie nez, urtean hiru-

tan, bilduko da. Horretaz gain, beharrezkoa izango balitz, behar
adina ez-ohiko bilerak egin daitezke.

2.    Lehendakari tza ren eskumena da Mahaiaren bilerarako
deialdiak egitea, gai zerrenda zehaztea, bilkuren buru izatea eta
horiek modera tzea.

3.    Gi puz koako Lankide tza Mahaiaren bilerarako deialdiak,
gu txie nez, bilera eguna baino hamar egun lehenago, egingo
dira; hala ere, premiazkoa bada eta lehendakari tzak hala iri tzi -
ta, epe hori berrogeita zor tzi ordura murriztu daiteke gu txie nez
ere. Premia aurretik justifikatuz.

Serán miembros natos:

— La persona titular de la Dirección General de Cooperación
Internacional de la Diputación Foral de Gi puz koa, y

— La persona titular de la Dirección General de Estrategia
de la Diputación Foral de Gi puz koa.

Los restantes miembros serán personas con reconocida ex-
periencia en alguno/s de los siguientes ámbitos, y/o represen-
tantes de:

— ONGD de Gi puz koa.

— Coordinadora de ONGD.

— Sindicatos.

— Universidad o Centro de Investigación.

— Economía social.

— Ayuntamientos, entidades locales y/o agencias de desarro-
llo comarcal.

— Asociaciones de inmigrantes afincadas en Gi puz koa.

— Feminismo e igualdad.

— Educación.

— Medio Ambiente.

— Salud Pública.

— Protección civil.

— Consumo y comercio.

— Nuevas tecnologías, I+D.

— Medios de comunicación.

— Agentes no convencionales que puedan desarrollar pro-
gramas de cooperación dentro del marco Gi puz koa Coopera.

La designación de las personas se efectuará de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 21 (Representación y partici-
pación equilibrada) de la Norma Foral 2/2015, de 9 de marzo,
para la igualdad de mujeres y hombres.

La presidencia podrá además requerir la asistencia o, en su
caso, invitar a las sesiones a otras personas e instituciones que,
por su conocimiento de los temas que se vayan a tratar, se es-
time conveniente.

c) Secretaría: un funcionario o funcionaria del departa-
mento competente en materia de cooperación al desarrollo, de-
signada por su titular, con voz pero sin voto.

La Administración Foral proveerá a la Mesa de Cooperación
de los medios o del soporte instrumental o técnico que re-
quiera, poniendo, en su caso, a su servicio los recursos tecnoló-
gicos, personales y jurídicos necesarios para el desarrollo ade-
cuado de su función.

Artículo 5.    Nombramiento.
El nombramiento de las personas que sean designadas vo-

cales de la Mesa de Cooperación se realizará por quien sea ti-
tular del departamento competente en materia de cooperación
al desarrollo por periodos no superiores a tres años.

Artículo 6.    Régimen de funcionamiento.
1.    La Mesa de Cooperación de Gi puz koa se reunirá en se-

sión ordinaria, al menos, tres veces al año. Podrán realizarse ade-
más sesiones extraordinarias cuando así se estime necesario.

2.    Es competencia de la presidencia convocar las reunio-
nes de la Mesa, fijar el orden del día, presidir y moderar las se-
siones.

3.    La convocatoria de las reuniones de la Mesa de Coope-
ración de Gi puz koa se efectuará al menos con diez días de an-
telación a su fecha de celebración, pudiendo reducirse dicho
plazo, a juicio de la presidencia, hasta un mínimo de cuarenta y
ocho horas y previa justificación de la urgencia.
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4.    Gi puz koako Lankide tza Mahaiaren barruan, komisio
edo lan taldeak antolatu ahal izango dira gai jakin ba tzuk az-
tertu eta iker tze ko, eta talde horiek landuko dituzte mahai horri
aurkeztuko zaizkion proposamenak. Horrela eratutako ba tzor -
deen buru Mahaiak izenda tzen duena izango da.

5.    Mahaiko kideek Lankide tza Mahaiaren bileretara joate-
agatik sor tzen diren gastuen kalte-ordaina jaso tze ko eskubidea
izango dute, zerbi tzu en ondoriozko kalte-ordainei buruzko
Eusko Jaurlari tza ren 16/1993 Dekretuan, otsai la ren 2koa, au-
rreikusitako baremoen arabera.

6.    Agintaldia buka tze an, Mahaiak organo horren fun tzio -
namendu eta erabilgarritasunaren ebaluazio txos ten bat egingo
da, egin litezkeen hobekun tza proposamenak jasoz ber tan.

7.    Foru dekretu honetan aurreikusitakotik kanpo, Gi puz -
koako Lankide tza Mahaiaren fun tzio namendua Sektore Publi-
koaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Le-
geak Atariko Tituluko II. Kapituluaren 3. Sekzioan ezar tzen di-
tuen arauen araberakoa izango da.

Amaierako xedapena. Indarrean jar tzea.
Foru dekretu hau Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu

eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Donostia, 2020ko urtarrilaren 14a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

           KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA                                                 
             ETA KIROL DEPARTAMENTUKO                                                     
                      FORU DIPUTATUA,                                                             
               Denis Itxaso González.                                             (227)

4.    En el seno de la Mesa de Cooperación de Gi puz koa se
podrán constituir comisiones o grupos de trabajo para el análi-
sis y estudio de temas concretos, los cuales elaborarán las pro-
puestas que se someterán a aquélla. Las comisiones así cons-
tituidas serán presididas por quien designe la Mesa.

5.    Las personas integrantes de la Mesa tendrán derecho a
la indemnización de los gastos en los que incurran por la asisten-
cia a las reuniones de la Mesa de Cooperación conforme a los ba-
remos previstos en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, del Go-
bierno Vasco, sobre indemnizaciones por razón de servicio.

6.    Al término de cada mandato, la Mesa emitirá un in-
forme de evaluación del funcionamiento y utilidad de este ór-
gano con las correspondientes propuestas de mejora.

7.    En lo no previsto en este decreto foral, el funciona-
miento de la Mesa de Cooperación de Gi puz koa se regirá por lo
dispuesto en la sección 3.ª del Capítulo II, del Título Preliminar
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

Disposición final. Entrada en vigor.
El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

San Sebastián, a 14 de enero de 2020.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

                   EL DIPUTADO FORAL                                                           
          DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA,                                                  
       COOPERACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES,                                              
               Denis Itxaso González.                                             (227)

4www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
02

27

Número              zenbakia 1414
Jueves, a 23 de enero de 20202020ko urtarrilaren 23a, osteguna

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa


