
ACTA DE REUNION ENTRE SUMANDO HEMEN GAUDE Y 

STOPDESAHUCIOS ARABA 

 Día: 8 de enero de 2016, 12h 

Lugar: local de Podemos en Vitoria; C/  Manuel Iradier, 40 

Asisten: por parte de Sumando Hemen Gaude.: Pilar Díaz García y Andrés Abraín.  

  Por parte de Stop Desahucios Araba: José Antonio (Gato) y Consuelo. 

Tras presentarnos y exponer el objeto de la reunión pasamos a un diálogo según el 

guion propuesto. 

1.- ¿Están en disposición de recibir la donación? 

Su código ético no les permite aceptar donaciones de partidos políticos. Nos agradecen 

la propuesta de donación y nos proponen que se haga por parte de un particular o 

como donación anónima. Además nos piden que en ningún caso se hiciera pública ya 

que les provocaría un conflicto importante.  

2.- Detalle conciso de sus actividades de cooperación. Exponer un caso concreto. ¿Qué 

perfil tienen los destinatarios de su actividad? 

La asociación la componen unas 15 personas. Normalmente captan casos desde el 

teléfono.  

En primer lugar lo que hacen es ver si el caso es susceptible de ser tratado por la 

Plataforma. Por ejemplo no atienden casos de deudas entre particulares. Se cita al 

afectado para hablar, se le orienta y se busca un mediador con la institución bancos, 

caja de ahorro con las que el afectado ha contraído la deuda para dar una salida y 

evitar el desahucio. Posteriormente se acompaña al afectado para negociar con las 

instituciones.  

Con los bancos, en general tienen buena relación ya que son más sensibles a la  posible 

afectación de su imagen. Con las instituciones del Ayuntamiento de Vitoria o Gobierno 

Vasco tienen bastante peor relación.  

Dentro del perfil de afectados, abundan las mujeres separadas. 

3.- ¿Funcionan por proyectos o genéricamente? ¿De qué manera pueden asegurarnos 

que el dinero que les donemos, va a parar a proyectos de cooperación y no a mantener 

los costes de la estructura de su organización? 

No hacen proyectos sino que atienden cada caso según las necesidades de forma 

personalizada.  



Sus gastos son principalmente de funcionamiento, mantener la infraestructura de la 

plataforma (línea de teléfono, difusión, preparar actos de sensibilización y 

reivindicación, representación…). Nunca se plantean pagar la deuda del afectado, ya 

que su objetivo final es que se cambien las leyes y la actitud de bancos e instituciones.  

4.- ¿Son una organización con reconocimiento a nivel oficial? 

No 

5.- ¿El trabajo que realizan es a nivel local, comarcal, nacional o internacional? 

¿Trabaja en solitario o en cooperación con otra o más ONGs? 

Existe una coordinadora de Euskadi y otra estatal en la que participan. Se coordinan 

para participar de la misma manera con cada banco o institución.  

6.- ¿Reciben aportaciones periódicas recurrentes, tanto del ámbito público como del 

privado? En su caso, ¿les sirven dichas aportaciones para mantener sus actividades? 

Se financian vendiendo camisetas, mecheros, bolsos y con donaciones de particulares. 

7.- ¿Qué actos públicos suelen realizar para difundir su labor social? ¿Qué persona/s 

con carácter notable en la sociedad vitoriana, apoyan esta Asociación? 

Suelen hacer concentraciones, manifestaciones. No tienen a ninguna persona notable 

que en Vitoria les apoye públicamente.  

Se les informa de:  

Les informaremos que a la entrega de la donación, un responsable de dicha 

organización deberá firmar un recibí por el importe de la misma. 

En función del dinero disponible en S-HG, la donación a cada una de las Asociaciones, 

finalmente seleccionadas, no será inferior a 800 €. 

Si son beneficiarias, de la aportación económica propuesta, Sumando Hemen Gaude 

les convocará a un acto público con presencia de medios de comunicación en el que 

además de hacer pública la donación económica pueden difundir sus actividades. 

Al respecto reiteran que no puede haber donación del partido directamente y desde 

luego reiteran la importancia de no hacerse público ya que no quieren que se les 

relacione con ningún partido político.  


