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ACTA REUNIÓN COMISIÓN PERMANENTE DE SHG  

Fecha: 15/01/2016 

Lugar: Sede de Podemos en Vitoria-Gasteiz. 

Horario de inicio: 10.45 a horas. 

Personas presentes: Pilar Díaz, Andrés Abrain. José  Ramón Chillón y 
Gabriel Lacalle. 

Temas tratados:  

• Selección Asociaciones para proceder a la donación estipulada en 
el Código Ético de SHG. 

� Una vez analizadas, en común, las actas de las dife rentes 
reuniones mantenidas por los miembros de la CP de S HG, 
con las Asociaciones previamente seleccionadas por los 
círculos territoriales de Vitoria-Gasteiz, resultar on 
seleccionadas las siguientes Asociaciones: 
- “Mujeres Bizirik (4 votos a favor) 
-  “Casa de Iniciativas de Abetxuko” (4 votos a favor ) 
- “Colectivo Bachué” (3 votos a favor y q en contra) 
- “Eginaren Eginez” (4 votos a favor) 

La Asociación Stop Desahucios quedó rechazada por 
imposibilidad de cumplir con sus normas internas (4  votos 
en contra). 

Teniendo en cuenta que la cantidad total que se ha de dedicar a 
donaciones asciende a 7.658,50 € y que la misma, según decisión 
de la CP, se ha de repartir a partes iguales, corre spondería, a cada 
una de las 4 Asociaciones seleccionadas, la cantida d de 1.914,62 €. 

El ingreso de dichas cantidades, se realizará media nte la 
transferencia bancaria correspondiente, a cada una de estas 
Asociaciones. 

• Realización de la próxima Asamblea de SHG.  
Se acuerda realizar dicha Asamblea, antes de la con vocatoria de un 
acto público, si así lo refrenda esta, con el sigui ente OdD: 

- Exposición de las decisiones tomadas por la CP de S HG, 
sobre las donaciones a realizar.  

- Indicar la fecha prevista para la disolución de SHG .  
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- Exposición de los pasos a realizar para la disoluci ón 
voluntaria de SHG, con la paralela absorción del Gr upo 
Municipal de SHG por parte de Podemos Ahal Dugu no 
Vitoria-Gasteiz. Detalle de los pasos a dar y de lo s puntos 
más delicados en la disolución de SHG. 

- Establecer el destino del dinero sobrante, en la cu enta 
corriente de SHG, una vez se hayan hecho las 
transferencias de las donaciones a las Asociaciones , 
teniendo en cuanta que dicha c.c. ha de permanecer 
abierta hasta que recibamos la devolución de los ga stos 
de campaña, del Ministerio del Interior.  
En esta cuestión, se plantean dos escenarios: 
a) Transferir el dinero sobrante a Podemos Ahal Dug u V-
G. La Asamblea debe validarlo.  
b) Transferir el dinero sobrante a Podemos Ahal Dug u V-G 
o transferir dicho sobrante, a partes iguales, a la s 
Asociaciones a las que, previamente, se ha realizad o la 
donación arriba reseñada. La Asamblea debe votar cu al es 
la opción que estima más adecuada.  

Como fecha para la realización de esta Asamblea pro pongo el 
próximo jueves, día 21 de enero, de 19.00 a 20.30 h oras, en salón de 
actos de CC Aldave.  

• Convocatoria de acto público, invitando a la prensa , donde dar a 
conocer las resoluciones tomadas sobre 1: 

- Donaciones a Asociaciones. 
- Disolución de SHG.  
- Decisión tomada por el Asamblea, sobre el dinero 

sobrante en la cc de SHG.  

Para la realización de este acto, propongo como fec ha a acordar, el 
miércoles, día 27 de enero, en salón de actos de CC  Aldabe.    

 

Siendo las 11.45 horas, se da por terminada la reun ión.  

                                                           
1 A dicho acto público se invitará a las Asociaciones  que reciben 
donación de SHG, dejando bien claro que su asistenc ia será totalmente 
voluntaria.  


