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Acta VII reunión de la CP (Comisión Permanente) de SHG (Sumando 
Hemen Gaude).  

Lugar: Sede de Podemos-SHG. 

Día: 25-11-2015. 

Horario: Inicio a las 11.00 horas, finalización a l as 12.00 horas. 

Personas asistentes: Andrés Abrain, José R. Chillón  y Gabriel Lacalle. 
Disculpa su asistencia Pilar García 

Temas tratados:  

Tema principal: Selección de la Asociaciones a las que donar el dinero 
existente en la cuenta corriente de Sumando Hemen Gaude, en cumplimiento 
del Código Ético de que nos hemos dotado. 

• Introducción. 

Actualmente, de las donaciones ingresadas, por parte del GM de SHG, al 
partido, ascienden a día de hoy a: 

a) Cantidad total ingresada: 10.211,33 €. 

b) Cantidad destinada a la financiación de SHG (25 % del total): 2.552,83 €. 

c) Cantidad a donar a las Asociaciones (75 % del total): 7.658,50 €. 

• Opiniones expresadas y acuerdos alcanzados. 
 

� Existen dos maneras de seleccionar las Asociaciones a las que entregar 
el dinero a donar: 
1.- Que la Comisión Permanente de SHG haga dicha selección. 
 
2.- Que los Círculos Territoriales de Vitoria-Gasteiz, propongan 3 
Asociaciones, cada uno, a los que estiman oportuno dirigir dichas 
donaciones. Con este listado, la CP de SHG decidirá, de entre ellas, las 
seis  a las que se destinará el dinero a partes iguales, con el compromiso 
de seleccionar, al menos, una por cada CT. Una vez realizada dicha 
selección, esta será pasada a validación por el GM (Grupo Municipal)  
de SHG, que, caso de querer revocar la misma, debe hacerlo razonando 
su decisión.  
 
Los tres miembros presentes de la CP acuerdan, por unanimidad, 
optar por la opción 2. 
Como quiera que la intención de la CP de SHG es la de tener liquidado 
este tema durante la primera quincena de diciembre, los CT´s deben 
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remitir a esta sus elecciones, no más tarde del día 5 diciembre 
próximo.   
 

� Criterios para la elección, en los CT, de estas asociaciones: 

1.- La selección de las diferentes Asociaciones, se debe realizar con un 
conocimiento, lo más exhaustivo posible de su actividad y 
comportamiento ético, por al menos uno de los miembros de cada CT, 
con el fin de evitar sorpresas posteriores a este respecto. 

2.- Las Asociaciones seleccionadas, deben tener un ámbito de 
actuación, claramente local en Vitoria-Gasteiz.  

3.- Deberán seleccionarse Asociaciones que tengan dificultad para 
financiarse por otras vías. 

4.- Deben seleccionarse Asociaciones que dediquen su actividad, 
principalmente, al apoyo de los grupos ciudadanos más desfavorecidos.  

Una vez seleccionada, por parte de la CP de SHG, las seis Asociaciones 
concretas, se solicitará, de las mismas, un compromiso firme de que 
el dinero entregado ha de ser destinado a proyectos  y no a 
mantener los costes organizativos de las mismas.   

• Otros temas tratados.  
 

� Conveniencia de la realización de una rueda de prensa en común con 
las Asociaciones seleccionadas: 
 
- Aún opinando que es una buena idea, se saca la conclusión de que 

las Asociaciones seleccionadas se van a negar, como parece lo 
adecuado, a la realización de dicha rueda de prensa común por lo 
que los miembros de la CP, desestiman dicha opción , habida 
cuenta, además, que esta tendría lugar en campaña electoral lo cual 
les planteará mayores razonamientos para su oposición a fin de 
evitar su politización.  
 

- Los miembros presentes en la reunión de la CP deciden que una vez 
pasadas las elecciones generales, en la primera quincena de enero 
de 2016, se celebre una Asamblea general de SHG, en la cual se 
presente el cierre de cuentas de 2015 y las acciones, iniciadas o por 
iniciar, para la integración de SHG en Podemos Ahal Dugu V-G.  
Una vez realizada esta Asamblea, la CP de SHG convocará una 
rueda de Prensa, para trasladar a la Ciudadanía esta información, 
haciendo especial hincapié en las Asociaciones a las que se ha 
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donado económicamente, con el fin de liberarlas de su 
posicionamiento político, innecesario.  
 

� ¿Qué hacer con el dinero sobrante, tras la donaciones, en la cuenta 
corriente de SHG? 
 
- La CP decide que este tema será tratado tras las elecciones 

generales, con el fin de determinar el destino de dicho monto 
económico, teniendo en cuenta la integración de SHG en Podemos 
Ahal Dugu V-G.  

 

 

No habiendo más temas que tratar, se da la reunión por concluida.  


