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INFORME REUNIÓN MANTENIDA CON LA CASA DE INICIATIVA S DE 
ABETXUKO.  

Fecha: 7-1-2016. 

Horario: 11.00 a 13.00 horas. 

Asistentes:  

Por parte de Casa Iniciativas Abetxuko: Pakita (persona de contacto), Josepa, 
Amparo, Pedro y Esthi. 

Por parte de SHG: José Ramón y Gabriel. 

Tras darles una pequeña explicación del objeto de n uestra visita, que no 
es otro que seleccionar aquellas Asociaciones a las  que SHG donará una 
cantidad económica, recibimos las siguientes respue stas al cuestionario 
planteado: 

P.- ¿Están en disposición de recibir la donación? 
 
R.- Manifestaron su total disposición a recibir la donación caso de ser 
seleccionada esta Asociación.  

 
P.- Detalle conciso de sus actividades de cooperación. Exponer un caso 
concreto. ¿Qué perfil tienen los destinatarios de su actividad?  
 
R.- Nos indican que la actividad de este proyecto global de la Casa de 
Iniciativas, que definen genéricamente como “personas que trabajan con 
personas, sin un perfil definido y que arrastran pr oblemáticas de 
diferentes tipos”,  se inició en ¿¿¿¿¿¿. 
Trabajan en diferentes actividades que se pasa a detallar a continuación:  
 

1- Talleres de madera, Informática y jardinería:  Estas iniciativas van 
orientadas a dotar de formación para la integración en el mercado 
laboral, de aquellas personas adultas que acuden a los mismos.  
Comentarios:  
- Nos indican que en el taller de madera cuentan con varias 

herramientas pero que no pueden usar por falta de una alimentación 
eléctrica adecuada, como el hecho de que les falta la potencia 
necesaria para su funcionamiento y de que necesitan lde la dotación 
de un conector trifásico.  

- En dichos talleres, por el hecho de convivir con las personas que 
acuden a los mismos, suelen detectar problemáticas específicas que 
cada uno de ellos puedan manifestar y tratan de enfocar su 
resolución sean estos de tipo legal, en el que están apoyados `por un 
abogado que colabora de forma voluntaria y altruista, o de tipo 
asistencial buscando la solución entre las diferentes áreas sociales 
con que contamos en la ciudad.  

 



2 

 

2- Espacio de encuentro para niños: Se trata de una actividad en la cual 
se atiende a un conjunto de niños, entre los 4 años y la edad en que van 
al instituto, de forma que puedan convivir en un espacio en el que 
aprendan a vivir de forma colectiva.  
Comentarios: 
- Dentro de este espacio de encuentro, realizan actividades colectivas 

de aprendizaje de informática básica como desarrollo de sus 
habilidades aplicadas a sus necesidades educativas, en ayuda para 
la realización de deberes, en actividades de desarrollo de la destreza 
para el dibujo, para la pintura, para las manualidades y un 
determinado tiempo para juegos. 

 
3- Clases de refuerzo para el aprendizaje de castel lano: Esta actividad , 

realizada en los intervalos temporales en que sus hijos están en el 
colegio, va dirigida, principalmente, a mujeres inmigrantes.  
 
Los perfiles,  en general, de las personas a que dirigen sus actividades 
son: Inmigrantes, personas con alguna deficiencia mental, niños, presos 
y mujeres, principalmente, inmigrantes.   

 
            
P.- ¿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? 
 
R.- Funcionan por proyectos específicos en los ámbitos de actividades ya 
indicados específicamente en el punto anterior. 
  
P.- ¿Son una organización con reconocimiento a nivel oficial?  
 
R.- Si, están reconocidos como Asociación en el registro Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 

 

P.- ¿El trabajo que realizan es a nivel local, comarcal, nacional o internacional? 
¿Trabaja en solitario o en cooperación con otra o más ongs?  
 
R.- Trabajan a nivel local, principalmente en el barrio de Abetxuko, pero tienen 
ámbito de todo el municipio y de algunos otros municipios del entorno de 
Vitoria-Gasteiz, debido al perfil de las personas que atienden.  
 
Sus actividades las realizan de forma autónoma pero cuentan con estrechas 
relaciones con otras organizaciones del ámbito social mediante las cuales 
captan a los diferentes grupos de personas que atienden en la Asociación.  
  
P.- ¿Reciben aportaciones periódicas recurrentes, tanto del ámbito público 
como del privado? En su caso, ¿les sirven dichas aportaciones para mantener 
sus actividades? 
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R.- Reciben aportaciones de forma periódica, principalmente del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, pero las asignaciones presupuestarias anuales que reciben, 
no son suficientes para poder acometer sus proyectos en plenitud, debido  a los 
cual han de solicitar un esfuerzo, mayor si cabe, a los voluntarios.  
 
Manifiestan la necesidad de la incorporación de nuevos voluntarios, que 
puedan apoyarles en tareas, principalmente burocráticas, ya que con los 
voluntarios actuales no les da para todo y hay determinadas actividades que 
les cuesta acometer con el consiguiente perjuicio para la actividad principal de 
la Asociación.  

 
P.- ¿Qué actos públicos suelen realizar para difundir su labor social? ¿Qué 
persona/s con carácter notable en la sociedad vitoriana, apoyan esta 
Asociación? 
 
R.- Principalmente utilizan los siguientes medios: 
 

• Exposiciones den los Centros Cívicos.   
• Participación en algún foro, junto a otras asociaciones.  

 
En cualquier caso resaltan que no entra dentro de sus objetivos estas acciones 
de visibilidad, ya que su objetivo es el trato con las personas.  
 
Mantienen contactaos y buenas relaciones con: Ángel Cuerda, Ildefonso 
Urquijo y con la Fundación de Vital Kutxa.  
 
Les dimos traslado de la siguiente información comp lementaria: 
 
a) Les informaremos que a la entrega de la donación, un responsable de dicha 
organización deberá firmar un recibí por el importe de la misma. 
 
b) En función del dinero disponible en S-HG, la donación a cada una de las 
Asociaciones, finalmente seleccionadas, no será inferior a 800 €. 
 
c) Una vez finalizada la selección de Asociaciones y entregado el dinero 
correspondiente, tenemos intención de convocar un acto público al que 
invitaremos a dichas Asociaciones, cuya asistencia es totalmente libre, donde, 
en su caso, podrán exponer sus actividades y los grupos sociales a los que 
dirigen su actividad. 
 


