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INFORME REUNIÓN MANTENIDA CON EGINAREN EGINEZ. 

Fecha: 13-1-2016. 

Horario: 17.30 a 18.30 horas. 

Asistentes:  

Por parte de Eginaren Eginez: Elena Espizúa, Conchi Franco y Elena Ábalos. 

Por parte de SHG: José Ramón Chillón  y Gabriel Lacalle. 

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 genérica de este colectivo, va dirigida a la 
sensibilización social sobre el colectivo de personas con diversidad funcional, 
para lo cual realizan diferentes actividades que se detallan a continuación:  
 

- Campañas de sensibilización social sobre el colectivo (Osokideak) (Pyto. 
“Yo puedo, yo creo”) 

- Demanda de plazas de aparcamiento dedicadas al colectivo. 
- Eliminación de barreras arquitectónicas en la ciudad. 
- Vida independiente. 
- Transformación social en lo referente a la denominación del colectivo. 
- Lucha por la igualdad real en el acceso al mercado laboral.  
- Adaptación de infraestructuras deportivas.  
- Edición de un boletín con las actividades de la asociación.  
- Reuniones con las instituciones de su ámbito de actuación.  
- Campañas de peticiones solidarias de aportaciones económicas.  
- Contactos con asociaciones representativas del entorno social. 

 
 

            
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.- Indican que no funcionan por proyectos específicos, sino que realizan 
diversas actividades de visibilización social del colectivo.  
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No son una asociación que funcione como grupo de autoayuda sino como una 
vía de asesoramiento.  
  
P.- ¿Son una organización con reconocimiento a nivel oficial?  
 
R.- Si, están reconocidos como “Entidad de utilidad pública” en los registros del  
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y del Gobierno Vasco. 

 

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 municipal y a nivel provincial en Álava/Araba. 
 
Sus actividades las realizan de forma autónoma pero forman parte de las 
organizaciones Elkartean y Enil. Mantienen contactos habituales con diferentes 
colectivos de corte social, en el ámbito provincial.   
  
P.- ¿Reciben aportaciones periódicas recurrentes, tanto del ámbito público 
como del privado? En su caso, ¿les sirven dichas aportaciones para mantener 
sus actividades? 
 
R.- Están en fase de presentación del proyecto en DFA, la cual asigna una, 
con, minorada en unos 20.000 € respecto a dotaciones de años anteriores, lo 
cual dificulta enormemente acometer todas sus actividades.  
También reciben pequeñas aportaciones económicas de asociados y no 
asociados.  
 
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 participan en la realización de diferentes Congresos sobre 
diversa temática, como: 
 

• Vivienda. 
• Vida independiente,  
•  Etc. 

Han organizado una obra de teatro que se va itinerando en diferentes centros 
educativos con el fin de impulsar la concienciación de los niños sobre el 
colectivo.  

 
Mantuvieron muchos contactos con Angel Cuerda, durante el tiempo en que fue 
alcalde, pero no tienen dentro de sus estrategias, el uso de personas de perfil 
socialmente reconocido para su uso como tractores de visibilización del 
colectivo.  
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Nos informán que el equipo de trabajo de la Asociac ión consta de una 
Trabajadora Social y el resto de personal son volun tarios.  
Nos hacen entrega de diferente material que han uti lizado como apoyo en 
sus acciones de visibilización.  
 
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. 
 


