MEMORIA DE CONTACTOS MANTENIDOS
CON ASOCIACIONES/AGENCIAS/COLEGIOS
PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA
DE SUMANDO HEMEN GAUDE
1. Plataforma de Pensionistas de Álava.
2. Consejo Municipal de Vitoria-Gasteiz.
3. Asociación de Vecinos Oeste.
4. Asamblea de Parados.
5. AAVV Ariznavarra-Prado.
6. Asociación Vecinal Bizigarri de Zaramaga.
7. AAVV Zabalgana-Lakua.
8. Asociación de Vecinos y Amigos de Sansomendi.
9. AAVV Lakua
10. Coordinadora de ONG´s de Álava.
11. Cruz Roja.
12. Cáritas.
13. Colegio Oficial de Arquitectos Vasconavarro.
14. Colegio de Abogados de Álava.
15. Colegio de Geólogos del País Vasco.
16. Cámara de Comercio de Álava.
17. Colectivos Profesionales.
18. UAGA.
19. Representantes Cultura.
20. ATECE.
21. Gasteiz On.
22. Ekologistak Martxan.

MEMORIA DE CONTACTOS MANTENIDOS
CON COLECTIVOS Y ASOCIACIONES TRAS
LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE
SUMANDO HEMEN GAUDE
Posteriormente, continuaron los encuentros con otras asociaciones, ya en campaña
electoral, al objeto de recoger sus propuestas para mantener actualizado el Programa
Ciudadano abierto de Sumando Hemen Gaude, que a continuación se detallan.

ENCUENTRO
COLECTIVO MAGREBÍ
Asisten:
Del colectivo árabe a título personal:
Diferentes hombres (ninguna mujer en el colectivo), Ammed, Kadhour, Rashid, etc,
hasta un total de 15 miembros…
De Sumando-Hemen Gaude:
Iñaki Etxebarria (coordinador de los encuentros asociativos) y los candidat@s de
Sumando-Hemen Gaude, Jorge Hinojal (alcaldable), Juan Cerezuela, Begotxu Roldán,
José Carlos Gómez, Olga Uruñuela, Miguel Ángel Ruiz de Bujanda, José Chillón, Merche
Barragán, y la candidata de Podemos Ahal Dugu para las elecciones forales, Itxaso
Roldán. También estuvo presente Conchi Palencia.

PROPUESTAS Y CONCLUSIONES
1. Reivindican que son unos ciudadan@s más con circunstancias distintas:
duplican o triplican el paro, sus hijas e hijos obtienen peores resultados
académicos (fracaso escolar), una parte no tiene derecho a votar y expresan su
deseo de no querer vivir de las ayudas sociales.
2. Respecto al PP en el Ayuntamiento de Vitoria consideran que hay que reunir
fuerzas para lograr una sociedad diversa y multicultural.
3. Se consideran ciudadan@s vitorian@s, no quieren privilegios.
4. Su tasa de paro es mayor, por eso acuden a los servicios sociales.
5. Cuando trabajaban estaban a la cabeza del pago a la Seguridad Social.
6. Denuncian que el PP culpa al colectivo musulmán para ocultar su mala gestión.
7. Solicitan acompañamiento y asesoramiento a los jóvenes cuando salen de la
escuela.
8. Exigen a los partidos políticos algo más que reuniones, salir con ell@s a la calle
y reclamar sus derechos. Lo contrario es la política tradicional. Señalan que
están olvidad@s por todos los partidos.
9. “Tenía un sueño y me encontré con una barrera”, destacan.
10. El idioma es una dificultad para tod@s ell@s.

11. Parte de los reunidos piden más cursos de castellano y no tanto de euskara por
que el euskara “sólo les sirve hasta Miranda”, indican.
12. Demandan personas intermediarias que les ayuden en las gestiones con las
instituciones para ejercer sus derechos, cumplir sus obligaciones o ejercer el
voto, por ejemplo.
13. Resumen en un lema sus ideas: “ Por el cambio y la convivencia”
14. Respecto a las competencias municipales demandan más ayuda psicológica.
15. Proponen un plan de integración que incluya empleo y el fomento de la
participación, y dentro de la misma, la información sobre el derecho al voto.
16. Piden a los partidos políticos no centrarse en las ayudas. En este aspecto
informan de que entre 1998 y 2008 el número de afiliad@s a a la Seguridad
Social creció un 7% en Vitoria debido a la gran cantidad del colectivo musulmán
que trabajaba en la construcción.
17. Denuncian que el alcalde del PP los persigue por cuestiones como la foto de la
mujer vestida metida en la piscina, la legislación de locutorios y las ayudas de la
RGI. Dicen que Maroto fomenta el discurso del odio y el rechazo.
18. Advierten que el alcalde del PP no ha respondido aún a una pregunta que le
plantearon: ¿Cuántos casos de fraude existen dentro del colectivo musulmán
en la RGI?
19. El Colectivo magrebí nos pregunta cuál es nuestro plan para desalojar a estos
“señores del PP de las instituciones” y cuáles son los pactos que
estableceríamos con otros partidos para lograrlo.
20. Denuncian que sin contrato de trabajo tienen dificultades para renovar la
tarjeta de residencia y es un requisito que se les exige también para el acceso
al alquiler, de modo que se les borra del registro y tienen dificultades para ser
empadronad@s.
21. Respecto a NORABIDE, creen que hay que ampliarlo a más colectivos y no debe
ser este servicio quién decida qué asociaciones trabajan y cuales no en este
sector de la migración.

ENCUENTRO
Asociación Solidaridad Vasco-Ecuatoriana
ASISTENCIA:
Por parte de la Asociación Solidaridad Vasco-Ecuatoriana:
Alicia Quirola (presidenta), Katherine Astudillo y Pedro Pablo González
Tfnos: 945 28 13 66 / 655 891 842
Correo electrónico: info@asve.org

Por parte de SUMANDO-HEMEN GAUDE:
Iñaki Etxebarria (coordinador de encuentros asociativos) y los candidat@s Olga
Uruñuela y José Carlos Gómez.

PROPUESTAS Y CONCLUSIONES
1. No buscan la confrontación. Desean que los partidos políticos busquen
soluciones para lograr cambios estructurales.
2. Consideran que falta información sobre las ayudas sociales y los requisitos de
las mismas e inciden en que debería ser accesible por una doble vía, por
internet y presencialmente. Se debería comunicar mejor y todo lo necesario
para conceder las AES y la RGI.
3. Respecto a la participación, las personas no saben cómo participar,
especialmente los migrantes. Reclaman un manual o una Guía de la Ciudadanía
que se reciba tras cumplir con los requisitos para empadronarse. La guía
debiera abordar cuestiones cívicas como por ejemplo, las normas de
convivencia de la sociedad en la que la persona debe integrarse para evitar
conflictos por el desconocimiento de las mismas. La guía debiera ofrecer
información sobre los cursos de castellano y (euskara, esto lo añadimos
nosotros porque ell@s no lo dijeron) que se imparten en el municipio.
4. Piden potenciar el AEROPUERTO DE FORONDA para ofrecer viajes
transoceánicos y así evitar los traslados a Madrid y Bilbao.
5. Quieren que se reduzca los guetos en los colegios evitando la concentración de
niñas y niños de un determinado origen.
6. Aborrecen la palabra “migrante” porque much@s llevan suficientes años
viviendo aquí y se definen como ciudadan@s con los mismos derechos y

obligaciones que el resto. No quieren ayudas y reclaman un empleo digno con
derechos.
7. Solicitan la recuperación de los programas de cooperación internacional que
indican que han sido devastados por el Gobierno municipal del PP.
8. Quieren tener en el AYUNTAMIENTO personas, concejales, con los que
identificarse para canalizar sus propuestas.
9. Denuncian que se exigen demasiados requisitos a las asociaciones pequeñas
para acceder a subvenciones y que eso no les permite trabajar con el mismo
nivel que otros colectivos más grandes que cuentan con convenios.
10. Solicitan permisos más sencillos para organizar ferias de comercio justo, por
ejemplo, y que se reduzcan los alquileres de las salas y del material (proyector,
cañón de luz) para hacerlos accesibles a tod@s teniendo en cuenta que su labor
es altruista y desinteresada.
11. Informan de que el apadrinamiento de niñas y niños se ha complicado porque
ahora para extender certificados de las donaciones que se realizan en ese
concepto se exige a las asociaciones haber sido declaradas “de interés público”
por el Gobierno Vasco.
12. Denuncian que el acceso a los visados es complejo, incluso cuando las causas
son humanitarias o de tipo afectivo (enfermedad, boda de hermanos, etc…)
Indican que el silencio administrativo y la descoordinación entre las
instituciones que intervienen es frecuente y causan mucho daño moral y
psicológico a numerosas familias. Reclaman en este sentido la sensibilización
de los funcionari@s que tienen responsabilidad en gestionar asuntos
relacionados con la población migrante y solicitan la eliminación de trabas y
trámites excesivos.

ENCUENTRO
Asociación Colombia-Euskadi
ASISTENCIA:
Por parte de la Asociación Colombia-Euskadi:
Jhon Freddy Hernández Ríos (presidente)
Tfnos: 945 20 41 04 / 636 825 458
Correo electrónico: coleuska@hotmail.com

Por parte de SUMANDO-HEMEN GAUDE:
Iñaki Etxebarria (coordinador de encuentros asociativos) y el candidato Juan
Cerezuela.

PROPUESTAS Y CONCLUSIONES
1. Se habló del programa ciudadano de Sumando Hemen Gaude.
2. Se habló de potenciar la participación ciudadana en el ayuntamiento de VitoriaGasteiz con la entrada en el mismo de nuestra plataforma de convergencia
ciudadana.
3. Se habló de continuar en sucesivos encuentros con diferentes miembros de la
asociación para recoger sus inquietudes y propuestas.

ENCUENTRO
Asociación Afroamericana
ASISTENCIA:
Por parte de la Asociación Afroamericana:
Filomena Abrantes (presidenta)
Tfno: 616 448 679

Por parte de SUMANDO-HEMEN GAUDE:
Iñaki Etxebarria (coordinador de encuentros asociativos) y el candidato Juan
Cerezuela.

PROPUESTAS Y CONCLUSIONES
1. Se habló del programa ciudadano de Sumando Hemen Gaude.
2. Se habló de potenciar la participación ciudadana en el ayuntamiento de VitoriaGasteiz con la entrada en el mismo de nuestra plataforma de convergencia
ciudadana.
3. Se habló de continuar en sucesivos encuentros con diferentes miembros de la
asociación para recoger sus inquietudes y propuestas.
4. Demandan nuevos pisos de acogida para inmigrantes censados en el
ayuntamiento, que aún no han cumplido el tiempo necesario para solicitar su
permiso de residencia.
5. Denuncian que pierden las ayudas sociales si encuentran trabajo, con lo cual no
les sale a cuenta seguir trabajando.
6. Demandan mayores ayudas al alquiler y alimentación para mujeres migrantes
con cargas familiares.
7. Demandan mayores incentivos para paliar las lagunas del sistema de ayudas
sociales para inmigrantes.
8. Demandan las mejoras en los convenios con asociaciones de parte del
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
9. Demandan que no haya nadie sin una comida caliente en el llamado Primer
Mundo.
10. Demandan replantear las sanciones aplicadas a familias que han cometido
irregularidades en el cobro de ayudas sociales, tales como el corte de
suministro del agua o de la luz.
11. Demandan un centro donde puedan lavar la ropa los inmigrantes sin vivienda.

12. Demandan al ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la cesión de nuevos pisos de
acogida para mujeres extranjeras en riesgo de exclusión y una solución nominal
para ejecutar el proyecto de nuevos pisos de acogida en evitación de la
prostitución en este colectivo.
13. Demandan convenios con Escuelas de Trabajo en Vitoria-Gasteiz, al estilo de lo
que ya existe en poblaciones como Deusto o Pamplona.

ENCUENTRO
Asociación de Vecinos de Salburua
ASISTENCIA:
Por parte de la Asociación de Vecinos de Salburua:
Joseba (presidente)
Correo electrónico: salburuaburdinbide@gmail.com

Por parte de SUMANDO-HEMEN GAUDE:
Iñaki Etxebarria (coordinador de encuentros asociativos) y el candidato Miguel Ángel
Ruiz de Bujanda.

PROPUESTAS Y CONCLUSIONES

ENCUENTRO
Asociación BERAKAH
ASISTENCIA:
Por parte de la Asociación Berakah
Fidel (presidente)
Tfnos: 945 98 00 01 / 637 203 26

Por parte de SUMANDO-HEMEN GAUDE:
Iñaki Etxebarria (coordinador de encuentros asociativos) y l@s candidat@s Miguel
Ángel Ruiz de Bujanda y Olga Uruñuela.

PROPUESTAS Y CONCLUSIONES
1. Evitar los vaivenes de AUZOLAN.
2. Potenciar el reparto solidario de alimentos, utilizando estudios al efecto que
viabilizan la trazabilidad de los diferentes alimentos, mediante el PROYECTO DE
TRAZABILIDAD DE LOS ALIMENTOS EXCEDENTES.
3. Estudiar y generar un modelo de PROTOCOLO DE INSERCIÓN PARA MUJERES
DE LA CALLE, mediante pisos de acogida, formación y talleres para
exprostitutas.
4. Potenciar un convenio con el ayuntamiento, concreto, cambiable, para
favorecer la inserción laboral de exprostitutas.
5. Establecer canales de comunicación con plataformas como EL CÍRCULO DEL
SILENCIO, un movimiento ciudadano que denuncia realidades locales.
6. Promover un PROYECTO DE CONTINUIDAD con ALOKABIDE para mujeres con
hijos en riesgo de exclusión y/o para familias desestructuradas, alentando un
SERVICIO DE URGENCIAS hasta que se cumplan los tres años de censo en el
ayuntamiento.

ENCUENTRO
Asociación SOS RACISMO
ASISTENCIA:
Por parte de la Asociación SOS RACISMO
FEDE (presidente)
Tfno: 649 743 000
Correo electrónico: sosracismoaraba@gmail.com

Por parte de SUMANDO-HEMEN GAUDE:
Iñaki Etxebarria (coordinador de encuentros asociativos) y Kadhour, miembro del
CCentro y del Círculo Sectorial de MIGRACIÓN.

PROPUESTAS Y CONCLUSIONES
1. Habilitar un canal de comunicación con Podemos Ahal Dugu de Vitoria-Gasteiz
y de Sumando Hemen Gaude, para que nos envíen sus propuestas.
2. Se habló de Hammed, el hombre que perdió su RGI y, después de haber estado
en coma en el hospital, perdió el habla y la movilidad en la mitad de su cuerpo,
y que se encuentra sin asistencia social alguna de parte de las instituciones, al
objeto de realizar un seguimiento informativo de su caso y su persona.

RESUMEN DE OTROS CONTACTOS
MANTENIDOS CON ASOCIACIONES PARA
FUTUROS ENCUENTROS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Asociación Gitana Gao Lacho Drom.
Asamblea de Mujeres de Álava.
Asociación Voz Colombia.
Asociación de Residentes Peruanos Machupicchu.
Ampea.
Ajebask.
Asociación Vasca de Autónomos.
SEA, Empresarios Alaveses.
FAECS, Federación Alavesa de Empresarios de Comercio y Servicios.

