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El movimiento Emaús nació en París en 1949. Después de la II
Guerra Mundial, miles de familias sufrían pobreza y estaban sin
vivienda. El Abate P ierre , sacerdote francés y diputado,
abrió su casa a algunas personas marginadas, pidiéndoles que le
ayudaran a ayudar a otros. Juntos, empezaron a construir, a
veces ilegalmente, casas modestas para los necesitados.

Emaús Internacional

Con el fin de financiar sus actividades, empezaron a recolectar,
clasificar, reparar y vender toda clase de objetos en desuso que
les daban o que recogían. Por medio de este trabajo, volvían a
dar un nuevo valor a los objetos recuperados, objetos que eran
desechados por algunos, constituyendo con ello una de las primeras
iniciativas organizadas de reciclaje. Pero, lo que era aún más
importante, es que los miembros de esta primera Comunidad
Emaús volvían a recuperar su dignidad y sus valores humanos. Al
vivir y trabajar juntos, compartiendo el fruto de su trabajo con
otros, y sentirse útiles, encontraban una nueva razón para vivir.

Inspiradas por la experiencia positiva de París, nacieron otras
Comunidades y Grupos Emaús en Francia. Por otra parte, grupos
que trabajaban por los mismos objetivos en Asia y América del
Sur se unieron al Movimiento, y otras Comunidades y Grupos
Emaús se iniciaron en Europa y en el mundo entero. El trabajo de
Emaús tomaba diferentes formas según el medio ambiente social
y cultural de cada región o país.

Hoy en día, el Movimiento Emaús muestra un amplio abanico de
acciones solidarias contra la exclusión, trabajando a todos los
niveles posibles en favor de los "sin techo" y de todo tipo de
marginados, dando a las personas la posibilidad de participar
activamente en su propio desarrollo, facilitando su reinserción
en la sociedad a través de la vida comunitaria, la educación, los
talleres o las empresas de economía alternativa y social.

La recuperación y reciclaje siguen siendo aún la principal fuente
de ingresos para la mayoría de los grupos Emaús a través del
mundo. Es una acción concreta contra la sociedad de consumo y
de despilfarro y persigue una forma distinta de vivir: Vivir en
Solidaridad salvaguardando el Medio Ambiente.

"Nuestra voluntad es
poder decir a quien
sufre: entra, come,

duerme, vístete
decentemente, y
luego, si quieres,
comparte nuestro

trabajo."

Reglamento de la
Primera Comunidad de

Emaús

El lazo común entre todos los grupos Emaús es el Manifiesto
Universal adoptado en 1969, después de 20 años de trabajo
práctico.

La Asociación Emaús Internacional, Organización No Gubernamental,
Aconfesional, Apartidista y sin fines de lucro, fue creada en
1971 teniendo como objetivo servir de órgano de enlace y ayuda
mutua entre los miembros, respetando su  persona l idad
respectiva y su propia autonomía.
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En el año 2003, el Movimiento Emaús agrupa a 400 grupos
miembros o asociados, en más de 39 países de Europa, Asia,
África y América. 

Emaús Internacional está abierta a la cooperación con otras
organizaciones con objetivos similares, participando, entre
otras, en:

La Red Europea de las Asociaciones de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) 

"Nuestra voluntad es
poder decir a todo
padre o madre en la

desesperanza de estar
sin techo: ten coraje,
juntos lo lograremos."

Reglamento de la
Primera Comunidad de

Emaús

El Centro de Investigación y de Información sobre el
Desarrollo (CRID)

El Comité de Enlace de las ONG's para el Desarrollo ante
la Unión Europea

El Comité de las ONG's Cuarto Mundo de las Naciones
Unidas

Rreuse (Asociación de Empresas Sociales Europeas de
Reciclaje y Reutilización)

En 1995, Emaús Internacional obtuvo el reconocimiento como
Entidad Consultiva Categoría 2 por el Consejo Económico de las
Naciones Unidas (ECOSOC).

 

Abate Pierre fue condecorado como 
"Gran Oficial de la Legión de Honor" 
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"Nuestra voluntad es poder
decir a todo ser humano,
sin importar su pueblo o

raza: aprende a conocer tus
hermanos de toda la tierra,

aprende a unirte a ellos
para darle a esta Tierra,
en la paz, toda la alegría
que ella pueda cargar para
todos, en cuerpo y alma"

Reglamento de la Primea
Comunidad de Emaús

Emaús Fundación Social 

Emaús Fundación Social tiene como finalidad la promoción
humana, la formación y la integración social y laboral de aquellas
personas en situación o grave riesgo de exclusión.

Se constituye como tal en el año 1994 incorporando las
actuaciones que los grupos de Emaús venían desarrollando en
Bizkaia (1970) y en Gipuzkoa (1980) hasta esa fecha, pasando a
trabajar coordinada y unitariamente.

Desde Emaús Fundación Social defendemos la idea de que cualquier
proceso de inserción, si quiere ser efectivo y definitivo, tiene
que ser contemplado en su globalidad. De poco o nada sirve ofrecer
una salida parcial a los problemas que presenta la exclusión si no
se cubren los otros aspectos que inciden negativamente en su
situación.

Vivienda, acompañamiento integral y una salida laboral
que que garantice unos ingresos constituyen, genera lmente ,
los tres pilares sobre los que se debe basar todo intento de
asentamiento personal y superación de la exclusión social
y económica.

Por último, queremos dejar  constanc ia  de  nuestro
agradecimiento a todas aquellas personas que, de una manera o
de otra, dan sentido a nuestras vidas y que nos apoyan en esta
andadura.
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Misión, visión, valores

¿Qué es Emaús?

Emaús Fundación social es una entidad de carácter social, laica,
sin ánimo de lucro, asociada al movimiento de Emaús
Internacional cuyos objetivos son:

Mejorar las condiciones de vida de aquellas perso-
nas y colectividades que se encuentran en situación o
grave riesgo de pobreza y/ o exclusión, facilitando y
acompañando los procesos de integración social y
laboral y potenciando el mayor grado de autonomía
alcanzable.

Sensibilizar a la sociedad sobre las causas, implicaciones
y posibles soluciones a los problemas de justicia, pobreza
y subdesarrollo.

EMAUS FUNDACION SOCIAL

Socia única

GRUPO EMAUS FUNDACION SOCIAL

AÑO 2003

Socios
trabajadores

Empresas de Inserción y Gestión de Residuos

Socio
colaborador

EMAUS M-SUR
S.L.U

EMAUS BIDASOA
S.L.U

RIQUIRRAQUE EMAUS 
S.L.U

So
ci

o 
ún

ic
o

Gestión Técnica

Jurídica
Financiera

Cooperación al
Desarrollo

EREIN
COMERCIO

JUSTO

ESTUDIOS
JORNADAS

Sensibilización

Programas de Intervención Social

ISLA VALORACION ETORKIN
PISOS 

TUTELADOS

ACOGIDA 
DE EMERGENCIA

BITARTEAN

JUNTOS
PODEMOS

RMI IMI AUZOLAN

ACTIVA

EMAUS 
S.COOP.

ELKAR LAN
S.L.U.
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Mediante:

Programas y servicios sociales de carácter integral
que conllevan el diseño y ejecución de itinerarios de
inserción individualizados

1

Iniciativas medioambientales en el ámbito de la recuperación
y reutilización de residuos

2

Proyectos y acciones a favor de un desarrollo sostenible3

La promoción  y creación de empresas de economía social y
solidaria, empresas de inserción e iniciativas de comercio
justo

4

¿Qué quiere ser Emaús?

Ser una entidad consolidada del Tercer Sector que trabaja en el
ámbito de la creación de empresas, de la gestión medioambien-
tal, de la integración social y de la cooperación al desarrollo,
y ser referente por el desarrollo de metodologías propias y por
los resultados.

Ser una estructura organizativa sólida y cohesionada mediante
una fluida comunicación y coordinación entre sus miembros con
líneas de actuación definidas y desarrolladas que fomenten el
sentido de pertenencia  y que sus actuaciones funcionen bajo
parámetros de calidad, eficacia, eficiencia, credibilidad, y acce-
sibilidad, avanzando en el modelo EFQM de calidad que nos
facilite la expansión de la actividad productiva y social.

¿Cúales son los valores fundamentales Emaús?

Adaptabilidad
Austeridad
Cercanía
Constancia
Cooperación
Credibilidad
Eficacia

Eficiencia
Empatía
Ética
Facilidad de comunicación
Implicación
Paciencia
Profesionalidad

Respeto
Responsabilidad
Sensibilidad
Ser activos
Solidaridad
Trabajo en equipo
Transparencia
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Promoción de las capacidades de los participantes

Críterios de actuación

Igualdad de oportunidades, sin distinción de género, edad,
condición, raza u origen étnico, ni posición política o religiosa

Pluralismo y respeto a la diferencia, considerando la
diversidad como fuente de normalización

Perspectiva de género en las actuaciones

Especificidad en el diseño de respuestas para las
necesidades particulares o de grupo

Eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos

Transparencia en la gestión

Calidad, siguiendo el modelo EFQM

Respeto al Medio Ambiente

Impacto social positivo, medible y prolongado

Participación de las personas afectadas y de voluntariado

Innovación con respeto a los enfoques tradicionales de la
exclusión social

Integralidad, planteando un enfoque multidimensional y / o
interdisciplinar

Sostenibilidad en cuanto a la marcha de los proyectos y su
financiación

Transferibilidad a otras organizaciones o territorios

Transversalidad, implicando al máximo número de entidades
públicas o privadas
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Los ámbitos de actuación del Grupo Emaús Fundación Social son
los siguientes:

Programas de intervención 

Programas de intervención social

Programas dirigidos a personas en situación o grave riesgo de
exclusión social consistentes en el desarrollo de un itinerario de
inserción social y laboral.

Programa Activa: servicios para la inserción laboral

Empresas de inserción cuyo objetivo es la incorporación
al mercado normalizado de personas con dificultades de acceso
al mismo mediante la realización de itinerarios individualizados.

Medio Ambiente: Gestión de residuos

Actividades de gestión de residuos domiciliarios voluminosos y
textiles, así como actividades de formación y divulgación
medioambiental.

Cooperación al desarrollo: Comercio Justo

Actividades de difusión y sensibilización sobre el Comercio
Justo y venta de productos de países del Sur, integrantes del
movimiento del Comercio Justo.

Promoción y gestión de la economía solidaria

Gestión integral de las empresas pertenecientes al Grupo
y actividades de promoción de nuevas empresas de economía
social basadas en la gestión de residuos.
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Ámbitos de actuación

Ámbitos de actuación

Programas de
Intervención Social

Cooperación al
Desarrollo

Programas y Empresas de
Inserción Laboral

Gestión de Empresas Sociales

Iniciativas de
Comercio Justo

Medio Ambiente:
Gestión de Residuos
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Ámbitos de actuación Programas de intervención social

Desigualdad, pobreza y exclusión

Si la d e s i g u a l d a d  se define como la diferencia
existente en la distribución de la renta entre los
distintos miembros que componen la sociedad y la
pobreza como la precariedad económica o de nivel de vida
que presentan los ciudadanos, se entiende por exclusión el
resultado extremo de una sucesión de situaciones
específicas de exclusión de los derechos fundamentales:
educación, trabajo, v iv ienda d igna , vida de pareja y
de familia responsable, a c c e s o a la protecc ión
social y a la asistencia sanitaria, nivel de vida correcto.

La desigualdad produce vulnerabilidad y el salto de
ésta a la exclusión, en la mayoría de los casos, sólo es
cuestión de tiempo. Una vez que se está en dicha situación,
el proceso de r e v e r s i ó n hacia la normalización se
vuelve complejo y difícil a la vez que largo en el tiempo.
Por ello, hay que tratar de actuar contra las causas que
generan pobreza y exclusión. Hay que prevenir que
situaciones de vu lnerabi l idad manifiesta no se tornen
en procesos irreversibles de exclusión o difícilmente
superables.

Características

A la hora de abordar metodológicamente las diferentes
situaciones de exclusión que se nos presentan hay que
tener en cuenta algunas características o variables que
inciden en ellas:

Diversa: Presenta diferentes caras o perfiles

Multidimensional: La exclusión, generalmente conlleva
dos o más problemáticas asociadas

Compleja: Requiere de actuaciones cualificadas y de
modo multisectorial

Cambiante: Se transforma y aparece bajo nuevas formas no
previstas

Dichas variables vienen condicionadas por una serie de
circunstancias que aparecen de una manera más o menos
generalizada y que en muchos casos son comunes a las
personas en situación de exclusión y que además, se
presentan de manera asociada lo que agrava, aún más si
cabe, la situación de vulnerabilidad o de desprotección
que presentan.
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Programas de intervención social

Así, tenemos:

Penuria económica crónica. No se pueden resolver
las necesidades básicas: alimentación, vivienda,
educación, salud, etc.

Bajo nivel cultural. El déficit de alfabetización y la
carencia de preparación profesional da lugar a que no
se tengan recursos para salir de la pobreza.

Desestructuración familiar. Cuando las relaciones
familiares son precarias, la aparición de dificultades
económicas dan lugar a malos tratos, alcoholismo,
drogodependencias, tráfico de drogas, abandonos de
hogar, cárcel, etc.

Fuerte deterioro físico y de salud (medicación
permanente).

Inseguridad e inestabilidad total y baja
autoestima. La gravedad de las problemáticas que
presentan los excluidos es mayor a la de otros
colectivos y no tienen capacidad por sí mismos de
ejercer la más mínima presión social lo que les lleva a
una total indefensión.

Problemas psíquicos con alteraciones de
conducta.

Sin hábito laboral. No han trabajado nunca, o llevan
mucho tiempo en el paro, o realizan pequeños trabajos
esporádicos.

Desarraigo social.

Ausencia de oportunidades suficientes.

Dependencia institucional. Al no tener recursos,
dependen de las ayudas de terceras personas o
instituciones.
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Ámbitos de actuación Programas de intervención social

Entre los grupos sociales más vulnerables se encuentran los
siguientes:

Jóvenes sin cualificación

Mayores de 45 años

Mujeres

Desempleados de larga duración

Discapacitados

Inmigrantes y Refugiados

Si además se tiene la condición de drogodependiente, ex-recluso
y/o se forma parte de una familia desestructurada, las posibili-
dades de estar en situación de exclusión crecen de manera
notoria.

Para todo ello es preciso diseñar y poner en marcha un
Itinerario de Inserción personalizado y adaptado a las
necesidades y carencias que presenta una persona en los
diferentes ámbitos de intervención posible. En la actualidad y
aparentemente, ya existen suficientes tipos de dispositivos
para afrontar dichas carencias. 

Itinerarios de Inserción

Si los agrupamos por áreas de intervención, tenemos:

a) Área de Prestaciones Básicas

En él se engloban aquellas actuaciones tendentes a asegurar las
necesidades básicas de alojamiento y manutención. Entre otras:

Centros y pisos de acogida

Comedores populares y reparto de alimentos

Roperos

Servicios de Salud

Rentas mínimas y ayudas de emergencia

Viviendas de protección oficial
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Ámbitos de actuación Programas de intervención social

b) Área de Acompañamiento Personalizado

Se refiere a aquellas intervenciones que requ ieren un
tratamiento más personalizado y cualificado tendente a resolver
otras problemáticas que se presentan, asociadas o no, a las de
subsistencia. Entre otras:

Programas de desintoxicación y deshabituación

Centros de Salud Mental

Apoyo psico-afectivo

Tratamientos médico-sanitarios

c) Área de Formación y Habituación Laboral

Con ello nos referimos a todas aquellas actuaciones que tienden
a mejorar la capacitación y cualificación de las personas
desempleadas. Fundamentalmente:

Formación no reglada

Educación Permanente de Adultos

Talleres Ocupacionales

Cursos de Formación Ocupacional

Cursos de Iniciación Profesional

Reciclaje Profesional

Formación en Prácticas

d) Área de Acceso al Empleo

Engloba a los sistemas convencionales que permiten desarrollar
una actividad laboral:

Autoempleo: Autónomos / Socios trabajadores

Empleados por cuenta ajena

Centros Especiales de Empleo

Empresas de Inserción
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Ámbitos de actuación Programas de intervención social

En todo caso, no sólo es aconsejable sino necesario desarrollar
las intervenciones desde el punto de vista de su integralidad,
coordinando en el espacio y en el tiempo actuaciones que incidan
sobre todos aquello aspectos que propician situaciones o riesgo
de exclusión.  

Ahora bien, los Itinerarios de Inserción no son lineales. Con
ello queremos decir que en cualquiera de los ámbitos descritos
podemos iniciar dichos itinerarios y que en cualquier momento
podemos necesitar actuar simultáneamente sobre los otros al
detectar carencias o problemáticas añadidas a las que se estén
tratando en ese momento. 

Tipos de programas de Emaús

PROGRAMA ISLA

El programa ISLA tiene como finalidad el desarrollo de un
itinerario de inserción a través de un tratamiento integral de
aquellos colectivos que por una u otra razón se encuentran en
situación de exclusión.

COLECTIVO

El colectivo al que hemos atendido es el de los más desfavoreci-
dos/as. Son personas excluidas social y laboralmente con
clara desestructuración personal y/o familiar.

Principalmente personas entre 18 y 50 años.

Pertenecientes a algunos de los siguientes colectivos:
drogodependientes, alcohólicos, transeúntes, personas sin
hogar, jóvenes en situaciones familiares difíciles, reclusos y
ex-carcelados, discapacitados y, en general, todas aquellas
personas en situación de desprotección.

OBJETIVOS

Proporcionar una situación de estabilidad.

Ofrecer atención específica a las problemáticas
personales.

1.

2.
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Mejorar el nivel de formación para adquirir mayores
recursos personales/profesionales.

Ofertar alternativas de tiempo libre que sirvan para
cambiar hábitos y lograr una integración social.

Adquirir habilidades y actitudes laborales para lograr una
reorientación e integración laboral.

Desarrollo de una agenda de búsqueda de empleo.

Orientación, apoyo y seguimiento en el proceso de
inserción laboral.

Dotar al individuo de la mayor autonomía personal, social,
económica y de vivienda.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ámbitos de actuación Programas de intervención social

SERVICIOS PRESTADOS

Atención individualizada.

Talleres ocupacionales-habilidades.

Desarrollo de actividades de ocio.

Orientación e inserción laboral.

Vivienda, manutención y prestaciones básicas.

Formación compensatoria y capacitación profesional.

CAPACIDAD

30/19 plazas residenciales

PROGRAMA DE ACTUACIÓN

El Programa se divide en cuatro fases en los cuales se van
cubriendo unos objetivos específicos.

Estas fases son las siguientes:

1. Acogida

2. Orientación

3. Inserción

4. Normalización:
Pisos tutelados
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1. FASE DE ACOGIDA

Fase en la que tras la cobertura en primaria instancia de las
necesidades que presenta el usuario/a, todos los pasos se
orientan a la consecución de la estabilidad necesaria para iniciar
un complejo proceso de inserción socio-laboral y llevar a
cabo un trabajo de diagnóstico, orientación y elaboración de
un itinerario integral de inserción socioprofesional personal que
se irá concretado en fases posteriores.

Ámbitos de actuación Programas de intervención social

En esta primera fase, se llevan a cabo acciones individuales de
refuerzo personal en hábitos socio-personales y desarrollo de
habilidades relacionadas con la ocupación laboral a través de la
participación en clases de formación compensatoria y talleres de
iniciación laboral.

Esta fase tiene una duración de cuatro meses, prorrogable en
función de cada caso por otro periodo igual. Las incorporaciones
se realizano generalmente en los meses de Enero, Mayo y
Septiembre. En algunos casos se han realizado incorporaciones en
otras fechas atendiendo a situaciones determinadas.

Acciones realizadas:

Cobertura de necesidades básicas. Asunción de hábitos
mínimos (horarios, convivencia...)

Formación compensatoria en el centro y motivación hacia
la formación continua.

Información con relación a las ofertas culturales del
entorno.

Diversos talleres de iniciación laboral para lograr adquirir
conocimientos básicos y hábitos laborales mínimos.

Alternativas de ocio orientadas hacia cambios de hábitos
sociales.
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Ámbitos de actuación Programas de intervención social

2. FASE DE ORIENTACIÓN

Puesta en marcha de un programa específico de capacitación
laboral a través del refuerzo de la formación profesional de
cada usuario/a a través de cursos desarrollados en otras
entidades e instituciones y la participación en talleres ocupa-
cionales encaminados a adquirir y /o reforzar conocimientos y
hábitos laborales.

Esta fase tiene una duración de cuatro meses, siendo posible su
prolongación por otros cuatro meses en el caso de no superación
de los objetivos establecidos al iniciar la fase. 

Acciones realizadas:

3. FASE DE INSERCIÓN

Orientación, derivación y supervisión hacia cursos profe-
sionales que complementan la capacitación laboral (INEM,
SARTU...).

Centrar la actividad de talleres en la participación de
exclusivamente uno de ellos, teniendo en cuenta las apti-
tudes, actitudes e intereses, observados con el fin de
potenciar la responsabilidad y modificar la actitud hacia
el trabajo.

Potenciar la capacidad de comunicación con su entorno
social, bien manteniendo y desarrollando los círculos y
hobbys existentes en el pasado, bien creando una red
nueva, acorde a las necesidades de cada persona.

Balance del proceso y concreción de un programa específico
de inserción laboral ajustado a las capacidades, intereses y
motivaciones de cada usuario/a. Esta fase contempla la puesta
en marcha de una amplia gama de acciones encaminadas a
movilizar a la persona hacia la búsqueda activa de empleo, que
incluirían la participación de l  usuar io/a  en  ta l leres pre-
laborales con los que se pretende que el usuario/a desarrolle un
comportamiento de autonomía reales y de asunción de
responsabilidades.

Dicha fase t iene una  d u r a c i ó n  d e  c u a t r o  m e s e s ,
prorrogables por  per iodos iguales hasta el completo cum-
plimiento de los objetivos.
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Acciones realizadas:

Desarrollo de agenda de búsqueda de empleo

Elaboración de curriculum vitae.

Ámbitos de actuación Programas de intervención social

Búsqueda, selección y valoración de posibles ofertas de
empleo.

Preparación de entrevistas de selección.

4. FASE DE NORMALIZACIÓN :

Una vez superadas las tres fases anteriores se inicia la última
fase de normalización en la cual se tienen en cuenta las
diversas situaciones de los usuarios/as que propiciarán su
inclusión en alguna de las dos modalidades.

La duración de dicha fase se establece en función de los diver-
sos objetivos marcados.

A- Residencia Laboral:

Una vez logrado el empleo se oferta la posibilidad de parti-
cipar temporalmente en una experiencia de piso piloto en
alquiler, en la que poner en práctica todos aquellos aspectos
que conlleva vivir de forma "normalizada". Esta experiencia
pretende dotar al individuo de la autonomía necesaria para una
vida independiente.

Tras esta etapa, se dan por superados los objetivos del
programa y finaliza nuestra intervención.

B-Residencia Asistida:

Destinada a aquellas personas con serias dificultades para lograr
un trabajo y una vivienda normalizadas, debido a circunstancias
muy concretas de edad, carencia de apoyo social o familiar
suficientes, limitaciones físicas o psíquicas.

PROGRAMA PISOS TUTELADOS
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Ámbitos de actuación Programas de intervención social

Ofrecer un servicio de alojamiento, manutención y apoyo
humano a personas pertenecientes a colectivos en situación o
riesgo de exclusión que, por una u otra razón, se encuentren en una
situación de emergencia.

OBJETIVO

Individuos y/o familias en riesgo de exclusión cuya situación
pueda ser definida como de emergencia social.

DESTINATARIOS/AS

SERVICIOS PRESTADOS

Valoración del caso como de emergencia por parte de un
servicio social de base o, en su caso, una organización
que atienda a colectivos que puedan encontrarse en las
situaciones descritas.

REQUISITOS DE INGRESO

Aceptación de la valoración por parte de los técnicos
de GIZARTEKINTZA.

Contar de antemano con un recurso de salida especí-
fico para el caso.

El organismo o servicio social de base remitente del caso
asume la responsabilidad total del mismo. Las gestiones
que puedan ser necesarias correrán siempre a su  cargo.

U n  m e s . En  aque l las  ocas iones  en  las que pudiera con-
siderarse necesario, la duración de la estancia puede alargarse
hasta 2 meses.

DURACION DEL PROGRAMA

ACOGIDA DE URGENCIA / EMERGENCIA 

Alojamiento, manutenc ión y cobertura de necesidades
básicas.

Atención individualizada y apoyo psico-afectivo.

Diagnóstico, orientación y/o, en su caso, derivación del
caso a otros servicios en coordinación con las diferentes
instituciones implicadas.

1.

2.

3.

4.
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Ámbitos de actuación Programas de intervención social

ETORKIN es un Programa de Atención a Inmigrantes
Extranjeros que tiene como finalidad la defensa de sus derechos
civiles y humanos y facilitar su adaptación a la nueva realidad
social, cultural y económica que se les presenta.

Etorkin va dirigido a todas aquellas personas inmigrantes sin dis-
tinción de raza, ideología o condición.

Su situación corresponde a una realidad que día a día va emer-
giendo, y que en muchos casos conlleva el más absoluto desco-
nocimiento y desatención.

Nuestra actividad comprende varios campos de actuación:

A) OFICINA DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE 

La Oficina Etorkin viene funcionando desde 1991 y ofrece ase-
soramiento jurídico e información.

OBJETIVOS

1. Regularización de su situación legal

2. Acceso a recursos sociales

Sensibilización de la sociedad sobre la   situación
de los inmigrantes

3.

SERVICIOS PRESTADOS

Asesoría jurídica de temas civiles

Información sobre:

Exención de visados

Permisos de residencia y trabajo

Permisos de residencia general no laboral

Tarjeta de residente comunitario

PROGRAMA ETORKIN

Tarjeta de familiar de residente comunitario

Petición de nacionalidad
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Ámbitos de actuación Programas de intervención social

Informaciones generales sobre:

Centros de acogida

Atención sanitaria

Servicios generales de la ciudad

Derivación hacia otros servicios de atención a
inmigrantes tanto de la ciudad como del resto del
territorio

Coordinación con otras entidades de ayuda al inmigrante.

B) ATENCIÓN A FAMILIAS DE MINORÍAS ÉTNICAS

Este servicio tiene su origen a raíz de la solicitud del
Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de
Gipuzkoa realizada a Emaús en Julio de 1994 para acoger
temporalmente a familias portuguesas tramontanas en tanto se
les resolviera el problema de carencia de vivienda que tenían y
debido al desmantelamiento del poblado en el que habitaban hasta
esa fecha.

OBJETIVO

El objetivo del programa ha sido la habituación al uso de
viviendas normalizadas para la posterior inserción social de las
familias portuguesas y de etnia gitana residentes en Emaús
Fundación Social.

USUARIOS/AS 

En el programa han participado dos familias de portugueses
tramontanos y una familia de etnia gitana que residen desde
hace ya unos años en el centro de Emaús Fundación Social.
Dichas familias suman un total de dieciocho miembros.

Petición de asilo y refugio

Planteamiento de recursos

ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades realizadas son dos:

Búsqueda activa de viviendas independientes.

Seguimiento y apoyo para la consolidación de sus hábitos
normalizados.
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Ámbitos de actuación Programas de intervención social

Dicho programa tiene como finalidad una atención integral de
personas que por razón de edad y careciendo de una estructura
de apoyo adecuada se encuentran con graves dificultades de
integración social y laboral.

PERSONAS BENEFICIARIAS

El programa se ha dirigido a personas de ambos sexos en situa-
ción o riesgo de exclusión social, que precisan una estructura
convivencial de apoyo.

El periodo de ingreso está abierto permanentemente durante
todo el año y los requisitos de incorporación al programa son los
siguientes:

Ser mayor de 45 años y menor de 65.

Tener autonomía funcional.

Aportación económica a determinar en cada caso.

OBJETIVOS

Resolver de manera específica la problemática de
personas mayores de 45 y menores de 65 años, cuya
situación no está cubierta de forma integral por los
recursos asistenciales existentes.

Elaborar itinerarios de inserción personalizados.

Ofrecer una estructura convivencial de apoyo en un
entorno estable y acogedor.

BITARTEAN

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Dotar a las personas de las  habi l idades sociales y
formativas necesarias para mejorar sus capacidades.

4. 

Mejorar su calidad de vida y facilitar una mayor
integración social.

5. 
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Ámbitos de actuación Programas de intervención social

SERVICIOS PRESTADOS

INSTALACIONES

Emaús Fundación Social dispone en Gamiz-Fika de unas instala-
ciones de 1.000 metros cuadrados edificados, rodeadas de 16
hectáreas de terreno con las siguientes dependencias:

19 habitaciones individualesde ocio y tiempo libre.

2 salas de T.V.hacia la inserción.

1 salón de juegos

1 sala de lectura

1 comedor

aula de formación

talleres ocupacionales y de manualidades

Régimen residencial en pensión completa.

Atención y seguimiento en el área de salud e higiene.

Apoyo psico-afectivo individualizado.

Orientación social y laboral encaminadas hacia la
inserción.

Talleres de habilidades laborales teórico-prácticas e
higiene.

Enseñanza en el manejo de nuevas tecnologías relacio-
nadas con la información.

Realización de actividades socio-culturales, de ocio y
tiempo libre.

CAPACIDAD

19 plazas residenciales

PROGRAMA DE ACTUACIÓN

Una de las características del Programa Bitartean es la atención
individualizada a cada usuario participante en él. Este trabajo es
realizado por un equipo multidisciplinar en el que participan los
trabajadores sociales, formadores, monitores, educadores y
coordinadores.
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Ámbitos de actuación Programa Activa

Para cada usuario que se incorpora al Programa se establece un
Itinerario de Inserción Individualizado que establece las actua-
ciones a realizar mediante la duración de su estancia en el
Programa.

Programa Activa. Servicio de Inserción
Laboral

La inserción social y laboral de personas en situación o grave
riesgo de exclusión ha sido motivo de preocupación de Emaús
Fundación Social desde prácticamente el inicio de su andadura.

Los altos índices de desempleo de los últimos años han generado
un debate en torno a la dualización de la sociedad entre
desempleados/as y trabajadores/as y las diferencias sociales
que se estaban generando. Esta situación ha ocultado durante
mucho tiempo otra situación, si cabe más grave, que se
encontraba enmascarada bajo la justificación de la falta de
empleos suficientes y es la referida a la que se da dentro del
propio colectivo de desempleados/as, es decir, entre empleables
y difícilmente empleables o inempleables. A raíz de las últimas
evoluciones del mercado de trabajo constatamos la mejora de
las tasas de empleo, si bien, aún hay cierta precarización del
mismo debido a la fuerte rotación y al aumento de las
contrataciones temporales.

Sin embargo, un análisis detenido de las ofertas de empleo que
se producen y de los perfiles solicitados evidencian claramente
la emergencia de un sector permanentemente excluido y es aquel
constituido por personas con baja cualificación. Si a ello unimos
toda una serie de problemáticas añadidas y la ausencia de
hábitos y habilidades, nos encontramos con lo que comúnmente
denominamos como personas marginadas y que actualmente
definimos como personas en situación de exclusión social y
laboral. Personas para las que a su situación de desempleo o
exclusión de l  mercado de trabajo se unen una serie de
problemáticas de carácter social, familiar, cultural, personal y
de salud que agravan su nivel de pobreza y marginación
dificultando notablemente su integración social y laboral.

La incorporación de los desempleados/as al mercado de trabajo
depende fundamentalmente de dos factores: del nivel de
empleabilidad que presentan y de las oportunidades que
presenta el mercado de trabajo. En el caso de las personas en
situación de exclusión la desestructuración personal, el
desarraigo social, la penuria económica, la baja productividad y
la falta de oportunidades suficientes, hacen que estas personas
presenten un déficit de empleabilidad muy alto, lo que dificulta
notablemente su incorporación al mercado de trabajo; esta
dificultad se ve agravada por la falta de oportunidades
suficientes, característica común en la mayoría de los miembros
de este colectivo. 
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Ámbitos de actuación Programa Activa

En este contexto, los mecanismos tradicionales de incorporación
al mercado de trabajo vinculados durante muchos años a cursos
de formación y adaptación profesional en función de las
demandas del mercado, resultan inadecuados para abordar la
complejidad del problema y no son válidos para corregir
los niveles de déficit que estas personas presentan. Esta
inadecuación se traduce en una realidad dual generalmente
escondida: la de los empleables y los desempleables, grupo en el
que, por lo general, se sitúan las personas en situación o riesgo
de exclusión. Ante esta situación, la revisión de dicho modelo y
la búsqueda de nuevas alternativas que actúen sobre cada una de
las carencias o dificultades que presentan estas personas.

El objetivo principal de este programa es conseguir que las
personas en situación y/o riesgo de exclusión social pasen de
inempleables a empleables a través de la puesta en marcha de un
proceso personalizado e integral que más allá de la adquisición de
conocimientos estrictamente laborales, promueve el desarrollo
de aptitudes, actitudes, hábitos que van a facilitar y mejorar la
empleabilidad de las personas que participan en dichos procesos.

Tipos de programas 

EL PROGRAMA ACTIVA DE MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD: UNA OPORTUNIDAD DE
EMPLEO PARA LOS MENOS EMPLEABLES

DESTINATARIOS/AS

El P r o g r a m a A C T I V A orienta sus pasos a la atención de
aquellas personas o colectivos especialmente vulnerables sin
suficiente cualificación social, cultural ni profesional que viven el
riesgo de deslizarse del paro a la exclusión, ya que su mundo vital
está muy alterado y afecta a su salud, rendimiento educativo,
relaciones familiares, condiciones de vida. 

Penuria económica crónica

Personas que comparten todas o algunas de las siguientes
características:

1.

Desestructuración familiar

Fuerte deterioro físico y de salud

3.

4.

Bajo nivel cultural2.

Problemas psíquicos con alteraciones de conducta5.

Inseguridad e inestabilidad personal6.
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Ámbitos de actuación Programa Activa

Desarraigo social

Carencia de hábitos laborales

Dependencia institucional

Ausencia de oportunidades suficientes

8.

9.

10.

11.

OBJETIVOS

El objetivo final de este programa es el de lograr que los
participantes a la finalización del mismo sean capaces de
gestionar por si mismos  el acceso  al empleo ordinario. Para ello
se plantean los siguientes objetivos :

Otorgar una oportunidad de empleo de utilidad social en
el ámbito de la recuperación y reciclaje de voluminosos y
textiles a las personas en situación o riesgo de exclusión
social, con dificultades de acceder al mercado de
trabajo a través de mecanismos existentes para la
mayoría de la población desempleada, restableciendo las
relaciones entre el sujeto y la actividad laboral que le
devolverán los soportes necesarios para salir del circuito
de exclusión en el que están.

1.

Mejorar el nivel de empleabilidad de las personas en
situación o riesgo de exclusión social a través de la
puesta en marcha un plan integral de inserción laboral que
contempla información, orientación y motivación hacia el
empleo, continua con un proceso formativo laboral
fundamentalmente en el desarrollo de actitudes,
aptitudes, hábitos y destrezas socio-laborales y finaliza
con la enseñanza de técnicas de búsqueda activa de
empleo y el acompañamiento a la inserción convir-
tiéndose así en pasarelas hacia el mercado de trabajo.

2.

Pretende ser un recurso útil a disposición de los convenios
de inserción personalizados que se vayan elaborando
desde los servicios sociales de base con las personas en
riesgo o situación de exclusión social.

3.

Garantizar el éxito de iniciativas empresariales como las
que Emaús Fundación Social desarrolla a través de la
empresas de su grupo, que tengan como fin la incor-
poración al mercado laboral de colectivos en situación de
desventaja social o exclusión y lleven a cabo proyectos
personales de inserción.

4.

Baja autoestima7.
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Ámbitos de actuación Programa Activa

A través de los Servicios Sociales de Base, el Programa
AUZOLAN ofrece una oportunidad de empleo y formación,
fundamentalmente público pero también privado, a personas
excluidas del mercado laboral, como parte de su propio proceso
de inserción, con el objetivo de facilitar:

Formalización de un contrato de trabajo que incluye for-
mación con prácticas laborales

Apoyo en el proceso personal de incorporación social y
laboral

¿ A QUIÉN VA DIRIGIDO ?

Los destinatarios/as del Programa AUZOLAN son:

Beneficiarios de Rentas Básicas, con prioridad para las
familias monoparentales

Miembros de la Unidad de Convivencia del titular del
derecho a la Renta Básica

Cualquier persona en situación de riesgo de exclusión con
la que se haya suscrito un Convenio de Inserción

PROGRAMA AUZOLAN

1.

2.

Mejora y rehabilitación de las viviendas y del entorno
rural o urbano de los municipios o barrios más desfavore-
cidos o infradesarrollados

TIPOS DE TRABAJOS

Atención a 3ª y 4ª edad

Cuidado y ayuda a grupos desfavorecidos: personas
dependientes por discapacidad física o psíquica, o en
situación de enfermedad crónica

Promoción de la cultura, la educación y la salud

Reciclaje y reutilización de recursos

Recuperación de arte y patrimonio

Mantenimiento de espacios públicos

Actividades relacionadas con el turismo, el tiempo libre y
el deporte

Conservación de la naturaleza: masas arbóreas, especies
animales, limpieza de ríos y costas
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Ámbitos de actuación Programa Activa

El objetivo principal de este programa sería ofrecer a las per-
sonas en situación o riesgo de exclusión social una oportunidad
de empleo en el ámbito de la agricultura ecológica que va más allá
de la adquisición de conocimientos estrictamente laborales y
cuya finalidad es mejorar las condiciones de acceso al mercado
laboral de estas  personas que por diversos motivos han perma-
necido alejadas del mercado de trabajo ordinario fortaleciendo
sus capacidades personales y profesionales.  Las personas con
las que vamos a trabajar parten de una situación en la que se
combinan diversas circunstancias y problemáticas que son las
que dificultan su acceso al empleo, para que este tipo de actua-
ciones tengan éxito es necesario intervenir e influir en una serie
de variables y ámbitos, no solo formativos y laborales, sino de
cobertura de necesidades básicas, educativas, familiares,
sociales...que son las que van a garantizar el éxito y la
continuidad de las intervenciones.

AGRICULTURA ECOLÓGICA   

OBJETIVOS

Facilitar la adquisición de las competencias socio-profe-
sionales que pueden cons iderarse bás icas  para  e l
desempeño de la ocupación laboral (cumplimiento de
horarios, asistencia, trabajo en equipo, respeto...)

Proporcionar conocimientos formativos básicos en el
ámbito de la agricultura ecológica en aquellos aspectos
que lo habiliten para el desempeño de la tarea que vayan
a realizar al ser contratados. Se contempla también la
formación básica en riesgos laborales.

Primera detección y análisis de las carencias y déficits
personales, sociales y educativos de cada usuario así como
sus potencialidades y capacidades profesionales
elaborando con todo ello un diagnostico lo más
exhaustivo posible.

Motivar al usuario en la participación e implicación en pro
de las acciones que el programa contempla con miras a la
definición de su itinerario de inserción.

Ubicar al usuario en el programa y ajustar sus expectati-
vas con respecto a él

1.

2.

3.

4.

5.
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Ámbitos de actuación Programa Activa

Las p e r s o n a s  p a r t i c i p a n t e s  e n  e l  Programa Auzolan
desempeñarán diferentes funciones vinculadas con el
desarrollo de cultivos biológicos y ecológicos:

Limpieza de terrenos

Acondicionamiento del suelo

Labrar

Siembra y plantación de cultivos

Mantenimiento del cultivo

Abono

Selección de frutos

Aplicación de técnicas en cultivos ecológicos y biológicos:
roturar, escarificar, aporcar, acolchar, mulching, regar,
compostaje...

El objetivo principal de este programa sería ofrecer a las per-
sonas en situación o riesgo de exclusión social una oportunidad
de empleo en el ámbito del reciclaje y la reutilización del textil
en el que desarrollarán un proceso de aprendizaje integral que
va más allá de la adquisición de conocimientos estrictamente
laborales  y cuya finalidad es mejorar las condiciones de acceso
al mercado laboral de estas  personas que por diversos motivos
han permanecido alejadas del mercado de trabajo ordinario for-
taleciendo  sus capacidades personales y profesionales .

RECICLAJE DE TEXTIL PARA TRAPOS DE
LIMPIEZA         

OBJETIVOS

Facilitar la adquisición de las competencias socio-profe-
sionales que pueden cons iderarse bás icas  para  el
desempeño de la ocupación laboral (cumplimiento de hora-
rios, asistencia, trabajo en equipo, respeto...)

Proporcionar conocimientos formativos básicos en el
ámbito de la agricultura ecológica en aquellos aspectos
que lo habiliten para el desempeño de la tarea que vayan
a realizar al ser contratados. Se contempla también la
formación básica en riesgos laborales.

1.

2.
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Ámbitos de actuación Programa Activa

Primera detección y análisis de las carencias y déficits
personales, sociales y educativos de cada usuario así
como sus potencialidades y capacidades profesionales
elaborando con todo ello un diagnostico lo más
exhaustivo posible.

Motivar al usuario en la participación e implicación en pro
de las acciones que el programa contempla con miras a la
definición de su itinerario de inserción.

Ubicar al usuario en el programa y ajustar sus expectati-
vas con respecto a él.

3.

4.

5.

Las personas participantes en el Programa Auzolan desempeña-
rán diferentes funciones dependiendo de la fase de la actividad
de recuperación y reciclaje del textil en la que estén ubicado en
cada momento:

FASE I: 
Recepción, gestión del almacén de Materias Primas y clasifica-
ción.
En esta primera fase se realiza una recepción de prendas dema-
siado desgastadas para ser utilizadas como ropa de segunda
mano que serán recicladas para la fabricación de trapos de lim-
pieza industrial.

FASE II: 
Elaboración y gestión del almacén de producto terminado.
Una vez tengamos las prendas clasificadas, botones, cremalleras
y otras partes que pudieran ser abrasivas son desprendidas del
material de partida. y el material resultante pasa  a ser
procesado. Así, los productos de composición algodón y sin-
tético se cortan para la fabricación de trapos de limpieza. Los
productos de composición vaquero y lana serán clasificados para
su posterior trasformación en borra. Elaborado el material se
procede a enfardarlo y pesarlo.

El doble objetivo de este programa sería, por una parte,
experimentar y conocer las oportunidades de empleo que puedan
generarse en el ámbito de la restauración y la transformación de
muebles usados y, por otra, ofrecer a las personas en situación
o riesgo de exclusión  una oportunidad de empleo en el que
desarrollarán un proceso de aprendizaje integral que va más allá
de la adquisición de conocimientos estrictamente laborales  y
cuya finalidad es mejorar las condiciones de acceso al mercado
laboral de estas personas que por diversos motivos han
permanecido alejadas del mercado de trabajo ordinario
fortaleciendo  sus capacidades personales y profesionales .

RESTAURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE
MUEBLES 
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Descripción de las funciones a desarrollar en el puesto de tra-
bajo

diagnóstico del estado del mueble 

identificación del tipo de materiales 

restauración y/o transformación del mueble mediante la
utilización de técnicas adquiridas en la formación
ocupacional

OBJETIVOS

Faci l i tar  la  adqu is ic ión  de las competencias socio-
profesionales que pueden considerarse básicas para
el desempeño de la ocupación laboral (cumplimiento de
horarios, asistencia, trabajo en equipo, respeto...)

Proporcionar conocimientos formativos básicos en el
ámbito de la agricultura ecológica en aquellos aspectos
que lo habiliten para el desempeño de la tarea que vayan
a realizar al ser contratados. Se contempla también la
formación básica en riesgos laborales.

Primera detección y análisis de las carencias y déficits
personales, sociales y educativos de cada usuario así como
sus potencialidades y capacidades profesionales
elaborando con todo ello un diagnostico lo más
exhaustivo posible.

Motivar al usuario en la participación e implicación en pro
de las acciones que el programa contempla con miras a la
definición de su itinerario de inserción.

Ubicar al usuario en el programa y ajustar sus expectati-
vas con respecto a él

1.

2.

3.

4.

5.

Ámbitos de actuación Programa Activa
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OBJETIVOS:

Mejorar el nivel de empleabilidad de las personas en
situación o riesgo de exclusión social, a través del diseño
y la implantación de Itinerarios de Inserción personaliza-
dos.

Atender a los factores biológicos, psicológicos y sociales
que inciden en el desarrollo de dichos itinerarios de
inserción.

Facilitar y acompañar en el proceso de acercamiento e
incorporación al mercado laboral ordinario.

POBLACIÓN DESTINATARIA:

Personas derivadas de los Servicios Sociales

SERVICIOS PRESTADOS:

Unidad de diagnóstico, valoración y orientación laboral.

Formación inicial y de adaptación al puesto de trabajo.

Diseño de Planes de Intervención personalizados.

Acompañamiento social de apoyo personal.

Intermediación laboral.

OBJETIVOS:

Mejorar el nivel de empleabilidad de las personas en
situación o riesgo de exclusión social, a través del diseño
y la implantación de Itinerarios de Inserción personaliza-
dos.

PROGRAMA IMI”recuperadores” (Asturias)

PROYECTO “SILOÉ” PARA LA FORMACIÓN Y
MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE ENFERMOS
DE VIH/SIDA   (Asturias)

1.

2.

3.

1.

Ámbitos de actuación Programa Activa
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Ex-toxicómanos en tratamiento sustitutivo con metadona

Atender a los factores biológicos, psicológicos y sociales
que inciden en el desarrollo de dichos itinerarios de
inserción.

Facilitar y acompañar en el proceso de acercamiento e
incorporación al mercado laboral ordinario.

POBLACIÓN DESTINATARIA:

Personas derivadas del Convenio con la Fundación Siloé, entidad
que gestiona el Centro de Día “Mil Soles” y la Casa de Acogida
para enfermos de VIH/SIDA 

SERVICIOS PRESTADOS:

Unidad de diagnóstico, valoración y orientación laboral.

Formación inicial y de adaptación al puesto de trabajo.

Diseño de Planes de Intervención personalizados.

Acompañamiento social de apoyo personal.

Intermediación laboral.

PERFIL DE LOS USUARIOS/AS:

Escasa formación y cualificación profesional

Experiencia laboral muy baja o nula

JUNTOS PODEMOS 

Se trata de hacer llegar las ofertas de empleo desde las empre-
sas que pertenecen a la Fundación Empresa y Sociedad a
Emaús Fundación Social para desde aquí tratar de casar
éstas con las demandas de los usuarios de nuestra bolsa de tra-
bajo, a la vez se refuerza la eficacia del proyecto trabajando en
red con otras entidades sociales que también cuentan con bolsa
de empleo.

2.

3.

Ámbitos de actuación Programa Activa
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Conocer las demandas de empleo.

Objetivos

Captar las ofertas de empleo que surjan directamente de
las empresas.

Seleccionar, motivar y capacitar a los demandantes de
empleo en función de las ofertas recibidas.

Posibilitar y acompañar los procesos de integración labo-
ral en el mercado de trabajo ordinario.

Avanzar en el desarrollo de modelos de colaboración con
las empresas en el objetivo de implicar a las mismas en su
responsabilidad social.

1.

2.

3.

4.

5.

PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

OBJETIVOS:

Mejorar el nivel de empleabilidad de las personas  en riesgo de
exclusión 

POBLACIÓN DESTINATARIA:
Trabajadores de la Empresa de Inserción Riquirraque Emaús
S.L.U

SERVICIOS PRESTADOS:
Formación y capacitación en el puesto de trabajo

Intermediación laboral

Diseño del plan individualizado de inserción

Unidad de diagnóstico, valoración y orientación laboral

USUARIOS/AS:

Mujeres con hijo  a cargo

Mayores de 45 años

Personas con escasez de recursos

Personas con dificultades de acceso al empleo

Ámbitos de actuación Programa Activa
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EMPRESAS DE INSERCIÓN

Conjugar la incorporación de personas en situación o riesgo de
exclusión social en empresas, con el cumplimiento de la legisla-
ción laboral vigente y la rentabilidad y viabilidad económica.

OBJETIVOS

Emaús M-Sur, E.I.   (Madrid)

Programa Integral para la Inserción Social y Laboral de
colectivos de exclusión: 

Trata de cubrir los costes empresariales que se derivan del man-
tenimiento de la empresa. Básicamente costes salariales de los
empleados ya que los costes de los profesionales que cubren los
itinerarios de aquellos puestos en inserción educadores, instruc-
tor, etc) se cofinancian a través de los proyectos RMI de la
Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

La población objeto del proyecto está formada por personas con
un alto riesgo de exclusión social, en prácticamente un 50% de
los casos se trata de perceptores de rentas subsidiarias, des-
empleados de larga duración o cuya trayectoria laboral ha sido
irregular e intermitente, al margen del mercado laboral ordina-
rio. Personas con un rango de edad entre los 30 -55 años. Cuando
se trata de varones generalmente hablamos de etnia gitana
padres de familia, inmigrantes o españoles (sin apoyo familiar de
ningún tipo), algunos de ellos con alguna discapacidad que les
impide realizar cualquier trabajo; en el caso de mujeres, habla-
mos de mujeres con cargas familiares no compartidas que nunca
trabajaron y ahora se ven obligadas a hacerlo para mantener la
economía doméstica y por tanto sin cualificación o bien mujeres
que abandonaron sus trabajos al formar la familia que más tarde
se rompió y que sobreviven a base de trabajos esporádicos en el
sector doméstico.  Son personas que viven en los distritos sur de
Madrid (Villaverde y Carabanchel) y en los municipios sur de la
región (Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada y Getafe).

Ámbitos de actuación Empresas de Inserción
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Riquirraque Emaús, E.I.  (Asturias)

Ámbitos de actuación Empresas de Inserción

PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL
El programa de inserción socio-laboral, es un proyecto de
atención a aquellas personas o colectivos especialmente vulnera-
bles que tienen dificultades acumuladas para acceder al mundo
del trabajo y que acusan la falta de experiencia laboral, cualifi-
cación, aprendizaje académico básico, formación laboral e
información, y que tienen dificultades para acceder a los recur-
sos existentes.

El modelo de Intervención que propone este programa
está centrado en el diseño de un Itinerario de Inserción
personalizado, diseñado en exclusiva para cada uno de los
usuarios, desde la perspectiva de la integralidad, aten-
diendo a sus necesidades y su situación de partida.

La elaboración de dicho Itinerario de Inserción contará,
obligatoriamente, con la participación e implicación del
usuario y serán constantemente ajustados a las circuns-
tancias, momento personal, capacidades y referencias de
los usuarios/as. 

Los Itinerarios de Inserción contemplan los siguientes
contenidos caracterizados por su dinamismo y evolución
en el tiempo:

Estimación de las dos partes (equipo técnico y usuario) de
las causas y circunstancias que den lugar al problema.

Diagnóstico socio-laboral.

Relación de acciones a desarrollar por cada parte y
medios necesarios.

Duración prevista y calendario de actuaciones.

Las distintas intensidades previstas en las intervenciones.

El objetivo es lograr que los participantes, a la finaliza-
ción del mismo, sean capaces de gestionar por sí mismos
el acceso al empleo ordinario. Para ello se plantean, entre
otros, los siguientes objetivos:

OBJETIVOS:

Ofrecer un programa integral, estable, continuado, sólido
y adaptado a las necesidades de cada usuario.

Mejora del nivel de empleabilidad de los participantes
mediante el desarrollo de actitudes, aptitudes, habilida-
des y destrezas y el tratamiento de las problemáticas
personales. 

Incorporación a puestos de trabajo de inserción.

1.

2.

3.
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Emaús Bidasoa S.L.U se ha apoyado en este esfuerzo en el
Programa ACTIVA de mejora de la empleabildad que desde el
año 2001 Emaús Fundación Social viene desarrollando en el
marco de la estructura de empresas de inserción que ha ido con-
solidando a lo largo de sus más de 20 años de experiencia en la
búsqueda de nuevas fórmulas orientadas a la inserción socio-
laboral de colectivos especialmente desfavorecidos.

El programa ACTIVA en sus intervenciones en Emaús Bidasoa
S.L.U ha  pretendido romper con el tradicional esquema de incor-
poración al mercado laboral:

Con todo este trabajo se trata de demostrar que determinadas
personas con especiales dificultades de acceso al empleo son
capaces de desarrollar un trabajo productivo y lograr culminar
los procesos de normalización e inserción que vienen realizando
si se realiza para ello una intervención orientada a la consecución
de mejoras en su nivel de empleabilidad.

Emaús Bidasoa, Empresa de Inserción (Gipuzkoa)

Tal y como lo ha venido haciendo en los últimos años, tras su cali-
ficación en el año 2003 como empresa de inserción Emaús
Bisasoa S.L.U ha venido ofreciendo una oportunidad de empleo a
personas pertenecientes de colectivos especialmente des-
favorecidos y con menos posibilidades de acceso al mercado de
trabajo ordinario por presentar altos índices de déficit de
empleabilidad. La  experiencia de tantos años en la búsqueda de
nuevas fórmulas empresariales orientadas hacia la inserción
laboral, demostraba que la mera incorporación de estas personas
en las empresas no era mas que una respuesta parcial a su
situación de desempleo, y constataba la necesidad de ofrecerles
una respuesta que atendiera a todo el espiral de problemáticas
añadidas a la ausencia de empleo. En este sentido,  en su inten-
to de lograr la inserción social y laboral de estas personas Emaús
Bidasoa S.L.U, empresa de inserción,  ha trabajado con todos los
recursos a su disposición en el diseño de itinerarios de inserción
social y laboral individualizados para sus trabajadores/as en
proceso de inserción y en la consiguiente puesta en marcha de
medidas de acompañamiento laboral y social para  poder
desarrollarlos con las mínimas garantías de éxito.

INTERVENCIONES DE AREA

Definición de puestos de trabajo y perfiles de empleabilidad

Ámbitos de actuación Empresas de Inserción

Tras un período de observación, el equipo técnico del programa
realizó un trabajo de definición de los diferentes puestos de
trabajo en la empresa, así como el perfil de empleabilidad exigi-
ble en cada uno de ellos. Este trabajo permite tener claras las
funciones, las tareas y los perfiles de cara a facilitar la incor-
poración de los nuevos trabajadores.
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Planificación del  área del textil para su introducción como nueva
actividad productiva de la empresa 

En este sentido se realizaron las siguientes actuaciones:

Definición y establecimiento de los criterios para selec-
ción ,el almacenamiento, la distribución y rotación del
textil.

Definición de los diferentes puestos de trabajo, con una
clara delimitación de funciones y tareas..

Definición y planificación de las necesidades de acompa-
ñamiento laboral en los diferentes puestos de trabajo
para realizar un trabajo de transmisión de los nuevos cri-
terios de trabajo y asegurar la correcta aplicación de los
mismos.

Definición y planificación de las medidas de acompaña-
miento social y apoyo personal a determinadas situaciones
en las que se puede considerar necesario.

Selección del personal en proceso de inserción a contra-
tar en nuevos puestos de trabajo creados al  introducir la
nueva actividad productiva en la empresa.

Intervención con el grupo de trabajadores  "normalizados" de
Emaús S.L.U

El objetivo de esta intervención ha sido el desarrollo de un plan
de actuación que permita asentar las bases de un equipo estable
y sólido de trabajadores "normalizados" con el fin de mejorar y
asegurar el correcto  funcionamiento y la productividad de la
empresa, poder establecer una estructura productiva acorde y
adecuada para propiciar procesos de inserción social en la
empresa con garantías de éxito y, al mismo tiempo, poder
desarrollar y consolidar una estrategia metodológica que real-
mente pudiera resultar efectiva en la que todos los trabajado-
res de la empresa pudieran sentirse implicados.

Ámbitos de actuación Empresas de Inserción

En este sentido, se han realizado las siguientes actuaciones:

Reuniones orientadas a proporciona la formación e infor-
mación básicas en el ámbito de las empresas de inserción
a todos los trabajadores de la empresa en aquellos aspec-
tos que faciliten la comprensión de qué es una empresa de
inserción, sus peculiaridades, los procesos de inserción
que se desarrollan en este tipo de estructuras, la nueva
estructura de personal, las funciones del personal de
acompañamiento...

Instrucción en el puesto de trabajo: supervisión y apoyo
(en la medida de lo posible) de las tareas técnicas propias
de cada área por parte del instructor encargado de cada
área en el propio puesto de trabajo.
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Asunción por parte de los instructores laborales de todas
aquellas tareas relacionadas, sobre todo, con el ámbito de
personal: ritmos y equipos de trabajo, directrices...

Reuniones quincenales con el encargado general donde se
irán marcando los objetivos, los criterios y directrices
para el correcto funcionamiento de la empresa

Reuniones semanales de coordinación con el encargado de
la empresa.

Establecimiento de los canales de coordinación con los Servicios
Sociales de Base y entidades derivantes de potenciales trabaja-
dores en proceso de inserción

El desarrollo y puesta en marcha de procesos de inserción  de
carácter integral como los que se plantean con los trabajadores
de Emaús Bidasoa S.L.U exige trabajar de forma coordinada con
todas aquellas entidades, instituciones y servicios que, de una
forma u otra, están implicados en el caso y con los que resulta
fundamental programar reuniones periódicas en las que pueda
contrastarse la información sobre la evolución del trabajador,
sobre su situación a nivel de salud, económico, de vivienda...y se
pueda llegar a acuerdos de intervenciones consensuadas que ayu-
den a hacer un uso adecuado de los recursos existentes y garan-
ticen el éxito de las intervenciones. En esta línea, a lo largo del
año 2003 Emaús Bidasoa S.L.U a través del  equipo técnico del
programa ACTIVA a definido y consolidado líneas de coordina-
ción, entre otras, con el Departamento de Servicios Sociales del
Ayto. de Irún, Bidasoa Activa, Departamento de Bienestar
Social y el Departamento de Desarrollo Económico y Empleo del
Ayto. de San Sebastián. Gracias a la colaboración establecida se
han llevado adelante las siguientes acciones:

Ámbitos de actuación Empresas de Inserción

Se han facilitado los trámites para la contratación de
personal en inserción mediante: la firma de los convenios
de inserción con los trabajadores ( donde se acuerda la
incorporación a nuestra empresa de inserción y las medi-
das de acompañamiento a aplicar) y la elaboración de la
documentación necesaria para formalizar los contratos
(certificados de idoneidad, etc.)

Con una periodicidad trimestral, el equipo técnico realiza
una valoración de las intervenciones y una revisión de la
propuesta de intervención con cada uno de los trabajado-
res que se entrega al técnico de referencia de los
Departamentos de Bienestar Social de los diferentes
Ayuntamientos. Posteriormente, esta información es con-
trastada en una reunión conjunta donde se comenta la
evolución y los aspectos significativos del proceso de
cada trabajador en inserción.
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Se ha facilitado, también, la incorporación de nuevas tra-
bajadores a la empresa. Desde Emaús Bidasoa S.L.U se
remiten las ofertas de empleo a los Servicios Sociales
quienes, coordinadamente tanto con sus trabajadoras
sociales así como con los técnicos de la agencia de des-
arrollo local, nos remiten un listado con los candidatos
para ocupar los puestos de trabajo. La selección la hemos
realizado, por la conveniencia debido a la cercanía y a la
identificación de la oferta con los Servicios Sociales, en
las instalaciones del Área de Bienestar Social, estable-
ciéndose un estrecho canal de información sobre los can-
didatos. 

INTERVENCIONES INDIVIDUALES 

Tras realizar una valoración y diagnóstico de cada uno de los 9
trabajadores que a lo largo del año 2003 han sido contratados
por Emaús Bidasoa S.L.U, se diseñaron 6 propuestas de inter-
vención orientadas a la consecución de mejoras en los niveles de
empleabilidad de aquellos trabajadores que presentaban un nivel
de déficit de empleabilidad mayor o presentaban problemáticas
que repercutían directamente en el desarrollo de la actividad
productiva. Aunque los objetivos y las actuaciones a realizar en
cada caso son siempre personalizadas a cada caso, estas actua-
ciones individuales contemplan:

Formación en el puesto de trabajo-instrucción laboral.

Ámbitos de actuación Empresas de Inserción

Sesiones individuales y personalizadas de orientación
laboral: en este sentido, el Programa ACTIVA parte de
una definición amplia de la orientación laboral; por lo que,
se contemplan actuaciones orientadas a conseguir motivar
a los trabajadores, desarrollar actitudes y aptitudes
como la responsabilidad, el respeto, la iniciativa, el inte-
rés por formarse...

Acompañamiento social y/o personal: sesiones individua-
les en las que conjuntamente con el instructor el trabaja-
dor tendrá oportunidad de valorar el proceso en el que
está participando y plantear, en su caso, aspectos de
carácter más personal o extralaboral en los que conside-
re que puede necesitar cierto apoyo u orientación
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Ámbitos de actuación Empresas de Inserción

Empresas de Inserción

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL GRUPO
2003

San Sebastián
1994

Irún
1998

Gijón
2002

Leganés
2001

EMAÚS
S. COOP.

EMAÚS
BIDASOA

S.L.U.

EMAÚS
M-SUR
S.L.U.

RIQUIRRAQUE
EMAÚS
S.L.U.

DISPOSITIVOS DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD PARA
PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN

PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL
DIFÍCILMENTE EMPLEABLES

MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
EMPRESA DE INSERCIÓN

(actitudes-aptitudes-hábitos-destrezas)

MERCADO DE TRABAJO ORDINARIO
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Emaús Bidasoa S.L.U. es una empresa constituida por Emaús
Fundación Social en 1998 con la colaboración de la Agencia de
Desarrollo del Bidasoa (Bidasoa Activa) y la Diputación Foral de
Gipuzkoa (proyecto Esparru). Emaús Bidasoa tiene su sede en
Irún.

Emaús Bidasoa, S.L.U.

ORGANIGRAMA

Emaús Bidasoa ha tenido en 2003 una plantilla media de 9 tra-
bajadores en las siguientes áreas:

Área de recogidas

Área de ventas

Todos los contratos están regulados bajo el Convenio Colectivo
Estatal de Recuperación, Transformación y Venta de
Desperdicios Sólidos aplicables al sector.

SERVICIOS

Emaús Bidasoa realiza recogidas domiciliarias de voluminosos y
textiles.

Emaús, Bidasoa S.L.U. ha sido calificada como
Empresa de Inserción por el Gobierno Vasco

LOCALES

Almacén de ANAKA. Todo tipo de mobiliario, electrodomésti-
cos, ropa, antigüedades, bazar, etc. Dicho local está cedido por
el Ayuntamiento de Irún.

TOPAGUNE. Ropa de moda.

Medio Ambiente y Gestión de residuos

Ámbitos de actuación Medio Ambiente y Gestión de residuos
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Emaús M-Sur S.L.U.

Emaús M-Sur S.L.U. es una empresa constituida por Emaús
Fundación Social en 2001 que desarrolla su actividad en la
Comunidad de Madrid.

Emaús M-Sur ha tenido en 2003 una plantilla media de 6 traba-
jadores en las siguientes áreas:

ORGANIGRAMA

Área de recogidas

Área de ventas

Todos los contratos están regulados bajo el Convenio Colectivo
Estatal de Recuperación, Transformación y Venta de
Desperdicios Sólidos aplicables al sector.

Emaús M-Sur realiza recogidas domiciliarias de voluminosos y
textiles en Madrid.

SERVICIOS

Tienda en Madrid. Todo tipo de mobiliario, electrodomésti-
cos, ropa, antigüedades, bazar, etc. 

LOCALES

Emaús M-Sur S.L.U. ha sido calificada como
Empresa de Inserción por la Comunidad de Madrid

Riquirraque Emaús, S.L.U.

Riquirraque Emaús S.L.U. es una empresa constituida por Emaús
Fundación Social en 2002 que desarrolla su actividad en el
Principado de Asturias.

La empresa de reciente creación engloba las actividades de
carácter productivo realizado anteriormente por la Asociación
Riquirraque.

Ámbitos de actuación Medio Ambiente y Gestión de residuos
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ORGANIGRAMA

Riquirraque Emaús ha tenido en 2003 una plantilla media de 6
trabajadores en las siguientes áreas:

Área de recogidas

Área de ventas

Todos los contratos están regulados bajo el Convenio Colectivo
Estatal de Recuperación, Transformación y Venta de
Desperdicios Sólidos aplicables al sector.

SERVICIOS

Emaús M-Sur realiza recogidas domiciliarias de voluminosos y
textiles principalmente en el área de Gijón.

LOCALES

Tienda en Gijón. Todo tipo de mobiliario, electrodomésticos,
ropa, antigüedades, bazar, etc. 

GESTION Y RECUPERACIÓN DE VOLUMINOSOS Y TEXTI-
LES EN EL MUNICIPIO DE GIJÓN

A lo largo del año 2003 Riquirraque Emaús S.L.U.  realiza las
siguientes actividades en el ámbito de la recogida y gestión de
residuos domiciliarios:

Campañas de publicidad y sensibilización dirigidas a la
población asturiana  para la correcta gestión de los resi-
duos domiciliarios.

Recogida a domicilio de voluminosos (muebles) y textiles
en la zona central asturiana. Estas recogidas se realizan
previa cita telefónica.

Recuperación y restauración de voluminosos y ropa.

Puesta a la venta de voluminosos y ropa como artículo de
2ª mano.

Reutilización de ropa y voluminoso para la creación de
nuevas prendas y objetos, que posteriormente son pues-
tos a la venta como artículo recuperado.

Participación en Feria de Muestras de Asturias y en
Mercado Ecológico y Artesano de Gijón y en la Feria de
Navidad de Avilés con productos recuperados y reciclados.

Ámbitos de actuación Medio Ambiente y Gestión de residuos
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Realizar la gestión de la materia destinada a rechazo de
los residuos voluminosos y textiles, trasladando dicha
materia a un gestor autorizado, siendo en este caso
COGERSA.

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL
RECICLAJE Y RECUPERACIÓN DE TEXTILES: CORTE VERDE

En Riquirraque Emaús SLU se recogen al año 60.000 kg. de ropa
gracias a nuestro servicio de recogida domiciliario y a la ropa que
nuestros clientes nos entregan personalmente en las tiendas de
2ª mano.

De este total de ropa recogida, la mayor parte se destina a la
venta como ropa de 2ª mano, después de pasar el proceso
siguiente: selección, lavado, planchado, salida a tienda y venta.

CORTE VERDE : Estos productos  son modelos exclusivos
procedentes del reciclaje textil  y de línea moderna: bolsos,
camisetas, faldas, pantalones. 

Darle valor a un residuo cuyo destino anterior era el ver-
tedero

Realizar tareas de reciclaje, diseño y confección de pren-
das en el taller textil de Riquirraque Emaús S.L.U.

3.

4.

Establecer un nuevo mercado para Riquirraque Emaús
S.L.U.

OBJETIVOS DE CORTE VERDE:

Aumentar la oferta de productos que ofrece Riquirraque
Emaús S.L.U. en sus tiendas 

1.

2.

EDUCACION AMBIENTAL Y CONSUMO RESPONSABLE

Riquirraque Emaus SLU desarrolla talleres de Educación
Ambiental y consumo responsable en colaboración con la
Fundación Municipal de Cultura de Gijón.

Ámbitos de actuación Medio Ambiente y Gestión de residuos

Educar a los niños en valores de respeto hacia el medio
ambiente, haciéndoles conscientes de la importancia de
su participación en la solución de problemas medioam-
bientales.

OBJETIVOS:

1.
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Emaús, Sociedad Cooperativa

La actividad de recuperación y venta de voluminosos y textiles
en la Comarca de Donostialdea es realizada por Emaús S. Coop,
Cooperativa de Trabajo Asociado constituida en 1.994.

SERVICIOS

Emaús en Donostialdea ha realizado principalmente recogidas
domiciliarias.

Emaús, S.Coop. ha sido declarada como Cooperativa de
Utilidad Pública y de Iniciativa Social por el Gobierno

Vasco

AREA DE TRABAJO

Dirección y administración

Área de reparación y conservación

Área de Recogidas

Área de ventas

Proporcionar alternativas responsables a la producción de
residuos: reducción, recuperación y reciclaje.

Conocer  las diversas posibilidades de gestión de los resi-
duos: la valorización de las basuras.

3.

4.

Promover actividades en las que los niños encuentren res-
puesta a los problemas medioambientales combinando
aspectos lúdicos y formativos.

2.

Introducir el concepto de Consumo Responsable y
Comercio Justo como una alternativa al modelo de consu-
mo tradicional.

5.

Ámbitos de actuación Medio Ambiente y Gestión de residuos

LOCALES

ALMACÉN DE LOYOLA: Todo tipo de mobiliario, electrodo-
mésticos, ropa, antigüedades, bazar, etc

TOPAGUNE ANTIGUO: T o d o  t i p o  de muebles de com-
plemento y pequeño tamaño (sillas, mesas, sofás, lámparas,
escritorios,...), libros, bazar y ropa

TOPAGUNE  AMARA: Ropa de moda
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Cooperación al Desarrollo: Comercio Justo

ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Nuestro objetivo es conseguir un cambio en las relaciones
comerciales internacionales, en las que se encuentran las causas
de la situación de millones de personas productoras y trabaja-
doras del Sur.

Proponemos y mostramos como alternativa un modelo de relacio-
nes económicas mas justo, que tenga en cuenta y busque fomen-
tar hábitos de consumo que respondan a un consumo social y
medioambiental sostenible, dando  gran importancia a que la sen-
sibilización no se quede en el trasvase de información sino que
persiga un cambio de actitudes. 

En esta línea, a lo largo del año 2003, Emaús Fundación Social ha
venido desarrollando, en Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid y Asturias,
las actuaciones que se detallan a continuación, dentro de diver-
sos proyectos y programas.

Sensibilización sobre el Comercio Justo

Emaús Fundación Social desarrolló diversas campañas de
sensibilización para dar a conocer el Comercio Justo en
municipios de nuestro entorno

Estas campañas van dirigidas a diversos grupos de la ciudada-
nía, aunque la principal actividad que se desarrolla se centra en
los centros educativos de secundaria. Por otra parte, se realizan
intervenciones en asociaciones de mujeres y en organizaciones
de cooperación al desarrollo. 

Ámbitos de actuación Cooperación al Desarrollo

Estos proyectos permiten dar una continuidad al trabajo reali-
zado en los últimos años con estos colectivos cuya importancia
en el cambio de actitudes de la sociedad es tan importante.

Este es el objetivo último que tenemos al realizar las campañas
de sensibilización, conseguir un cambio de actitudes en la ciu-
dadanía que permita mejorar la situación de las personas que
viven en los países del Sur.

Los colectivos con los que trabajamos son los siguientes:

Centros educativos: grupos de secundaria y bachillerato

Asociaciones de mujeres

Universidades: realizamos exposiciones en las que infor-
mamos sobre el Comercio Justo y sobre las cooperativas
que trabajan en el mismo
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Responsabilidad Social de las Empresas

Hasta ahora en Emaús Fundación Social nos habíamos centrado
en el Comercio Justo; sin embargo, el año 2.003 empezamos a
trabajar la responsabilidad social de las empresas que invierten
en el Sur.

En primer lugar realizamos un estudio de las empresas vascas
que tienen su parte de su producción en países del Sur, anali-
zando los sectores de actividad en los que trabajan estas
empresas, los países en los que han invertido y la legislación
existente en esos países en el aspecto laboral, medioambiental y
de las inversiones extranjeras.

"Mediante la realización de estas actividades se consigue
que el Comercio Justo se dé a conocer a la sociedad

vasca, percibiéndolo como otro modo de cooperación al
desarrollo que necesita de la colaboración de todas las

personas para su desarrollo."

ONG's: trabajamos con ellas para que incorporen el
comercio justo entre sus ámbitos de trabajo

Partidos políticos y sindicatos: presentamos las diferen-
tes iniciativas que se están desarrollando a nivel europeo
de apoyo al Comercio Justo

Los actividades en las que hemos trabajado han sido las
siguientes:

Este ha sido un primer paso necesario para conocer más en deta-
lle la situación de las empresas y sus inversiones en los países del
Sur y poder colaborar con ellas para que en las herramientas de
autodiagnóstico, evaluación e implementación de acciones de
responsabilidad social se tenga en cuenta el impacto que tiene la
inversión extranjera en el Sur y la situación de las personas pro-
ductoras del Sur.

Estudio de las empresas vascas que tienen parte del pro-
ceso productivo localizado en el Sur

Análisis de las herramientas de autodiagnóstico y evalua-
ción de RSC

Elaboración de unidades didácticas para realizar inter-
venciones en los centros educativos

Elaboración de seminarios sobre RSC para realizar en
las universidades

Ámbitos de actuación Cooperación al Desarrollo
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Ámbitos de actuación Promoción y gestión de la E.S.

ELKAR LAN, PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA
SOCIAL, S.L.U.

Promoción y gestión de la E.S.

Elkar-Lan es una sociedad limitada unipersonal constituida en
1997 por Emaús Fundación Social cuyo objeto es la promoción y
creación de cooperativas y sociedades mercantiles o laborales e
iniciativas de autoempleo dirigido a personas desempleadas, ade-
más de su posterior apoyo técnico mediante la gestión de las
áreas financiera, comercial, administrativa y de recursos huma-
nos. Asimismo se desarrolla la elaboración, seguimiento y evalua-
ción de proyectos sociales y laborales. 

SERVICIOS PRESTADOS

Económico

Se realizan los análisis económicos necesarios para determinar
la viabilidad de las nuevas actividades a desarrollar.

Se realizan Planes de Empresa y Planes de Viabilidad en los cua-
les se contemplan todos los a s p e c t o s necesarios para la toma
de decisión sobre la idoneidad de la implantación de nuevas
actividades.

Asesoría Jurídica

Se informa de la normativa europea, estatal, autonómica o pro-
vincial que puede ser de interés o aplicable a las entidades con
las cuales se trabaja.

Se ofrece un asesoramiento sobre la fórmula más adecuada para
las entidades a crear o el cambio de forma jurídica de las ya
existentes para una mejor adecuación al mercado y a sus fines
sociales.

El asesoramiento se completa con todos los trámites necesarios
para la constitución y puesta en marcha de nuevas empresas.

Gestión de proyectos

Realización de propuestas de proyectos a diversos organismos
locales, provinciales, autonómicos o estatales en los campos de
actuación de las entidades.

Comercial y apoyo técnico

Diseño y realización de campañas de publicidad destinadas a la
promoción de las nuevas empresas (presupuesto, diseño y difu-
sión).
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PRESENCIA INSTITUCIONAL

Financiero y Fiscal

La gestión financiera engloba todos los aspectos necesarios para
un óptimo funcionamiento de las entidades ya creadas y de las
de nueva creación.

Los servicios que se desarrollan comprende la contabilidad, la
gestión laboral, fiscalidad, etc.

Presentación de dichos proyectos y su supervisión, gestión y
administración en el caso de ser aceptados. Realización de eva-
luaciones externas en algunos proyectos desarrollados por
dichas entidades.

FEEDEI. La Federación Española de Entidades de Empresas de
Inserción es una organización sin ánimo de lucro, que nace para
representar y defender a nivel nacional e internacional, en los
órdenes político, social y económico los intereses de personas y
colectivos en situación de exclusión social y laboral.

FEEDEI está promovida por ocho entidades sociales (AERESS,
AIRES, AMEI, AREI, CARITAS ESPAÑOLA, EMAÚS
FUNDACIÓN SOCIAL, REAS y RED ANAGOS) tanto de ámbi-
to autonómico como estatal, que representan a cerca de
trescientas iniciativas de inserción laboral, aglutinando a más
2.500 trabajadores en procesos de inserción social y laboral.

Ámbitos de actuación Promoción y gestión de la E.S.

AERESS. La Asociación Española de Recuperadores de
Economía Social y Solidaria representa a 23 entidades distri-
buidas por toda la geografía española y todas ellas tienen en
común que actúan en actividades relacionadas con la protección
del medio ambiente, a través de la recuperación, tratamiento y
valorización de los denominados residuos voluminosos de origen
domiciliario.

La facturación conjunta de las 23 entidades durante el año 1999
ascendió a 2.000 millones de pesetas, con un total de 1.132 tra-
bajadores/as.

COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO.
A g r u p a  a 30 ent idades de todo el Estado dedicadas a la
promoción, sensibilización y comercialización de productos
procedentes de países del Sur en condiciones de equidad y
transparencia, favoreciendo procesos de desarrollo sostenible.
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Ámbitos de actuación Promoción y gestión de la E.S.

Dichas condiciones están recogidas en el Código de Conducta
suscrito por todas las organizaciones.

En 1986 E m a ú s abrió en San Sebastián la primera tienda de
Comercio Justo de todo el Estado. Eduardo Sánchez Pérez
ocupa el cargo de Presidente de la Junta Directiva de
C O C J en representación de Emaús Fundación Social.

COMISION PERMANENTE PARA LA INSERCIÓN
(Gobierno Vasco). Emaús Fundación Social participa en
representación de las entidades privadas colaboradoras de los
servicios sociales.

CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE
(Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián)



Datos anuales
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Datos anuales3.

Datos anuales

Resumen institucional
Los últimos años han supuesto la consolidación de Emaús
Fundación Social Grupo como estructura unitaria y, a su vez,
diversa en cuanto a contenidos y realidades. Buena prueba de
ello es la presencia de la Fundación en los territorios de
Gipuzkoa, Bizkaia, Madrid y Asturias, a través de diversos pro-
gramas y actuaciones en colaboración con las administraciones
públicas correspondientes.
Por su parte, hemos consolidado y afianzado las Empresas de
Gestión de Residuos promovidas por la Fundación: Emaús
S.Coop., Emaús Bidasoa S.L.U., Emaús M-Sur S.L.U y Riquirraque
Emaús S.L.U, estando todas ellas orientadas  a la inserción labo-
ral de colectivos desfavorecidos.

Así, Emaús Bidasoa S.L.U y Emaús M-Sur S.L.U han sido califi-
cadas como Empresas de Inserción por el Gobierno Vasco y la
Comunidad de Madrid respectivamente. Cabe mencionar que en
Asturias se carece de una normativa que ampare y regule las
Empresas de Inserción. Por su parte, Emaús S.coop. está califi-
cada como iniciativa social y de utilidad pública por el Gobierno
Vasco.
En este apartado empresarial cabe destacar que, por primera
vez, un ayuntamiento guipuzcoano, Andoain, ha puesto en marcha
y sacado a concurso público un servicio de recogida domiciliaria,
puerta a puerta, de residuos voluminosos, habiendo obtenido su
adjudicación Emaús S.Coop., siendo pionera esta iniciativa en
cuanto a reutilización de muebles y enseres.

Otra de las áreas que ha experimentado un fuerte crecimiento
ha sido la de Cooperación al Desarrollo, que engloba a su vez las
iniciativas de Comercio Justo, de las cuales Emaús es pionera en
España al abrir en San Sebastián en el año 1986 la primera tien-
da de Comercio Justo de todo el estado.

También los últimos años se han caracterizado por el reconoci-
miento público de la importante labor medioambiental que supo-
ne la recogida de muebles, libros, enseres, textiles,….que unos ya
no quieren para su posterior venta como artículos de segunda
mano. En el 2003 Emaús fue seleccionado en el apartado de
empresas de Inserción por Cruz Roja Española como Buenas
Prácticas en la Inclusión Social.

Todo ello,  no hubiera sido posible de no contar con un equipo de
profesionales muy cualificados que han realizado su trabajo con
total dedicación y empeño y que constituyen la estructura técni-
ca, así como con los trabajadores y trabajadoras que desempe-
ñan su tarea en las empresas de una eficiente y eficaz, sin olvi-
darnos de las educadoras y educadores que atienden y acompa-
ñan a las personas participantes en nuestros programas de aten-
ción e intervención social. Todos ellos y ellas conforman Emaús
Fundación Social-Grupo.
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RIQUIRRAQUE EMAÚS S.L.U.
Administrador único:

Emaús Fundación Social
ELKAR LAN, PROMOCIÓN DE LA

ECONOMÍA SOCIAL, S.L.U.
Administrador único:

Emaús Fundación Social

Datos anuales

EMAÚS S. COOP.
de Iniciativa Social y de Utilidad

Pública
Consejo Rector:

Presidencia:

Secretario:

Inmaculada Puerta

Javier Pradini

EMAÚS M-SUR, S.L.U.

Empresa de Inserción
Administrador único:

Emaús Fundación Social

Coordinación del Grupo:
Javier Pradini Olazabal

EMAÚS BIDASOA, S.L.U.

Empresa de Inserción
Administrador único:

Emaús Fundación Social

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL

Junta de Patronato

Presidencia:

Secretaría:

Vocal:

Vocal:

Nekane Ijurko

Inmaculada Puerta

Luisa Calafí

Nerea Kortajarena

Organigrama
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Datos anuales

Mapa de implantación
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Datos anuales

Cuadro de gestión

EQUIPOS DE GESTION, OPERATIVOS 
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COORDINADOR 

GENERAL

JUNTA DE
PATRONATO 

EQUIPO DE 
DIRECCION
ESTRATEGICA

MADRID ESTADOPAIS VASCO

Dirección por áreasDirección por territorios

ASTURIAS

Dirección por programas 
y actuaciones

Reconocimientos

Año 2000: Premio “GOOD” concedido por las Naciones Unidas,
en los Premios Internacionales de Dubai  sobre las mejores
prácticas para mejorar las condiciones de vida para los asenta-
mientos humanos. 

Año 2003: Buenas Práct icas en la Inclusión Social, selec-
cionado por Cruz Roja Española en el apartado de Empresas de
Inserción.
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Datos anuales Programas de intervención social

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL

Ámbitos

PROGRAMA ISLA (Gipuzkoa)

GÉNERO
Durante el año  2003,  en  e l  Programa ISLA han
participado 47 personas distribuidas de la siguiente
manera: 

30 hombres (79%)

17 mujeres (21%)

Durante el año 2003, casi el 80% de las personas que han
participado en el Programa ISLA han sido hombres.

Distribución por género

79%

21%

Hombres

Mujeres

DATOS ESTADÍSTICOS REFERIDOS AL PROGRAMA

Nº de personas atendidas en el programa: 47

Nº de nuevos ingresos realizados: 21

Nº de peticiones de ingreso recibidas: 38

Aceptadas: 11

Denegadas: nº y motivos de la denegación

23-Falta de interés

2-No cumple objetivos

2-Derivación a otro recurso
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Datos anuales Programas de intervención social

EDAD

El nº de personas atendidas en el Programa distribuidas
según la edad ha sido:

18-29 años:            6 personas (13%)

30-45 años:           31 personas (66%)

Durante el año 2003, el 66% de las personas participan-
tes en el Programa ha estado comprendido en la franja de
edad de entre 30-45 años. 

45 años o más:      10 personas (21%)

Distribución por edad

13%

66%

21%
18-29 años

30-45 años

45 años o más

ORIGEN

El nº de personas participantes en el Programa distri-
buidas según el origen ha sido el siguiente:

Territorio Histórico de Gipuzkoa:   19 personas (41%)

C.A.V.:                                            3 personas (6%)

Estado Español:                              8 personas (17%)

Extranjeros:                                17 personas (36%)

La mayoría de las personas participantes en el Programa
ISLA son nacidas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
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Datos anuales Programas de intervención social

Distribución por origen

41%

6%17%

36%

Territorio
Histórico de
Gipuzkoa
C.A.V.

Estado Español

Extranjeros

DERIVACIÓN
El nº de personas que han participado en el
Programa distribuidas según el tipo de servicio o entidad
derivante ha sido el siguiente: 

Servicios sociales de base:       15 personas (32%)

Centros de acogida:                    1 persona (2%)

Hospital psiquiátrico/C.S.M.:    12 personas (26%)

Establecimiento penitenciario:      1 persona (2%)

Entidades sociales:                   6 personas (13%)

Emaús Fundación Social              3 personas (6%)

Otros (iniciativa propia)            9 personas (19%)

Distribución según entidad derivante

32%

2%
26%2%

13%

6%

19%

Servicios sociales
de base
Centros de acogida

Hospital
psiquiátrico/C.S.M.
Establecimiento
penitenciario
Entidades sociales

Emaús Fundación
Social
Otros (iniciativa
propia)
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Datos anuales Programas de intervención social

La mayoría de las personas participantes en el Programa
ISLA vienen derivadas por los servicios sociales de base
y los hospitales psiquiátricos o centros de salud mental.

PROBLEMÁTICA
Durante el año 2003, las principales problemáticas que
han llevado al usuario/a al ingreso en el Programa han sido: 

Recursos económicos deficitorios: 1 persona (2%)

Problemas psíquicos:  14 personas (30%)

Problemas físicos:  1 persona (2%)

Sin techo:   1 persona (2%)

Consumo de drogas y/o alcohol:  12 personas (26%)

Extranjería:      11 personas (23%)

Institucionalización: 4 personas (9%)

Dependencia institucional:               2 personas (4%)

Otros:                                             1 persona (2%)

Distribución por problemática

2%
30%

2%

2%26%

23%

9% 4%

2%

Recursos
económicos
deficitorios
Problemas psíquicos

Problemas físicos

Sin techo

Consumo de drogas
y/o alcohol

Extranjería

Institucionalización

Dependencia
institucional

Otros
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Datos anuales Programas de intervención social

Las personas que ingresan en el Programa ISLA no
presentan una única problemática, sino varias anexadas
que tienen como consecuencia la situación de pobreza y
exclusión social. Las principales problemáticas que han
presentado las personas usuarias son: problemas psíqui-
cos, consumo de drogas y/o alcohol y la situación de
extranjería.

PISOS TUTELADOS (Gipuzkoa)

DATOS ESTADÍSTICOS REFERIDOS AL PROGRAMA

Nº de personas atendidas en el programa: 12

Nº de nuevos ingresos realizados: 6

Nº de peticiones de ingreso recibidas: 6

Aceptadas: 6

Denegadas: 0

GÉNERO

Durante el año 2003, en el Programa de Pisos tutelados
han participado 12 personas distribuidas de la siguiente
manera: 

11 hombres

1 mujer

Distribución por género

92%

8%

Hombres

Mujeres



Memoria Emaús 200365

Datos anuales Programas de intervención social

EDAD

El nº de personas atendidas en el Programa distribuidas
según la edad ha sido:

18-29 años:          1 personas

30-45 años:          8  personas

Durante el año 2003, el sector de edad más importante ha
sido el de 30 a 45 años. 

45 años o más:      3 personas 

Distribución por edad

8%

67%

25%
de 18 a 29 años

de 30 a 45 años

de 45 años o más

ORIGEN

El nº de personas participantes en el Programa distribui-
das según el origen ha sido el siguiente:

Territorio Histórico de Gipuzkoa: 2 personas (17%)

C.A.V.:                                      2 personas (17%)

Estado Español:                          1 personas (8%)

Extranjeros:                             7 personas (58%)
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Datos anuales Programas de intervención social

Distribución por origen

17%

17%

8%

58%

Territorio
histórico de
Gipuzkoa
C.A.V.

Estado
Español

Extranjeros

DERIVACIÓN

El nº de personas que han participado en el Programa dis-
tribuidas según el tipo de servicio o entidad derivante ha
sido el siguiente: 

Servicios sociales de base:         1 personas (8%)

Hospital psiquiátrico/C.S.M.:       1 personas (8%)

Establecimiento penitenciario:     1 persona (8%)

Emaús Fundación Social :         6 personas (51%)

Otros ;:                                 3 personas (25%)

Distribución según entidad derivante

8% 8%
8%

51%

25%

Servicios
sociales de base

Hospital
psiquiátrico/cen
tro de salud
mental
Establecimiento
penitenciario 

Emaús Fundación
social

Otros
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PROBLEMÁTICA

Durante el año 2003, las principales problemáticas que
han llevado al usuario/a al ingreso en el Programa han sido: 

Recursos económicos deficitorios: 1 persona (2%)

Problemas psíquicos:  14 personas (30%)

Problemas físicos:  1 persona (2%)

Sin techo:   1 persona (2%)

Consumo de drogas y/o alcohol:  12 personas (26%)

Extranjería:      11 personas (23%)

Institucionalización: 4 personas (9%)

Dependencia institucional:               2 personas (4%)

Otros:                                             1 persona (2%)

Distribución por problemática

17%

8%

8%

51%

8%
8%

Problemas psíquicos

Problemas físicos

Consumo de drogas y/ o
alcohol

Extranjería

Institucionalización
(ingreso larga estancia h.p)

Otros

Datos anuales Programas de intervención social
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ACOGIDA DE EMERGENCIA (Gipuzkoa)

DATOS ESTADÍSTICOS REFERIDOS AL PROGRAMA

GÉNERO

Durante el año 2003, se ha atendido un total de 116
personas distribuidas de la siguiente manera: 

103 hombres (89%)

13 mujeres (11%)

Durante el año 2003, casi el 90% de las personas atendi-
das en el Programa de ACOGIDA han sido hombres.

PROGRAMA DE ACOGIDA DEL CENTRO JOSÉ ELÓSEGUI

EDAD

El nº de personas atendidas en el Programa distribuidas
según la edad ha sido:

Durante el año 2003, la mitad de los usuarios/as atendi-
dos en el Programa ha estado comprendido en la franja de
edad de entre 30-45 años. 

Menos de 18 años:   3 personas  (3%)

18-29 años:           32 personas (28%)

30-45 años:           63 personas (53%)

45 años o más:      18 personas (16%)

Distribución por género

89%

11%

Hombres

Mujeres

Datos anuales Programas de intervención social
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ORIGEN
El nº de personas participantes en el Programa distribui-
das según el origen ha sido el siguiente:

Territorio Histórico de Gipuzkoa:  19 personas (41%)

C.A.V.:                                             1 persona (1%)

Estado Español:                           20 personas (17%)

Extranjeros:                             76 personas (66%)

La mayoría de las personas atendidas en el Programa de
ACOGIDA han sido extranjeros.

Distribución por edad

3%
28%

53%

16% menos de 18 años

18-29 años

30-45 años

45 años o más

Distribución por origen

16%
1%

17%
66%

Territorio
Histórico de
Gipuzkoa

C.A.V.

Estado Español

Extranjeros

Datos anuales Programas de intervención social
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DERIVACIÓN

El nº de personas que han participado en el Programa dis-
tribuidas según el tipo de servicio o entidad derivante ha
sido el siguiente: 

Servicios sociales de base:           22 personas (19%)

Servicios sociales especializados:  4 personas (3%)

Centros de acogida:                    5 personas (4%)

Hospital psiquiátrico/C.S.M.:           1 persona (1%)

Establecimiento penitenciario:         1 persona (1%)

Entidades sociales:                     83 personas (72%)

Casi el 75% de las personas usuarias ha accedido al
Programa a través de alguna entidad social.

Distribución según servicio o entidad derivante

19% 3%

4%

1%

1%
72%

Servicios sociales de
base

Servicios sociales
especializados

Centros de acogida

Hospital
psiquiátrico/C.S.M.

Establecimiento
penitenciario

Entidades sociales

Datos anuales Programas de intervención social
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PROBLEMÁTICA

Durante el año 2003, las principales problemáticas que
han llevado al usuario/a al ingreso en el Programa han sido: 

Vivienda deficitoria:                     116 personas (100,00%)

Recursos económicos deficitorios:   91 personas (78,45%)

Problemas psíquicos:                     35 personas (30,17%)

Problemas físicos:                          17 personas (14,66%)

Sin techo:                                     13 personas (11,21%)

Reclusos y excarcelados:                  6 personas (5,17%)

Consumo de drogas y/o alcohol:      50 personas (43,10%)

Extranjería:                                   76 personas (65,52%)

Institucionalización:                        19 personas (16,38%)

Dependencia institucional:               23 personas (19,83%)

Otros:                                             4 personas (3,45%)

Las personas que ingresan en el Programa de ACOGIDA no
presentan una única problemática, sino varias anexadas
que tienen como consecuencia la situación de pobreza y
exclusión social. Las principales problemáticas que han
presentado las personas usuarias son: Vivienda deficita-
ria, recursos económicos deficitorios, situación de
extranjería, consumo de drogas y/o alcohol y problemas
psíquicos.

Datos anuales Programas de intervención social
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DATOS ESTADÍSTICOS REFERIDOS AL PROGRAMA

GÉNERO

63 hombres (57%)

48 mujeres (43%)

Durante el año 2003, el porcentaje de hombres atendidos
en el Programa ha sido ligeramente superior al de  muje-
res. 

PROGRAMA DE ACOGIDA DEL CENTRO  CASA DEL MAR 

Emaús Fundación Social ha comenzado a atender el
Programa en abril de 2003, con lo que los datos expuestos
han sido recogidos en el período abril-diciembre 2003.  

Durante el año 2003, se ha atendido un total de 111 per-
sonas distribuidas de la siguiente manera: 

Distribución por problemática

26%

20%
8%

4%

3%

1%

11%

17%
4%

5%

1%

Vivienda deficitaria

Recursos económicos deficitarios

Problemas psíquicos

Problemas físicos

Sin techo

Reclusos y excarcelados

Consumo de drogas y / alcohol

Extranjería

Institucionalización

Dependencia institucional

Otros

Datos anuales Programas de intervención social
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EDAD

El nº de personas atendidas en el Programa distribuidas
según la edad ha sido:

Durante el año 2003, el 38% de las personas usuarias ha
estado comprendida en la franja de edad de entre 30-45
años, y el 29% en la franja de edad de entre 18-29 años.
El 22% de las personas usuarias es menor de 18 años ya
que la Casa del Mar está dirigida a acoger familias.

Menos de 18 años:   24 personas (22%)

18-29 años:             32 personas (29%)

30-45 años:             43 personas (38%)

45 años o más:        12 personas (11%)

Distribución por edad

22%

29%
38%

11%
menos de 18 años

18-29 años

30-45 años

45 años o más

Distribución por género

57%

43% Hombres

Mujeres

Datos anuales Programas de intervención social
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ORIGEN

El nº de personas participantes en el Programa distribui-
das según el origen ha sido el siguiente:

Territorio Histórico de Gipuzkoa: 25 personas (23%)

C.A.V.:                                           2 personas (2%)

Estado Español:                          30 personas (27%)

Extranjeros:                              54 personas (48%)

Casi el 50% de las personas atendidas en el Programa de
ACOGIDA proceden de fuera de la C.A.V.

DERIVACIÓN

El nº de personas que han participado en el Programa
distribuidas según el tipo de servicio o entidad derivante
ha sido el siguiente: 

Servicios sociales de base:          53 personas (47%)

Servicios sociales especializados: 47 personas (42%)

Centros de acogida:                     2 personas (2%)

Hospital psiquiátrico/C.S.M.:         4 personas (4%)

Entidades sociales:                      3 personas (3%)

Emaús Fundación Social                  1 persona (1%)

Otros                                           1 persona (1%)

Distribución por origen

23%

2%

27%

48%

Territorio
Histórico de
Gipuzkoa
C.A.V.

Estado Español

Extranjeros

Datos anuales Programas de intervención social
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El 90% de las personas usuarias ha accedido al Programa
a través de los Servicios Sociales de Base y los Servicios
Sociales Especializados.

PROBLEMÁTICA

Durante el año 2003, las principales problemáticas que
han llevado al usuario/a al ingreso en el Programa han sido: 

Vivienda deficitoria:                       111 personas (100%)

Recursos económicos deficitorios:  111 personas (100%)

Problemas psíquicos:                       8 personas (7,21%)

Problemas físicos:                           3 personas (2,70%)

Sin techo:                                        9 personas (8,11%)

Minoría étnica:                             25 personas (22,52%)

Consumo de drogas y/o alcohol:    18 personas (16,22%)

Extranjería:                                  41 personas (36,94%)

Otros:                                          12 personas (10,81%)

Distribución según servicio
 o entidad derivante

47%

42%

2%

4%

3%

1%

1% Servicios sociales
de base

Servicios sociales
especializados

Centros de acogida

Hospital
psiquiátrico/C.S.M
.
Entidades sociales

Emaús Fundación
Social

Datos anuales Programas de intervención social
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Las personas que ingresan en el Programa de ACOGIDA no
presentan una única problemática, sino varias anexadas
que tienen como consecuencia la situación de pobreza y
exclusión social. Las principales problemáticas que han
presentado las personas usuarias son: Vivienda deficita-
ria, recursos económicos deficitorios, situación de
extranjería, minoría étnica y consumo de drogas y/o alco-
hol.

ETORKIN   (Gipuzkoa)

Distribución por problemática

33%

33%

2%

1%

3%

7%

5% 12% 4%

Vivienda deficitoria

Recursos económicos
deficitorios
Problemas psíquicos

Problemas físicos

Sin techo

Minoría étnica

Consumo de drogas
y/o alcohol
Extranjería

Otros

Más de medio centenar de personas han sido atendidas
en el 2003 en el programa de asistencia legal Etorkin. La
mayor parte de los solicitantes de asesoramiento tenían
edades comprendidas ente los 20 y los 35 años. Por otra
parte, las problemáticas más comunes tratadas en este
servicio han sido dos: la regularización de los inmigran-
tes y los asuntos relacionados con procesos penales.
Respecto a la procedencia de los usuarios atendidos, el
50% correspondía a población nacional y la otra parte a
personas originarias del este de Europa, Marruecos y
Sudamérica (Ecuador y Colombia).

Datos anuales Programas de intervención social

ELKAR-LAN, S.L.U   (Gipuzkoa)

La plantilla de Elkar-lan, S.L.U. durante el año 2003 la formó un
grupo de 12 personas. Hay que destacar la presencia mayorita-
ria de mujeres (10 mujeres, 2 hombres)
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Datos anuales Programas de intervención social

BITARTEAN (Bizkaia)

DATOS ESTADÍSTICOS REFERIDOS AL PROGRAMA

GÉNERO

25 hombres (96%)

1 mujeres (4%)

Durante el año 2003, el porcentaje de hombres atendidos
ha sido mayoritario .

Durante el año 2003, se ha atendido un total de 26 per-
sonas distribuidas de la siguiente manera: 

Datos por género

96%

4%

Hombres

Mujeres

EDAD

El nº de personas atendidas en el Programa distribuidas
según la edad ha sido:

Durante el año 2003, las personas mayores de 45 años han
sido las principales beneficiarias de este programa

de 45 o más años:    23 personas (88%)

de 30 a 45  años:    3 personas (12%)
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Datos anuales Activa:servicios de Inserción Laboral

PROBLEMÁTICA

Durante el año 2003, las principales problemáticas que
han llevado al usuario/a al ingreso en el Programa han sido: 

Enfermedades mentales:              6 personas (%)

Toxicomanías                               19 personas (%)

Otros:                                           1 personas (%)

Distribución por problemática

73%

23% 4%
Toxicomanias

Enfermedades
mentales

Otras

PROGRAMA ACTIVA: servicios de inserción laboral

Auzolan (Gipuzkoa, Bizkaia)

En líneas generales ha sido una experiencia positiva. La puesta en
marcha de este Auzolan ha sido una buena experiencia por lo que
ha aportado a los participantes ya que han vuelto a recuperar los
hábitos básicos que conlleva el desempeñar un puesto de traba-
jo. Y a la vez les ha ofrecido la posibilidad de reinsertarse en el
mercado laboral con un contrato laboral y cotizando a la
Seguridad Social con miras a su futuro.

Agricultura Ecológica (Bizkaia)

Distribución por edad

12%

88%

de 30 a 45 años

de 45 o más años
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Datos anuales Activa:servicios de Inserción Laboral

Ocho personas iniciaron este programa, de las cuales 6 han fina-
lizado satisfactoriamente. Las dos bajas se debieron al desáni-
mo, la primera, y a la consecución de un trabajo, la segunda.

Siendo el objetivo de la formación específica poner al alcance de
los participantes conocimientos teóricos y prácticos del recicla-
do de textil, podemos decir, que el resultado alcanzado ha sido
positivo. 

Textil (Gipuzkoa)

El tema del reciclaje de textil era algo desconocido para ellas y
aprender a clasificarlo ha sido algo positivo. En las sesiones teó-
ricas, han aprendido los criterios de selección y la diferenciación
de los tejidos. Posteriormente, han puesto en práctica lo apren-
dido en clase. Al principio, algunas participantes se han encon-
trado con dificultades para desarrollar correctamente algunas
tareas, pero con el tiempo todas han conseguido un buen nivel. 

Ocho personas comenzaron este Auzolan, de las cuales 7 han
finalizado el proceso. Cabe señalar que 2 participantes abando-
naron el curso, uno por haber encontrado empleo y el segundo
por otras razones, por lo que una persona se incorporo al proce-
so.

Para la mayoría de los participantes la restauración era una acti-
vidad desconocida totalmente, aún así desde un principio han
mostrado interés, curiosidad y disposición para aprender nuevas
cosas. 

Restauración de muebles (Gipuzkoa)

Este desconocimiento general por la actividad nos ha llevado a
centrarnos sólo en algunas de las técnicas más usuales, las que
les podrían resultar más útiles en un futuro, dejando a un lado
las más complicadas y las  menos usuales, con el fin de asimilar y
perfeccionar bien estas técnicas. De esta manera  los partici-
pantes han podido llevarlas a cabo de manera independiente, con
el mínimo apoyo del responsable. En la mayoría de los casos este
objetivo ha quedado cumplido. Esta decisión, aunque aparente-
mente la han entendido, no ha sido compartida por algunos com-
ponentes del grupo, que han demandado mayor variedad de téc-
nicas. 

En este Auzolan, como en los dos anteriores, ocho fueron las
personas seleccionadas para el curso. Siete finalizaron el proce-
so mientras que 3 abandonaron y hubo 2 incorporaciones. Entre
las personas que abandonaron el programa hay diferentes moti-
vos, un caso de expulsión, otro de consecución de un trabajo y el
último por otras causas.
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Datos anuales Activa:servicios de Inserción Laboral

IMI (Asturias)

DATOS ESTADÍSTICOS REFERIDOS AL PROGRAMA

GÉNERO

Durante el año 2003, se ha atendido un total de23 perso-
nas distribuidas de la siguiente manera: 

6 hombres (20%)

24 mujeres (80%)

Durante el año 2003, el porcentaje de mujeres atendidas
ha sido mayoritario .

Distribución por género

20%

80%

Hombres

Mujeres

EDAD
El nº de personas atendidas en el Programa distribuidas
según la edad ha sido:

de 36 a 45  años:             8 personas (27%)

de 46 a 65 años               8 personas (27%)

de 20 a 35  años:            14 personas (48%)

Durante el año 2003, el 48% de las personas usuarias ha
estado comprendida en la franja de edad de entre 20-35
años, y el 27% en la franja de edad de entre 36-45 años.
El 27% de las personas usuarias es mayor de 46 años.
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Datos anuales Activa:servicios de Inserción Laboral

Distribución por edad

46%

27%

27%
20 a 35 años

36 a 45 años

46 a 65 años

PROBLEMÁTICA

Durante el año 2003, las principales problemáticas que
han llevado al usuario/a al ingreso en el Programa han sido: 

Víctimas de malos tratos:                         9 personas (15%)

Mujer con hijo a cargo:                           13 personas(20%)

Minorías étnicas:                                     13 personas (21%)

Mayores de 45 años:                                8 personas (13%)

Jóvenes con baja experiencia/formación: 13 personas(21%)

Enfermedades mentales:                          6 personas (10%)

Distribución por problemática

20%

15%

21%
21%

13%
10%

Mujer con hijo a cargo

Víctimas de malos
tratos
Minorías étnicas

Jóvenes con baja
experiencia/formación
Mayores de 45 años

Enfermedades
mentales
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Datos anuales Activa:servicios de Inserción Laboral

SILOÉ (Asturias)

DATOS ESTADÍSTICOS REFERIDOS AL PROGRAMA

GÉNERO

2 hombres (100%)

0 mujeres (0%)

Durante el año 2003, se ha atendido un total de 2 perso-
nas distribuidas de la siguiente manera: 

EDAD

El nº de personas atendidas en el Programa distribuidas
según la edad ha sido:

de 20 a 35  años:        2 personas (100%)

PROBLEMÁTICA

Durante el año 2003, las principales problemáticas que
han llevado al usuario/a al ingreso en el Programa han sido: 

Ex-toxicómanos                                        2 personas (100%)

Sida/VIH:                                                2 personas (100%)

Jóvenes con baja experiencia/formación:  2  personas(100%)

Enfermedades mentales:                           2 personas (100%)

Distribución por problemática

2 2 2 2
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Datos anuales Activa:servicios de Inserción Laboral

Juntos podemos (Madrid)

Los resultados  de dicho proyecto están teniendo lugar
durante el año 2004 aunque su comienzo se efectuó en el
último trimestre de 2003, es por ello que se obtendrá una
evaluación final en Diciembre del 2004.

Proyecto de inserción sociolaboral (Madrid)

La valoración de este programa es positiva ya que se han
logrado los objetivos iniciales. Aunque se seguirá traba-
jando a favor de una inserción sociolaboral plena para las
personas en situación y/ o riesgo de exclusión social

Personas atendidas: 181

El 52,64% de las personas han avanzado en su iti-
nerario de integración personal o social

El 76,92% de las personas que han accedido a cur-
sos promovidos por Emaús Fundación Social han
logrado la cualificación prevista

Metodologías de inserción social y laboral con la
población inmigrante (Madrid)

Se traslada el estudio al soporte web facilitando la difu-
sión del estudio y la actualización de los contenidos.  Se
trata de iniciar un camino que nos permita ir conociendo y
replanteando cómo abordar el fenómeno de la inmigración
desde las entidades sociales, la Administración y la socie-
dad en general. La página web estará disponible para
Febrero de 2004 a través de un enlace al que se podrá
acceder entrando en www.emaus.com

Programa integral para la inserción social y
laboral de colectivos de exclusión (Madrid)

A lo largo del 2003 se han firmado acuerdos de colabora-
ción con la Fundación Integra, con la Fundación Empresa y
Sociedad y con el CRL (Centro de Rehabilitación Laboral)
Nueva Vida. Independientemente colaboramos con la
Fundación ADECCO, con las Bolsas de Empleo de una serie
de entidades sociales madrileñas (Fundación Tomillo,
Asociación La Rueca, etc) y cada vez son más las medianas
empresas que nos ofertan puestos de empleo directamen-
te de cara a insertar laboralmente a algunos de nuestros
participantes.
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Nº de personas que logran su inserción en una
empresa normalizada
A excepción del contrato durante el mes de
Diciembre de C.C (suplencia) no ha habido otro
resultado a este respecto durante el periodo Julio-
Diciembre 2003.

Nº de Inserciones laborales en Emaús.

Ha habido cuatro contrataciones nuevas, tres de
ellas continúan y dos tuvieron lugar en el periodo
Julio-Diciembre.

Nº de Inserciones en actividades complementarias
a M-Sur.

De las cuatro inserciones, tres de ellas fueron posi-
bles a través del Servicio de Limpieza en el munici-
pio de Leganés que se inició la primavera de 2003
por espacio de dos años (prorrogables).

Nº de personas que realizan prácticas en Emaús M-
Sur.
Durante el 2003 dos personas han realizado prácti-
cas favoreciendo su futura incorporación a empleos
normalizados, de ellas una inició este proceso en el
periodo que abarca el proyecto.

Datos anuales Medio Ambiente:gestión de voluminosos

Medio Ambiente: Gestión de residuos

GESTION Y RECUPERACIÓN DE VOLUMINOSOS
Y TEXTILES EN EL MUNICIPIO DE GIJÓN
(Asturias)

PORCENTAJES

Materia recuperada: 36%
Materia vertedero:58%

Materia prima: 6%

RESIDUOS GESTIONADOS

KG. Recogidos: 227.185
KG. Recuperados:82.701

KG. Vertedero: 131.364
KG. Chatarra: 13.120
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SERVICIOS PRESTADOS

Nº recogidas: 1251
Entrega ventas: 301

Otros servicios: 40

Datos anuales Medio Ambiente:gestión de voluminosos

GESTION Y RECUPERACIÓN DE VOLUMINOSOS
Y TEXTILES EN GIPUZKOA

KILOS RECOGIDOS EMAÚS, S.COOP Y EMAUS
BIDASOA, S.L.U 2003

VOLUMINOSOS Y OTROS 922486 kg

Reutilizado: 459139 kg
Reciclado:280111 kg
Rechazo:183236 kg

TEXTILES DOMICILIARIO 79282 kg

TEXTILES TXINGUDI 137688 kg

Reciclado: 18.966 kg
Reutilizado: 30.768 kg
Rechazo: 25.485 kg
Stock: 4.062 kg

Reciclado: 29.924 kg
Reutilizado: 34.514 kg
Rechazo: 34.842 kg
Stock: 38.408 kg

TOTAL: 1.139.456 kg

PORCENTAJES

Voluminosos y otros
Reutilizado: 50%
Reciclado: 30%
Rechazado: 20%
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Datos anuales Medio Ambiente:gestión de voluminosos

Stock: 5%

Textiles domiciliario
Reutilizado: 24%
Reciclado: 39%
Rechazado: 32%

Stock: 28%

TextilesTxingudi
Reutilizado: 22%
Reciclado: 25%
Rechazado: 25%

RECOGIDAS REALIZADAS POR EMAUS POR
MANCOMUNIDADES 2003

MANCOMUNIDAD TOTAL
San Marcos 3.306
Alto Deba 17
Debagarrena 8
Sasieta 8
Tolosaldea 94
Txingudi 908
Urola Medio 12
Urola Kosta 107
TOTAL 4.460

Recogidas por Mancomunidades

75%

0%0%0%

2%

21%
0%2%

SAN MARCOS

ALTO DEBA

DEBAGARRENA

SASIETA

TOLOSALDEA

TXINGUDI

UROLA MEDIO

UROLA KOSTA
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Datos anuales Medio Ambiente:gestión de voluminosos

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONSUMO
RESPONSABLE (Asturias)

MEDIO AMBIENTE

Taller de Educación Ambiental para TECMED con las
siguientes actividades:

Taller de recuperación "Judas”

Taller de reciclaje "Bolso"

Exposición "Trabayos con trebeyos"

TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL EN MERCAPLANA

Nº participantes: 1894

Nº actividades: 3

Nº Monitores: 3

GESTION Y RECUPERACIÓN DE VOLUMINOSOS
Y TEXTILES EN MADRID

Durante el año 2003 Emaús Madrid-sur recibió más de
1.000 llamadas requiriendo sus servicios. La recogida de
voluminosos se divide en siete apartados diferenciados
que son los siguientes.

Muebles

Electromesticos

Ropa

Libros

Juguetes

Bazar:decoración y menaje del hogar

Otros
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Datos anuales Medio Ambiente:gestión de voluminosos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PABELLON
DE PAZ Y SOLIDARIDAD

Nº participantes: 7122

Nº actividades: 6

Nº Monitores: 7

Participantes por actividad

25%

20%
7%19%

16%
13%

Chocolate de
comercio justo

Juegos
cooperativos

La solidaridad es

Las caras del
mundo

El mundo y yo

Tejido con
dignidad

Stand de Consumo Responsable: Taller para un
Comercio Justo

Stand de Paz y Solidaridad: Taller de Juegos
Cooperativos

Stand de Ayuda Humanitaria: Taller "La solidaridad
es..." 

Stand de Cooperación: Taller de maquillaje "Las
caras del Mundo

Stand de las Culturas del Mundo: Taller "El mundo y
yo"

Stand contra la Explotación laboral infantil: Taller
"Tejido con dignidad".

PAZ, TOLERANCIA Y SOLIDARIDAD

Desarrollo de 6 talleres para Fundación Municipal de
Servicios Sociales:
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Datos anuales Medio Ambiente:gestión de voluminosos

CORTE VERDE (Asturias)

Riquirraque Emaús S.L.U participó en el año 2003 en diversas
Ferias y Mercados:

Feria Internacional de Muestras de Asturias

Mercado Ecológico y artesano de Gijón

Feria de Navidad de Avilés

Feria de Muestras: 4.438,30 �

Cimadevilla Gijón: 1.224,80 �

Feria Navidad Avilés: 1.192,22 �

DATOS VENTAS CORTE VERDE 2003

Tiendas Riquirraque Emaús S.L.U: 953,40 �

Total: 7.808,72 �

Ventas de Corte Verde

57%
16%

15%
12%

Feria de
Muestras

Cimadevilla
Gijón

Feria Navidad
Avilés

Tiendas
Riquirraque
Emaús S.L.U
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Datos anuales Cooperación al Desarrollo

Datos de los proyectos

Territorios Guipúzcoa, Vizcaya y Álava

Municipios San Sebastián, Irún,
Bilbao, Getxo  y Vitoria-

Gasteiz

Distribución por género

47%
53%

hombres

mujeres

Territorios Guipúzcoa y Vizcaya

Municipios San Sebastián, Irún,
Hernani, Bilbao, Getxo,

Basauri y Lejona

Centros educativos y asociaciones
de mujeres

32

Datos de los proyectos

Número de intervenciones 68

Personas participantes 1.243

Estadísticas

Cooperación al desarrollo

País Vasco
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Datos anuales Cooperación al Desarrollo

PROYECTO AÑO FINANCIADOR

Guía para integrar proyectos productivos en
el comercio justo

Sensibilización comercio justo

Responsabilidad social de las empresas
y comercio justo

Sensibilización comercio justo

Responsabilidad social de las empresas

2003

2003

2003

2003

2002/03

IMPORTE

6.010,12 �

2.571,56 �

83.454,26 �

GOBIERNO VASCO

BBK

AYUNTAMIENTO
DONOSTIA

GOBIERNO VASCO

AYUNT. LEJONA

Los proyectos aprobados con el importe del
proyecto están recogidos en el siguiente cuadro

Estadísticas

Centros educativos y asoc. mujeres 4

Número de intervenciones 4

Personas participantes 74

Distribución por género

41%

59%

hombres

mujeres

43.162,94 �

20.000,00 �
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Direcciones de interés

Emaús Gipuzkoa

Oficinas Centrales
Camino de Uba, 43
20.014 Donostia-San Sebastián
Tf. 943 45 45 73
e-mail: fundacion@emaus.com

Emaús Bizkaia

Oficinas Centrales
Caserío Errekalde s/n Bº Ergoien
48.113 Gámiz-Fika
Tf. 94 615 35 27
e-mail: bitartean@emaus.com

Emaús Asturias

Oficinas Centrales
Av. del Llano, 51
33.209 Gijón 
Tf. 985 16 46 12
e-mail: admon@riquirraque.com

Emaús Madrid

Oficinas Centrales
Juan Muñoz, 7-1º Izq.
28.911 Madrid 
Tf. 91 694 96 46

91 694 95 33
e-mail: madrid-sur@emaus.com

Con motivo de las obras de rehabilitación que se van
a llevar a cabo en las instalaciones sitas en Camino
de Uba,  nº43, las oficinas se trasladarán a partir
del año 2004 y hasta finalización de los trabajos a:
Camino de Ilarra,  nº4 
CP. 20.018 Donostia-San Sebastián

Dirección de internet: www.emaus.com


