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LA LIBERTAD SIN
OPORTUNIDADES ES UN REGALO
ENDEMONIADO Y NEGARSE A
DAR ESAS OPORTUNIDADES ES
CRIMINAL
Noam Chomsky
En la actualidad estamos viviendo un cambio de paradigma
sin precedentes respecto a la economía global. Se está
cuestionando vincular el desarrollo económico con el
consumo desmesurado de materias primas, base de la
economía lineal tradicional y llegando a la conclusión
que no es un modelo sostenible. Curiosamente, aunque
no se llamara así, es lo que Emaús venía haciendo desde
sus inicios como movimiento internacional. Pero además,
Emaús le añade a la economía circular un adjetivo:
solidaria. En el nuevo paradigma de la economía circular,
las personas deben estar situadas en el centro.
La peor consecuencia, la más nefasta y perversa de la
economía capitalista, sin duda es la pobreza, porque
existen recursos materiales para toda la población. Ojalá
que el nuevo paradigma haga desaparecer esta situación.
Desde 1980 el incremento de recursos naturales extraídos
en el mundo ha sido del 60% y según datos del Banco
Mundial en 2012 las ciudades generaron 1,3 billones de
toneladas de residuos. Si a estas cifras le añadimos que
para el año 2030 la población mundial se acercará a los
8.600 millones de habitantes, necesitaríamos 1,5 planetas
para vivir al ritmo actual.
La Economía Circular representa la oportunidad de
cambiar el modelo de producción y consumo, impactando
además de manera muy importante en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y en los objetivos marcados
por el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, ya que
la esencia del cambio es que además de desmaterializar
la economía hay que descarbonizarla. De lo contrario, los
desplazados climáticos, los más pobres, seguirán sufriendo
las peores consecuencias.
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ES ERRÓNEO HABLAR, TRATAR,
ESCRIBIR SOBRE ALGUIEN CON
QUIEN NO SE HA COMPARTIDO
AL MENOS UN POCO DE SU VIDA.
SIN ESCUDOS PROTECTORES,
DE MANERA OLFATIVA, FÍSICA,
EMOTIVA, SIN FILTROS,….
Ryszard Kapuściński
Un año más, tengo el honor de presentar la memoria de
actividades del grupo Emaús Fundación Social y destacar
los hitos más relevantes o importantes del 2018.
Tengo que decir que, llegar hasta aquí es una tarea ardua
y difícil que, de no contar con un equipo de profesionales
comprometido, solvente y generoso, no sería posible.
Así pues, vaya en primer lugar mi reconocimiento a ellas
y ellos.
2018 ha sido un año de expectativas y novedades donde
el área social ha tenido un crecimiento importante,
gestionando nuevos servicios y centros como han sido el
centro Zubia del Ayto. de Irún con dos servicios -atención
diurna y acogida nocturna-, el Centro de Día Bidasoa,
el Centro de Acogida de mujeres Itxas Etxea y un piso
para personas en situación de exclusión cronificada -de
responsabilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa-.
En el área de Economía Solidaria y Circular hemos visto
consolidado el nuevo espacio de Mundaiz en San Sebastián
-Emaús Social Faktory-.
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Y en cuanto a los programas de Educación Transformadora,
Besarkadak ha desarrollado numerosos encuentros con
personas migrantes con alto impacto entre las personas
asistentes.
Desde el punto de vista medioambiental, hemos
desarrollado varias campañas para concienciar sobre la
problemática de los plásticos en nuestros mares y océanos.
Si queremos conservar el planeta como lo recibimos,
debemos de cuidarlo para entregarlo igual o mejor a las
generaciones venideras.
Fruto de todo ello es el hecho de haber recibido el premio
Radio San Sebastián SER a la EXCELENCIA, otorgado por la
audiencia, lo cual nos ha llenado de orgullo y satisfacción
y dado nuevas energías para seguir desarrollando nuestras
actividades. Gracias a quienes nos nominaros y a quienes
nos votaron. Esperamos no defraudarles.
Ha pasado el 2018 y comienza el 2019 con un importante
reto: acoger la celebración de la Asamblea de Emaús
Europa que se desarrollará en octubre en Donostia, que
contará con la participación de 309 grupos de 17 países
europeos. Todo un honor.
Javier Pradini
Director General de Emaús
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RENOVAMOS UN AÑO MÁS
NUESTRO COMPROMISO CON
LAS PERSONAS Y COLECTIVOS
MÁS EXCLUIDOS, GENERAMOS
RECURSOS DONDE OTROS
SÓLO VEN BASURA, BUSCAMOS
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
HACIA UN MUNDO MÁS
EQUITATIVO
Nuestra atención se concentra en tres ejes GENERAMOS
RECURSOS DONDE OTROS VEN RESIDUOS O BASURA.
Defendemos y ponemos en práctica nuestra reivindicación
de favorecer la reparación y la reutilización de objetos,
muebles, objetos y textiles como alternativa a la cultura
de usar y tirar y proponemos un consumo responsable
y creativo.
EL COMPROMISO CON LAS PERSONAS Y COLECTIVOS
MÁS EXCLUIDOS DE LA SOCIEDAD. Apostamos por
trabajar desde la centralidad en las personas como
sujetos de derechos de ciudadanía activa, en clave de
empoderamiento creador, comunitario y transformador.
LA MOVILIZACIÓN Y LA SENSIBILIZACIÓN SOCIAL PARA
LA TRANSFORMACIÓN DE UN MODELO DE SOCIEDAD.
Actuamos de manera inmediata sobre algunas de las
consecuencias de dicho modelo denunciando las razones
y las causas que las generan, fomentando procesos
estratégicos incidiendo social y políticamente, difundiendo
conceptos como Economía Solidaria, Comercio Justo,
Consumo Responsable, Soberanía Alimentaria, etc.
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GALICIA

SITUACIÓN
GEOGRÁFICA

ECONOMIA
SOLIDARIA

TENEMOS DOS ÁREAS DE
ACTUACIÓN Y DIVERSOS
SERVICIOS QUE ATIENDEN
DISTINTOS TERRITORIOS
Emaús es un amplio ecosistema muy vivo, descentralizado
y disperso en distintas direcciones con una gran diversidad
de actuaciones, inquietudes, emociones…
Se construye de manera colectiva cuando cada cual en el
ejercicio de su responsabilidad realiza su función sistémica,
con ﬂujos de intercambio de energías y funciones,
como en un auténtico ecosistema.
Si hubiera que describirlo en una frase Emaús se construye
habitando espacios deshabitados.

VIGO
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ASTURIAS

BIZKAIA

GIPUZKOA

EKOSHOP
GIJÓN
EKOCENTER
AVILÉS

EKOCENTER
IRUN
EKOCENTER
ARRASATE
EKOSHOP
DONOSTIA
EKOSHOP
ERRENTERIA
EMAÚS SOCIAL
FAKTORY

INCLUSIÓN
SOCIAL
AVILÉS

GAMIZ

GAZTELUTXO
UBA
PORTUENEA
MUNTO
ZUBIA
BIDASOA
ITSASETXEA
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GIPUZKOA
BIZKAIA
ASTURIAS
GALICIA

SERVICIOS
RESIDENCIALES
ACOMPAÑAMIENTO
ACTIVACIÓN DEL EMPLEO
CENTRO DE DÍA

ACTIVIDADES
DIR

CENTROS

CIÓ

EC

GAZTELUTXO
UBA
PORTUENEA
MUNTO
GAMIZ
AVILÉS
VIGO
ZUBIA
BIDASOA

N/
HH

RR

VOLUMINOSOS URBANOS
VOLUMINOSOS RICIA
TEXTIL
RAEES
BANDEROLAS
COMERCIO JUSTO

IÓN

AC

STR

N/
CIÓ

VA

NO
/ IN

EMAÚS SOCIAL
FAKTORY

INI

EKOSHOP DONOSTIA
EKOSHOP ERRENTERIA
EKOSHOP GIJÓN

DM

EKOCENTER IRUN
EKOCENTER ARRASATE
EKOCENTER AVILÉS

/A

CENTROS

IÓN

AC
NIC

MU

CO
IA
NC

E
CID

/ IN

HACEMOS COSAS QUE IMPORTAN

CÓMITE ESTRATEGICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL Y ESTRATEGICA
DIRECCIÓN GESTIÓN DE PERSONAS
DIRECCIÓN DE PROCESOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
SERVICIOS ESTRATEGICOS
ETIC (EDUCACIÓN TRANSFORMADORA,
INNNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN)
INNOVACIÓN
ADMINITRACIÓN Y RRHH

JUNTA DE PATRONATO

CONSEJO SOCIAL

11

NUESTRO
ORGANIGRAMA
FUNCIONAL
TENEMOS DOS ÁREAS DE
ACTUACIÓN Y DIVERSOS
SERVICIOS QUE ATIENDEN
DISTINTOS TERRITORIOS,
Emaús es un amplio ecosistema muy vivo, descentralizado
y disperso en distintas direcciones con una gran diversidad
de actuaciones, inquietudes, emociones…
Se construye de manera colectiva cuando cada cual en el
ejercicio de su responsabilidad realiza su función sistémica,
con ﬂujos de intercambio de energías y funciones, como
en un auténtico ecosistema. Si hubiera que describirlo
en una frase Emaús se construye habitando espacios
deshabitados.
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JUNTA DE PATRONATO
PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCALES

COMITÉ ESTRATÉGICO

DIRECCIÓN EJECUTIVA

SERVICIOS CENTRALES
ADMINISTRACIÓN RR.HH

DIRECCIÓN GENERAL
Y ESTRATEGICA

DIRECCIÓN
FINANCIERA

DIRECCIÓN
GESTIÓN DE
PERSONAS

COORDINACIÓN
DE AREA
COMITÉ
INCLUSIÓN
SOCIAL
RESPONSABLES
DE CENTROS Y SERVICIOS

ASTURIAS
GALICIA

DIRECCIÓN DE
PROCESOS
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CONSEJO
SOCIAL

SERVICIOS ESTRATÉGICOS

ETIC
INNOVACIÓN

ORGANIGRAMA
FUNCIONAL
Estamos presentes en tres comunidades
autónomas Euskadi Galicia y Asturias.
Trabajamos en dos áreas, la de inclusión social
y la economía solidaria y diversos servicios que
atienden los distintos territorios:
DIRECCIÓN		 INNOVACIÓN
ADMINISTRACIÓN
ETIC
RECURSOS HUMANOS
(EDUCACIÓN TRANSFORMADORA,
			INNNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN)

COORDINACIÓN
DE AREA
COMITÉ DE ECONOMIA
SOCIAL, SOLIDARIA Y
CIRCULAR
RESPONSABLES
DE CENTROS Y SERVICIOS
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AREA DE
INCLUSIÓN SOCIAL

AREA DE
ECONOMÍA SOLIDARIA

Ha sido un año de crecimiento y posicionamiento
estratégico de esta área en la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

Todos los espacios Emaús de esta área son concebidos
como algo más de lo que aparentan. NUESTRAS TIENDAS,
NO SON TIENDAS .

Durante el pasado año se comenzaron a gestionar cuatro
espacios más en Gipuzkoa, tanto de atención primaria o
básica, como de atención secundaria o especializada. En
Asturias, en el área de inclusión social se puede señalar que
se ha caracterizado el pasado año por el mantenimiento de
los programas que se venían desarrollando.

Si a simple vista pueden parecer puntos de venta
tradicionales, no hace falta más que dar un paseo con
los ojos bien abiertos para darse cuenta que nada es lo
que parece. Es un espacio donde conviven personas con
diferentes realidades, con perﬁles e historias tan variadas,
como variados son los productos que nos llegan y que
ofrecemos, así como la clientela que nos visita y los “por
qués” de sus visitas.

En Galicia califican el pasado año como complejo, intenso,
apasioante, fugaz,…un año en el que se sumaron personas
extraordinarias y en el que se entendió que el futuro debe
ligarse cada vez más a la comunidad y al desarrollo de
espacios que favorezcan el encuentro, la interacción, la
convivencia y el desarrollo de vínculos afectivos entre
personas con historias y trayectorias vitales diferentes.
En las siguientes páginas, en el apartado de nuestras
estadísticas detallamos pormenorizadamente los datos
tanto de las personas que atienden desglosados en por
sexo y distinguiendo personal técnico y personal de
atención directa. También distinguimos los datos por sexo y
territorio de las personas atendidas.

Durante el pasado año se gestionaron un total de
1.769.914,26kg de residuos. De ellos se reutilizaron
1.344.242,55kg. Y se reciclaron 425.671,71kg.
Del total de residuos gestionados 805.754,26 fueron
voluminosos. 565.444,26 Gipuzkoa y 240310 Asturias.
Reutilizados 35.641,55kg y reciclados 444.443,55kg.
Los residuos textiles fueron un total de 841.897kg, de
los cuales 814.890kg en Gipuzkoa y 27.007 en Asturias.
Reutilizados fueron 463.205kg y reciclados 326.577kg.
En cuanto a RAEES se recogieron 70.148kg, de los cuales
fueron 60.491 fueron recogidos en Gipuzkoa y 9.657
en Asturias. Del total se reutilizaron 26.455 kg
y 43.693 se reciclaron.
Con todo lo recogido y gestionado durante el pasado año
evitamos que 7.603,3 tn de CO2, uno de los principales
gases causantes del efecto invernadero fueran a parar a
la atmósfera. Para acernos a la idea es el equivalente a la
absorción que ejercerían 3886.269 árboles en un día, o el
mismo efecto que si en un año se hubieran retirado de la
circulación 3.527 vehículos.

HACEMOS COSAS QUE IMPORTAN
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SERVICIOS
GENERALES
En las oficinas centrales de Donostia, se encuentran
los servicios comunes a toda la organización.
Un espacio común compartido por equipos de
profesionales muy diferentes que dan servicio al total
de territorios, áreas y centros.
Desde este multidisciplinar equipo, integrado por
profesionales muy diversos, se trabaja de manera conjunta
con las áreas de economía solidaria e inclusión social de
los territorios que nos gestionamos en común, con
el objetivo de transformar la sociedad. Durante el pasado
año trabajamos en el Grupo Emaús Fundación Social
una media de 208 trabajadores, de los cuales 134 fueron
mujeres y 64 hombres. La distribución geográfica de los
trabajadores fue de 155 en Gipuzkoa y 22 en Bizkaia, 26 en
Asturias y 5 en Galicia.
Estamos en plena madurez, nuestra edad media es de 41
años. La distribución por áreas de los trabajadores fue
de 138 en la Fundación y 70 en la empresa de economía
solidaria. En la fundación fueron 98 mujeres y 40 hombres,
de los cuales 97 estuvieron en Gipuzkoa, 22 en jBizkaia, 14
en Asturias y 5 en Galicia.
En la empresa de economía solidaria, 36 fueron hombres
y 34 mujeres. De ellos 58 estuvieron en Gipuzkoa
y 12 en Asturias.
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ÁREA DE
INCLUSIÓN SOCIAL
CENTROS QUE OFRECEN
ALOJAMIENTO
El trabajo que realiza en este área de inclusión social
Emaús Fundación Social es más bien poco conocido y sin
embargo, basto y complejo.
En esta área, Emaús Fundación Social gestiona dispositivos
residenciales comunitarios de titularidad pública, de
atención tanto primaria o básica, como secundaria o
especializada, los segundos con una capacidad media de
entre 20 y 24 plazas individuales, que ofrecen una atención
y supervisión continuada las 24 horas del día.
Son centros de convivencia, destinados a ofrecer a
personas en situación de exclusión con graves deterioros
de carácter personal, social y relacional, un servicio de
alojamiento con apoyos de media o alta intensidad, para
realizar intervenciones orientadas a la inclusión social.
Cuentan con el apoyo de equipos multidisciplinares de
profesionales para poder prestar una atención orientada
al bienestar físico, psicológico y social. La intervención
desarrollada en estos dispositivos, partiendo de la
cobertura de necesidades más primarias, permite promover
procesos más complejos para el mantenimiento o refuerzo
de la autonomía y el funcionamiento social y relacional, así
como avanzar de cara a la inclusión social de las personas
que participan en ellos.
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CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA
POLIVALENTECENTRO MUNICIPAL
DE ACOGIDA POLIVALENTE, GAZTELUTXO
CENTRO RESIDENCIAL PARA
LA INCLUSIÓN SOCIAL MUNTO, EN AIETE
VIVIENDAS DE ACOGIMIENTO TEMPORAL
DEL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERÍA
CENTRO RESIDENCIAL DE VALORACIÓN Y
DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO, PORTUENEA
CENTRO DE RESIDENCIAL PARA
LA INCLUSIÓN SOCIAL BITARTEAN, EN GÁMIZ
CENTRO RESIDENCIAL PARA
LA INCLUSIÓN SOCIAL ISLA, EN LOIOLA
CENTRO RESIDENCIAL PARA
LA INCLUSIÓN SOCIAL UBA III, EN LOIOLA
PROGRAMA DE EMANCIPACIÓN EN DONOSTIA
CENTROS DE DÍA PARA LA ATENCIÓN
DE NECESIDADES DE INCLUSIÓN
EN AIETE Y EN GAMIZ
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CENTROS DE DÍA
Este servicio ofrece a las personas en situación de riesgo
y/o exclusión social un lugar donde pasar el día y un
servicio orientado a su incorporación social, de carácter
polivalente, que les presta una atención prolongada
en el tiempo, procurando que no se desliguen de su
entorno habitual, y ofreciéndoles un acompañamiento
individualizado en su itinerario de inclusión, combinando
actuaciones de carácter ocupacional, educativas,
estimulativas o rehabilitadoras, de intermediación
comunitaria y/o de inclusión sociolaboral.
Actualmente Emaús Fundación Social gestiona dos centros
concertados con las Diputaciones Forales de los territorios
históricos de Gipuzkoa y Bizkaia: Centro de Día para la
inclusión Munto Centro de día para la inclusión BITARTEAN
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PROGRAMAS DE
ACOMPAÑAMIENTO E
INTERMEDIACIÓN COMUNITARIA
Asímismo, Emaús Fundación Social lleva adelante
programas dirigidos a acompañar en procesos de inclusión
social a personas en situación de riesgo y/o exclusión
social.
Sus funciones se orientan a mejorar el desenvolvimiento
autónomo e inclusión social de personas en situación y/o
riesgo de exclusión social en su entorno habitual, a través
de la interacción con un profesional.
El objetivo es posibilitar una relación de ayuda a las
personas para contrastar su situación, explicitar y/o definir
sus objetivos, deseos y proyectos vitales, contando, para
alcanzarlos, con personas de referencia que, a lo largo de
un proceso, sean capaces de ofrecerles apoyo instrumental,
emocional, relacional y educativo.
Estos programas prestan especial atención al desarrollo de
competencias sociales y a la mejora de la interacción entre
la persona y el medio, familiar, grupal o comunitario, en el
que se desenvuelve.
Nuestra entidad desarrolla diferentes actuaciones
en esta clave, en diferentes territorios: Programa de
acompañamiento del Ayuntamiento de Errentería, A pie
de Calle Tira do fio, Ekotaller Taller ocupacional para
la inclusión social JOSKINTZA, Programa ROL, ENTRE
FOGONES, RECICLARTE y RECONSTRUCCIÓN

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN
E INVESTIGACIÓN
La complejidad de las situaciones y los procesos asociados
a la exclusión social estructural, agravada por el contexto
de crisis, así como el resultado de las medidas y los
modelos actuales orientados a favorecer la inclusión social,
nos sitúan en un escenario alejado del deseado en esta
materia y ponen de manifiesto la necesidad de un cambio
de modelo de atención a las personas en situación de
exclusión social.
En esta línea, Emaús Fundación Social ya había iniciado
una línea de investigación e innovación que nos permitiera
abordar una reflexión profunda sobre la cultura de
atención a las personas en este tipo de situaciones de la
mano del Proyecto INCLUE.
Un proyecto que hemos tratado de consolidar y armonizar
durante 2018 en todos nuestros centros y programas.
Por su parte, el Programa Bide pretende ser un recurso
a disposición de todas aquellas personas que, por una
u otra razón, se encuentren en situación o grave riesgo
de exclusión social, cuyo principal objetivo es ofrecer a
estas personas una atención orientada a la búsqueda del
bienestar físico, psicológico y social con el fin de favorecer
el desarrollo de la persona, su integración y participación
en el entorno y, en general, mejorar su calidad de vida.
Para ello, el programa contempla la puesta en marcha
de una serie de servicios y prestaciones orientados a la
capacitación y la potenciación de las competencias de las
personas para la vida autónoma, la participación social y el
desarrollo de su proyecto de vida y felicidad.

HACEMOS COSAS QUE IMPORTAN
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PROGRAMAS DE
ACTIVACIÓN AL EMPLEO
Además, Emaús Fundación Social aborda un conjunto de
actuaciones dirigidas a superar los altos índices de déficit
de empleabilidad que suelen presentar las personas
en situación de riesgo y/o exclusión social y orientadas
al desarrollo y mejora de las habilidades adaptativas
relacionadas con el ámbito laboral.
El objetivo de estos programas, es que mediante la
participación en actividades de capacitación, personas que
pudieran tranquilidad : cariño no sentirte solo ACEPTACIÓN
la diversidad del trabajo a realizar y el personal que te
acompaña afecto protección VOLVER a reir Gente estar
en esta situación, adquieran o desarrollan actitudes,
conocimientos y habilidades adaptativas relacionadas
con el ámbito laboral, pero no exclusivas del mismo,
buscando el desarrollo de su autonomía personal y
aquellos progresos que favorezcan la inclusión y un nivel
de participación social.
La entidad desarrolla las siguientes actuaciones en este
sentido, también en diferentes territorios: Programa
ACTIVA; RecliclaTex, TESELA, Taller ocupacional para la
inclusión social ELKARGUNE, Emaús FORMAXOVEN.
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EUSKADI

CENTROS
RESIDENCIALES
PARA
PERSONAS
EN SITUACIÓN
DE EXCLUSIÓN

UBA
LOIOLA

MUNTO
AIETE

PORTUENEA
PASAIA

Centro del Departamento
de Política Social de
Diputación Foral de
Gipuzkoa gestionado por
Emaús. Es el primer centro
residencial de Emaús y
el que marca la propia
historia de la entidad. Se
trata de un centro dirigido
a personas en situación de
exclusión social, mujeres y
hombres con edades entre
18 y 65 años. Programas
atendidos por un equipo
multidisciplinar que
pretende dar respuesta
a las necesidades de
las personas a las que
acompañamos, con un
enfoque que combine
una visión de inclusión
social, con un ritmo de
intervención pausado de
carácter individualizado y
adaptado a sus necesidades
cambiantes.

Centro del Departamento
de Política Social de
Diputación Foral de
Gipuzkoa gestionado por
Emaús. Abrió sus puertas
en el barrio de Aiete de San
Sebastián en julio de 2012.
Se trata de un dispositivo
para la inclusión social
de carácter residencial
de larga estancia y media
intensidad.

Centro del Departamento
de Política Social de
Diputación Foral de
Gipuzkoa gestionado
por Emaús. Comienza
su andadura en 2010
como recurso residencial
temporal, dependiente
de la diputación foral de
Gipuzkoa.

En el Centro residencial
Uba existen las siguientes
unidades:
I.S.L.A - UBA III
USTEZ - PISOS

Está concebido como
un servicio residencial
comunitario con una
capacidad máxima de 21
plazas individuales para
personas con una situación
cronificada que precisan
un servicio de larga
dirección con un enfoque
que combine una visión
de inclusión social con
un ritmo de intervención
más pausado ofreciendo
una atención supervisión
y acompañamiento de 24
horas.
En la misma ubicación
se encuentra también un
centro de día.

Este centro residencial
está destinado a personas
en situación o riesgo
de exclusión social que
solicitan el acceso o
incorporación a un recurso
de inserción de la red
de atención secundaria
(competencia foral).
Tiene como objetivo
realizar una valoración y
diagnóstico que permita
a partir de la observación
diaria, determinar una
propuesta de orientación
a un programa residencial
de la red de recursos,
en función al tipo de
intervención que se estime
adecuada.

HACEMOS COSAS QUE IMPORTAN
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ASTURIAS

GALICIA

ERRENTERIA

BIZKAIA

ASTURIAS

GALICIA

Centro del Ayuntamiento
de Errenteria gestionado
por Emaús. Surge el 1 de
noviembre de 2007 para
dar respuesta a cualquier
persona, sin distinción de
origen, vecindad o situación
administrativa, que se
encuentre en el Municipio
de Errenteria y no disponga
de alojamiento, ni medios
económicos para lograrlo.
Gaztelutxo ofrece servicios
que cubran necesidades
básicas de alojamiento y
manutención. Siempre con
la mirada puesta en ofrecer
los espacios necesarios
para propiciar el inicio de
procesos de inclusión social.

Entre 1970 a 1991 comienza
la andadura de Emaús en
Bizkaia como parte de la
Asociación de Amigos y
Compañeros de Emaús.
Años después entre el 97 y
el 99 se crea el programa de
inclusión I.S.L.A., un recurso
residencial a disposición de
personas que se encuentren
en situación o riesgo de
exclusión.

#EmaúsAsturias está
presente en el Principado
desde el año 2002, cuando
la Asociación Riquirraque,
con trayectoria en el
territorio en programas
formativo-ocupacionales
con personas en situación
o riesgo de exclusión y en
el ámbito de la gestión de
residuos, buscó formar
parte del Grupo Emaús
Fundación Social.
Para entonces, Emaús
contaba ya con una amplia
experiencia, trabajando
con compromiso con las
personas, fomentando la
movilización social para
transformar una sociedad
desigual y tratando de
generar recursos donde
otras personas ven
residuos o basura.

#EmaúsGalicia nace de
manera oficial en diciembre
de 2006 en el momento
en el que se inscribe en
el Registro de Entidades
Prestadoras de Servicios
Sociales de la Xunta de
Galicia. El camino no ha
sido ni fácil, ni sencillo.
Sobre la mesa del Grupo
Emaús Fundación Social,
que tenía entonces
presencia en País Vasco,
Asturias y Madrid las tres
personas que iniciamos
Emaús en Galicia pusieron “
Ilusión, inquietud, iniciativa,
creatividad, ganas de
trabajar y gran capacidad
de aprendizaje”. Y además,
nuestro compromiso
de aportar “seriedad,
responsabilidad, integridad,
profesionalidad… y un
compromiso firme en la
elaboración y desarrollo
de proyectos, búsqueda de
financiación, interlocución y
representación con actores
sociales”. Aún hoy tratamos
de aportarlo. Y todo este
bagaje es lo que nos ha
blindado para ser ignífugas
al desaliento y superar
dificultades, lo que nos han
traído hasta la actualidad.

Además, en Errenteria
existen una serie de
viviendas gestionadas por
Emaus, para el acogimiento
temporal para personas
en situaciones críticas de
carencia de vivienda de
familias con hijos a cargo,
víctimas de violencia
de género,… Asimismo
se realizan talleres de
restauración de muebles
y de costura, en la
mencionada localidad.

En el año 2.000 comienza el
programa Bitartean, dirigido
a personas entre 18 y 60
años en situación de grave
exclusión social, con el fin
de mejorar su calidad de
vida y posibilitar una mayor
integración social.
Desde 2002 y hasta la
actualidad, el programa,
conveniado con la
Diputación de Bizkaia
y que se desarrolla en
Gamiz se define como
un programa integral de
acompañamiento y respeto
a la individualidad de
personas en situación de
grave exclusión social.

En 2004 ya la presencia
también se extiende
a Avilés, en un primer
momento con programas
de intervención social y de
formación y empleo, para
abrir en 2009, a partir de
un campo de trabajo, un
centro de recuperación y
reutilización de residuos
de origen domiciliario.
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EUSKADI

PROGRAMAS
ESPECIALIZADOS

BIZKAIA

GIPUZKOA
CENTRO
ESPECIALIZADO
- Itxas Etxea
- servicio residencial
- Centro Zubia
- Servicio noche
- Servicio centro de día
- Centro de día Bidasoa
- Piso Errenteria
Así queda el panorama en
Gipuzkoa segmentado por
el tipo de atención primaria
o básica, y secundaria
o especializada que se
realiza:
ATENCIÓN PRIMARIA
O BÁSICA
- Gaztelutxo
- Zubia (nocturno)
- Centro de día Zubia
- Piso Errenteria (3)
- Programa Joskintza
- Programa Elkargune
- Pausoz pauso

ATENCIÓN
SECUNDARIA
O ESPECIALIZADA

ATENCIÓN
SECUNDARIA O
ESPECIALIZADA

Centros de día
- Munto
- Bidasoa
Centros para alojamiento
de estancias medias y largas

- Centro de Gámiz

- Uba (diversos programas )
- Munto
- Portuenea
- Itxas etxea
Pisos
- Errenteria
- Donostia
- Donostia
- Donostia

Pisos
- Piso Mungia
- Piso Mungia

HACEMOS COSAS QUE IMPORTAN

ASTURIAS

GALICIA

PROGRAMAS

PROGRAMAS

Diversos programas que
se realizaron en Asturias
durante 2018

Diversos programas que
se realizaron en Galicia
durante 2018

- EkoTaller
- A pie de calle
- Pobreza energética
- Okúpate

- Participa (fomento
de empleo)
- Proyecto ROL
- Entre fogones
- Lareira
- Tira do fio
- ReciclaTEX
- Tesela
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ÁREA DE
ECONOMÍA SOLIDARIA
LAS PERSONAS EN EL CENTRO
DE LA ORGANIZACIÓN

Todos los espacios de Emaús son concebidos como algo
más de lo que aparentan. Si a simple vista pueden parecer
puntos de venta tradicionales, no hace falta más que dar
un paseo con los ojos bien abiertos para darse cuenta de
que nada es lo que parece. Es un espacio donde conviven
personas con diferentes realidades,con perfiles e historias
tan variadas como variados son los productos que
ofrecemos.
Esta heterogeneidad convierte nuestros espacios en
lugares cambiantes día a día, ideales para personas
buscadoras de tesoros, nostálgicos historiadores,
melómanos, hippies bohemios, población con poco poder
adquisitivo o personas con conciencia social que buscan
alternativas para practicar un consumo más consciente y
responsable.

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
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Pero además, de puertas para adentro, se prestan una
serie de servicios sociales, activación hacia el empleo,
acompañamiento socio-laboral, etc.- se realizan
actividades se sensibilización con la comunidad educativa
y se rescatan y preparan para la reutilización artículos
que de otra forma estarían condenados a un vertedero,
derivándolos a gestores autorizados en aquellos casos en
donde la reutilización no es posible.

SINDESPERDICIO

La historia del área de economía solidaria arranca en el
momento que comienza Emaús a operar en Gipuzkoa, y
de eso hace ya 38 años. La recogida y venta de objetos en
desuso para crear y mantener un trabajo solidario que sitúe
a las personas en el centro de la actividad económica es
algo que forma parte del ADN del movimiento desde su
creación en París, en la postguerra de la Segunda Guerra
Mundial.

Buscamos el kilómetro cero en nuestras producciones, las
dimensiones humanas, la economía solidaria, el trabajo
en red,... Si analizáramos los principios de la economía
solidaria, SINdesperdicio podría citarse como un claro y
manifiesto ejemplo.

Todos los espacios de Emaús son concebidos como algo
más de lo que aparentan. Si a simple vista pueden parecer
puntos de venta tradicionales, no hace falta más que dar
un paseo con los ojos bien abiertos para darse cuenta que
nada es lo que parece.
En páginas posteriores detallamos de manera
pormenorizada datos desde una perspectiva
medioambiental derivados de las recogidas que
realizamos.

SINdesperdicio es la marca de bolsos y complementos
reciclados de Emaús realizados a partir de lonas
publicitarias y otros elementos. La filosofía es innovar en
los materiales, en la búsqueda de nuevas soluciones para
materiales residuales a través de la economía circular y el
upcycling.

SINdesperdicio es la marca de bolsos y complementos
reciclados de Emaús realizados a partir de lonas
publicitarias y otros elementos. La filosofía es innovar en
los materiales, en la búsqueda de nuevas soluciones para
materiales residuales a través de la economía circular y
el upcycling. Durante 2018 se han vendido productos por
valor de 45.437,66€.
El pedido con Fundación Biodiversidad, que han
encontrado en SINdesperdicio una alternativa para reciclar
de manera responsable las banderolas utilizadas en
eventos publicitarios y han fabricado con nosotros fundas
de ordenador, fue muy importante durante el pasado año.
También destacaría la colaboración con festivales de
música (nos han pedido mochilas y bolsas), el pedido con
Mediaset (bolsas) y la campaña de prevención de residuos
del Mar a la Mesa, con carritos de la compra y bolsas, por
parte de la Dirección de Medio Ambiente de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.
De hecho, creo que la prohibición de las bolsas de plástico
de un solo uso, han hecho un favor a SINdesperdicio
puesto que se han incrementado los pedidos sobre bolsas y
carritos de la compra.
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¿SABES LO QUE IMPLICA TU
COMPRA EN EMAÚS? REUTILIZAR

EMPLEO
SOLIDARIO

Supone evitar la generación de residuos. Pero también
significa evitar la utilización de materias primas que
son finitas, se evita la utilización de energía en procesos
de transformación, la consiguiente contaminación que
acarrean nuevos procesos de producción,…

El objetivo, además de medioambiental de nuestra entidad
sin ánimo de lucro, es generar empleo solidario. Existen
estudios, y nuestra actividad asi lo avala, que por cada
a 10.000 toneladas de residuos y otros materiales se
pueden crear 6 puestos de trabajo si se entierran, 36 si se
reciclan, y hasta 296 si se preparan para la reutilización y
se reutilizan. RECOGIDAS ADECUADAS Cuando dejamos
abandonados muebles y otros objetos que todavía pueden
ser aprovechados un día sí y otro también en las aceras
realmente estamos construyendo una auténtica sociedad
del despilfarro. Cuando los objetos depositados en la vía
pública sufren las inclemencias de lluvias, vientos,… dejan
de poder ser reutilizados. Además, resultan un auténtico
despropósito estético y un foco de potencial peligro
porque los objetos se rompen y luego pueden resultar
dañinos. Desde Emaús defendemos una recogida pública a
domicilio, que supere todos estos inconvenientes poniendo
en valor cuestiones medioambientales y de creación de
empleo.

Hasta aquí, lo sabido, o al menos, lo más conocido. Pero
hay más. Mucho más- Se trata del empleo solidario, que
constituye el objetivo principal de nuestras empresas de
economía solidaria.

RECOGIDAS
ADECUADAS
Cuando dejamos abandonados muebles y otros objetos
que todavía pueden ser aprovechados un día sí y otro
también en las aceras realmente estamos construyendo
una auténtica sociedad del despilfarro. Cuando los objetos
depositados en la vía pública sufren las inclemencias
de lluvias, vientos,… dejan de poder ser reutilizados.
Además, resultan un auténtico despropósito estético
y un foco de potencial peligro porque los objetos se
rompen y luego pueden resultar dañinos. Desde Emaús
defendemos una recogida pública a domicilio, que supere
todos estos inconvenientes poniendo en valor cuestiones
medioambientales y de creación de empleo.

HACEMOS COSAS QUE IMPORTAN
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FRENA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Si compras una mesa de comedor: contribuyes en
mantener en 5h.54 m. un contrato solidario y bajo convenio
del sector. Además, evitas 24,77kg de co2 (uno de los
principales gases causantes del efecto invernadero) a la
atmósfera. Un pantalón vaquero: 10m. y 8segundos de
un contrato. Y evitas 5,41kg.de co2 a la atmósfera Una
bici: 3h. y 20m. de un contrato. Y evitas 16.65kg. de co2
a la atmósfera. Un armario ropero: 8horas y 17m. de un
contrato Y evitas 31,26kg de co2 a la atmósfera. Un bolso:
19m. y 8s.de un contrato. Y evitas 1,77kg. de co2 a la
atmósfera.
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GIPUZKOA

NUESTROS
ESPACIOS
PARA TI

EMAÚS SOCIAL
FAKTORY

EKOSHOP
DONOSTIA

EKOSHOP
ERRENTERIA

Bajo el nombre de Emaús
Social Faktory y en los
2.000m2 del antiguo
gimnasio de Mundaiz
podremos encontrar
los mejores productos
traídos desde otros puntos
Emaús. Los productos, más
cuidados y selectos se
disponen en dos plantas.
La segunda de ellas está
más centrada en aspectos
culturales. El Emaús Social
Faktory aspira a convertirse
en un espacio de referencia
de la economía circular y
solidaria.

Es el punto más urbano y
accesible que disponemos
en Gipuzkoa. Se trata de
un doble local en pleno
centro de la ciudad. Ya
son muchos los años que
lleva en en esta ubicación
y se caracteriza por estar
siempre rebosante de
clientela muy variada. Es
el espacio en el que más
ventas de libros se produce.
Curiosamente una de las
tiendas se va especializando
más en moda y libros y la
otra en mueble auxiliar.

El pasado 9 de noviembre
se abrió un nuevo espacio
de venta en Errenteria.
Un nuevo EkoShop que
abre sus puertas en el
barrio de Iztieta, volviendo
un poco Emaús a sus
orígenes, ya que hace 37
años que comenzó a
andar en Gipuzkoa Emaús,
precisamente en Errenteria.
En este punto tan solo
se comercializa moda.
Es una zona en la que
especialmente se mantiene
una política de precios
económicos.

Además, mostraremos
toda la parte social, que
constituye el grueso de
nuestro trabajo, y sin
embargo, apenas es una
labor conocida por la
población. Si en 2006, con
el paso al primer EkoCenter
hubo un momento de
inflexión importante a la
hora de mostrarnos, la
Faktory, constituye otro de
esos momentos.

HACEMOS COSAS QUE IMPORTAN
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ASTURIAS

EKOCENTER
IRUN

EKOCENTER
ARRASATE

EKOCENTER
AVILES

EKOSHOP
GIJÓN

Es el espacio que podemos
definir como el hermano
mayor de los centros en
Gipuzkoa. No solo porque
constituye el motor del
área de economía solidaria
en Gipuzkoa, sino también
por su actitud y disposición
a apoyar al resto y distribuir
productos al resto. Desde
aquí se asumen el 78% de
las recogidas realizadas
en todo el territorio de
Gipuzkoa.

Con apenas cuatro años de
vida, aspira a convertirse
en un punto de referencia
para la economía circular
en la comarca del Alto
Deba. El Ekocenter de
Arrasate marca tendencia
en la segunda mano en una
comarca donde aún existen
importantes recelos sobre
la reutilización.

El EkoCenter de Avilés
asume toda la recogida,
almacenamiento y
valorización. Presentes
desde Enero de 2010, se
ha empezado a convertir
en una referencia de la
reutilización en la zona.

El Ekoshop de Gijón es
una alternativa urbana
muy reconocida y popular,
ubicada en una de las zonas
más céntricas de la ciudad.
Se trata de un local con
encanto, acogedor y más
personal, donde puedes
encontrar desde un amplio
surtido de ropa vintage
hasta libros y vinilos que
te invitarán a repetir la
experiencia que supone
entrar en uno de nuestros
espacios.

Quizás por esto, desde
sus inicios en el año
2009, el EkoCenter de
Irún ha destacado por su
solidariadad. Solidaridad en
la medida que selecciona
los mejores productos para
abastecer los espacios
de venta en Donostia,
que además siempre
se muestra dispuesta a
prestar servicio al resto
de servicios y áreas del
grupo y como no, que con
la actividad que desarrollo
se contribuye a preservar
el medio ambiente. Todo
esto generando puestos de
trabajo y cuidando que las
relaciones que suceden en
su interior sean cálidas.

Una comarca muy
caracterizada por el gran
número de donaciones,
pero en la que todavía
cuesta comprar artículos
de segunda mano. Este
EkoCenter se caracteriza
por la gran calidad de los
productos que ofrece..
Cuenta con un equipo
joven y en crecimiento,
con una gran capacidad
de aprendizaje y siempre
dispuestos a ayudar y
abrirte las puertas hasta la
cocina para mostrase y ser
conocidos.
Además, es aquí donde se
ubica el pequeño taller de
confección de los productos
SINdesperdicio.

No en vano, además de
ser el punto de venta
con mayor superficie
comercial del grupo en
Asturias, también aquí se
realizan actividades de
sensibilización y formación
que contribuyen a hacer de
este espacio algo más que
una tienda
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SERVICIOS
GENERALES
En las oficinas centrales de Donostia, se encuentran
los servicios comunes a toda la organización. Están
constituidos por administración y recursos humanos,
educación e incidencia, comunicación y sensibilización e
innovación.
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ADMINISTRACIÓN
Y RECURSOS HUMANOS
El pasado año recibimos en concepto de donativos
19.575,73 € . El equipo de personas que trabajamos en
Emaús, el promedio, ascendió en 2018 a 192 personas,
de las cuales 158 fueron mujeres y (atendiendo a los
contratos) . Del total de trabajadores 127 lo fueron de
la Fundación, mientras que de empresa 65. La media
de edad fue de 39 años, algo más joven que el ejercicio
anterior. Las nacionalidades, además de la española
fueron las siguientes Argelia, Marruecos, Angola, Costa de
Marfil, Brasil, Argentina, Honduras, Portugal, Colombia,
Perú, Nicaragua, Rusia, Camerún, Siria, Uruguay, Rumanía,
Mongolia. Son 23 las personas que proceden de esos
países.
La proporción de personas con contrato de tipo indefinido
es de un 61,29% hombres y de un 51,62% de mujeres. No
existe subcontratación de personal en los programas
de Fundación Social y la proporción con personas con
discapacidad contratadas con carácter indefinido es de
0,52% y se trata de una mujer.
Atendiendo a los diversos territorios, la distribución media
de los trabajadores la siguiente: 95 Gipuzkoa, 23 Bizkaia, 4
Asturias y 5 Galizia. La edad media entre trabajadores de
Fundación ha sido de 38 en Gipuzkoa, 35 en Bizkaia, 38 en
Galicia y 30 en Asturias.
La plantilla media de Economía solidaria fue de 65
personas. De las cuales 52 son de Gipuzkoa y 13 de
Asturias. Del total de personas contratadas en las empresas
de economía solida<ria 98 fueron 61 fueron mujeres y 52
hombres. La media de edad en Emaús Gipuzkoa fue de 40
años, y 44 en Asturias.
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INNOVACIÓN
Siempre es difícil definir lo que se hace en innovación
porque es un ámbito que responde a necesidades concretas
de las áreas y los territorios.
Pero podemos decir que impulsamos nuevas actuaciones
que sirven para desarrollar nuevas líneas de actuación en
las áreas y los territorios.
Estas iniciativas buscan aportar soluciones para problemas
y desafíos de la sociedad que hemos detectado a través de
nuestro trabajo directo o en contacto con otros agentes del
territorio.

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
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ECONOMÍA
CIRCULAR

ECOSISTEMA
DE INCLUSIÓN ACTIVA

En los últimos años hemos empezado a escuchar el
concepto de economía circular, que hace referencia a
las actuaciones que buscan minimizar la generación
de residuos mediante la reutilización de los productos,
componentes o materiales que se van a desechar.

Dentro del ámbito de “Activación hacia el empleo”
estamos desarrollando una serie de iniciativas de cara
a desarrollar un ecosistema de inclusión activa en la
comarca del Bidasoa que van desde el desarrollo de un
proyecto para definir un modelo de intervención que
permita definir actuaciones a desarrollar para facilitar el
acceso al mercado laboral a las personas que tienen baja
cualificación y que están en riesgo de exclusión; hasta ir
configurando un ecosistema compuesto por diferentes
agentes que permita definir estrategias y actuaciones a
desarrollar en el territorio para lograr un mayor nivel de
acceso al mercado laboral de aquellas personas que se han
alejado del mismo.

Éste es un ámbito que desde siempre hemos trabajado en
Emaús pero que al definirse desde un concepto más amplio
nos obliga a desarrollar actuaciones desde diferentes
ámbitos para que nuestro trabajo sea reconocido y
podamos desarrollar nuevas actuaciones; por un lado
estamos analizando posibles líneas de negocio que se
enmarcan dentro de lo que es la economía circular; pero
además buscamos posicionar la entidad en este ámbito
mediante el trabajo conjunto con agentes del territorio,
de tal manera que nos convirtamos en una entidad de
referencia.
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EDUCACIÓN
E INCIDENCIA
Durante el pasado año, asume la presidencia de Ciklo,
la asociación de moda sostenible de Gipuzkoa, a través
de la cual hemos empezado a trabajar en el proyecto
“cerrando el círculo”, que propone un análisis de la cadena
de valor de la industria textil en Gipuzkoa, identificando los
principales impactos y compartiendo buenas prácticas.

EKIMUIN
En el proceso de construir una estrategia de universidad
transformadora, hemos organizado diferentes talleres para
abordar dimensiones vinculadas con la Educación para la
transformación en la universidad. Además, hemos tenido
la oportunidad de viajar a Latinoamérica para conocer la
realidad de la acción social de la universidad en el ámbito
comunitario, y compartir con experiencias del Sur el
trabajo que estamos realizando en nuestro territorio.
Todo esto, manteniendo nuestra presencia en aulas,
impartiendo formaciones y jornadas (durante este año,
nos han escuchado cerca de 403 alumnas y 106 alumnos)
y aplicando herramientas participativas en las rutinas
docentes para promover metodologías pedagógicas
que permitan tender puentes entre la academia y la
complejidad social. También hemos publicado artículos y
capítulos en coautoria con la universidad, en un ejercicio
de horizontalidad que contribuye a superar la relación
sujeto-objeto entre las organizaciones sociales y la
universidad.

BIZI HEZI
Además, el proyecto Bizi-Hezi, ha posibilitado iniciar un
ciclo de formaciones sobre comunidades equitativas e
inclusivas que han dado pie la generación de diferentes
laboratorio que han propuesto como hilo conductor el
cuidado de las personas y los colectivos.
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BESARKADAK
Se ha continuado con el proceso Besarkadak, reforzando
los vínculos con personas y colectivos migrantes afincados
en Gipuzkoa y generando espacios desde donde compartir
sus capacidades y habilidades. De esta forma, durante el
año 2018 hemos planteado diferentes topagunes donde
destacamos el proceso seguido para organizarlos, ya que
su diseño parte de un proceso de construcción colectiva
donde las temáticas han sido definidas por las propias
personas y colectivos participantes. Así, este año se han
elegido compartir conocimientos y habilidades sobre arte/
ocio, idiomas, deportes, etc.

COMERCIO
Y CONSUMO JUSTO
Siguiendo con las dinámicas planteadas en el Grupo de
Donostia de Comercio Justo, durante el ejercicio 2018-19 se
ha asumido el liderazgo mismo, con el objetivo de plantear
actividades coordinadas en torno a la sensibilización del
comercio justo en el ámbito municipal de Donostia desde
la participación de una ciudadanía activa. Se han realizado
talleres, jornadas lúdicas, etc. También hemos trabajado
el comercio justo en Eibar, desde donde iniciamos la
elaboración de un estudio sobre el grado de incorporación
del Comercio Justo en el ámbito municipal.

ESKU-ARGI
En este línea de generar herramientas pedagógicas
transformadoras destacamos el proyecto Esku-Argi dirigido
a fortalecer procesos de generación de capacidades
locales, individuales y colectivas de los agentes de
cooperación de Bizkaia, tradicionales y no tradicionales,
y del Sur global, para impulsar de forma progresiva un
Desarrollo Humano Local en sus dimensiones social,
económica y medioambiental, desde la participación
colectiva, la perspectiva de género y en el marco de la
Economía Solidaria. Todo ello, tomando como referencia el
reciclaje de saberes como estrategia política.
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CONSUMO CONSCIENTE Y
RESPONSABLE
Hemos entrado en la fase final del proyecto que ha
propuesto un acompañamiento a tres experiencias
transformadoras y con las que hemos aprendido claves
y aprendizajes para promover procesos transformadores
en diferentes ámbitos de actuación (educación, tiempo
libre, interculturalidad, etc.) De todos estos saberes, hemos
propuesto la construcción de una estrategia capaz de
recoger diferentes sensibilidades y realidades sociales.

ELKARREKIN EKINEZ Y ELKAR BIDE
El proyecto Elkarrekin-ekinez supone una continuación
de las experiencias que durante el ejercicio anterior se
habían iniciado sobre participación comunitaria, aplicando
principios y prácticas que relacionan los modelos de
intervención comunitaria con los principios vinculados a la
Educación para la Transformación Social. Concretamente,
hemos realizado experiencias piloto en Donostia (centro
residencial de Munto, Cristina Enea y Saretuz), Errenteria
(Iuneren Hegoak y Joskintza) y el Ayuntamiento de Bergara.
Este proceso lo hemos acompañado con diferentes
elementos de sensibilización (infografías, vídeos, dossieres,
etc.) que han encontrado acomodo en el proyecto Elkarbide.

ELKAR BIDEAK Y ELKAR ZABALDUZ
Hemos promovido dos procesos participativos en Bizkaia
y Gipuzkoa, donde hemos preparado una exposición
fotográfica que permita romper estereotipos sobre
situaciones de exclusión social y hemos grabado un corto
con las personas usuarias del centro residencial de Gámiz.
Elkar-zabalduz ha propuesto dinámicas para formar y
empoderar a educadores sociales, con la idea de contribuir
a mejorar sus capacidades para identificar problemáticas
comunes en su día a día y aportar claves que permitan
empoderarles en la resolución de los mismos.
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COMUNICACIÓN
Comunicar en Emaús quiere decir transmitir y compartir
información, conocimientos, saberes y, naturalmente,
principios. El equipo de Comunicación trata de buscar las
mejores herramientas, definir y depurar los qués y cómos
para acompañar a los diferentes servicios, territorios, áreas
y centros para dar a conocer su trabajo, tanto dentro como
fuera de la organización.
Trabajamos pues, con el doble objetivo de comunicar
hacia lo interno y hacia lo externo. Hacia adentro, para
ahondar en el sentido de pertenencia entre las personas
directamente implicadas con Emaús, y hacia fuera para
mejorar y ampliar el conocimiento corporativo de la
entidad, ya que apenas se nos conoce por todo el trabajo
que se realiza bajo la Fundación, tanto en el área de
inclusión social, como de los servicios de educación e
incidencia, sensibilización y comunicación e innovación.
Además, la comunicación hacia el exterior no es una
comunicación neutral, es una comunicación comprometida
que trata de poner sobre el tapete social cuestiones para la
reflexión, el debate y la transformación social.

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
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CAMPAÑA DE PLAYAS

CAMPAÑA #ENRED

SU RESIDUO, GRACIAS, fue el lema de la campaña de
playas que se realizó durante el pasado año. Los arenales
de Gipuzkoa constituyen uno de los patrimonios naturales
más valiosos de nuestro entorno. Se caracterizan por tener
una arena fina y en muchos casos son playas urbanas que
forman parte de nuestro paisaje cotidiano.

El ayuntamiento de Zarautz respondiendo a una demanda
de los centros escolares de la villa, que durante ese año
trabajaron el tema de los residuos, emprendió de la mano
de Emaús FS una campaña de sensibilización y educación
ambiental con el objetivo de convertir a Zarautz en el
primer municipio libre de bolsas de plástico. El proyecto se
centraba sobre todo en dos causas de las que generan este
problema, plásticos de un solo uso y abandono de redes en
el mar, que de no ponerse fin, supondrá que en 2050 haya
más plásticos que peces en los mares.

La campaña de sensibilización sobre el uso y disfrute
sostenible las playas se realizó durante los meses de julio
y agosto de 2018 y recorrió los arenales de los municipios
costeros guipuzcoanos atravesando el litoral desde
Hondarribia hasta Mutriku, pasando además por Donostia,
Orio, Zarautz, Getaria, Zumaia y Deba.
Emaús coordinará esta campaña en la que también
intervinieron otros agentes (Surfrider, realizando limpieza
de playas; Agentes en cada municipio, realizando encuestas
y entrega de pequeños contenedores para el depósito
de residuos de tamaño pequeño, tales como cáscaras de
pipas, envoltorios de caramelos o colillas de cigarrillos;
Emaús dinamizando un contenedor marino que se moverá
por todos los paseos marítimos, convertido en punto de
información en cada playa, asi como actividades didácticas
que incidan en la identificación tanto de la ubicación como
del adecuado uso de las diferentes papeleras selectivas).
Los distintos elementos, talleres y acciones de la campaña
• El contenedor marino o punto de información.
• Carteles
• “Mapas del tesoro”
• Limpieza educativa a cargo de surfrider
• Reparto de mini-contenedores y encuesta
• Divulgación de la campaña en el municipio
• Dinamización de actividades educativas
• Papeleras políglotas que hablan en cada playa diciendo:
SU RESIDUO. GRACIAS en diversos idiomas.

La campaña coordinada por Emaús Fundación Social contó
con la participación de otros agentes tales como EkoRec,
la empresa de Andoain que recicla plástico y es capaz de
sacar hilo de residuos de PET, TERNUA Group, la empresa
de Arrasate que vende en el mundo ropa deportiva de gran
calidad y que presenta este año una colección realizada a
partir de residuos de redes abandonadas en el mar.
El proyecto se dirigió al alumnado que cursaba 5º y 6º de
Primaria en Zarautz, a quienes se presenta la problemática
como una experiencia que conocerán de primera mano y
verán con sus propios ojos. Por una parte, y de la mano de
Surfrider, realizarán una limpieza de la playa de Zarautz
y una caracterización de los residuos que allí encuentren,
conociendo de esa manera el problema. Por otra parte, en
el espacio de la segunda planta del mercado de Zarautz
verán a algunos de los actores que trabajan para poner
freno a este problema. Emaús Fundación Social , a través
de la reutilización y el destierro de los objetos de un solo
uso, EkoRec, que mostrará el proceso para convertir el
plástico en hilo, y Ternua, que enseñará todas las fases
para convertir los residuos de redes en prendas deportivas
de primer orden.
Todo ello, contribuye en buscar el freno, al menos e
parte, a este problema Aunquela solución definitiva pasa
por un conjunto de medidas que vendrán del mundo de
los inventos, de la esfera científica, productiva, política,
pero también de la mano del consumo responsable de la
ciudadanía activa y consciente.

MEMORIA 2018

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL

DONOSTIATRUK

INGURUGELA

Un año más, desde comunicación y sensibilización
ambiental se gestiona este mercado que impulsa
el consumo responsable y la puesta en valor de la
reutilización. Se trata de poner una vez al mes en marcha
un mercado de personas particulares que ponen a la venta
sus artículos en desuso.

Sabías que la industria textil es la segunda industria del
mundo más contaminante? ¿cuánto vale realmente en
vidas y en salarios la prenda que adquirimos a un precio
irrisorio?Cada vez esperamos menos para conseguir ropa
nueva. Muchas tiendas renuevan el género cada 15 días,
otras todas las semanas y algunas dos veces por semana.
La rápida sustitución de unas tendencias por otras está a
la orden del día y eso ha dado lugar a conceptos como el
fast fashion, moda de consumo instantáneo y fácilmente
reemplazable.

Cada mes se trata de buscar el máximo de rotación de
nuevos participantes. Se celebra en la plaza de Easo y el
éxito de participantes y público siempre está asegurado.

CAMPAÑA DE NAVIDAD
Durante las pasadas navidades aportamos en el mercado
de navidad de Donostia una alternativa sostenible y
solidaria. Lo hicimos con la presencia de un stand en el que
se sucedieron las actuaciones musicales, además de ofrecer
degustaciones de productos procedentes del Comercio
Justo. A través del stand aportábamos información para
realizar regalos y practicar un consumo mucho más
sostenible, consciente y solidario.

Dentro del Emaús Social Faltory, y de los ejes que son
propios de Emaús (generar recursos donde otros ven
residuos, el compromiso con las personas y colectivos
más excluidos de la sociedad y la movilización y
sensibilización social para la transformación de un modelo
de sociedad ) localizamos el espacio INGURUGELA
donde materializamos, o al menos lo tratamos, un
entorno de aprendizaje y transformación social donde
englobar visiones pedagógicas, culturales, metodologías
movilizadoras y artísticas. En este espacio tratamos de
desarrollar talleres basados en experiencias para el
aprendizaje, conscientes de que este aprendizaje se
produce sobre todo cuando logras emocionarte y cuando
llegas a conclusiones por ti mismo. Se trata de un proyecto
que realizamos con el apoyo de la Dirección de Medio
Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

HACEMOS COSAS QUE IMPORTAN
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SUBASTA SOLIDARIA
Hay un lugar, donde es posible recuperar el tiempo
perdido. Un espacio donde los relojes no marcan las horas.
Donde gramófonos, viejas revistas, coches de capota
antiguos, artilugios de otros tiempos, juguetes antiguos….
Es la subasta solidaria de navidad de Emaús. Un año más
y ya el de 2018 es el décimo, se dan cita la solidaridad y
las nostalgia, en una especie de visita hasta la buhardilla
de Gipuzkoa, que nos devuelve una imagen de nuestra
memoria histórica.
En esta edición fueron 74 objetos. Todos ellos procedentes
de las recogidas ordinarias a domicilio que realiza Emaús,
a través de su empresa de economía solidaria. Entre ellos,
cosas tan variadas como una corneta que bien podía haber
estado presente en el asedio a la ciudad acaecido en 1913.
Un curioso silbato americano, las consabidas planchas de
hierro, estola de visón de origen francés, interesantes libros
editados en la diáspora vasca, …
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ESTOS SON NUESTROS
DATOS
MUCHAS VIDAS TRAS LAS
ESTADÍSTICAS
DATOS SOBRE LA PLANTILLA

La media de edad entre trabajadores de la Fundación es de
38 en Gipuzkoa, 35 en Bizkaia, 38 años en Galicia, 30 años
en Asturias.
La proporción de personas con contrato indefinido es:
•
61,29% hombres
•
51,62% mujeres

HACEMOS COSAS QUE IMPORTAN
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La media de edad en economía solidaria, en Emaús
Gipuzkoa es de 40 años y en Asturias 44.
En Emaús Fundación Social no existe subcontratación y la
contratación con personas con discapacidad con carácter
indefinido es de 0,52% siendo una mujer.
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ESTOS SON
NUESTROS DATOS
MUCHAS VIDAS TRAS LAS
ESTADÍSTICAS
DATOS MEDIOAMBIENTALES
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ESTOS SON
NUESTROS DATOS
MUCHAS VIDAS TRAS LAS
ESTADÍSTICAS
PERSONAS ATENDIDAS
En el caso del Centro de día del
Bidasoa los datos se corresponden al
mes de diciembre de 2018, fecha en
la que comenzó el citado servicio.

En el caso del Centro residencial o
para mujeres en situación de riesgo
grave de desprotección y/o exclusión

VIVIENDAS/PISOS
Se trata de pisos tutelados
destinados a la transición a la vida
autónoma o específicamente a
personas en situación de exclusión
social cronificados. Tres de estos
pisos son para estancias medias y
dependen de la institución foral.

DATOS DE LAS
PERSONAS
ATENDIDAS 2018

HACEMOS COSAS QUE IMPORTAN
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ATENCIÓN PRIMARIA
O DE NECESIDADES
BÁSICAS
En el caso del centro ZUBÍA de
Irún, tener en cuenta que los datos
se refieren al mes de diciembre
de 2018, cuando Emaús pasa
a gestionar este centro. Están
contabilizados el número de
servicios y no el número de personas,
puede darse el caso de que una
misma persona sea usuaria de los
tres servicios.
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NOS
APOYAN
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BIZKAIA

ASTURIAS

GALICIA
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