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“SI ASUMES QUE NO EXISTE 
ESPERANZA, ENTONCES 
GARANTIZAS QUE NO HABRÁ 
ESPERANZA. SI ASUMES QUE 
EXISTE UN INSTINTO HACIA LA 
LIBERTAD, ENTONCES EXISTEN 
OPORTUNIDADES DE CAMBIAR 
LAS COSAS”.

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. Frente a ello surge lo que se 
conoce como economía circular. Curiosamente, aunque no 
se llamara así, es lo que Emaús venía haciendo desde sus 
inicios en la inmensa mayoría de sus grupos en el mundo. 
Cuando Emaús comenzó, lo hizo recogiendo lo que la 
gente desechaba para darle un valor y ponerlo a la venta 
como artículo de segunda mano. Una forma de subsistencia 
que permitía mantener el proyecto solidario objeto del 
movimiento.
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EN EL NUEVO PARADIGMA 
DE LA ECONOMÍA CIRCULAR, 
LAS PERSONAS DEBEN ESTAR 
SITUADAS EN EL CENTRO. 

A día de hoy, 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.



HACEMOS COSAS QUE IMPORTAN 5



MEMORIA 2019 EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL



HACEMOS COSAS QUE IMPORTAN 7

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.o 
espacio de Mundaiz en San Sebastián -Emaús Social 
Faktory-.
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SITUACIÓN
GEOGRÁFICA

TENEMOS DOS ÁREAS DE 
ACTUACIÓN Y UNOS SERVICIOS 
QCENTRALES QUE ATIENDEN A 
LAS DOS ÁREAS DE TRABAJO 
DE EMAÚS EN LOS 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.
Los Servicios Generales agrupan los servicios específicos 
siguientes:

- Administrativos
- Recursos Humanos
- E.T.I.C. ( Educación Transformadora  
 Incidencia y Comunicación)
- Innovación y simbiosis industrial 

ECONOMIA 
SOLIDARIA

VIGO

GALICIA
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ECONOMIA 
SOLIDARIA

INCLUSIÓN
SOCIAL

ASTURIAS

EKOSHOP 
GIJÓN
EKOCENTER 
AVILÉS

EKOCENTER 
IRUN
EKOCENTER 
ARRASATE

EKOSHOP 
DONOSTIA

EMAÚS SOCIAL 
FAKTORY

GAMIZAVILÉS GAZTELUTXO
UBA
PORTUENEA
MUNTO
ZUBIA 
BIDASOA 
ITSASETXEA

BIZKAIA GIPUZKOA
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SERVICIOS

RESIDENCIALES
ACOMPAÑAMIENTO
ACTIVACIÓN DEL EMPLEO
CENTRO DE DÍA

 CENTROS

 GAZTELUTXO
 UBA
 PORTUENEA
 MUNTO
 GAMIZ
 AVILÉS
 VIGO
 ZUBIA
 BIDASOA

ACTIVIDADES

VOLUMINOSOS URBANOS
VOLUMINOSOS RICIA

TEXTIL
RAEES

BANDEROLAS
COMERCIO JUSTO

GIPUZKOA
BIZKAIA

ASTURIAS
GALICIA

CENTROS

EKOCENTER IRUN
EKOCENTER ARRASATE

EKOCENTER AVILÉS

EKOSHOP DONOSTIA
EKOSHOP ERRENTERIA

EKOSHOP GIJÓN

EMAÚS SOCIAL 
FAKTORY
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ORGANIGRAMA 
FUNCIONAL 

TENEMOS DOS ÁREAS DE 
ACTUACIÓN Y UNOS SERVICIOS 
CENTRALES QUE LAS ATIENDEN  
EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS 
 
(Comunidad Autónoma del País Vasco, Asturias y Galicia) 
Para entender de una manera sencilla nuestro organigrama 
funcional utilizamos de manera simbólica una mariposa. 

Una de sus alas la constituye el área de economía 
solidaria, esto es las recogidas a domicilio o institucionales, 
clasificación, preparación para la reutilización y 
comercialización. La segunda de sus alas la integra el área 
de inclusión social, esto es los diversos servicios sociales 
especializados que se realizan, en general en centros 
propiedad de las administraciones públicas destinados a 
personas desprotegidas. 

Los servicios generales están representados en el cuerpo de 
la mariposa. La innovación, la educación transformadora, la 
participación comunitaria, la incidencia, la comunicación, 
la administración y los recursos humanos 

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
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JUNTA DE PATRONATO 
PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCALES

COMITÉ ESTRATÉGICO

COORDINACIÓN  
DE AREA 

 
COMITÉ  

INCLUSIÓN  
SOCIAL

 
RESPONSABLES  

DE CENTROS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL  
Y ESTRATEGICA

DIRECCIÓN 
GESTIÓN DE 
PERSONAS 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA

DIRECCIÓN DE 
PROCESOS 

DIRECCIÓN EJECUTIVA

ASTURIAS 
GALICIA

SERVICIOS ESTRATÉGICOS
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JUNTA DE PATRONATO 
PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCALES

ORGANIGRAMA 

Estamos presentes en tres comunidades autónomas 
Euskadi Galicia y Asturias. Trabajamos en dos áreas, la de 
inclusión social y la economía solidaria.  

Estamos dotados de unos servicios generales para atender 
tanto a ambas áreas, como a la misión de la entidad. versos 
servicios que atienden los distintos territorios: 

DIRECCIÓN  INNOVACIÓN
ADMINISTRACIÓN ETIC
RECURSOS HUMANOS (EDUCACIÓN TRANSFORMADORA,  
   INNNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN)

 

SERVICIOS ESTRATÉGICOS

COORDINACIÓN  
DE AREA 

 
COMITÉ DE ECONOMIA 
SOCIAL, SOLIDARIA Y 

CIRCULAR
 

RESPONSABLES  
DE CENTROS Y SERVICIOS

ETIC

INNOVACIÓN

CONSEJO 
SOCIAL
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VISIÓN

En consecuencia, queremos ser una estructura organizativa 
plural, participativa, cohesionada y sólida, con una fluida 
comunicación y coordinación entre sus miembros y un 
elevado sentido de pertenencia. Queremos convertirnos en 
referentes para la sociedad en los siguientes ámbitos de 
intervención o ejes políticos:

- El empoderamiento de las personas como agentes 
de cambio y de ciudadanía activa contra toda situación de 
pobreza o exclusión

- El desarrollo de fórmulas de economía solidaria 
potenciando alternativas empresariales centradas en 
impulsar experiencias productivas locales

- La defensa de un entorno medioambientalmente 
digno y saludable que favorezca un reparto equitativo y 
sostenible de los recursos naturales

VALORES

- Creatividad e Innovación: Capacidad consistente 
en inventar o mejorar ideas que puedan convertirse en 
productos, proyectos o programas, llegando a soluciones 
originales, auténticas alternativas que promuevan un 
cambio en la sociedad.

- Calidez: Mantener un trato cercano, amable, 
afectuoso, sensible, de respeto, que implica una buena 
predisposición para escuchar y empatizar con la persona, 
con su entorno, transmitiéndole todos los matices del 
calor humano, con el objetivo de generar relaciones de 
confianza.

- Adaptabilidad: Capacidad de adaptación a las 
necesidades emergentes y a los cambios (del entorno, 
del momento, económicos, estructurales...) que se refleja 
en una flexibilidad en la modificación yaportación de 
procedimientos, acciones, intervenciones a dichos cambios, 
optimizando al máximo los recursos.

LOS HITOS MÁS 
IMPORTANTES DE 2019
Durante el pasado año se hizo una nueva estructuración 
orgánica de la entidad, unos ajustes para adecuarse a los 
nuevos tiempos y para abordar en toda su complejidad la 
diversidad del trabajo de la entidad en sus dos áreas, pero 
también atendiendo a las tareas propias recogidas en la 
misión de la entidad. 
Recordamos cuáles son nuestra misión, visión y valores

MISIÓN 

Nos definimos como una organización de carácter social, 
laica, sin ánimo de lucro, que forma parte del movimiento 
EMMAÜS  INTERNATIONAL. Tenemos como objetivo 
promover y acompañar procesos transformadores, 
individuales o colectivos, en los ámbitos social, económico 
y medioambiental. Para ello, desarrollamos:

- PROGRAMAS PARA LA INCLUSIÓN 
 SOCIAL Y LABORAL,
- PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN  
 PARA LA SOSTENIBILIDAD Y DE COOPERACIÓN 
 AL DESARROLLO,
- EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA,

Tomamos como prioridad la mejora de las condiciones de 
vida y el empoderamiento de las personas en situación o 
grave riesgo de exclusión
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- Cooperación: Capacidad de trabajar en equipo, 
en el que las partes implicadas buscamos soluciones 
conjuntas, intercambiamos conocimientos, favorecemos la 
creación de canales de comunicación y participación, con 
el propósito de alcanzar unos fines y objetivos comunes.

- Implicación: Compromiso personal con la entidad, 
con sus objetivos, misión, visión y valores, lo que implica 
estar codo con codo compañeros/as y con la sociedad, 
viviendo el trabajo que realizamos como algo propio.

- Solidaridad: Sentimiento de colaboración/
participación/actuación a favor de la justicia social y de 
quienes sufren situaciones de desigualdad y/o pobreza.

- Sostenibilidad: Trabajamos en el “aquí y ahora” 
para salvaguardar las necesidades de la población actual 
ylocal, de manera que eneraciones futuras o poblaciones 
de otras regiones puedan satisfacer sus necesidades y no se 
vean comprometidas.

Pero volviendo a los hitos del 2019  y a la nueva 
estructuración orgánica señalar que se ha constituido 
un nuevo equipo de Dirección Ejecutiva y una Comisión 
Estratégica, se han fusionado los servicios de incidencia y 
comunicación y un nuevo tándem de dos personas se ha 
incorporado a su coordinación 

Dos personas también coordinan el área de inclusión 
social, la de Economía Solidaria y también son dos  las que 
ostentan la Dirección general y financiera de la entidad, 
a las que se suma la persona responsable de Innovación y 
simbiosis industrial, el único caso en el que no existe esa 
bicefalía. Todas estas personas son las que constituyen 
la nueva Comisión Estratégica. Un nuevo equipo que 
representa a las dos áreas y a los servicios centrales de la 
entidad. 
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Otra de esos proyectos que han supuesto la suma de 
fuerzas entre área y servicio mencionados supuso una 
experiencia de la que nos sentimos muy orgullosas porque 
algunos de los participantes declaró “es lo mejor que 
he hecho en la vida” Sólo por eso este proyecto mereció 
la pena. Se trató de hacer un mural comunitario en el 
barrio de Loiola, para lo que contamos con el artista 
Iker García Barrenetxea,  que trataba por una parte, de  
revitalizar el barrio y por otra, y sobre todo, fomentar la 
participación comunitaria. Con participantes del centro de 
UBA gestionado por Emaús el mural representa el espíritu 
integrador de la comunidad del barrio en la fachada 
situada junto al Kulturetxe de Loiola, en el paseo junto al 
río, en el donostiarra barrio de Loiola. El mural forma parte 
del proyecto ELKARBIDEAN de Emaús Fundación Social.

La suma de esfuerzos  en este caso del Área de economía 
solidaria y del servicio de Innovación de Emaús comienza 
a crear lazos conjuntos analizando el proceso de la 
selección para la reutilización en el textil.  Además de 
introducirse mejoras en el proceso, este acercamiento ha 
supuesto la creación de los mimbres necesarios para que 
vayan surgiendo nuevos e innovadores proyectos que nos 
permitan incrementar la reutilización y el reciclaje cada 
vez mayor de esta fracción de residuos textil. No podemos 
olvidar que cada vez más la ropa se está convirtiendo 
en un artículo de usar y tirar, constituyendo la segunda 
industria más contaminante del mundo. La cantidad 
de residuos textiles es también cada vez mayor, y su 
recuperación, reutilización y reciclaje, forman parte de 
la solución necesaria para dar respuesta a este problema 
medioambiental. 

Cabe destacar la fusión de los servicios de Incidencia y 
Comunicación durante el 2019 que surge bajo el nombre 
de  E.T.I.C. ( educación transformadora incidencia y 
comunicación) La fusión de incidencia y comunicación 
obedece a la necesidad de llegar a la sociedad de manera 
coherente y con mayor fuerza si cabe. 

Esta nueva estructura nos permite realizar proyectos 
como entidad dejando atrás una estructura un poco más 
estanca. Algunos de esos proyectos han surgido al unirse 
en un trabajo conjunto el área de Inclusión Social y E.T.I.C . 
Nos referimos por ejemplo al proyecto del Homeless Film 
Festival , un emocionante evento cultural que, a través del 
cine y el teatro, tiene como objetivo sensibilizar acerca de 
las condiciones de vida de personas que se encuentran en 
situación o riesgo de exclusión social. 

Este festival, que se creó en el Reino Unido en 2011, se 
trasladó a Bilbao en 2016, a través de la asociación Bizitegi, 
en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao, y a través 
de la colaboración entre Bizitegi y Emaús Fundación Social, 
se  trajo a Gipuzkoa con el apoyo del Departamento de 
Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa ,por 
primera vez este año 2019.

El HOMELESS FILM FESTIVAL busca contribuir a la 
sensibilización sobre la situación de las personas en riesgo 
o situación de exclusión social a través del cine y el teatro. 
Está dirigido tanto a agentes del ámbito de la Inclusión 
Social y la Participación Social Comunitaria, como a la 
ciudadanía de Gipuzkoa, haciendo especial incidencia en 
la juventud y adolescencia. Se celebró durante el pasado 
año la verdad que con un absoluto éxito de calidad y 
participación.
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Ese mismo espíritu de trabajo en equipo ha aunado 
esfuerzos de E.T.I.C., Innovación y el Área de economía 
solidaria para llevar adelante el  programa TRAKZIONA.  
Se trata de un ambicioso programa integrado por diversos 
proyectos que lo alimentan y que tiene como objetivo 
acelerar la economía circular a partir de cerrar círculos 
con grandes empresas del Territorio de Gipuzkoa. La 
producción y el consumo lineales no son sostenibles 
y es preciso un cambio de paradigma en el que los 
residuos pasen a convertirse en recursos, en nuestros 
caso, solidarios.  Emaús, siempre lo ha hecho desde sus 
comienzos, como una fórmula de subsistencia. Ahora es 
el planeta el que precisa medidas de subsistencia, y la 
economía circular es una de las más importantes.  Durante 
este año comienza una colaboración para cerrar círculos 
con retales residuales de forrar techos de autobuses de 
Irizar con los que a través de nuestra marca de bolsos 
y complementos  reciclados SINdesperdicio realizamos 
mochilas, estuches y otros objetos upcyicling. 

Nos sentimos especialmente orgullosas por haber sido en 
2019 las anfitrionas de la celebración en San Sebastián de 
la Asamblea General de  Emaús Europa. Aproximadamente 
309 personas, que representan a las 320 grupos miembros 
de Emaús en 20 países de Europa son las que se reunieron 
en nuestra ciudad. . Este encuentro se celebra de manera 
itinerante en diversas ciudades europeas y por primera 
vez se hizo en Donostia-San Sebastián, a donde llega a 
propuesta del grupo Emaús Fundación Social.

El objetivo de la asamblea general, que se reúne cada 
cuatro años, es elegir a su nuevo presidente. El saliente era 
el alemán Willi Does y los aspirantes eran dos, un hombre 
y por primera vez, una mujer: Simon Grainge, del Reino 
Unido, y la finlandesa, Martha Hannus. Fue elegida, por 
primera vez en la historia de Emaús Europa, una mujer. 
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Fue una preciosa y precisa oportunidad de reunirse 
tantos grupos y tan diversos, una ocasión importante para 
aprender unos grupos de otros. A partir del acto inaugural 
discurrieron debates y talleres sobre obsolescencia 
programada, xeonofobia, nacionalismos excluyentes,…

Entre los hitos más destacados del 2019 y en último 
lugar resaltamos una noticia agridulce. Se trata de  
Emaús Asturias, que ya, alcanzada una madurez local, 
institucional, económica y demás, comienza el proceso 
para independizarse del grupo y caminar de manera 
autónoma.  Sin duda, una buena noticia, porque el grupo 
está maduro, pero por otro, a nivel personal, no exenta 
de cierta nostalgia. No en vano Emaús Asturias, entonces 
en  Gijón  se incorpora al Grupo ya en 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 de Grupo Emaús 
Fundación Social, entidad, que ya contaba entonces 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. Avilés 
se incorporó en 2004 con el apoyo del ayuntamiento de 
Avilés y la Consejería de Bienestar Social  con programas 
de intervención social y formación y empleo. 

De cualquir manra Emaús cuenta con instalaciones y 
medios materiales  suficientes para llevar adelante nuestra 
misión. 

Asimismo contamos con una organización ejectuvia 
y fundcional que garantiza la prestación de todos los 
servicios en todos los momentos del año.
Todo ello es posible gracias al respado del gran equipo 
humano de la entidad. Un equipo global  que es 
multidisciplinar , integrado por profesionales muy diversos.
El pasado año fuimos una plantilla media de 254 personas 
de las cuales 173 fueron mujeres y 81 hombres. La 
distribución geográfica de los trabajadores fue de 196 en 
en Gipuzkoa , 28 en Bizkaia, 21 en Asturias y 9 en Galicia. 

Pero como la ocasión concita a todos los grupos o sus 
representantes, se aprovechó para que durante cuatro 
días, se celebraron mesas redondas y talleres de debate 
con las temáticas que nos unen. Asimismo, se realizó una 
acción conjunta reivindicativa relativa al ideario político 
que nos une. En esta ocasión giró en torno al artículo 13 de 
los DDHH relativo al derecho inherente de las personas a 
la libre circulación y a elegir su residencia en el territorio 
de un Estado, así como a salir de cualquier país, incluso del 
propio y regresar a su país. De esta forma Emaús Europa se 
une para denunciar sin paliativos la política de migración 
inhumana liderada por Europa..

Además del  acto reivindicativo se procedió a la lectura 
de un manifiesto conjunto a través del cual se pondrá 
sobre el tapete social la actual situación en la que miles 
de personas mueren en el desierto, en las montañas o en 
el Mediterráneo. Miles de vidas que cuando logran llegar 
al continente se ven atrapadas en campamentos, barrios 
marginales o lugares de detención, o en tantos casos, 
que son enviadas de regreso a sus países, lugares que por 
diversas circunstancias tuvieron que abandonar. Todas 
estas personas deberían estar protegidas por el artículo 13 
de la Declaración universal de los DDHH, una declaración 
firmada por los países europeos. Ante esta pasividad Emaús 
Europa denuncia que el viejo continente muestra un CERO 
de respuesta digna a las personas que alcanzan nuestros 
países. Exigen que los gobiernos de los países de la Unión 
reviertan la actual política de acogida a las personas que 
han tenido que abandonar su país y comprometerse a 
respetar y hacer cumplir el derecho de todas las personas a 
moverse libremente por el planeta.
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Estamos en plena madurez ya que nuestra edad media es 
de 41 años. La distribución por áreas de los trabajadores 
fue de 183 en la Fundación y 66 en la empresa de economía 
solidaria. En la Fundación fueron 134 mujeres y 49 
hombres,. En la empresa de economía solidaria 32 fueron 
hombres y 34 mujeres. De estas personas 62 estuvieron en 
Gipuzkoa y 4 en Asturias.  

Del total de trabajadores de Emaús Fundación Social 114 
tienen contratos indefinidos, esto es un 76% de la plantilla, 
siendo un 61% mujeres.

Emaús cuenta con los medios organizativos, en particular, 
medidas de conciliación de la vida personal y laboral, y 
en su caso, fórmulas de organización de las actividades 
en los periodos vacacionales. Las medidas implantadas 
de conciliación de la vida personal y laboral en Emaús FS 
son lasreducciones de jornada por guarda legal, dónde la 
trabajadora establece los horarios que mejor concilian su 
vida personal y laboral, excedencias por cuidado de hijo, 
permisos por maternidad de 3 semanas que se suman a 
las 16 semanas que ya reconoce el INSS, concentración o 
bien reducciones de la jornada motivas por la lactancia a 
elección de las personas.

Emaús FS cuenta con una política de contratación de 
nuevos trabajadores para cubrir las reducciones de 
jornada por guarda legal, excedencias por cuidado de hijo, 
lactancias y vacaciones.

La proporción de personas con capacidades diferentes o 
discapacidad contratadas con carácter indefinido es en la 
actualidad  de tres personas discapacitadas con carácter 
indefinido sobre una plantilla total de 207 personas 
teniendo en cuenta personal de estructura más temporales 
lo que supone una proporción del 1,45%

La actividad de Emaús fundación Social es propia y nunca 
subcontratada.
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PERSONAS ATENDIDAS
EUSKADI

4493 PERSONAS

3805 HOMBRES

688 MUJERES

ESTAS SON NUESTRAS 
ESTADÍSTICAS

DATOS SOBRE PERSONA 
ATENDIDAS POR COMUNIDAD
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PERSONAS ATENDIDAS
ASTURIAS

PERSONAS ATENDIDAS
GALICIA

199 PERSONAS 192 PERSONAS

101 HOMBRES 86 HOMBRES

98 MUJERES

TOTAL
PERSONAS ATENDIDAS

4884 PERSONAS

3992 HOMBRES

892 MUJERES

106 MUJERES
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ÁREA DE 
INCLUSIÓN SOCIAL 

SERVICIO DE APOYO 
A LA VALORACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL

CENTROS 
RESIDENCIALES Y 
VIVIENDAS CON 
APOYOS PARA 
PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL

SERVICIOS DE 
ACOGIDA NOCTURNA  
Y ATENCIÓN DIURNA

PROGRAMAS Y 
SERVICIOS DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
E INTERMEDIACIÓN 
COMUNITARIA

EMPRESAS DE 
INSERCIÓN

SERVICIOS 
OCUPACIONALES 
Y PROGRAMAS DE 
ACTIVACIÓN HACIA 
EL EMPLEO

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN 
EN MATERIA DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL
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CENTROS RESIDENCIALES Y 
VIVIENDAS CON APOYOS PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

Son servicios de carácter residencial, de titularidad pública 
y responsabilidad foral, destinados a ofrecer a personas en 
situación de exclusión social un alojamiento con apoyos 
de media o alta intensidad, para realizar intervenciones 
orientadas a su inclusión social.  Permiten iniciar procesos 
más complejos para la mejora de la autonomía y su 
participación social y atender las necesidades de inclusión 
social de las personas que acceden a ellos. Su acceso se 
da tras realización de diagn´sotico social especializado 
y dictamen técnico del Servicio Foral competente. 
Actualmente nuestra entidad gestiona los siguientes 
centros en los territorios de Gipuzkoa y Bizkaia:

- Centro de valoración y diagnóstico 
 especializado “Portuenea”
- Programa residencial “Uba III”: 
- Programa residencial “ISLA” 
- Programa residencial “Ustez” 
- Centro residencial “Munto” 
- Centro residencial “Itsas Etxea”
- Centro residencial “Bitartean” 
- Viviendas con apoyos para la inclusión 
 en contexto comunitario (en varios municipios 
 del THG) 

SERVICIO DE APOYO A LA 
VALORACIÓN DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

Emaús FS coordina un equipo técnico de profesionales 
que complementan al Servicio Foral de Valoración 
de la Exclusión social en virtud a un convenio con el 
Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa. Su objeto es la identificación y gradación de 
las situaciones de exclusión social, así como la orientación 
a los servicios de responsabilidad foral que puedan 
responder mejor a sus necesidades. Incluye la valoración 
y el diagnóstico social especializado de aquellas personas 
que solicitan el acceso a servicios forales para la inclusión. 
Las solicitudes se realizan a partir de la valoración y 
derivación de los servicios sociales municipales. 

Las ratios de personal de atención directa, diferenciada por 
servicios, asi como de personal técnico por servicios
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SERVICIOS DE ACOGIDA 
NOCTURNA Y ATENCIÓN DIURNA

Centros de responsabilidad municipal o foral destinados a 
la acogida nocturna de personas sin alojamiento, así como 
dispositivos de baja o media intensidad de apoyos donde 
acudir durante el día para personas en riesgo o exclusión. 
A través de un acompañamiento individualizado y la 
cobertura de necesidades básicas combinan actuaciones 
de carácter ocupacional, educativas, estimulativas, 
rehabilitadoras y de intermediación comunitaria, 
orientadas a la atención y promoción de la autonomía e 
integración social. 

El acceso a los primeros es inmediato y de carácter 
temporal de corta duración. 
El acceso a los segundos se realiza por prescripción técnica 
de los servicios sociales competentes. 
Emaús FS gestiona este tipo de servicios a través de 
contratos o convenios con las administraciones públicas de 
servicios sociales tanto en Gipuzkoa como en Bizkaia.

- Centro de Día “Munto”
- Centro de Día “Bidasoa”
- Centro de Día “PAI Bitartean”
- Centro Municipal de Acogida  
 Nocturna “Gaztelutxo”
- Centro Municipal de Acogida Nocturna  
 y Diurna “Zubia”
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PROGRAMAS Y SERVICIOS 
DE ACOMPAÑAMIENTO E 
INTERMEDIACIÓN COMUNITARIA 

Se trata de programas orientados a mejorar el 
desenvolvimiento autónomo e inclusión social de personas 
en situación y/o riesgo de exclusión social. Permiten a 
las personas, a través de la relación con un profesional 
cualificado, contrastar sus situaciones, sus dificultades, 
explicitar sus deseos y proyectos de vida. 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 localidades de Gipuzkoa, en Avilés  
y en Vigo:  

- Servicio de intervención socioeducativa  
 y psicosocial, “Pausoz Pauso”.
- Programa “Elkargune”
- Programa “Joskintza”
- Programa de acompañamiento e intervención  
 con personas sin hogar: “A pie de calle”. 
- Programas de intervención comunitaria  
 y socioeducativa en vivienda inclusiva  
 en Pola de Siero.
- Programas “Tira do filo”, “Entre fogones”,  
 “ReciclArte” y “Reconstrucción”, en Vigo.
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SERVICIOS OCUPACIONALES Y 
PROGRAMAS DE ACTIVACIÓN 
HACIA EL EMPLEO 

Actuaciones orientadas a superar los altos índices de déficit 
de empleabilidad que suelen presentar las personas en 
situación y/o riesgo de exclusión y orientadas al desarrollo 
y mejora de las habilidades adaptativas relacionadas con 
el ámbito laboral. El objetivo de estos servicios es que 
mediante la participación en actividades de capacitación 
las personas 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 de participación 
social.  La entidad desarrolla las siguientes actuaciones en 
este sentido a través de convenios con servicios públicos de 
empleo y políticas sociales:

- Acciones Formativas en competencias básicas  
 y profesionales de LANBIDE, Servicio Vasco  
 de Empleo.
- Programas “Reciclatex”, “Rol” y “Tesela”;  
 Dirección Xeral de Inclusión Social de la  
 Consellería de Política Social de la Xunta  
 de Galicia.
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EMPRESAS DE INSERCIÓN 

Empresas cuyo objetivo es ofrecer una oportunidad 
de empleo a personas pertenecientes a colectivos 
especialmente desfavorecidos y con menos posibilidades 
de acceso al mercado de trabajo ordinario por 
presentar déficits en el grado de empleabilidad. En 
este contexto, Se trabaja especialmente en el diseño de 
itinerarios de inserción social y laboral personalizados 
para sus trabajadores/as, en procesos 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. Destaca el Programa 
“Activa”, de acompañamiento en el puesto de trabajo.
Emaús Fundación Social es promotora de tres empresas 
de inserción: Emaus Gipuzkoa, Emaus Riquirraque y Emaus 
Comercio Justo.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN EN MATERIA DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

Emaús Fundación Social viene desarrollando actuaciones 
en el marco de la investigación e innovación a partir 
de procesos de reflexión y análisis junto a otros actores 
sociales en torno a modelos de atención fundamentados 
en principios de actuación y buenas prácticas, de la mano 
del Proyecto INCLUE, lo cual ha permitido dotarnos de un 
marco conceptual y metodológico que oriente nuestras 
intervenciones. A partir de aquí se han desarrollado varias 
experiencias que integran nuevas claves en el desarrollo 
de procesos de inclusión en colaboración en el diseño 
y dinamización de actuaciones con las compañeras del 
Servicio de Educación e Incidencia de Emaús FS. Es en este 
marco en el que destacamos la acción desarrollada para la 
Primera Edición del Homless Film Festival en Gipuzkoa.



MEMORIA 2019 EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL

18-29 33-44 45-49 +60   EDAD  

18-29 33-44 45-49 +60   EDAD  

SERVICIO DE APOYO A LA 
VALORACIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL

SERVICIOS RESIDENCIALES  
Y VIVIENDAS CON APOYOS

300 PERSONAS

199 PERSONAS

237 HOMBRES

144 HOMBRES

63 MUJERES

55 MUJERES

ESTAS SON NUESTRAS 
ESTADÍSTICAS

DATOS SOBRE PERSONAS 
ATENDIDAS POR SERVICIO
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SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO  
E INTERMEDIACIÓN COMUNITARIA

SERVICIOS OCUPACIONALES  
Y DE ACTIVACIÓN HACIA EL EMPLEO

SERVICOS DE ACOGIDA NOCTURNA  
Y ATENCIÓN DIURNA

EMPRESA DE INSERCIÓN

189 PERSONAS 60 PERSONAS

3715 PERSONAS 30 PERSONAS

124 HOMBRES 16 HOMBRES

3268 HOMBRES 16 HOMBRES

65 MUJERES 44 MUJERES

447 MUJERES 14 MUJERES
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ÁREA DE  
ECONOMÍA SOLIDARIA
Emaús Fundación Social es promotora de tres empresas de 
inserción, que constituyen el área de Economía Solidaria de 
la entidad: 

- EMAÚS GIPUZKOA,
- EMAÚS RIQUIRRAQUE  
- EMAÚS COMERCIO JUSTO (SINDESPERDICIO)

Las empresas de inserción son iniciativas económicas 
de carácter no lucrativo cuyo objeto social es el 
acompañamiento y la inserción socio-laboral de personas 
desempleadas en situación o riesgo de exclusión social, con 
especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo. 
Las personas son el centro de la actividad productiva y 
durante tres años reciben un acompañamiento laboral y 
social individualizado.  

El área se denomina de economía solidaria, pero ¿qué es la 
economía solidaria? Pues bien, se trata de un enfoque de la 
actividad económica que cuenta con las personas, el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, como 
referencia prioritaria por encima de otros intereses.

Bajo fórmulas diversas, la Economía Social y Solidaria, 
también llamada Economía Solidaria o ESS, es una manera 
de vivir que abarca la integralidad de las personas y 
designa la subordinación de la economía a su verdadera 
finalidad: proveer de manera sostenible las bases 
materiales para el desarrollo personal, social y ambiental 
del ser humano.
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Existe una Carta de Principios de la Economía Solidaria,  
que constituye su espina dorsal y elemento identitario de 
la Economía Solidaria. Los principios que recoge son los 
siguientes:

1. PRINCIPIO DE EQUIDAD
2. PRINCIPIO DE TRABAJO
3. PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
4. PRINCIPIO DE COOPERACIÓN
5. PRINCIPIO “SIN FINES LUCRATIVOS”
6. PRINCIPIO DE COMPROMISO CON EL ENTORNO
 
La historia del área de economía solidaria arranca en el 
momento que comienza Emaús a operar en Gipuzkoa, y 
de eso hace ya 39 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. 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.

Son espacios 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  o medioambiental que 
buscan alternativas para practicar un consumo más 
consciente y responsable

El pasado año dos personas nuevas, cargadas de ilusión,  
se colocaron al frente de esta área de Emaús y señalan 
que el 2019 fue un año de cohesión y creación de equipos. 
Abiertas a los constantes cambios en el sector fue un año 
de adaptación y asentamiento de nuevos proyectos. El 
pasado año 2019, en esta área se caracterizó por impulsar 
la formación de personas para mejorar sus opciones de 
empleabilidad. También fue un año de cambio. Muchas 
personas acabaron el itinerario de tres años para 
emprender su camino y sus nuevos horizontes laborales. 
Al tiempo, también se recibieron con ilusión a nuevas 
personas que buscan una oportunidad de mejorar su vida. 

Uno de los hitos más destacados ocurridos en esta área 
en 2019 lo constituye la creación de una página web 
de venta online de productos muy seleccionados, muy 
documentados, que forman parte ya de nuestra memoria 
colectiva y de una estética vintage.  
www.emaus.com/tiendaonline

Estos son los espacios comerciales que gestiona el área de 
Economía Solidaria del Grupo Emaús Fundación Social

SINDESPERDICIO 

SINdesperdicio es la marca de bolsos y complementos 
reciclados de Emaús realizados a partir de lonas 
publicitarias y otros materiales desechados. Ubicado 
físicamente en el EkoCenter de Arrasate 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. 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. 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. Convertir residuos en 
recursos, como fue la experiencia realizada en el marco 
del proyecto Trakziona. Retales residuales de forrar techos 
y paredes de los buses de Irizar convertidos en preciosas 
mochilas, bolsos, neceseres, porta-documentos,….
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EMAÚS SOCIAL 
FAKTORY

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. La 
Faktory, acaso por estar 
al lado de Tabakalera,  se 
está consolidando como un 
espacio con aire berlinés 
y como un auténtico crisol 
de clientela, una mezcla 
de personas de todo tipo y 
una importante cantidad de 
personas jóvenes. También 
es el espacio que constituye 
la sede del Grupo Emaús 
Fundación Social, donde se 
encuentran sus oficinas y 
demás espacios de reunión.

EKOSHOP 
DONOSTIA 

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  esta 
ubicación y se caracteriza 
por estar siempre rebosante 
de clientela muy variada. 
Curiosamente, por estar una 
pegada a otra,  una de las 
tiendas se va especializando 
más en moda y libros y la 
otra en mueble auxiliar

GIPUZKOA

NUESTROS
ESPACIOS
PARA TI 
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EKOCENTER 
IRUN

Es el espacio que podemos 
definir como el hermano 
mayor de los espacios de 
economía solidaria en 
Gipuzkoa. No solo porque 
constituye el motor del 
resto de establecimientos, 
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. 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.

EKOCENTER 
AVILES

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. 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.

EKOSHOP 
GIJÓN 

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

EKOCENTER 
ARRASATE 

Con apenas cuatro años de 
vida, aspira a convertirse 
en un punto de referencia 
para la economía circular 
en la comarca del Alto 
Deba. 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, 
y por su especialización 
poco a poco, en la gestión 
de RAEES.  Además, es 
aquí donde se ubica el 
taller de confección de los 
productos SINdesperdicio. 
Se trata de nuestra marca 
que reciclando diversos 
materiales los convierte 
en artículos de residuos 
en productos upcycling. 
Bolsos y complementos 
de aseo y oficina que se 
realizan a través de una 
empresa, como es sabido  
de economía solidaria. 

ASTURIAS
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ESTAS SON NUESTRAS 
ESTADÍSTICAS

GESTIÓN DE RESIDUOS

KILOGRAMOS REGOGIDOS IRUN

TOTAL     1.924.751 Kg

KILOGRAMOS REGOGIDOS ARRASATE

VOLUMINOSOS BAZAR LIBROS

VOLUMINOSOS BAZAR LIBROS

RAEE

RAEE

TEXTIL CONTENEDOR TOLOSALDEA

TEXTIL CONTENEDOR DEBAGOIENA

OBJETO CONTENEDOR TOLOSALDEA

OBJETO CONTENEDOR DEBAGOIENA

775.150 Kg

84.642 Kg

185.145 Kg

22.478 Kg

358.587 Kg

465.452 Kg

14.789 Kg

18.511 Kg

1.333.668 Kg

591.083 Kg
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494.280 Kg
25.68%

509.389 Kg
26.47%

REUTILIZACIÓN MERCADOS LOCALES SEGUNDA MANO VALORIZABLE

RECHAZO EN VERTEDERO

RECICLAJE

REUTILIZACIÓN EN MERCADOS MAYORISTAS

VOLUMINOSOS BAZAR LIBROS 45.14% VOLUMINOSOS BAZAR LIBROS 7.03%

VOLUMINOSOS BAZAR LIBROS 18.87%

VOLUMINOSOS BAZAR LIBROS 28.97%

TEXTIL	 49.20%

RAEE	 6.37% TEXTIL	 15.77%

TEXTIL	 18.74%

RAEE	 93.63%

TEXTIL	 9.46%

TEXTIL	 6.83%

403.100 Kg 62.751 Kg

168.540 Kg

258.699 Kg

405.426 Kg

13.219 Kg 129.980 Kg

154.385 Kg

194.404 Kg

405.426 Kg
49.20%

77.961 Kg 192.731 Kg
10.07%

229.429 Kg
16.78%

56.286 Kg
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SERVICIOS E.T.I.C. 
E INNOVACIÓN
Entendemos el servicio de ETIC como aquel destinado 
a realizar proyectos de sensibilización, educación 
transformadora, incidencia y comunicación para la 
sostenibilidad y la economía circular. Asimismo, trabajamos 
para el empoderamiento de las personas en situación 
de vulnerabilidad como ciudanía consciente a través 
de la cultura como herramienta y mediante procesos 
participativos.

Desde ETIK trabajamos para plantear alternativas que nos 
permitan ejercer nuestro rol ciudadano hacia la justicia 
social, para lo cual necesariamente tenemos que transitar 
hacia modelos económicos, sociales y medioambientales 
que pongan en el centro la vida y los cuidados. 
Encontramos en la Economía Solidaria, la participación 
comunitaria, la educación popular y los feminismos nuestra 
base de trabajo, otorgando a la cultura el  protagonismo 
que merece como herramienta de transformación social, en 
la medida que permite democratizar las claves de nuestro 
trabajo y facilitar la apropiación de los diferentes discursos 
que proponemos. 

Durante el año 2019 hemos trabajado con la universidad 
(profesorado, alumnado, etc.), con organizaciones y 
movimientos sociales, del norte y del sur, con colectivos 
migrantes, con redes de Economía Solidaria y Consumo 
Consciente Responsable y Transformador (CCRyT). 
En lo concreto, estos son los principales proyectos y 
aprendizajes, aunque, como tantas veces, muchas veces lo 
más importante no es el qué sino los cómos. 

Además, desde ETIC se trabaja desde la Presidencia de 
CIKLO… Asimismo, la incidencia se realiza en el Consejo 
Sectorial de medio ambiente en el ayuntamiento 
donostiarra, asi como en el Consejo Social donde Emaús 
representa al Consejo municipal de Medio Ambiente. 

CONSUMO CONSCIENTE Y 
RESPONSABLE E INCLUSIÓN 
SOCIAL. 

Vivimos en la sociedad de consumo, un modelo que, de no 
cambiar, nos llevará irremediablemente hacia el abismo. 
Por ello, desde años venimos planteando otra forma de 
consumir, responsable con el planeta y con las personas. 
Consumo que no necesariamente tiene que relacionarse 
con aspectos materiales. También consumimos tiempo, 
consumimos espacios, ocio, etc. Durante el año 2019 hemos 
puesto, precisamente, el acento en esas otras formas de 
consumir. En conjunto con la Guanared (Costa Rica), hemos 
elaborado una guía práctica de trueque, y conjuntamente 
con asociaciones que trabajan para la inclusión de 
personas en riesgo de exclusión social, con organizaciones 
feministas, con colectivos migrantes y con asociaciones 
interculturales, hemos elaborado y difundido diferentes 
guías de espacios públicos de la mancomunidad de 
Debagoiena para ofrecer alternativas de consumo, desde la 
perspectiva de todos los agentes que han participado en el 
proceso, con el fin potenciar el uso comunitario de plazas, 
calles y espacios municipales. 
Todo el proceso que hemos seguido lo hemos 
sistematizado en la publicación “enredándonos”. 

BIRSORTU

Este proyecto surge de una experiencia piloto financiada 
por la Agencia Vasca de Cooperación que fue tomando 
forma hasta configurar el espacio Birsortu en el Ekocenter 
de Arrasate. En colaboración con HikHasi hemos dado 
diferentes pasos para conectar agentes que generan 
residuos con centros educativos de primaria y secundaria, 
para elaborar material pedagógico que pueda ser utilizado 
como recurso didáctico en las aulas y a su vez conciencia 
sobre el origen de los mismos, la economía circular, la 
importancia de la reutilización, etc.  
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NONGOA NAIZ?  
DEL MUNDO

El proyecto ha pretendido contribuir a la construcción 
participada de una sociedad inclusiva y cohesionada 
de Errenteria, con capacidad crítica ante las causas de 
los conflictos, la exclusión social, las injusticias y las 
vulneraciones de derechos locales y globales, así como 
comprometida con la cogida y convivencia intercultural 
desde un enfoque de universalidad de los Derechos, 
Equidad y Desarrollo Humano Sostenible.  

El proyecto se desarrolla en el Territorio de Errenteria. Se 
trata de un proyecto que pretende fomentar la inclusión y 
la convivencia entre personas diversas, poniendo el énfasis 
en lo local para una mayor eficacia social. Los encuentros 
han girado en torno a la cultura (costumbres de los 
pueblos, folclore, historia, dinámicas, …) traduciéndola en el 
textil; es decir, haciendo que todos los elementos que reúne 
la cultura se reflejen en la creación de un atuendo, creado 
a partir de elemento reutilizados, teniendo en cuenta los 
factores que dañan el medioambiente. 

El proyecto ha tenido una duración de 6 meses; por un 
lado, para la correcta identificación y planificación de 
la coordinación con agentes diversos de la comarca 
y su posterior ejecución. Por otra parte, se valora el 
mismo proceso, teniendo en cuenta que el modelo de 
participación que se ha llevado a cabo pone a las personas 
y sus necesidades vitales, así como la corresponsabilidad 
de la vida familiar y personal en el centro del proceso. 
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BESARKADAK

El proyecto ha pretendido contribuir a la construcción 
participada de una sociedad inclusiva y cohesionada 
en Gipuzkoa, con capacidad crítica ante las causas de 
los conflictos, la exclusión social, las injusticias y las 
vulneraciones de derechos locales y globales, así como 
comprometida con la acogida y convivencia intercultural 
desde un enfoque de universalidad de los Derechos, 
Equidad y Desarrollo Humano Sostenible.

A lo largo de cuatro años, se han generado espacios 
y procesos de encuentro e intercambio inclusivos y 
empoderadores entre personas que han vivido procesos 
migratorios y otras personas y colectivos sociales de 
diferentes municipios y comarcas Gipuzkoa (Zarautz, 
Zestoa, Orio, Donostia, Hernani, Tolosa, Irun, Errenteria, 
Arrasate, Pasaia). De esta manera se han podido 
visibilizar, reconocer y sensibilizar sobre las capacidades, 
conocimientos y experiencia de toda persona, sobre la 
universalidad de los derechos humanos y, en concreto, del 
derecho a la libre circulación, así como sobre la diversidad 
entendida como riqueza. Los encuentros implementados 
se han realizado en torno a diversos temas como el teatro 
social, la alimentación intercultural, la reutilización, los 
idiomas, el arte, encuentros online… pretendiendo llegar 
a la mayoría de los/las ciudadanas que componernos el 
Territorio de Gipuzkoa.  
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EKIMUIN Y UNIBERTSITATE 
KRITIKOA SAREA (UKS) 
HACIA UNA UNIVERSIDAD 
TRANSFORMADORA

Tomando como base la educación popular, el año 2019 
ha supuesto el cierre del proceso Ekimuin, que aspiraba a 
introducir la Economía Solidaria en los diferentes ámbitos 
de la universidad. En este proceso nos ha acompañado 
CEP Alforja, el Observatorio Sur de Economía Solidaria 
(Argentina) y otros muchos agentes sin los que este proceso 
no habría sido tan diverso y tan enriquecedor. 

Hemos organizado talleres, espacios de encuentro y 
diálogo, cursos online, etc., que nos han permitido recoger 
saberes diversos, recogidos todos ellos en una estrategia 
para transitar hacia una universidad capaz de responder 
a los retos sociales que nos deparará el futuro. Además, la 
propia universidad nos ha abierto sus puertas para poder 
entrar en sus aulas y compartir otras alternativas existentes 
que promuevan el bien común y la justicia social. 

ESKUARGI
FORMACIÓN SOBRE  
ECONOMÍA SOLIDARIA. 

La segunda fase del proceso EskuArgi ha propuesto una 
formación online específica que promueve trabajar 
colectivamente sobre los elementos, necesidades, 
oportunidades y obstáculos para la construcción de 
comunidades inclusivas y equitativas, al objeto de 
fortalecer procesos de generación de capacidades y 
promover un desarrollo humano sostenible.

Gracias a este proceso hemos identificado claves de 
participación comunitaria para la construcción de una 
ciudadanía crítica, estrategias para el impulso del DHS 
en sus tres dimensiones y puesto en marcha experiencias 
en el desarrollo de actividades educativas formales y 
bajo la metodología Aprendizaje-Servicio, en el marco 
del desarrollo sostenible inclusivo, en articulación con 
profesorado y alumnado universitario y organizaciones y 
colectivos sociales.
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PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL

Muchos de los proyectos de sensibilización realizados 
durante el 2019 tuvieron como objetivo sensibilizar sobre 
el problema que generan los plásticos en el mar, donde 
se convierten en microplásticos generando las famosas 
islas en los océanos. Un grave problema que nos lleva a 
una situación, según los expertos, que afirma que serán 
en 2050 más plásticos que peces en el mar. La mayor 
parte de los plásticos que acaban en el mar son bolsas y 
otros objetos de un solo uso, que en todos los casos con 
LA REUTILIZACIÓN se puede evitar. Cabe destacar que 
precisamentae en 2019 Europa premiaba a Gipuzkoa 
por su lucha contra la problemática del plástico. El 
Comité Europeo de las Regiones premia la campaña del 
Departamento de Medio Ambiente y la  Emaús Fundación 
Social como una de las acciones más destacadas de la 
Semana Europea para la Reducción de Residuos 2018, 
centrada en la reducción, reutilización y reciclaje del 
plástico. 

CAMPAÑA DE PLAYAS 

Bajo el lema VA EN SERIO la campaña recorrió todo el 
litoral guipuzcoano con un contenedor marino convertido 
en set de la campaña en los ocho municipios con playa del 
Territorio. La campaña contó con diversos talleres, pero 
los que más éxito tuvieron fueron el de recoger y sacar de 
la playa más de 10 microplásticos recogidos en ella, por lo 
cual premiábamos con una cantimplora reutilizable para 
el agua, y sustituir asi de paso los botellines de agua de un 
solo uso.   Y el otro, era pintar un pez botella, una especie 
“nacida del residuo” y que estaba estampada en una bolsa 
hecha de plástico reciclado reutilizable para ir a la playa. 
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HOTELES PLASTIC FREE

Para abordar el problema del plástico de un solo uso 
trabajamos con los hoteles que suelen generar con los 
amenities muchos residuos  envases de plástico. Es por ello, 
que visitamos los hoteles, hostales, campings, pensiones,….
de Zarautz. Se realiza un diagnóstico, y se propone un plan 
de acción. La verdad es que en general hemos encontrado 
muy buena disposición por parte de los hoteles y mucha 
voluntad de cambiar por opciones reutilizables.  

KANTAURI FEST

En el malecón de Zarautz organizamos un desfile de moda 
bien especial. Celebramos la KANTAURI FEST. Se trata de 
una fiesta que sirvió como excusa para la reflexión sobre 
el importante impacto que nuestros gestos cotidianos 
tienen en la contaminación producida por plásticos en el 
mar. Si bien hasta ahora, a través de la campaña #enRed 
#traolan se ha hecho hincapié en evitar las bolsas de un 
solo uso en el municipio, de Zarautz,  en esta ocasión 
se llamó la atención sobre las fibras textiles y su grave 
impacto y presencia en el mar. La decisión sobre cómo 
vestirnos importa y mucho para evitar contaminación en 
nuestro entorno. Por ello, propusimos un desfile de moda 
sostenible y alternativas para vestirnos con moda, además 
de sostenible, de kilómetro cero. Fórmulas imprescindibles 
para comprometernos con nuestra propia economía y entorno. 
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ORIGEN

Se trata de un proyecto cultural para repensar el traje 
propio de diversos países o regiones a partir de ropa de 
segunda mano. Se puso en contacto a personas de diversas 
asociaciones de inmigrantes y jóvenes estudiantes de 
patronaje de AEG, asi como diseñadores gráficos. De estos 
encuentros se trabajó la diversidad cultural de personas 
con orígenes diferentes y jóvenes locales que creaban a 
partir de esos conocimientos. El resultado es que ambas 
partes resultaron muy enriquecidas y todo finalizó en una 
exposición que se mostró en el Topic de Tolosa que recogía 
asi una curiosa y diferente exposición, que permaneció en 
la ciudad papelera durante todo un mes. Es un proyecto 
con muchas aristas y difícil de catalogar, pero quien se 
acercó pudo observar 20 curiosas piezas de ropa fruto 
de un ejercicio de reinterpretación de trajes regionales o 
característicos de personas que son de otros lugares y que 
ahora conviven con nosotras.. 

DONOSTIATRUK

Un año más, hemos gestionado este mercado municipal 
de Donostia, que impulsa el consumo responsable y la 
puesta en valor de la reutilización y la economía circular. 
Se trata de poner una vez al mes en marcha un mercado 
de personas particulares que ponen a la venta sus artículos 
en desuso. Cada mes se trata de buscar la máxima rotación 
de nuevos participantes. Se celebra en la plaza de Easo y 
el éxito de participantes y público siempre está asegurado. 
Además, ahora cuenta con música en directo, a cargo de 
estudiantes y aficionados ligados al Coro Easo. La música 
dignifica todavía más este tipo de mercado y atrae a más 
público, además de hacer cada vez más grato el mercadillo. 
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SEMANA DE LA PREVENCIÓN  
DE RESIDUOS

Una gran carpa transparente colocada en pleno centro 
de Donostia invitaba a las personas que se acercaban a 
clasificar textiles para su reutilización, tal y como nosotras 
mismas lo hacemos. Al terminar se podía disponer la ropa 
en una tienda simbólica, viéndose al final del proceso 
que habían completado una experiencia circular. Además 
pusimos en marcha un concurso de costura rápido para 
hacer creaciones a partir de artículos de segunda mano.  
Hubo gran  participación y resultó bastante creativo y 
divertido. 

SUBASTA DE NAVIDAD

Y ya son diez los años en los que se celebra la tradicional 
subasta solidaria de navidad de Emaús. Y una escultura 
de bronce, y una bombonera antigua, y un trineo, y una 
churrera, y un paraguas de época, y una colección pipas, y 
un candelabro antiguo, y una argizaiola,….y así hasta 145 
objetos curiosos y antiguos que Emaús Gipuzkoa el pasado  
diciembre puso en El Ekoshop de Emaús de la Plaza del 
Centenario de Donostia en exposición y subasta. Una vez 
más constituye una inmejorable ocasión para encontrar un 
regalo solidario y a la par diferente, exclusivo, fuera de lo 
común
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En el ámbito textil, se ha contribuido a fortalecer la 
capacidad de la recogida y clasificación textil, permitiendo 
gestionar mayores volúmenes de residuo. Además de 
impulsar la reutilización, desde el departamento se 
está analizando como facilitar la introducción del textil 
post consumo en nuevos canales de reciclaje mediante 
su clasificación por materiales y su transformación en 
nuevos productos. De esta forma, reducimos también la 
dependencia de las empresas locales de materias primas 
externas.  

Participamos en varios proyectos d Innovación para RAEE, 
como es el proyecto europeo Horizon 2020 C-Servees 
enfocado a crear nuevos modelos de negocio basados en la 
economía circular de los aparatos electrónicos (lavadoras, 
televisiones, impresoras y ALMs), o el Hazitek - Origin, cuyo 
foco es implementar una solución industrial flexible de 
automatización del proceso de revalorización de RAEEs. 
A su vez, participamos en iniciativas que traccionan la 
economía circular en el territorio para posibilitar un 
ecosistema basada en la circularidad. La empresa de 
inserción EMAÚS GIPUZKOA tiene una larga trayectoria 
en la gestión de residuos urbanos y por ello está bien 
posicionada para poder gestionar y buscar soluciones para 
ciertos residuos industriales. Un ejemplo de esto ha sido 
el desarrollo de mobiliario de oficina realizado a partir 
de residuos industriales de empresas como CAF, Maiur o 
Hettich. 

Y en clave territorial y de simbiosis industrial, consideramos 
imprescindible generar alianzas entre diversas industrias 
y encontrar soluciones innovadoras que sean escalables 
y generen nuevos empleos de inserción de calidad. Los 
proyectos Trakziona o Pleyades son exponentes de dicha 
forma de trabajar.

INNOVACIÓN
Entendemos la innovación como una herramienta que 
facilita la introducción de novedades y cambios que 
mejoren el modo de operar de las organizaciones. 
Impulsamos actuaciones para mejorar las líneas de trabajo 
internas, con la intención de mantener o ampliar el empleo 
de inserción de calidad. Pero además del trabajo interno, 
no obviamos el componente externo, impulsando líneas de 
actuación que aporten valor en el territorio. 

ECONOMÍA CIRCULAR. La mayoría de las acciones que se 
llevan a cabo desde el departamento de innovación están 
basadas en la economía circular, teniendo como objetivo 
alargar la vida de los productos que gestionamos, ya 
sea textil, residuos de aparatos eléctricos o electrónicos 
(RAEE), voluminosos y bazar. El departamento trabaja en 
la definición de modelos de gestión específicos de cada 
fracción de residuos, entendiendo que cada uno cuenta 
con sus propias especificidades de recogida, tratamiento y 
gestión. El objetivo es optimizar las tasas de reutilización y 
reciclaje, buscando nuevas oportunidades de valorización 
de los residuos y generando empleo de inserción de calidad 
a través de estas actividades.  

Para ello, se identifican buenas prácticas nacionales 
o internacionales de gestión de residuos que incluyen 
opciones intensivas a nivel de trabajo manual y otras 
más avanzadas técnica o tecnológicamente que pueden 
requerir la colaboración con otras entidades o la inversión 
en maquinaria adicional. No es posible buscar nuevas 
soluciones para nuestros residuos sin la colaboración con 
agentes externos especializados. Gipuzkoa es un territorio 
generador de conocimiento y por esta razón, desde EMAÚS 
se impulsan alianzas con entidades sociales, empresas, con 
centros de investigación y formativos…etc. La búsqueda de 
alianzas y sinergias es un componente clave del trabajo del 
departamento y de la filosofía de la organización. 
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ECOSISTEMA  
DE INCLUSIÓN ACTIVA. 

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.
Durante 2.019 hemos avanzado en la creación de dicho 
ecosistema, buscando empresas con las que poder trabajar 
la derivación de personas que terminen los procesos de 
inserción y participando en una red de entidades sociales 
que están impulsando dicho ecosistema
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NOS AYUDAN 
A AVANZAR

GIPUZKOA
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ASTURIAS

GALICIA

BIZKAIA
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