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EMAÚS

VISIÓN

MISIÓN
EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL es una entidad de carácter social, laica, sin ánimo
de lucro, asociada al movimiento de Emaús Internacional cuyos objetivos son:
·

Mejorar las condiciones de vida de aquellas personas y colectividades

que se encuentran en situación o grave riesgo de pobreza y/o exclusión, facilitando
y acompañando los procesos de integración social y laboral y potenciando el mayor
grado de autonomía alcanzable
·

Sensibilizar a la sociedad sobre las causas, implicaciones y posibles

soluciones a los problemas de justicia, pobreza y desarrollo.
Para conseguir estos objetivos contamos con:
1.- Programas y servicios sociales de carácter integral que conllevan el diseño
y ejecución de itinerarios de inserción individualizados.
2.- Iniciativas medioambientales en el ámbito de la recuperación y reutilización
de residuos.
3.- Proyectos y acciones a favor de un desarrollo humano sostenible.
4.- Promoción y creación de empresas de economía social y solidaria, empresas
de inserción e iniciativas de comercio justo.

§

Pretende consolidarse como una entidad del Tercer Sector que trabaja

en el ámbito de la creación de empresas, de la gestión medioambiental, de la
integración social y de la cooperación al desarrollo, y ser referente por el desarrollo
de metodologías propias y por los resultados.
§

Ser una estructura organizativa sólida y cohesionada mediante una

fluida comunicación y coordinación entre sus miembros con líneas de actuación
definidas y desarrolladas que fomenten el sentido de pertenencia y que sus
actuaciones funcionen bajo parámetros de calidad, eficacia, eficiencia, credibilidad,
y accesibilidad, avanzando en el modelo EFQM de calidad que nos facilite la expansión
de la actividad productiva y social.

VALORES
Adaptabilidad

Austeridad

Cercanía

Constancia

Cooperación

Credib ilidad

Eficacia

Eficiencia

Empatía

Ética

Facilidad de comunicación

Implicación

Paciencia

Profesionalidad

Respeto

Responsabilidad

Sensibilidad

Ser actvos

Solidaridad

Trabajo en equipo

Transparencia
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EMAÚS
CRITERIOS DE ACTUACIÓN

§ Calidad, siguiendo el modelo EFQM.
§ Respeto al Medio Ambiente.

§ Promoción de las capacidades de los participantes.
§ Impacto social positivo, medible y prolongado.
§

Igualdad de oportunidades, sin distinción de género, edad, condición, raza u

origen étnico, ni posición política o religiosa.

§ Participación de las personas afectadas y de voluntariado.

§

§

Innovación con respeto a los enfoques tradicionales de la exclusión social.

§

Integralidad, planteando un enfoque multidimensional e interdisciplinar.

§

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

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

de normalización.

§ Perspectiva de género en las actuaciones.
§

Especificidad en el diseño de respuestas para las necesidades particulares o

de grupo.

§ Transferibilidad a otras organizaciones o territorios.

§ Eficaz y eficiente en la aplicación de los recursos.

§

Transversalidad, implicando al máximo número de entidades públicas o

privadas.

§ Transparencia en la gestión.
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EMAÚS
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
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EMAÚS
ORGANIGRAMA

6

EMAÚS
TERRITORIOS EN LOS
QUE TRABAJAMOS
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INSERCIÓN SOCIOLABORAL

8

Centros de acogida y
alojamientos de inserción
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ALOJAMIENTO DE INSERCIÓN BITARTEAN

ALOJAMIENTO DE INSERCIÓN ISLA
Dispositivo intensivo de inserción

edades comprendidas entre los 18 y

Dispositivo de larga estancia dirigido

Bitartean está ubicado en el Barrio

socio-laboral de larga estancia ubicado

los 50 años, en situación y/o riesgo de

a personas de ambos sexos mayores

Ergoien de Gamiz-Fika, en Bizkaia, y

en Camino de Uba, 37 de San Sebastián

exclusión con posibilidades de inserción

de 45 años.

cuenta con 20 plazas residenciales

y concertado con la Diputación Foral

a medio o largo plazo.

de Gipuzkoa.

El servicio contempla la cobertura

A través de la puesta en marcha de

de sus necesidades vitales básicas y

itinerarios de inserción personalizados

refuerza las carencias emocionales,

se garantiza la atención integral a la

formativas y laborales que presentan,

espiral de problemáticas presentadas

capacitándoles y orientándoles hacia

por las personas participantes en el

los máximos niveles de inserción social

mismo, de cara a la consecución de

y/o laboral alcanzables en cada caso.

los mayores niveles de autonomía e
inserción alcanzables en cada caso.

El centro se encuentra en el Camino
de Uba, 37 (Donostia-San Sebastián).

concertadas con la Diputación Foral
Tiene como finalidad ofrecer a

de Bizkaia.

personas en situación y/o riesgo de
exclusión social que ven agravada su
situación por razón de edad, una
atención permanente de carácter
integral mediante una estructura de
apoyo adecuada que permita la
contención o reducción de las
problemáticas presentadas y posibilite
mayores niveles de integración social.

Se atiende a personas solas, con

Territorio: Gipuzkoa
Nº de plazas: 24
Nº Personas atendidas: 42

Territorio: Bizkaia
Nº de plazas: 20
Nº Personas atendidas: 25
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CENTRO DE ACOGIDA GAZTELUTXO

CENTRO DE ACOGIDA Y VALORACIÓN DE URGENCIA
Dispositivo dentro del Programa de

Esta dispositivo cuenta con 28 plazas

Recurso dependiente del Área de

Dispone de 23 plazas repartidas en

concertadas con la Diputación Foral

Servicios Sociales del Ayuntamiento

2 plantas, sala de estar y comedor, y

Este dispositivo de acogida de corta

de Gipuzkoa repartidas en dos centros:

de Errenteria destinado al acogimiento

cocina, así como un baño común por

estancia, atiende a personas solas y/o

12 plazas en una de las plantas del

temporal de personas mayores de 18

planta.

unidades familiares, incluidos menores,

edificio ISLA de Camino de Uba, 37 de

años que, hallándose en el municipio

que estén sufriendo una situación que

Donostia y 16 en la Casa del Mar de

empadronados o no, no disponen de

El centro se encuentra en Miguel

pueda ser catalogada como de

Pasaia.

alojamiento ni medios económicos

Alduntzin, 20, en Errenteria.

Integración Social.

urgencia-emergencia por un servicio

para lograrlo.

social.
El dispositivo ofrece servicios de
Ofrece a su vez un servicio de

manunteción y alojamiento, de

alojamiento, manutención, valoración

consigna, y de información y

y apoyo humano por espacio de un

asesoramiento.

mes.

Territorio: Gipuzkoa
Nº de plazas: 28
Nº Personas atendidas: 142
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Intervención social
Las personas usuarias de los programas del área de intervención social poseen
alguna o varias de las características que aquí comentamos:
§

Falta de recursos y penuria económica crónica. No se pueden resolver

las necesidades básicas: alimentación, vivienda, educación, salud, etc.
§ Pérdida de vivienda o condiciones de habitabilidad extremas. Muchas
de las personas usuarias no disponen de alojamiento o viven en condiciones
infrahumanas.
§ Déficit formativo y cultural. El déficit formativo y la carencia de formación
profesional dan lugar a no tener recursos para salir de la pobreza.
§ Desestructuración familiar. Cuando las relaciones familiares son precarias,
la aparición de dificultades económicas dan lugar a malos
tratos, alcoholismo, drogodependencias, tráfico de drogas,

§ Problemas psíquicos con alteraciones de conducta. Problemas derivados
de la ingesta de determinados fármacos, alcohol o drogas.§
§

Graves carencias afectivas, relacionales e insuficiente integración en

el entorno. Tienen dificultades para relacionarse con las personas, lo que produce
que se sientan desplazados.
§

Carencia de hábitos laborales. No han trabajado nunca, o llevan mucho

tiempo en el paro, o realizan pequeños trabajos esporádicos.
§

Dependencia institucional. Al no tener recursos, dependen de las ayudas

de terceras personas o instituciones.
§

Discriminación racial o cultural. En ocasiones se sienten excluidos debido

a su cultura, religión, etc.
Por lo general, esta problemática aparece de manera

abandonos de hogar, cárcel, etc.

más o menos generalizada, agravando aún mas si cabe, la

§

situación de vulnerabilidad o de desprotección que por lo

Fuerte deterioro físico y de salud (medicación

permanente).

general presentan, por lo que este tipo de personas viven

§ Inseguridad e inestabilidad total y baja autoestima.

situaciones de pobreza y desestructuración que les empuja

La gravedad de la problemática es mayor a la de otros

hacia las fronteras entre la integración-discriminación y

colectivos y no tienen capacidad de ejercer por sí mismos

marginación social dejándolas sin parte de sus derechos

la más mínima presión social, lo que les lleva a una total

sociales y en situaciones de gran vulnerabilidad.

indefensión.
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SERVICIO DE FORMACIÓN

La finalidad del Programa de

plazas residenciales repartidas en 3

La finalidad del Servicio de

Se ha contado con las siguientes

Integración Social no es otra que poner

unidades operativas, especializadas

Formación es facilitar y favorecer la

actuaciones: diagnóstico integral; plan

a disposición de las personas que se

en la atención a un colectivo

consecución de mejoras en la

individualizado de mejora de

encuentren en situación y/o riesgo de

diferenciado siguiendo criterios de

información,

conocimientos,

competencias y cualificaciones;

exclusión social una serie de

temporalidad y especificidad de las

competencias y las aptitudes de las

módulos de refuerzo de competencias

dispositivos en los que les propone

circunstancias que rodean el caso:

personas en situación de exclusión

básicas y para el refuerzo de

procesos de apoyo en clave de

Bitartean, ISLA y Acogida de Ugencia-

social con una perspectiva personal,

cualidades personales y bienestar

acompañamiento, de itinerarios

Emergencia.

cívica, social y/o relacionada con el

personal; información, orientación y

empleo. En definitiva, la finalidad del

derivación a cursos de formación,

individualizados de inserción que les
facilite y les acompañe en su proceso

En un 39% de los casos atendidos

servicio es propiciar la adquisición de

información y orientación laboral;

de normalización en la vida cotidiana

durante el 2007 se puede decir que se

todos aquellos elementos que servirán

tutorías y orientación.

de la comunidad.

han cumplido los objetivos establecidos

a las personas en situación y/o riesgo

conjuntamente entre el equipo técnico

de exclusión para superar obstáculos

En un 73% de los casos atendidos

del programa y las personas

y mejorar sus posibilidades de inserción

podemos hablar de un cumplimiento

interesadas.

social y laboral.

cuanto menos parcial de lso objetivos

El programa de Integración Social
ha ofertado en el 2007 un total de 72

establecidos al inicio de la actividad.

Territorios: Gipuzkoa y Bizkaia
Nº de plazas: 72
Nº Personas atendidas: 209
Presupuesto: 1.150.148

Territorios: Gipuzkoa y Bizkaia
Nº Personas atendidas: 53
Presupuesto: 62.640
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PROGRAMA DE EMANCIPACIÓN
La finalidad del Programa de
Emancipación es ofertar a las personas

y desarrollo personal; servicio de
orientación laboral.

que se encuentran en las últimas fases

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
La finalidad del Programa de Ocio

fundamentalmente de lunes a viernes

y Tiempo Libre no es otra que ofrecer

entre las 19:00 y las 20:30 y los fines

un dispositivo de ayuda a las personas

de semana.

de sus procesos de incorporación social

Se contemplan dos modalidades de

participantes en el mismo que les

una estructura que permita consolidar

unidad convivencial para atender a las

permita recuperar la dignidad,

El programa ha ofertado en el 2007

los avances realizados y culminar los

necesidades diferenciadas que

condiciones y derechos que no poseen

un total de 44 plazas residenciales

mismos alcanzando los mayores niveles

presentan los y las participantes: piso

por estar excluídas y favorecer su

repartidas en 2 unidades operativas:

de autonomía e integración

tutelado y piso de emancipación.

integración como miembro de pleno

Isla y Bitartean.

alcanzables en cada caso y previniendo
retrocesos que puedan poner en
peligro los avances alcanzados.
Para ello el programa cuenta con
los siguientes servicios y actuaciones:
servicio residencial; servicio de
orientación, acompañamiento

Territorios: Gipuzkoa y Bizkaia
Nº de plazas: 12
Nº Personas atendidas: 14
Presupuesto: 83.278

derecho de la sociedad a la que
El programa ha contado durante el

En un 39% de los casos atendidos

pertenece.

2007 con 12 plazas residenciales

se puede decir que se han cumplido

repartidas en 3 unidades de

El programase basa en actividades

convivencia diferenciadas: Una en

de carácter grupal: actividades

conjuntamente entre el equipo técnico

Bizkaia y dos en Gipuzkoa.

culturales, deportivas, relacionadas

del programa y las personas

con la oferta de espectáculos,...

interesadas.

los

objetivos

establecidos

Las actividades se desarrollan

Territorios: Gipuzkoa y Bizkaia
Nº de plazas: 44
Nº Personas atendidas: 209
Presupuesto: 54.754
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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y
PROMOCIÓN SOCIAL

TALLERES DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS Y
HABILIDADES ACTITUDINALES Y SOCIOLABORALES
La finalidad principal del Taller de

Estos son los servicios y actuaciones

Realizado en el primer cuatrimestre

y seguimiento de los mismos con un

capacitación en competencias y

que se han desarrollado: diagnóstico

del año, en coordinación directa con

total de 10 personas del municipio.

habilidades

integral; plan individualizado de

los servicios sociales del municipio de

sociolaborales es capacitar a la

mejora

y

Valdés, a fin de realizar el diagnóstico

personas participantes en aquellas

cualificaciones;

talleres

de

de exclusión de las personas

capacidades que se consideran

capacitación

habilidades

perceptoras del salario social en Valdés

mínimas para desempeñar un trabajo,

prelaborales.

actitudinales

y

de

competencias
en

recursos de la zona.

y elaborar el Plan Personalizado de
Incorporación Sociolaboral en

al tiempo que permite que estas

coordinación directa con los técnicos

personas puedan familiarizase con el

En el 73% de los casos atendidos

mundo del trabajo, en cuanto a las

podemos hablar de que los objetivos

actitudes, aptitudes, hábitos y

establecidos conjuntamente entre el

destrezas fundamentales y necesarios

personal técnico del programa y las

para poder desarrollar una actividad

personas participantes en el mismo se

Personalizados de Incorporación Social,

laboral.

han cumplido al menos parcialmente.

así como se realizó el acompañamiento

Territorios: Gipuzkoa y Bizkaia
Nº Personas atendidas: 53
Presupuesto: 64.304

Coordinando y movilizando los

de Servicios Sociales.
Se

realizaron

los

Planes

Territorios: Asturias
Nº Personas atendidas: 10
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PROGRAMA PAMPA
Dirigido a mujeres que se encuentran

corresponden a cobertura de

media de 20 mujeres y en el centro

ocupacionales dedicadas a la

en situación de desventaja social, y

necesidades básicas; el 24,20% a

se reparte material preventivo a una

confección textil que mejora las

a población inmigrante recién llegada;

demandas relacionadas con el servicio

media de 6 personas al mes.

relaciones interpersonales, así como

ofrece: atención psicosocial,

de asesoría jurídica; el 31,82% a

asesoramiento jurídico, información

demandas relacionadas con los

Aula de informática para inmigrantes,

socio comunitario. En este taller han

y orientación a recursos públicos y

recursos y servicios en los diferentes

espacio para acercar las nuevas

participado de forma continuada 10

privados.

ámbitos: vivienda, salud, educación,

tecnologías a población inmigrante a

mujeres.

Servicios de atención:

servicios sociales

fin de convertirse en recurso útil en

favorecer la adaptación al entorno

la búsqueda de empleo, de recursos

Servicio

de

Orientación

e

Centro de Apoyo PAMPA (orientación

Unidad móvil de prevención e

formativos o de ocio, así como servir

Intermediación laboral: apoyando en

e información a los recursos). En el

intervención; acercamiento a los

de medio de contacto con sus

los procesos de incorporación

Centro de Apoyo se han atendido 1182

lugares donde se ejerce la prostitución

familiares en el país de origen. En el

sociolaboral de las personas

personas, de las cuales 203

para el reparto de material preventivo

aula han participado de forma regular

inmigrantes y de todas aquellas

corresponde a la primera acogida. Se

en materia de salud sexual, así como

y activa 53 personas.

personas con dificultades de acceso

han realizado un total de 1679

toma de contacto con nuevas usuarias.

intervenciones, de las cuales el 36,20%

Se contacta semanalmente con una

al mercado laboral, desarrollando
Taller formativo, actividades

actitudes positivas hacia la búsqueda

Territorio: Asturias
Nº Personas atendidas: 1.182
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PROGRAMA PAMPA
de empleo, así como el asesoramiento

referente de gran efectividad para la

Servicio de Mediación Intercultural:

Empleo.

para regularizar su situación

población atendida con un alto grado

Se pretende asegurar el acceso de la

Ha prestado su apoyo en el 100% de

administrativa, en el caso de las

de satisfacción.

población inmigrante a los servicios

las intervenciones realizadas en el

básicos comunes al conjunto de la

Centro de Apoyo, acompañamiento en

personas inmigrantes. Este servicio ha
prestado apoyo a 192 personas de las

Servicio de Ludoteca: espacio lúdico

población, promover las relaciones

gestiones, asesoramiento y reajuste

cuales 13 resultaron insertadas en

para niños/as de 0 a 10 años a fin de

sociales de convivencia entre las

de expectativas en el servicio de

empresa normalizada y 30 se

facilitar a sus progenitores la

distintas culturas presentes en el

orientación laboral y búsqueda de

insertaron a través del servicio de

participación en las diferentes

municipio, ofrecer cuando sea preciso,

empleo; apoyo en el ámbito educativo,

casación de ofertas (empleadores

actividades que organiza el centro. El

apoyo a los profesionales de los

más concretamente con Apoyo Escolar

particulares). Con respecto al servicio

80% de las mujeres participantes en

servicios públicos y privados en la

para un grupo de 5 niños de 12 a 14

de mediación laboral, se contactó e

el taller de costura se han beneficiado

gestión de las demandas planteadas

años con dificultades de adaptación

informó a 40 empresas, se visitaron

de este servicio. Además el servicio

por la población inmigrante y mediar

al sistema educativo. Así mismo ha

30 y 12 empresas han insertado a una

se refuerza con actividades lúdicas en

en situaciones de conflicto cuando se

facilitado y potenciado la participación

o varias personas. Este servicio ha

el entorno socio-comunitario en las

produzcan. Este servicio está en

de estos adolescentes en actividades

incrementado progresivamente sus

que participan entre 30 y 40 niños de

marcha desde Agosto de 2007,

de ocio y actividades lúdicas del

demandas, constituyéndose ya en

forma regular.

financiado por el Servicio Público de

entorno.
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PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIO LABORAL.
TALLER RECUPERACIÓN MUEBLES. AVILÉS
Dentro de las medidas para

de idoneidad para su participación en

favorecer la incorporación social de

el Programa para la Inserción Socio-

los beneficiarios de la Ley de Salario

laboral de personas en riesgo o

Social Básico del Principado de

situación e exclusión.

Asturias, en el municipio de Avilés. En
concreto son beneficiarios de este

La intervención, que se está

programa: Titulares de Salario Social

llevando a cabo en el taller, se organiza

Básico, Miembros de la unidad de

en dos bloques diferenciados, aunque

convivencia de la persona titular de

muy interrelacionados entre ellos y

Salario Social., o cualquier persona

dependientes el uno del otro: EL

en situación de riesgo o exclusión que

BLOQUE EDUCATIVO (ámbito de

tenga suscrito un plan de inserción y

desarrollo personal, bio-físico-social)

se contemple como potencial

y EL BLOQUE OCUPACIONAL (ámbito

beneficiario y cuente con un informe

de capacitación y formación laboral.

Territorio: Asturias
Nº Participantes: 25

TALLERES OCUPACIONALES DE RECICLAJE TEXTIL
Programa dirigido a mujeres en

participación activa del 90% de las

situación de desventaja social,

participantes.En Castrillón la

perceptoras de Salario Social básico

participación activa ha sido del 100%.

en Asturias, que mejoran sus
posibilidades de acceder a un empleo

En Castrillón este año se ha puesto en

normalizado, a través de la adquisición

marcha, de nuevo, el taller

de habilidades y destrezas que facilita

organizando dos grupos diferenciados,

la asistencia al taller ocupacional,

dada su buena acogida en la edición

capacitándoles en el ámbito de la

anterior; uno más básico de iniciación,

Confección textil.

y otro más avanzado con las personas
participantes el año anterior.

Este taller ha sido diseñado para 10
mujeres, en cada uno de estos

El grado de satisfacción ha sido alto,

municipios: Castrillón y Corvera.

por parte de las usuarias y también
de los propios Ayuntamientos.

En Corvera ha tenido una

Territorio: Asturias
Nº Participantes: 20
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APOYO TÉCNICO EN MATERIA DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO LABORAL Y SOCIAL
CON LAS MUJERES DEL DISTRITO CENTRO (2006-2008)

Diagnostico de los recursos no

A través de dicho convenio se

El programa pretende favorecer el

Más de 100 mujeres fueron

públicos existentes en Asturias en

contactó con un total de 35 entidades

acceso a los recursos normalizados de

atendidas, de las que el 90% eran

materia de inserción socio-laboral, así

de todo el territorio asturiano que

nuestra comunidad a las mujeres

inmigrantes y el tan sólo el 10%

como análisis de los dispositivos

trabajan con diversos colectivos por

inmigrantes que accedan al mismo,

mujeres españolas, aunque de estas

ofrecidos desde las distintas ONG en

la inclusión social.

así como fomentar su participación

últimas la mitad era de origen

como ciudadanas de pleno derecho a

extranjero.

materia de inclusión social.

través de dispositivos formativos,
Desarrollo

de

Itinerarios

Personalizados de Incorporación

laborales, etc que faciliten su
verdadera integración.

Sociolaboral, y su aplicación a través

Por otro lado, el 85% de las
participantes lograron una inserción
laboral, de las que 67 accedieron a

de unas jornadas técnicas para

El programa se desarrolla a través

personal de la administración pública.

de un intenso trabajo en red con las

un empleo.

entidades sociales y empresas del
entorno con las cuales se colabora.

Territorio: Asturias
Nº Personas atendidas: 35 entidades

Territorios: Madrid
Nº Personas atendidas: Más de 100 mujeres
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PROGRAMA RMI

PROYECTO TESELA

Proyecto para la inserción social y

Convivencia y permanencia en el

Proyecto de acompañamiento y

refuerzo de las competencias

laboral de colectivos en situación de

municipio, dadas las características

dinamización de competencias

sociopersonales (actitudes, destrezas,

exclusión social en los municipios de

de la población atendida.

sociopersonales dirigido a personas

hábitos y habilidades sociales) que

que se encuentran en situación o riesgo

contribuirán a la mejora de la

En Alcorcón se atendieron 23

de exclusión social, preferentemente

empleabilidad de las personas

personas de las cuales 4 lograron una

perceptoras de la Renta de Integración

participantes. Para ello se ofrece un

inserción laboral.

Social de Galicia (RISGA), que

Plan de Mejora de Competencias

presentan déficits en el área de las

articulado a través de una actividad

Alcorcón y de Leganés.
Se trata de dos proyectos
independientes en cuanto al perfil de
los usuarios y el ámbito de actuación
pero que se basan en la intervención

En Leganés fueron 49 las personas

competencias y habilidades básicas,

formativa de carácter grupal que se

integral de un equipo multidisciplinar

atendidas, de las que 10 accedieron

de carácter social y personal, que

complementa

para paliar los escollos que presenta

a contratos laborales.

dificultan su proceso de inserción

individualizadas y la oferta de

social y laboral.

acompañamiento social cuando sea

el itinerario de las personas que cobran
la RMI en su inserción sociolaboral.

con

tutorías

necesario.
E l Pr o y e c t o Te s e l a o f r e c e

En el proyecto de Leganés se puso

actuaciones orientadas a fomentar la

El Proyecto se ha desarrollado en

en marcha un módulo específico de

recuperación, adquisición y/ o

los municipios de Vigo y Pontevedra.

Territorio: Madrid
Nº personas atendidas: 72

Presupuesto: 31.000
Territorio: Pontevedra
Nº Personas atendidas: 30
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Formación e inserción laboral

La inserción social y laboral de personas en situación o grave riesgo de exclusión

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

es motivo de preocupación en Emaús Fundación Social desde prácticamente
el inicio de su andadura.

Emaús Fundación Social, dentro del Área de Formación y Empleo, tiene
establecidas cuatro líneas de actuación, encaminadas a facilitar al acceso de los

En este sentido, el área de formación y empleo tiene como objetivo mejorar el

colectivos desfavorecidos al mercado de trabajo:

nivel de empleabilidad de las personas en situación y/o riesgo de exclusión social,
a través del diseño y puesta en marcha de itinerarios personalizados de inserción.

¡

Formación.

¡

Orientación hacia el empleo.

¡

Acompañamiento en el puesto de trabajo.

¡

Investigación.

¡

Prospección e intermediación laboral.
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PROGRAMA ACTIVA

PROGRAMAS EXPERIMENTAL EN MATERIA DE
EMPLEO DEL INEM: IN-FOR-EM

El programa ACTIVA orienta su

El programa apuesta por un modelo

actividad a conseguir que las personas

metodológico que aborde la globalidad

en situación o riesgo de exclusión

de la situación que presenta cada uno

social pasen de inempleables a

de los usuarios desde una perspectiva

empleables a través de la puesta en

integral trabajando desde tres áreas

marcha de un proceso personalizado

diferentes: acompañamiento e

e integral que, más allá de la

instrucción en el puesto de trabajo,

adquisición de conocimientos

acompañamiento social, y información,

estrictamente laborales, promueve el

motivación

desarrollo de aptitudes, actitudes,

intermediación laboral.

hábitos que van a facilitar y mejorar
su empleabilidad a través del trabajo
desarrollado desde las empresas de
inserción.

y

orientación

e

Programa Experimental de Empleo

Los itinerarios diseñados de

que tiene por objeto el diseño,

orientación, información, formación

planificación y puesta en marcha de

y acompañamiento a la inserción se

un Plan Personalizado de Inserción

han diseñado en función de las

Laboral.

necesidades personales de las personas
participantes.

Para ello se llevaron a cabo
diferentes acciones para tratar de

Desde el inicio del programa hasta

mejorar los factores de empleabilidad

noviembre de 2007 se produjeron 39

de 60 personas desempleadas con el

contrataciones, de las que actualmente

objetivo último de conseguir la

tenemos constancia de que 29 de estos

inserción laboral de al menos el 35%

contratos están aún en vigor.

de las mismas.

IN
Territorios: Gipuzkoa, Madrid y Asturias
Nº Participantes: 27
Presupuesto: 23.054

FOR

EM

Territorio: Gipuzkoa
Nº Personas atendidas: 60
Presupuesto: 113.243
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TALLERES ACTIVIDADES FORMATIVAS CON
PERCEPTORES SALARIO SOCIAL

COLABORACIÓN EN FORMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CON LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Perceptores de Salario Social Básico

Estas actividades han tenido un

Segunda convocatoria del curso

en el municipio de Oviedo, que

carácter experimental, considerándola

Operador de Armado y Montaje de

precisan de mejorar aspectos relativos

de utilidad para trabajar, de forma

Mueble, curso diseñado e impartido

a su empleabilidad tales como

continuada, con el colectivo objeto

por la Fundación Emaús, a los

habilidades básicas de la vida diaria,

de atención, reforzando los aspectos

beneficiarios propuestos por la

desarrollo de competencias básicas,

previos a su incorporación a un puesto

Fundación secretariado Gitano, a fin

y talleres Prelaborales en materia de

de trabajo, como son el balance de

de lograr su inserción laboral en el

Recuperación

Muebles,

competencias socio personales, y

mercado.

Marquetería, y Confección a partir del

adquisición de hábitos relacionados

reciclaje.

con la vida cotidiana.

de

la simulación de entornos reales de
trabajo.

A lo largo de estas dos ediciones
han participado un total de 16 personas

En ellas han participado un total

y el grado de aprovechamiento ha sido

de 18 personas, desde mediados de

alto al desarrollarse en los locales de

2007.

Emaús, con las facilidades que suponen

Territorio: Asturias
Nº Participantes: 18

Territorio: Asturias
Nº Participantes: 16
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ITINERARIOS INTEGRADOS DE
INSERCIÓN (2007-2008)

COLABORACIÓN EN FORMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CON LA ASOCIACIÓN DE MULHERES DIVINA PASTORA
Cuarta convocatoria del Taller de

En cada edición participan un total

El proyecto Itinerarios Integrados

Confección Textil y costura, impartido

de 10 mujeres, y el grado de

pretende conocer el nivel de

a las mujeres pertenecientes a la

implicación y aprovechamiento es

empleabilidad que presentan los

Asociación de Mujeres gitano-

siempre muy alto.

participantes, establecer junto a ellos

portuguesas DIVINA PASTORA, en las

un Plan de Mejora de la Empleabilidad

- Talleres de habilidades sociolaborales.
- Talleres de competencias básicas y
genéricas.

dependencias de Emaús lo que

Algunas de estas mujeres, además,

a través del refuerzo en competencias

- Aula Abierta (búsqueda Activa de

posibilita adquirir conocimientos de

se han venido beneficiando del Servicio

y habilidades, y acompañarlos en la

Empleo).

distintos tipos de materiales y prendas,

de Ludoteca existente en la entidad.

búsqueda activa de empleo facilitando

y el reciclaje y costura creativa a

al máximo los casos que precisen

partir de la materia prima que en

conciliar la vida familiar y laboral.

principio estaba destinada a ser
material de desecho.

Éstas son las acciones que plantea el

- Orientación sobre recursos.
- Alfabetización digital.
- Talleres de Internet.
- Prospección empresarial.

proyecto:
- Diseño de itinerarios.

Territorio: Asturias
Nº Participantes: 10

Territorio: Madrid
Nº Personas atendidas: 25
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TALLER DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL. CENTRO DE DÍA

CREANDO ENTORNO (2007-2009)

AL ABRIGO (PROYECTO INTEGRAL SÍSIFO)
El programa Creando Entorno
Emaús Fundación Social, desarrolla

Se han atendido a 127 personas, y

el área sociolaboral dentro del Centro

se han logrado 88 altas en el taller.

de Día Al Abrigo que gestiona la

El 78% eran mujeres de entre 31 y 40

entidad Crisol dentro del proyecto

años.

Integral

que

desarrolla

el

Ayuntamiento de Fuenlabrada en la
iniciativa de RMI (corporaciones
locales).
Contamos con una trabajadora

pretende ampliar la atención a
personas inmigrantes (varones adultos
y jóvenes) en áreas social y formativo
laboral, así como en materia de
prevención y ocio con los más jóvenes
en el distrito Centro de Madrid.

Se ha consegudio alcanzar la
inserción laboral del 47% de los y las

El objetivo es acercar los recursos

participantes, mediante 41 contratos.

de nuestra comunidad a nuestros/as
participantes favoreciendo el hecho

social y una orientadora laboral que

de que se sientan ciudadanos de pleno

ponen en marcha todas las medidas y

derecho en la ciudad en la que viven.

dispositivos para la lograr la inserción
sociolaboral de las personas derivadas

Todo ello a través de un intenso

desde los servicios sociales al Centro.

trabajo en red con los recursos de la

Territorio: Madrid
Nº Personas atendidas: 127

Territorio: Madrid
Nº Personas atendidas: 18
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PROGRAMA AUZOLAN
Programa orientado a mejorar el
mivel de empleabilidad de las personas
en situación o riesgo de exclusión
social mediante un proceso formativo
centrado sobre todo en el desarrollo
de

hábitos

socio-personales

relacionados con la ocupación y en la

Estos

son

los

programas

desarrollados en 2007:
- Mantenimiento y acondicionamiento
de zonas verdes (Bizkaia)
- Mantenimiento de zonas verdes
(Gipuzkoa)

elaboración de un plan personal de

- Mantenimiento y limpieza de

inserción en el empleo, y combinado

instalaciones (Gipuzkoa)

con una práctica laboral a través de
contratos de trabajo de carácter
temporal que se convierten en
pasarelas hacia el mercado de trabajo.

- Recuperación y clasificación de
residuos sólidos urbanos (Gipuzkoa)
- Corte y confección a partir de la
reutilización y transformación de textil
usado (Gipuzkoa).

Se desarrolla en Gipuzkoa y Bizkaia.

Territorios: Gizpuzkoa y Bizkaia
Nº Personas atendidas: 42
Presupuesto: 530.898
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EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
La Educación para la Sostenibilidad es un eje fundamental en la labor de Emaús

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Fundación Social desde hace años, ya que es la herramienta mediante la cual
la entidad cumple con su misión de sensibilizar a la sociedad sobre las causas,

Emaús Fundación Social, dentro del Área de Educación para el Desarrollo,

implicaciones y posibles soluciones a los problemas de justicia, pobreza y desarrollo.

tiene establecidas dos líneas de actuación, entorno a dos grandes temáticas:

¡

Sensibilización Medioambiental

¡

Cooperación y Educación para el Desarrollo
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Sensibilización Medioambiental

La actividad productiva de Emaús, basada en la recuperación y en el impulso

En este marco, Emaús continúa con su labor de favorecer la reutilización, pero

de la reutilización supuso ya en sus comienzos una de las primeras iniciativas

al mismo tiempo continúa proponiendo a la sociedad nuevas fórmulas pioneras a

que se realizaron en este ámbito de protección del medio ambiente.

través de campañas de sensibilización que contribuyan a una relación más sostenible
con el entorno.

Conscientes de que hoy en día la humanidad se encuentra en un momento
decisivo de su historia, Emaús continúa volcada en el desarrollo de proyectos
que apuesten por un desarrollo cada vez más sostenible.
Las diferencias entre las naciones, y dentro de
las naciones, el agravamiento de la pobreza, el
hambre, las enfermedades y el analfabetismo, unido
al continuo empeoramiento de los ecosistemas es
un problema cuya resolución pasa por la adopción
de un consenso mundial, de estrategias, planes,
políticas, procesos, a todos los niveles mundiales,
nacionales, autonómicos, municipales... pero
también empresariales y personales.
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JÓVENES DONOSTIARRAS CON ENERGÍA

MODA VERDE
Convertir la basura en moda de alto

empresa donostiarra BOX, que ha

Dentro del compromiso de la Agenda

haciendo especial hincapié en las

diseño, es posible. Ese ha sido el

realizado el diseño, y la Fundación

21 Escolar, adquirido tanto por centros

energías renovables y en total se ha

objetivo de este proyecto realizado

Social Emaús que ha confeccionado

de enseñanza

trabajado con 560 jóvenes.

en colaboración con el Ayuntamiento

los productos en sus talleres, donde

colaboración con el Ayuntamiento de

de Donostia- San Sebastián, en el que

trabajan mujeres en proceso de

la ciudad e Ingenieros Sin Fronteras,

La acción principal se ha

se han cuidado al máximo los detalles

inserción socio-laboral.

Emaús Fundación Social ha abordado

desarrollado en las instalaciones de

el tema de la Energía y su problemática

los centros escolares que han

y se ha trabajado en el diseño de un

donostiarras y en

modelo exclusivo para un tipo de

El proyecto de reutilización

actual, formando y sensibilizando en

participado en la iniciativa, en las

banderola publicitaria. Se trató de

diseñado ha dado como fruto una

torno a su consumo en Centros

sesiones sobre cocinas solares dirigidas

una experiencia piloto para reutilizar

colección de accesorios, tales como

Escolares de Educación Secundaria de

a alumnado de secundaria.

y reciclar las banderolas publicitarias

bolsas de viaje y tiempo libre, bolsos,

Donostia-San Sebastián.

que se emplean en la ciudad y que

billeteros, tarjeteros, monederos,

hasta la fecha iban a parar al

llaveros, agendas, carteras porta-

El proyecto ha desarrollado varias

participantes, un aula ha servido de

vertedero.

documentos, y hasta una bolsa-carrito

acciones para acercar a los alumnos y

pequeña sala de exposiciones donde

para la compra. En concreto la

alumnas toda la información

el alumnado ha podido ver de cerca

colección consta de 18 diseños.

relacionada con las fuentes de energía,

los distintos modelos de cocinas.

Para ello, se ha contado con la

Territorio: Gizpuzkoa
Nº Banderolas reutilizadas: Cerca de 200

En cada uno de los centros

Territorio: Gipuzkoa
Nº Participantes: 560 alumnos y alumnas
Presupuesto: 12.288,10
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REFRESCA TUS IDEAS

DEKOARTE
DekoArte

es un proyecto que

Se antoja como necesaria la

El proyecto se basa en el concepto

La iniciativa, llevada a cabo en los

aborda la programación anual de

búsqueda de nuevas fórmulas que

"bookcrossing"; una idea que se basa

parques públicos de la ciudad, ha

recursos y exposiciones a realizar en

mantengan una continua tensión que

en compartir libros que estén a libre

constituido un éxito de manera que

las instalaciones destinadas a

suscite el interés de la población lo

disposición del lector. En este caso los

el propio consistorio donostiarra ha

sensibilización social del EkoCenter,

que obliga a una continua e

libros se ubicaron dentro de unos

decidido mantenerlo como un servicio

realizado con el apoyo del

imaginativa

de

frigoríficos reutilizados, que se

más de los parques y jardines públicos.

Departamento de Desarrollo Sostenible

exposiciones, talleres, dinámicas,...

rotularon de manera atractiva (libros

renovación

de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

procedentes de la tienda de Emaús)
La primera de las actuaciones y

en 3 parques de Donostia-San

Se trata de un conjunto de acciones

realizada durante el 2007 consistió en

basado en la innovación, originalidad

la exposición bajo el titulo QUE NO

y arte que trata de llamar la atención

TE QUITEN EL SUEÑO / AMESGAIZTORIK

Los ejemplares, libros recogidos y

en un modelo social rápido y

EZ mediante la que se plantea el

cerrados en estas novedosas bibliotecas

competitivo como en el que vivimos,

tema de los residuos como una

al aire libre, no han padecido el

en el que no es fácil llegar a la

auténtica pesadilla.

deterioro producido por las

sociedad.

Territorio: Gipuzkoa
Nº Visitantes: Más 700 personas
Presupuesto: 38.876,16

Sebastián.

inclemencias metereológicas.

Territorio: Gipuzkoa
Nº Libros prestados: Más de 1.000
Presupuesto: 15.381
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EKOAULA

NAHAS-MAHAS AZOKA
Nahas-mahas azoka ha sido un

Comunidad Autónoma del País Vasco.

mercado de segunda mano mensual.

Dentro del EkoCenter de Emaús
existe un espacio específico en el que

alcanzar una conciencia más sostenible
con el entorno.

Su objetivo era impulsar entre la

En todas las ediciones, planteadas

se recibe a grupos estructurados y

población del municipio de Hernani

como una auténtica fiesta en la que

particulares de personas interesadas

A lo largo del pasado año pasaron

de forma específica y en Gipuzkoa en

se ha dado cabida tanto a la venta

en la formación en materia de

alrededor de 2.500 alumnos y alumnas

términos generalistas, una cultura de

como a las actuaciones de teatro,

prevención de residuos. Este espacio

atendidos por grupos estructurados.

reutilización, que derivase en formas

musicales, talleres y exposiciones de

se denomina EkoAula, y en él se

de consumo más sostenibles.

objetos realizados a partir de residuos,

realizan visitas guiadas y talleres

se puede destacar el alto nivel de

medioambientales.

Durante nueve meses se organizaron

proceden de centros escolares y de
forma genérica han sido de edades

participación popular.

otras tantas ediciones de este singular

La mayor parte de los grupos

Desde este lugar no sólo se reciben

comprendidas entre los 5 y 18 años.

mercado en el que los particulares

La valoración más positiva es que

de manera pasiva las visitas, sino que

ponían a la venta sus propios

tras este inicio, el mercadillo de

se dinamiza la atención de centros

La procedencia geográfica ha sido

productos, constituyéndose en una

Hernani, sigue funcionando de manera

escolares, grupos de interés y otros,

el Territorio de Gipuzkoa, aunque se

experiencia de auténtico referente

autónoma y con la vocación de

dada

han atendido a grupos que han venido

tanto en Gipuzkoa como en la

continuar.

sensibilización como herramienta para

Territorio: Gipuzkoa
Nº Participantes: Más de 5.500 visitantes y 225
puestos de venta
Presupuesto: 50.898,78

la

importancia

de

la

desde Bizkaia.

Territorio: Gipuzkoa
Nº Participantes: Cerca de 2.500
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PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD

RECICLA TUS IDEAS. REUTILIZAR ES DE SABIOS.

En el multitudinario Parque Infantil

Talleres como realización de

Campaña realizada en los principales

que podía acceder cualquier persona,

de Navidad y con el patrocinio del

peluches a partir de lana obtenida de

municipios de la Mancomunidad de

y a su vez comprar los elementos de

Ayuntamiento de Donostia-San

viejos jerseys, confección de joyas a

Urola Medio que ha girado en torno

la propia exposición, y una actividad

Sebastián se realizan sendos talleres

partir de botones procedentes de la

a conceptos de minimización y

con centros escolares.

lúdicos en los que niños y niñas

reutilización,... tuvieron una gran

reutilización.

trabajan el concepto de reutilización

acogida entre las personas asistentes.

Esta actividad consistió en una

y aprovechamiento de recursos frente

La iniciativa tenía como fines

proyección de un vídeo sobre la

a la vorágine del consumismo.

prioritarios afianzar, potenciar y

reutilización

mejorar la recogida selectiva de

medioambiental.

y

un

taller

voluminosos a domicilio que Emaús
Fundación Social Grupo realiza en la
comarca del Urola Medio.
La campaña constaba de una
exposición de una casa decorada con
muebles y objetos reutilizados, a la

Territorio: Gipuzkoa
Nº Participantes: Más de 1.300 niños y niñas
Presupuesto: 2.017

Territorio: Gipuzkoa
Nº Participantes: 428 niños y niñas en talleres y más de
200 visitantes en la exposición
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MUJER Y MEDIO AMBIENTE
Emaús Fundación Social participa y

existencia de un modelo femenino de

organiza para la Fundación Caixanova

conciencia y acción ambiental y sobre

la Jornada de sensibilización Mujer

el cambio social profundo generado

y Medio Ambiente: perspectivas en

por la implicación de las mujeres en

clave de sostenibilidad que se

la búsqueda activa de soluciones a los

desarrolla en el marco del Proyecto

problemas ecológicos de hoy en día.

Conta con Elas financiado por el Fondo
Social Europeo a través de la iniciativa
comunitaria Equal.

Pa r t i c i p a r o n

expertas

y

profesionales que abordaron desde
diferentes ángulos la aportación de

El objetivo de esta Jornada fue

las mujeres en la gestión ambiental

favorecer un espacio de reflexión y

desde ámbitos como la política, el

sensibilización sobre el medio

sector empresarial, las entidades

ambiente desde una perspectiva de

sociales, el empleo y el arte.

género que permita resaltar la el la

Presupuesto: 20.000
Territorio: Pontevedra
Nº Participantes: Más de 100
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Cooperación y Educación para el Desarrollo

Emaús Fundación Social comienza su labor de Sensibilización y Educación para
el Desarrollo en 1997. En el inicio, esta labor se centró en el Comercio Justo,

Igualmente pretendemos reforzar el vínculo entre el trabajo de sensibilización
y el de las tiendas de Comercio Justo.

ámbito en el que la entidad se había implicado desde 1986 al abrir en Donostia
la primera tienda de Comercio Justo del Estado Español.

Por otra parte, estamos impulsando la línea de Cooperación al Desarrollo con el
propósito de crear lazos y establecer colaboración con entidades del Sur, tanto

En la actualidad hemos ampliado el abanico de temas que tratamos en

en nuestros ámbitos de sensibilización (comercio justo, responsabilidad social

Sensibilización, aunque siempre relacionados con el aspecto de las relaciones

corporativa), como en ámbitos clásicos de otras áreas de Emaús Fundación Social

económicas internacionales y la corresponsabilidad en todos los niveles.

(gestión de residuos, economía social).)
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COMERCIO JUSTO EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL

FORMACIÓN EN COMERCIO JUSTO A ONGD´S
El objetivo de este proyecto es

Con el fin de lograr el objetivo del

El proyecto La educación no

aumentar la implantación del

proyecto se han diseñado diferentes

formal: un espacio para el comercio

Comercio Justo entre las ONGDs.

actividades informativas, formativas

Justo y el consumo responsable

Profundizamos con ellos y ellas en

y de asesoramiento.

busca promover el cambio de

el Comercio Justo y en la necesidad

actitudes, en grupos infantojuveniles

de un consumo responsable a través

del País Vasco, hacia un consumo

de talleres.

Este proyecto surge del Diagnóstico
sobre la Implantación del Comercio

Se han publicado 3 boletines que

Justo en las ONGDs vascas llevado a

se han distribuido entre las

cabo por Emaús Fundación Social.

organizaciones que componen la

cooperativos.

responsable.
Finalmente, se organiza una acción

Coordinadora de ONGDs de Euskadi y

Trabajamos con jóvenes, junto con

en favor del Comercio Justo, dando a

En él se desprende que, para

la Coordinadora Estatal de Comercio

monitorado procedente de educación

conocer el mismo al resto de la

aumentar la baja implantación del

Justo. Además se han realizado unas

no formal y centros de iniciación

sociedad.

Comercio Justo en las ONGDs es

jornadas sobre Consumo Responsable

profesional.

necesario, entre otras estrategias, el

y

facilitar información y formación a las

participantes) y un curso on-line de

Les acercamos al Comercio Justo

mismas en torno al Comercio Justo.

profundización en Comercio Justo (con

por medio de una intervención

26 inscripciones).

vertebrada a través de juegos

Comercio

Justo

Territorio: País Vasco
Nº Beneficiarios: 53 personas y 110 organizaciones
Financiador: Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco

(con
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El proyecto ha sido financiado por la
Diputación Foral de Bizkaia y el
Gobierno Vasco.

Territorio: País Vasco
Nº Participantes: 250 alumnos
Financiador: Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco
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SEMANA DEL COMERCIO JUSTO
En este proyecto nos acercamos a

de vida para llegar al Desarrollo

municipios en los que, por tamaño o

Humano Sostenible que contemple el

ubicación, rara vez llega la labor

Norte y el Sur.

sensibilizadora de las ONGDs. En los

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE
COMERCIO JUSTO (DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN)
Este proyecto ha sido desarrollado

necesidad de dar pasos efectivos de

en colaboración entre las siguientes

cara a la consecución de condiciones

organizaciones: CÁRITAS, Fundación

de vida dignos a los productores del

ADSIS, y Emaús Fundación Social.

Sur que comercializan sus productos

mismos proponemos una programación

En torno a la Semana del Comercio

lúdica intensiva adecuada a la realidad

Justo se realizaron distintas actividades

concreta del mismo, a través de la

diseñadas para llegar a la mayoría de

El objetivo es dar a conocer el

cual buscamos incrementar el

habitantes de los municipios. Para ello,

Comercio Justo a la población

conocimiento de la ciudadanía de

trabajamos con grupos objetivos

donostiarra a través de diversas

Uno de los momentos clave de este

diferentes localidades sobre el

concretos (alumnado de centros

actividades, como pueden ser charlas,

proyecto fue la celebración del Día

Comercio Justo como alternativa a las

educativos, grupos de tiempo libres,

degustaciones, teatro de calle,

Internacional de Comercio Justo.

relaciones económicas existentes entre

asociaciones, club de jubilados, etc.)

realización de talleres diversos,

el Norte y el Sur. Al mismo tiempo

y también con la población en general.

promoción de Comercio Justo etc.

pretendemos sensibilizar a la población

La Semana concluyó con una fiesta

y autoridades de la necesidad de un

abierta y participativa del Comercio

Por otra parte, fomenta la

cambio de nuestros hábitos y forma

Justo y el Consumo responsable.

implicación de la sociedad en la

Territorio: Bizkaia y Gipuzkoa
Nº Participantes: Más de 1.700 escolares y adultos
Financiador: Diputación Foral de Bizkaia, Ayto. Getxo,
Ayto. Hernani

a través de las Redes Internacionales
de Comercio Justo.

Territorio: Gipuzkoa
Nº Participantes: Casi 600 personas
Financiador: Ayto. Donostia-San Sebastián
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PARTICIPACIÓN EN II FORO SOLIDARIO
DEL AYUNTAMIENTO DE AVILÉS
Los diferentes actos celebrados a

Al final de cada día se ofrecía una

lo largo de tres días (charlas,

degustación de productos de comercio

exposiciones, debates, venta de

justo en la carpa, degustación que

productos de comercio justo) fueron

corría a cargo de Emaús Fundación

organizados por la concejalía de

Social.

Cooperación internacional del
Ay u n t a m i e n t o d e Av i l é s , e n
colaboración con la Consejería de
Relaciones Exteriores.

EDUCANDO EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
El objetivo de este proyecto es

responsabilidad social corporativa por

sensibilizar al alumnado sobre la

parte del alumnado de 1º de

importancia de la responsabilidad

Bachillerato. Con este periódico los

social corporativa y el parámetro Sur,

propios

así como sobre la necesidad de

sensibilizarán a otros cursos sobre la

interiorizar unos valores personales

necesidad de la responsabilidad social

que respondan a la cultura de la

corporativa y el parámetro Sur.

alumnos

y

alumnas

Responsabilidad Social.
Para ello, hemos diseñado un
programa formativo que incluye tanto

Tiene como objetivo sensibilizar a

al profesorado como al alumnado.

la población avilesina sobre la
problemática de los países en vías de

Las intervenciones educativas que

desarrollo y la importancia de valores

proponemos están vertebradas por la

como la sensibilidad y la justicia.

elaboración de un periódico sobre la

Territorio: Asturias

Territorio: País Vasco
Nº Participantes: 460
Financiador: Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco
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SEMILLAS DE DIGNIDAD: LOS CAMPESINOS
Y CAMPESINAS DEL SUR

GESTIÓN INTEGRAL Y COMUNITARIA DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Este proyecto consiste en una

Formaremos a educadores, educadoras

Este proyecto de tratamiento de

campaña de sensibilización cuyo

y al personal de las ONGDs en torno a

residuos sólidos urbanos (RSU) en el

objetivo es modificar los hábitos de

la situación del campesinado del Sur

municipio de Lambayeque se plantea

consumo de la ciudadanía y de las

y la necesidad del Consumo

como una experiencia piloto.

instituciones públicas y privadas hacia

Responsable. Sensibilizaremos a la

un consume responsable y una

ciudadanía a través de los medios de

El objetivo es contribuir a un

participación social activa cuyo fin

comunicación y artículos publicados

desarrollo humano sostenible

sea el cambio de las relaciones

en Internet. Sensibilizaremos y

fortaleciendo el tejido social local

comerciales internacionales.

asesoraremos

e

mediante una gestión de los RSU que

instituciones para que modifiquen sus

fomente la implicación de la

políticas de compra.

ciudadanía en la minimización del

Emplearemos distintas estrategias

a

empresas

con cada colectivo destinatario. Así,

Realizaremos todo esto con la

impacto sanitario y medio ambiental

realizaremos actividades de Educación

colaboración de una organización del

de los mismos, a la vez que genere

para el Desarrollo con el alumnado y

Sur, la Asociación de Trabajadores del

empleo entre los sectores más

profesorado de centros educativos.

Campo de Nicaragua.

vulnerables de la población.

Territorio: País Vasco
Nº Participantes: Más de 7.000 visitas al foro on-line y
43 participantes en las jornadas
Financiador: Gobierno Vasco

Se desarrolla en Lambayeque (Perú).

Territorio: Lambayeque (Perú)
Financiador: Gobierno Vasco
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DESLOCALIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Estamos desarrollando una

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
EN COMERCIO JUSTO

GAIA y Emaús fundación social.

investigación entorno a las buenas

Tratamos de formar al profesorado
de la enseñanza reglada en torno al

prácticas de Responsabilidad Social

En este sentido, la investigación

Corporativa que las empresas vascas

culminará con una publicación y

puerta

realizan en los centros productivos

difusión de la investigación para

problemáticas como la situación de

del Sur. De esta manera queremos

acercar e informar sobre las prácticas

las personas del Sur, especialmente

lograr

de

de responsabilidad social que mejoren

de las mujeres, y su relación con

internacionalización iniciados por éstas

las condiciones de vida de los

nuestros hábitos de consumo y nuestra

contribuyan a la mejora de la situación

trabajadores y trabajadoras de los

actuación como ciudadanos y

de las personas, comunidades y el

Centros Productivos que las empresas

ciudadanas.

medioambiente del Sur y por supuesto,

vascas tengan en el Sur, así como las

al Desarrollo Humano Sostenible.

comunidades

que

los

procesos

implantados.
Para tal fin se constituye una red
de colaboración compuesta por ETEO,

Territorio: Gipuzkoa
Financiador: Gobierno Vasco

donde

estén

Comercio Justo, siendo este tema
de

entrada

a

otras

para que introduzcan el tema en el
aula.
Este proyecto busca hacer del
profesorado y de los ámbitos de
enseñanza reglada, instrumento
privilegiado para trabajar el impacto
que nuestro consumo tiene en el Sur,
como parte de la Educación para el
Desarrollo

Esta formación persigue dotar al
profesorado de los conocimientos,
herramientas y actitudes necesarias

Territorio: Gipuzkoa y Bizkaia
Nº Participantes: 8 centros educativos
Financiador: Gobierno Vasco
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SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA EL
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

EL COMERCIO JUSTO EN LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS

Dentro de una estrategia de

Para ello vemos trabajamos para

El proyecto busca la consolidación

sensibilización y educación, este

que se vayan afianzando los lazos entre

del Comercio Justo como una

proyecto trata de despertar la

productores/as, consumidores/as y

estrategia de Cooperación para el

conciencia de que la lucha contra el

demás agentes sociales implicados en

Desarrollo que las administraciones

hambre y la pobreza en el Sur también

la búsqueda de modelos alternativos

públicas vascas puedan desarrollar de

individualizado

debe poner en tela de juicio el modelo

y solidarios de desarrollo.

forma activa.

administraciones públicas con el

de desarrollo del Norte, tanto en su

prácticas de análisis, metodológicas y
de difusión.
Así mismo, se realiza un trabajo
con

las

objetivo de apoyarles en la

vertiente de consumismo y despilfarro

La Soberanía Alimentaria ofrece un

En concreto, es en dos áreas de la

introducción y/o promoción del

de las materias primas, así como de

excelente marco teórico y práctico

administración donde se centra el

Comercio Justo en sus instituciones.

denuncia de aquellas prácticas y

para revisar y cuestionar hábitos de

trabajo del proyecto: las políticas de

legislaciones propugnadas por

consumo, prácticas, leyes y políticas

compra publica y las políticas de

gobiernos y empresas del Norte que

que aplicamos desde las sociedades

Cooperación para el Desarrollo.

impactan negativamente en países

enriquecidas, así como para la

empobrecidos.

formulación de nuevas propuestas de

Para ello, en este proyecto se

cambio en diferentes ámbitos.

generan y ofrecen herramientas

Territorio: Gipuzkoa y Bizkaia
Financiador: Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia

Territorio: Bizkaia
Nº Personas beneficiarias: 97
Financiador: Gobierno Vasco y BBK
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EMPRESAS SOCIALES
La gestión de estas empresas parte con el objetivo de ofrecer una oportunidad

Con todo ello se trata de demostrar que determinadas personas con

de empleo a personas pertenecientes a colectivos especialmente desfavorecidos

especiales dificultades de acceso al empleo, son capaces de desarrollar un trabajo

y con menos posibilidades de acceso al mercado de trabajo ordinario por presentar

productivo y culminar los procesos de normalización e inserción que vienen

altos índices de déficit de empleabilidad.

realizando si se realiza para ello una intervención orientada a la consecución de

Se trabaja especialmente en el diseño de itinerarios de inserción social

mejoras en su nivel de empleabilidad.

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.
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EMAÚS SOCIEDAD COOPERATIVA
EMAÚS SOCIEDAD COOPERATIVA es una empresa dedicada desde 1994 a la recuperación y posterior venta de voluminosos y textiles en la Comarca de Donostialdea.
Ha sido declarada Cooperativa de Utilidad Pública y de Iniciativa Social por parte del Gobierno Vasco.

Su actividad se centra en la Gestión Sostenible de Residuos mediante la recuperación y valorización de textiles, objetos voluminosos, aparatos eléctricos y electrónicos y
otros enseres. Los productos recogidos, se separan y se clasifican según su estado. Aquellos productos que se pueden reutilizar son preparados para su posterior exposición y
comercialización. El resto, son trasladados al lugar correspondiente para ser reciclados o eliminados.

Su actividad se centra también en:

-

La recogida selectiva de residuos voluminosos en la Mancomunidad de Urola Medio (desde enero de 2006).

-

La gestión de residuos textiles y asimilables en la Mancomunidad de Alto Deba (desde julio de 2005).

-

La recogida y gestión de textiles y pilas en la Mancomunidad de Sasieta (desde noviembre de 2005).

-

La recogida selectiva de residuos voluminosos en Andoain (desde noviembre de 2003).

Territorio: Gipuzkoa
Nº Total trabajadores: 37
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EMAÚS SOCIEDAD COOPERATIVA
Desde mayo de 2006 Emaús Sociedad Cooperativa se ubica en EkoCenter, las
nuevas instalaciones del Polígono de Belartza.
EkoCenter alberga tanto el Centro para la Recuperación y Reutilización de

Localización:

Residuos (CRR+), como la tienda de artículos de segunda mano (muebles, ropa,
bazar, electrodomésticos,...) Topagune, además de los siguientes espacios:

-EKOCENTER: Almacén y tienda de muebles, electrodomésticos,

ReparaManía (venta de piezas y componentes y taller de reparación de uso público

ropa, bazar, libros, juguetes, piezas...

gratuito) y EkoAula (Sensibilización medioambiental mediante visitas y talleres,

C/Gurutzegi, 18 (Polígono Belartza). Donostia-San Sebastián

exposiciones e información).
-TOPAGUNE AMARA: Ropa de moda y artículos de Comercio Justo.
En 2007 Emaús S. Coop, conjuntamente con Emaús Bidasoa S.L.U., alcanzó las

Plaza Centenario, 3. Donostia-San Sebastián

siguientes cifras:
Ingresos: 967.033,09
Total kg gestionados: 1.988.852

-TOPAGUNE TOLOSA: Ropa de moda.
C/ Isaac López Mendizábal, 3. Tolosa

Nº de avisos recibidos: 3.750
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EMAÚS BIDASOA S.L.U.
EMAÚS BIDASOA, SLU es una empresa constituida por Emaús Fundación Social
en el año 1998 con la colaboración de la Agencia de Desarrollo del Bidasoa
(Bidasoa Activa) y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Su actividad se centra en la
recuperación y posterior venta de voluminosos y textiles en la Comarca de

Localización:

Donostialdea.
Esta empresa fue declarada como Empresa de Inserción por parte del Gobierno
Vasco en marzo de 2003.

-EKOCENTER: Almacén y tienda de muebles, electrodomésticos,
ropa, bazar, libros, juguetes, piezas, etc.
C/Gurutzegi, 18 (Polígono Belartza). Donostia-San Sebastián

En 2007 Emaús Bidasoa S.L.U., conjuntamente con Emaús S. Coop., alcanzó
las siguientes cifras:

-ALMACÉN DE ANAKA: Muebles, bazar, libros y ropa de moda.
C/Agerre, 1 (Bº Anaka). Irún
Ingresos: 229.185,99
Total kg gestionados: 1.988.852
Nº de avisos recibidos: 3.750

Territorio: Gipuzkoa
Nº Total trabajadores: 30
Nº Total trabajadores en inserción: 11

-TOPAGUNE IRÚN: Ropa de moda y artículos de Comercio Justo.
C/ López de Becerra, 6. Irún
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RIQUIRRAQUE EMAÚS S.L.U.
RIQUIRRAQUE EMAÚS, SLU es una entidad sin ánimo de lucro promotora de
un proyecto empresarial inmerso en el ámbito de las Empresas de Inserción. El
carácter de Empresa de Inserción se manifiesta en su vocación prioritaria de
constituirse en un mecanismo de integración social a través de la capacitación
y la inserción laboral.
Así pues, Riquirraque Empresa de Inserción basa su actividad en la realización
de proyectos de inserción socio-laboral; gestión y comercialización de residuos
no tóxicos del hogar; educación ambiental; y comercialización de productos de
Comercio Justo.

Localización:
-TIENDA DE GIJÓN: todo tipo de mobiliario, electrodomésticos,
ropa, bazar, libros, productos de Comercio Justo, etc.
Avda. del Llano, 51 Bajo. Gijón
-TIENDA DE AVILÉS: Muebles, bazar, libros, ropa y productos de

Ingresos: 210.092,59

Comercio Justo.

Total kg gestionados: 188.054,6

C/Doctor Severo Ochoa, 17 Bajo. Avilés

Nº de avisos recibidos: 1.205

Territorio: Asturias
Nº Total trabajadores: 11
Nº Total trabajadores en inserción: 2
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EMAÚS M-SUR S.L.U.
EMAÚS M-SUR, SLU es una empresa dirigida a personas en situación o grave
riesgo de exclusión social y laboral, cuya actividad es la recuperación y
comercialización de electrodomésticos, muebles, textiles, etc.

Localización:
En sus estatutos figura como objeto social la incorporación al mercado laboral
normalizado de personas en situación de exclusión social a través de procesos

-TIENDA DE LEGANÉS: Ropa de moda y productos de Comercio

personalizados de formación y trabajo en la recuperación y reciclaje de residuos.

Justo.

La empresa ofrece varios servicios: recogida domiciliaria; venta de segunda mano

Butarque, 1. Leganés

y limpieza y retirada de carteles.
-TIENDA DE MADRID: Almacén y tienda de todo tipo de mobiliario,
electrodomésticos, bazar, libros, ropa, etc.
Ingresos: 143.705,14

C/Ana María, 3 (Metro Tetuán). Madrid

Nº recogidas realizadas: 514
Nº de avisos recibidos: 1.300

Territorio: Madrid
Nº Total trabajadores: 11
Nº Total trabajadores en inserción: 2
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ELKAR LAN PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL S.L.U.
Elkar Lan Promoción de la Economía Social, SLU es una sociedad constituida

Comercial y apoyo técnico: Diseño y realización de campañas de publicidad

en 1997 por Emaús Fundación Social cuyo objeto es la promoción y creación de

destinadas a la promoción de las nuevas empresas (presupuesto, diseño y

cooperativas y sociedades mercantiles o laborales e iniciativas de autoempleo

difusión).

dirigido a personas desempleadas, además de su posterior apoyo técnico mediante
la gestión de las áreas financiera, comercial, administrativa y de recursos humanos.

Financiero y fiscal: La gestión financiera engloba todos los aspectos necesarios

Asimismo se desarrolla la elaboración, seguimiento y evaluación de proyectos

para un óptimo funcionamiento de las entidades ya creadas y de las de nueva

sociales y laborales.

creación Los servicios que se desarrollan comprenden la contabilidad, la
gestión laboral, fiscal, etc.

Servicios prestados
Económico: Se realizan los análisis económicos necesarios para determinar

Localización:

la viabilidad de las nuevas actividades a desarrollar.
Asesoría Jurídica: Se ofrece un asesoramiento sobre la normativa europea,

C/ Gurutzegi, 16 (Polígono Belartza). Donostia-San Sebastián

estatal, autonómica o provincial que puede ser de interés o aplicable a las
entidades con las cuales se trabaja.

Territorio: Gipuzkoa y Madrid
Nº Total trabajadores: 13
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EMAÚS COMERCIO JUSTO S.L.U.
Emaús Fundación Social promovió y constituyo la empresa Emaús Comercio
Justo Sociedad Limitada Unipersonal en 2004, aunque lleva comercializando

Esta empresa fue declarada como Empresa de Inserción por parte
del Gobierno Vas co en s eptiem bre de 2005.

productos de Comercio Justo más de 20 años.

Dentro de la política de imagen corporativa, se está trabajando para que todos
los puntos de venta adquieran una imagen similar. Los puntos de venta de EMAUS

Localización:

FUNDACIÓN SOCIAL pretenden ser además lugares de información y sensibilización
sobre el tema del Comercio Justo y otros temas relacionados con el mismo.

EKOCENTER: C/ Gurutzegi, 16 (Polígono Belartza). Donostia-San Sebastián
EREIN/TOPAGUNE AMARA: Plaza Centenario, 3. Donostia-San Sebastián

Acompañando este proceso, y con el apoyo de las empresas del grupo,
intentamos mantener un espacio de Comercio Justo en las tiendas existentes.
Lamentablemente a finales de noviembre de 2007 la empresa se vio obligada a

EREIN/TOPAGUNE IRÚN: López de Becerra, 6 Bajo. Irún
EREIN: Avda. Basagoiti, 64. Getxo

cerrar una de las tiendas (Getxo).

Territorio: Gipuzkoa
Nº Total trabajadores: 13
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ORGANIZACIONES A LAS QUE PERTENECE
- EMAÚS INTERNACIONAL: Emaús Fundación Social Grupo es miembro de este

- AERESS: La Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y

movimiento y colabora activamente en sus proyectos de cooperación. Además

Solidaria representa a las entidades que actúan en actividades relacionadas con

el director de la entidad es el actual Secretario General del Comité Ejecutivo.

la protección del medio ambiente, a través de la recuperación, tratamiento y

- EMAÚS ESPAÑA: Coordinadora estatal de Emaús. En ella se encuentran también
los siguientes grupos: Traperas de Emaús Granada, Traperos de Emaús Navarra,
Traperos de Emaús de la Región de Murciana, Traperos de Emaús Vitoria, Drapaires
D´Emmaús y Traperos de Emaús Bilbao.
- FAEDEI: La Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción
es una organización sin ánimo de lucro, que nace para representar y defender
a nivel nacional e internacional, en los órdenes político,

valorización de los denominados residuos voluminosos de origen domiciliario.
- COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO. Agrupa a entidades de todo el
Estado dedicadas a la promoción, sensibilización y comercialización de productos
procedentes de países del Sur en condiciones de equidad y transparencia,
favoreciendo procesos de desarrollo sostenible. Dichas condiciones están recogidas
en el Código de Conducta suscrito por todas las organizaciones.

social y económico los intereses de personas y colectivos

- CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE: (Ayuntamiento de

en situación de exclusión social y laboral. FEEDEI está

Donostia-San Sebastián)

promovida por ocho entidades sociales (AERESS, AIRES,
AMEI, AREI, CARITAS ESPAÑOLA, EMAÚS FUNDACIÓN
SOCIAL, REAS Y RED ANAGOS) tanto de ámbito autonómico

- COORDINADORA DE ONGDS DE ASTURIAS

como estatal, que representan a cerca de trescientas iniciativas
de inserción laboral, aglutinando a más de 2.500 trabajadores

- REAS: Red de Economía alternativa y solidaria.

en procesos de inserción social y laboral.
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ORGANIZACIONES A LAS QUE PERTENECE
- COORDINADORA DE ONGD´S DE EUSKADI: La Coordinadora de ONGD de Euskadi

- CLUSTER DEL CONOCIMIENTO, RED DE ÉTICA, RSC Y GESTIÓN: El Cluster del

nació en el año 1988 con el objetivo de cooperar, reflexionar, dialogar y trabajar

Conocimiento ha promovido el primer encuentro entre Agentes de RSC de todas

para que las actuaciones de las ONGD miembros sean siempre lo más coordinadas,

euskadi y nace con la vocación de ser la plataforma de la CAPV. El objetivo es:

coherentes, adecuadas y respetuosas posibles.

Sensibilizar a la empresa vasca y en especial a la Pyme sobre la cultura de la
gestión Ética y Socialmente Responsable

- AMEI: Pertenencia a la Asociación madrileña de empresas de inserción.

- OBSERVATORIO VASCO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS: que identifica la necesidad de valorar la posibilidad de aplicar el

- FORO RSC GIPUZKOA: Es una plataforma que nace con la voluntad de permanencia

concepto de RSC a la gestión de las Administraciones Públicas (AAPP), y definir

en el tiempo de creación de un lugar de encuentro, construyendo un espacio

con claridad las implicaciones prácticas y los instrumentos necesarios para ello,

integrador y de cooperación en el que los diferentes agentes debatan e impulsen

de manera que posteriormente se pueda promocionar el concepto y ofrecer

acciones de rsc en todas las organizaciones públicas y

iniciativas concretas en el marco de la RSC de las AAPP.

privadas, tanto económicas, institucionales como sociales,
y sensibilizar al conjunto de la sociedad.
- EAPN: Entidad de lucha contra la pobreza.
- SARGI: Plataforma que agrupa a diversas entidades sociales
que trabajan en el campo de la exclusión social
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DIRECTORIO
DELEGACIÓN GIPUZKOA

DELEGACIÓN BIZKAIA

Dirección: c/ Gurutzegi, 16 (Polígono de Belartza)

Dirección: c/ Aurrekoetxea, 1 Bajo dcha.

20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

48006 BILBAO

Teléfono: 943 36 75 34 // Fax: 943 47 43 46

Teléfono: 94 405 16 44 // Fax: 94 405 16 44

E-mail: fundacion@emaus.com

E-mail: cooperacion_bizkaia@emaus.com

DELEGACIÓN MADRID

DELEGACIÓN ASTURIAS

Dirección: c/ Barquillo, 15 Portal A, 1ºE

Dirección: Avda. del Llano, 51 Bajo

28004 MADRID

33209 GIJÓN

Teléfono: 91 523 08 60 // Fax: 91 523 06 99

Teléfono: 985 16 46 12 // Fax: 984 19 46 12

E-mail: emausmadrid@emaus.com

E-mail: riquirraque@emaus.com
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DIRECTORIO
DELEGACIÓN GALICIA
Dirección: c/ San Francisco, 59 (Punto 2)
36202 VIGO
Teléfono: 986 22 02 84
E-mail: galicia@emaus.com
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Financiadores y colaboradores
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