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

· Mejorar las condiciones de vida de aquellas

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.

organización
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intervención sociolaboral
La intervención sociolaboral se entiende enmarcada
en itinerarios personales, en los que las
intervenciones sociales y laborales se coordinan de
modo armónico, conjugando recursos y dispositivos.
Los itinerarios de inserción sociolaboral se
conforman como un conjunto coherente de acciones
que mejoran la adaptación social de las personas
afectadas, incrementan su empleabilidad y logran
finalmente su inserción en el mercado laboral.
A través de programas y servicios de carácter integral
se persigue mejorar las condiciones de vida de
aquellas personas y colectivos que se encuentran
en situación y/o riesgo de exclusión, facilitando y
acompañando los procesos de integración social y
laboral potenciando el mayor grado de autonomía
personal, social, económica y de vivienda alcanzable
en cada caso.
Dentro del área de intervención sociolaboral
contamos con dos subáreas:

Integración social
Inserción laboral

integración social
Programas y proyectos de intervención dirigidos a
la inserción social y laboral de personas en situación
o riesgo de exclusión social, tales como casas de
acogida; programas de integración social, de
formación, de ocio y tiempo libre, de emancipación,
de acompañamiento y promoción social, de
incorporación y acompañamiento sociolaboral;
talleres ocupacionales; etc.

Servicios:
Centros de acogida y alojamientos de
inserción: Los centros de acogida son dispositivos
de acogimiento temporal para personas que no
disponen de alojamiento ni medios económicos
para lograrlo, cubriendo, temporalmente, sus
necesidades básicas a la vez que se desarrollan
actuaciones individuales que contemplen el apoyo,
acompañamiento y seguimiento individualizado de
cada persona usuaria de cara a conseguir una mayor
estabilidad y autonomía.
Los alojamientos de inserción son recursos y/ o
dispositivos, de larga estancia, que contemplan la
cobertura de necesidades básicas a la vez que
refuerzan, a través de itinerarios individuales de
inserción, las carencias sociales, psicológicas,
emocionales, formativas y laborales capacitándoles
y orientándoles hacia su inserción social y/ o laboral.

S e r v i c i o s d e a c o m pa ñ a m i e nto e
intervención bio-psico-social: Engloba servicios y
proyectos desde un modelo de intervención biopsico-social en el que se entiende a la persona
compuesta por elementos físicos, psicológicos y
sociales, todos ellos interrelacionados formando un
todo. Por lo tanto, los procesos de inserción son
enfocados a través de programas integrales que
contemplan globalmente los diferentes aspectos
que conforman a la persona con la finalidad de
realizar una intervención efectiva y definitiva.

programa isla
Dispositivo intensivo de inserción sociolaboral de
larga estancia desarrollado en Guipúzcoa.
Este dispositivo atiende a personas solas, con edades
comprendidas entre los 18 y los 50 años, en situación
y/o riesgo de exclusión con posibilidades de inserción
a medio o largo plazo.
El servicio contempla la cobertura de sus
necesidades vitales básicas y refuerza las carencias
emocionales, formativas y laborales que presentan,
capacitándoles y orientándoles a la consecución de
la estabilidad necesaria para iniciar un complejo
proceso de inserción sociolaboral y llevar a cabo un
trabajo de diagnóstico, orientación y elaboración
de un itinerario integral de inserción socioprofesional
personalizado, desarrollándose acciones individuales
de refuerzo personal en hábitos socio-profesionales
y desarrollo de habilidades, incidiéndose en las
acciones personales necesarias para recuperar
hábitos y habilidades en todos los aspectos
relacionados con la autonomía individual.
A través de la puesta en marcha de itinerarios de
inserción personalizados, se garantiza la atención
integral a la espiral de problemáticas presentadas
por las personas participantes en el mismo, de cara
a la consecución de los mayores niveles de
autonomía e inserción alcanzables en cada caso.

Territorio: Gipuzkoa (San Sebastián)

Nº Participantes: 24

Financiadores: Gobierno Vasco y Gizartekintza

programa de acogida Uba
El Programa de Acogida (Valoración) se define
como un Recurso o Servicio temporal a disposición
de los Servicios Sociales y otras entidades sociales
dirigido a aquellas personas en situación o riesgo
de exclusión que están viviendo una situación de
emergencia social.
Los objetivos del Programa de Acogida son los
siguientes:
Proporcionar la cobertura de las necesidades
básicas de manera temporal.
Realizar el análisis y valoración de la situación
del usuario/a respecto a sus necesidades y recursos
en colaboración con la entidad derivante.
Desarrollar itinerarios de inserción
individuales que contemplen el apoyo,
acompañamiento y seguimiento individualizado de
cada usuario/a de cara a conseguir una mayor
estabilidad y autonomía, en coordinación con la
entidad derivante.
Ofrecer apoyo bio-psico-social.

Territorio: Gipuzkoa (San Sebastián)

Nº Participantes: 12

programa de acogida Casa del Mar
El Programa de Acogida (Casa del Mar) se define
como un Recurso o Servicio temporal a disposición
de los Servicios Sociales y otras entidades sociales
dirigido a aquellas personas en situación o riesgo
de exclusión que están viviendo una situación de
emergencia social.
Proporcionar la cobertura de las necesidades
básicas de manera temporal.
Realizar el análisis y valoración de la situación
del usuario/a respecto a sus necesidades y recursos
en colaboración con la entidad derivante.
Desarrollar itinerarios de inserción
individuales que contemplen el apoyo,
acompañamiento y seguimiento individualizado de
cada usuario/a de cara a conseguir una mayor
estabilidad y autonomía, en coordinación con la
entidad derivante
Ofrecer apoyo bio-psico-social

Territorio: Gipuzkoa (Pasaia)

Nº Participantes: 16

servicio de apoyo a la valoración psicosocial
El Servicio de Apoyo a la Valoración Psicosocial
(SAVP), se enmarca dentro de un conjunto de
acciones desarrolladas por el Departamento de
Política Social de la Diputación Foral de Guipúzcoa,
en un intento por responder a la necesidad de contar
con una valoración especializada, precisa y
completa, de aquellas personas que solicitan el
acceso a la red especializada de recursos de Inserción
Social.
El objeto es contar con información suficiente sobre
la situación personal y social de las personas
solicitantes, manteniendo entrevistas individuales
con ellos y con los diferentes profesionales que
están interviniendo, con el fin de realizar una
propuesta de orientación lo más adecuada posible
a las necesidades observadas.
Recogida la información aportada por los propios
solicitantes y profesionales, se procede a la emisión
de un informe donde se recoge la valoración global
y la propuesta de orientación al tipo de servicio o
recurso que se considere más adecuado.
La valoraciones se efectúan exclusivamente a
demanda y por indicación del Servicio de Inserción
Social del Departamento de Política Social de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

Territorio: Gipuzkoa (San Sebastián)

Nº Demandas: 60

Financiador: Diputación Foral de Gipuzkoa

programa de ocio y tiempo libre
La finalidad del programa de Ocio y Tiempo Libre
no es otra que ofrecer un dispositivo de ayuda a las
personas participantes en el mismo que les permita
recuperar la dignidad, condiciones y derechos que
no poseen por estar excluidas y favorecer su
integración como miembro de pleno derecho de la
sociedad a la que pertenece.
El programa se basa en actividades de carácter
grupal: actividades culturales, deportivas,
relacionadas con la oferta de espectáculos...las
actividades se desarrollan fundamentalmente de
lunes a viernes entre las 19:00 y las 20:00 y los fines
de semana.
En un 45% de los casos atendidos se puede decir
que se han cumplido, cuanto menos parcialmente,
los objetivos establecidos conjuntamente entre el
equipo técnico del programa y las personas
interesadas.

Territorios: Gipuzkoa y Bizkaia

Nº Participantes: 191

programa de integración social
La finalidad del programa de Integración Social no
es otra que poner a disposición de las personas que
se encuentren en situación y/o riesgo de exclusión
social una serie de dispositivos en los que se les
propone procesos de apoyo en clave de
acompañamiento, de itinerarios individualizados
de inserción, que les facilite y les acompañe en su
proceso de normalización en la vida cotidiana de la
comunidad.
El programa de Integración Social ha ofertado en el
2008 un total de 72 plazas residenciales repartidas
en 3 unidades operativas, especializadas en la
atención a un colectivo diferenciado siguiendo
criterios de temporalidad y especificidad de las
circunstancias que rodean el caso: Bitartean , Isla
y Acogida de Urgencia  Emergencia.
En un 46% de los casos atendidos durante el 2008
se puede decir que se han cumplido los objetivos
establecidos conjuntamente entre el equipo técnico
del programa y las personas interesadas.

Territorios: Gipuzkoa y Bizkaia

Nº Participantes: 191

servicio de formación
La finalidad del servicio de formación es facilitar y
favorecer la consecución de mejoras en la
información, conocimientos, competencias y las
aptitudes de las personas en situación de exclusión
social con una perspectiva personal, cívica, social
y/o relacionada con el empleo. En definitiva, la
finalidad del servicio es propiciar la adquisición de
todos aquellos elementos que servirán a las
personas en situación y/o riesgo de exclusión para
superar obstáculos y mejorar sus posibilidades de
inserción social y laboral.
Se ha contado con las siguientes actuaciones:
diagnóstico integral; plan individualizado de mejora
de competencias y cualificaciones; módulos de
refuerzo de competencias básicas y para el refuerzo
de cualidades personales y bienestar personal;
información, orientación y derivación a cursos de
formación; información y orientación laboral;
tutorías y orientación.
En un 60% de los casos atendidos podemos hablar
de un cumplimiento cuanto menos parcial de los
objetivos establecidos al inicio de la actividad.

Territorios: Gipuzkoa Nº Participantes: 24

talleres de capacitación

en competencias y habilidades actitudinales y sociolaborales

La finalidad principal del taller de capacitación en
competencias y habilidades actitudinales y
sociolaborales es capacitar a las personas
participantes en aquellas capacidades que se
consideran mínimas para desempeñar un trabajo,
al tiempo que permite que estas personas puedan
familiarizarse con el mundo del trabajo, en cuanto
a las actitudes, aptitudes, hábitos y destrezas
fundamentales y necesarios para poder desempeñar
una actividad laboral.
Estos son los servicios y actuaciones que se han
desarrollado: diagnóstico integral; plan
individualizado de mejora de competencias y
cualificaciones; talleres de capacitación en
habilidades prelaborales.
El 67% de los casos atendidos podemos hablar de
que los objetivos establecidos conjuntamente entre
el personal técnico del programa y las personas
participantes en el mismo se han cumplido cuanto
menos parcialmente.

Territorio: Gipuzkoa y Bizkaia

Nº Participantes: 21

programa de emancipación
La finalidad del Programa de Emancipación es ofertar
a las personas que se encuentran en las últimas
fases de sus procesos de incorporación social una
estructura que permita consolidar los avances
realizados y culminar los mismos alcanzando los
mayores niveles de autonomía e integración
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 y desarrollo
personal; servicio de orientación laboral.

El programa cuenta con 15 plazas residenciales
repartidas en 3 unidades de convivencia
diferenciadas: Una en Bizkaia ( 3 plazas) y 2 en
Guipúzcoa ( 12 plazas).

Se contemplan dos modalidades de unidad
convivencial para atender a las necesidades
diferenciadas que presentan los y las participantes:
piso tutelado y piso de emancipación.
El Piso de Emancipación Neurketa ( BIZKAIA) es un
dispositivo consistente en un piso de alquiler
destinado a aquellas personas que, habiendo
superado todas las fases del Programa Bitartean, y
habiendo realizado un proceso adecuado de
inserción socio-laboral, pueden poner en práctica
todo lo que conlleva vivir de forma normalizada
como miembro de esta sociedad.

Territorios: Gipuzkoa y Bizkaia Nº Participantes: 15

centro de acogida Gaztelutxo
Recurso dependiente del área de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Errenteria destinado al
acogimiento temporal de personas mayores de 18
años que, hallándose en el municipio empadronados
o no, no disponen de alojamiento ni medios
económicos para lograrlo.
El dispositivo ofrece servicios de manutención y
alojamiento, de consigna, y de información y
asesoramiento.
Dispone de 23 plazas repartidas en 2 plantas, sala
de estar y comedor, y cocina, así como un baño
común por planta.
El centro se encuentra en Miguel Alduntzin, 20 en
Errenteria.

Territorio: Bizkaia (Gamiz-Fika) Nº Plazas: 23
Financiador: Ayuntamiento de Errenteria

programa Bitartean
El programa Bitartean es un dispositivo de inserción
socio-laboral de larga estancia en el que a través
de la puesta en marcha de itinerarios de inserción
personalizados se garantiza la atención integral a
la espiral de problemáticas presentadas por y las
participantes en el mismo, de cara a la consecución
de los mayores niveles de autonomía e inserción
alcanzables en cada caso.
El Programa BITARTEAN tiene como finalidad ofrecer
a 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 una mejora
integración social. Un recurso que contemple la
cobertura de necesidades vitales básicas y refuerce
las carencias sociales, psicológicas, emocionales,
formativas y laborales que presentan las personas
usuarias capacitándoles y orientándoles hacia su
inserción social y/o laboral.

Territorio: Bizkaia (Gamiz-Fika)

Nº Participantes: 20

Financiadores: Diputación Foral de Gipuzkoa y BBK

programa Pampa
Es un recurso integrador dirigido a mujeres en
situación o riesgo de exclusión social y población
inmigrante de Avilés y comarca.
Dentro de las personas y/o colectivos en situacion
o riesgos de exclusion social, detectamos algunas
circustancias que incrementan la vulnerabilidad de
las mujeres, tal es el caso de las mujeres que ejercen
la prostitucion extrechamente relacionadas con las
dificultades de la inmigracion. Este servicio pretende
mejorar la situación de este colectivo, facilitando y
acompañando en los procesos de integración social
y laboral y potenciando un mayor grado de
autonomía alcanzable.
El programa ofrece servicios como: información,
orientación, acompañamiento, seguimiento y apoyo,
atención psico-social, asesoramiento jurídico,
educación y orientación en recursos sanitarios,
entrega gratuita de material preventivo, un espacio
integrador donde compartir un rato de charla, un
café , actividades de ocio y tiempo libre.
Cuenta con los siguientes dispositivos de atención:
Centro de Apoyo y Unidad Móvil de Prevención e
Intervención (acercamiento a los lugares donde se
ejerce la prostitución)

Territorio: Asturias (Avilés) Nº Participantes: 1.460
Financiadores: Consejería de Bienestar Social y Consejería de Salud Presupuesto: 57.270

aula abierta para inmigrantes
Es un dispositivo de atención a población inmigrante
de Avilés en el que se llevan a cabo tres actuaciones
diferenciadas:
1.- Servicio de Mediación Intercultural con el que
se trabajó para transformar la diferencia en riqueza,
buscando un equilibrio, incidir en el valor de la
relación empática entre los diferentes profesionales,
las personas autóctonas y las personas inmigrantes
y que esta convivencia sea pacifica, enriquecedora,
cohesionadora y positiva.

refuerza con un Servicio de Ludoteca, donde se
ofrecen actividades lúdicas y de ocio para los
niños/as de las pesonas participantes en las
diferentes actividades propuestas, dentro y fuera
de la entidad.

2.-. Servicio de Orientación e Intermediación
Laboral. Donde se trabaja de forma personal y
grupal con cada uno/a de los/as desempleados/as,
definiendo para cada uno/a de ellos/as un itinerario
de inserción laboral que responda a sus necesidades
y se adecue a sus capacidades, incorporando un
Servicio de Casación de ofertas con aquellas
personas que aún no poseen permiso de trabajo, y
los empleadores domésticos a fin de garantizar las
mínimas condiciones laborales.
3.-.Taller "Cosiendo Culturas" de formación
ocupacional centrada en la confección y el reciclaje
textil, ofreciendo un espacio integrador propiciando
la participación activa en el mismo, junto con otras
personas de diversa índole y programas. El taller se
Territorio: Avilés (Asturias) Nº Participantes: 353
Financiadores: Servicio Público de Empleo/ Obra Social La Caixa-Programa Incorpora/ Ayuntamiento de Avilés
Presupuesto: 55.255,25

proyecto Tesela
El Proyecto Tesela consistió en el desarrollo de un
itinerario de diagnóstico, entrenamiento,
recuperación y desarrollo de las habilidades,
actitudes, hábitos y destrezas sociales y personales
de carácter prelaboral de personas en situación o
riesgo de exclusión social residentes en los
municipios de Vigo y Pontevedra.
A través del proyecto se trató de incidir sobre las
competencias que contribuirán a complementar el
desarrollo de procesos individualizados de inclusión
social y laboral con las máximas garantías de éxito.
El itinerario del proyecto Tesela se articuló mediante
una herramienta denominada Plan de Mejora de
Competencias Sociopersonales y Prelaborales
consistente en el desarrollo de Talleres de Mejora
para el empleo con una duración de 90 y 100 horas,
articulados en torno a módulos temáticos orientados
a fomentar la autonomía personal, el ejercicio de
la ciudadanía activa y conocimiento del mercado
laboral así como el aprendizaje del reciclaje textil,
de Tutorías individualizadas, desarrolladas con el
objeto de fomentar la participación activa,
reconducir los procesos de aprendizaje y movilizar
a la persona en su proceso de recuperación y mejora
de competencias personales y Acompañamiento
social.
Territorio: Galicia (Vigo y Pontevedra) Nº Participantes: 43
Financiadores: Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar ( Xunta de Galicia)
Presupuesto: 39.000 

proyecto ROL
El proyecto Rol (Proyecto para la inserción social
y empoderamiento de personas en situación o
riesgo de exclusión social) destaca por contener
una propuesta con un destacable carácter
innovador y experimental que
metodológicamente contempló adaptar la
herramienta del juego de rol a la intervención
con colectivos en situación o riesgo de exclusión
social. RoL respondió así a la necesidad de
ensayar nuevos métodos que promuevan la
implicación y asunción de responsabilidades
en los itinerarios de inserción que protagonizan
l a s p e r s o n a s e n s i t u a c i ó n v u l n e ra b l e .
Mediante la metodología del juego de rol el proyecto
giró alrededor de un juego de simulación en el que
las personas participantes tuvieron que interpretar
un determinado papel relacionado con el
desempeño de los diferentes roles de la trama o
historia que articuló el juego. El escenario escogido
por Emaús se articuló en torno a la técnica de la
simulación empresarial, en este caso, relacionada
con la puesta en marcha de una empresa de gestión
de residuos textiles. El desempeño de estos roles
les permitió asumir funciones, responsabilidades y
desarrollar tareas que normalmente no hacen y que
contribuyó a su capacitación competencial para la
vida diaria.
Territorio: Galicia (Vigo) Nº Participantes: 10
Financiadores: Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar ( Xunta de Galicia)
Presupuesto: 38.000 

asistencia técnica
Documento elaborado para el Servicio de Inclusión
Social de la Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar ( Xunta de Galicia) de una asistencia técnica
que recoge asesoramiento para la puesta en marcha
de un Centro Integral de Inclusión Social en el
municipio de Vigo. El documento se estructura en
torno a los siguientes bloques:
Propuesta de distribución de espacios y situación
de los servicios adaptada al edificio en el que
se pretende ubicar el dispositivo.
Programa funcional que contempla los
dispositivos y servicios susceptibles de ser
prestados en el marco de un centro integral de
carácter polivante de inclusión social.
Identificación de las necesidades de
equipamiento para la puesta en marcha del
Centro Integral de Inclusión Social.

Territorio: Galicia (Vigo)
Financiadores: Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar ( Xunta de Galicia)
Presupuesto: 5.700 

proyecto Trazo
El proyecto Trazo es un proyecto para el
conocimiento de redes y funcionamiento de la
sociedad de acogida dirigido a población inmigrante
residente en el municipio de Vigo.

dinámica de las relaciones, exigencias y
funcionamiento del mercado de trabajo actual y se
contribuyó a la definición del objetivo profesional
de las personas participantes.

En estrecha colaboración con la Oficina Municipal
de Información al Inmigrante y Emigrante Retornado
de Vigo y contando con el apoyo también de la Obra
Social de Caixa Galicia, Emaús Fundación Social
planteó el desarrollo de un proyecto dirigido a
personas inmigrantes y emigrantes retornadas
residentes en el municipio de Vigo a través del
desarrollo de dos itinerarios formativos
denominados Taller de conocimiento de redes y
funcionamiento de la sociedad de acogida con la
misión de favorecer la construcción de un mapa
personal de orientación a través del que las personas
inmigrantes disponen de la información básica sobre
la sociedad de acogida que permita afrontar
exitosamente las distintas experiencias que viven
en su vida cotidiana.
La finalidad de estos itinerarios radicó en aumentar
las competencias sociales de las personas
participantes y la capacidad de participación para
el ejercicio de una ciudadanía activa en el seno de
la sociedad viguesa. Además, a través del proyecto
se ofreció información y conocimiento sobre la
Territorio: Galicia (Vigo) Nº Participantes: 60
Financiadores: Concejalía de Bienestar Social del Concello de Vigo
Presupuesto: 26.900 

inserción laboral
La inserción social y laboral de personas en situación
o grave riesgo de exclusión es motivo de
preocupación en Emaús Fundación Social desde
prácticamente el inicio de su andadura.
En este sentido, el área de formación y empleo tiene
como objetivo mejorar el 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.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Emaús Fundación Social, dentro del Área de
Formación y Empleo, tiene establecidas cuatro
líneas de actuación, encaminadas a facilitar al acceso
de los colectivos desfavorecidos al mercado de
trabajo:

Formación.
Orientación hacia el empleo.
Acompañamiento en el puesto de trabajo.
Investigación.
Prospección e intermediación laboral.

programa activa
El programa ACTIVA orienta su actividad a conseguir
que las personas en situación o riesgo de exclusión
social pasen de inempleables a empleables a través
de la puesta en marcha de un proceso personalizado
e integral que, más allá de la adquisición de
conocimientos estrictamente laborales, promueve
el desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos que
van a facilitar y mejorar su empleabilidad a través
del trabajo desarrollado desde las empresas de
inserción. Se desarrolla en Gipuzkoa, Madrid y
Asturias.
Acciones que se han llevado a cabo:
Formación en el puesto de trabajo (instrucción
laboral).

profesional y el manejo de las técnicas y
herramientas de búsqueda activa de empleo.
Acompañamiento social y/o personal: sesiones
individuales en las que conjuntamente con el
orientador e instructor el trabajador tendrá
oportunidad de valorar el proceso en el que está
participando y plantear, en su caso, aspectos de
carácter más personal o extra-laboral en los que
considere que puede necesitar cierto apoyo u
orientación
Desarrollo del puesto de trabajo: en cuanto a
la realización de funciones y tareas productivas
especialmente interesantes desde el punto del plan
de intervención individualizado

Acompañamiento en el puesto de trabajoSesiones individuales y personalizadas de
orientación laboral: en este sentido, el Programa
ACTIVA parte de una definición amplia de la
orientación laboral; por lo que, se contemplan
actuaciones orientadas a conseguir motivar a los
trabajadores, desarrollar actitudes y aptitudes como
la responsabilidad, el respeto, la iniciativa, el interés
por formarse y, por supuesto, el conocimiento del
mercado de trabajo, la definición del objetivo

Territorio: Gipuzkoa Nº Participantes: 18
Financiador: Gobierno Vasco Presupuesto: 12.650

programa auzolan
Programa orientado a mejorar el nivel de
empleabilidad de las personas en situación y/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 elaboración de un plan personal
de inserción en el empleo, y combinado con una
práctica laboral a través de contratos de trabajo de
carácter temporal que se convierten en paralelas
hacia el mercado de trabajo.
Estos son los programas desarrollados en el 2008:
Recuperación y Transformación de textil usado
(Arrasate)
Mantenimiento de zonas verdes públicas
(Tolosa)
Limpieza de instalaciones públicas (Tolosa)
Corte y confección a partir de la reutilización
y transformación de textil usado (Donostia)
Limpieza y mantenimiento de instalaciones
públicas (Donostia)
Almacén y Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos (Donostia)

Territorio: Gipuzkoa Nº Participantes: 52
Financiador: Gobierno Vasco y Fondo Social Europeo Presupuesto: 418.609

itinerarios integrados de inserción
El proyecto Itinerarios Integrados pretende conocer
el nivel de empleabilidad que presentan los
participantes, establecer junto a ellos un plan de
mejora de la empleabilidad a través del refuerzo en
competencias y habilidades y acompañarlos en su
proceso de inserción sociolaboral que los capacitará
para que puedan gestionar por sí mismos su acceso
al empleo.

Los destinatarios del proyecto son: Jóvenes, mujeres
y varones en situación de desempleo con especiales
dificultades de acceso al mercado laboral, personas
en situación de exclusión y parados de larga
duración mayores de 45 años.

Las acciones que plantea el proyecto son: Diseño
de itinerarios, talleres de habilidades socio-laborales,
aula abierta (búsqueda activa de empleo),
orientación sobre recursos, alfabetización digital,
talleres de Internet y prospección empresarial.

Territorio: Madrid y Fuenlabrada (Madrid) Nº Participantes: 101
Financiador: Consejería de Familia y Servicios Sociales, Fondo Social Europeo Presupuesto: 37.180,80

creando entorno
El Programa creando entorno 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.
El objetivo del proyecto es acercar los recursos de
nuestra comunidad a nuestros participantes,
favoreciendo el hecho de que se sientan ciudadanos
de pleno derecho en la ciudad en la que viven.
Todo ello se llevará a cabo a través de las siguientes
actuaciones:
1. Una pre-acogida, en la que se prestará
información y orientación sobre las diferentes
actividades y dispositivos a los que pueden optar.
2. Un seguimiento y tutorización en el desarrollo
de itinerarios.
3. Una batería de dispositivos programados y de
acceso libre que favorezca al máximo la consecución
de objetivos .

Territorio: Madrid (Madrid) Nº Participantes: 80
Financiador: Consejería de Inmigración Presupuesto: 10.175,40

acompañamiento laboral y social

con mujeres inmigrantes de Madrid

Este Proyecto, es un dispositivo de atención sociolaboral dirigido a mujeres inmigrantes de Madrid
en situación de desventaja social y/o laboral,
realizando acciones de atención, acogimiento,
información asesoramiento, derivaciones a otros
recursos, seguimiento y acompañamiento. Todo
ello a través de itinerarios personalizados y
adaptados a cada una de las participantes. La
atención se lleva a cabo fundamentalmente a nivel
individual.

sociolaboral y de derivaciones hacia otros servicios
y recursos, realizando las coordinaciones oportunas
para ofrecerles una mayor integralidad en la
intervención.

Nuestros objetivos son:
Hacerles partícipes de su propio proceso de
cambio y potenciar su autonomía.
Acercar los recursos de nuestra comunidad a
nuestras participantes.
Favorecer la integralidad en la intervención, a
través de un intenso trabajo en red con los recursos
de la zona.
Fomentar su participación e implicarlas en su
propia trayectoria de integración, realizando un
seguimiento en su proceso de inserción

Territorio: Madrid (Madrid) Nº Participantes: 115
Financiador: Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid Presupuesto: 39.627,48

cursos de formación

en competencias sociopersonales

En distintas comarcas de la provincia de Pontevedra
Emaús desarrolló para el Consorcio Galego de
Servizos de Igualdade e Benestar cursos de
competencias sociopersonales dirigidos a personas
en situación o riesgo de exclusión social, en la
mayoría de los casos, perceptoras de la Renta de
Integración Social de Galicia (RISGA).
El objetivo principal de estos cursos fue contribuir
al desarrollo de habilidades personales y sociales
específicas para el empleo. Fueron 6 los cursos
impartidos cada uno de ellos de una duración de
30 horas.

Territorio: Galicia (Rendondela, Gondomar, Tui, Porriño, Ponteareas y Cangas) Nº Participantes: 58
Financiador: Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar Presupuesto: 10.175,40

proyecto formativo

"Servicios de proximidad : empleada de hogar"

El proyecto formativo desarrollado por Emaús
Servicios de proximidad: empleada de hogar se
dirigió a mujeres inmigrantes y emigrantes
retornadas residentes en el municipio de Vigo.
A través de esta formación se pretendió poner en
valor un trabajo socialmente desprestigiado y
afectado por una enorme precariedad pero que, en
la práctica, está suponiendo un nicho laboral de
primer orden para las mujeres extranjeras que
protagonizan una migración condicionada por
factores socioeconómicos.
De esta forma se contribuyó a la profesionalización
del sector con la pretensión de que ello lleve
implícita la dignificación de las condiciones laborales
que éste ofrece garantizando que las mujeres
interesadas en trabajar en el sector dispongan de
la preparación y capacitación adecuada para ello y
aumente así su nivel de la empleabilidad.
El curso tuvo una duración de 120 horas y contó
con el apoyo del Servicio de Kanguros de la
Asociación Mulleres Progresistas en la atención
a los y las hijas menores de edad de las mujeres
participantes.

Territorio: Galicia (Vigo) Nº Participantes: 8 mujeres
Financiador: Secretaría Xeral de Emigración (Xunta de Galicia) Presupuesto: 5.800 

programa acompañamiento

y promoción social de trabajadores en inserción

El proyecto propone trabajar de forma personal y
grupal con cada uno/a de las personas de inserción
que desarrollan su trabajo en la empresa de
inserción RIQUIRRAQUE (2 en estos momentos),
definiendo para cada una de ellas un itinerario de
inserción laboral que responda a sus necesidades
y se adecue a sus capacidades.
Aportó el trabajo coordinado de un equipo técnico
formado por una educadora y una prospectora de
empleo, con el fin de que el proceso de inclusión
sociolaboral de los trabajadores de inserción fuese
lo más efectivo posible, a partir de un abordaje
integral. Lo cual nos permitió, no solo mejorar las
condiciones de empleabilidad de los trabajadores
de inserción; sino el estudio y análisis de los sectores
de actividad y la situación del tejido empresarial en
la zona: detectar oportunidades de empleo,
necesidades de las empresas y sensibilización en
temas de responsabilidad social.
El programa se desarrolló a partir de septiembre
de 2008.

Territorio: Gijón (Asturias) Nº Participantes: 2
Financiador: Agencia Local de Promoción Económica y Empleo (Ayuntamiento de Gijón)
Presupuesto: 16.250 

talleres ocupacionales

de confección textil a partir del reciclaje

Preceptoras de Salario Social básico en el municipio
de Castrillón que mejoran sus posibilidades de
empleo, a través del taller ocupacional
capacitándoles en el ámbito de la Confección textil.
Tercera convocatoria del mismo ante el éxito de
ediciones anteriores.
Taller diseñado con dos niveles diferenciados: inicial,
y avanzado, con participación activa del 100% y un
alto grado de satisfacción por parte de las usuarias
y del propio ayuntamiento.
Desde sus inicios, en el año 2006, este taller ha ido
aumentando en número de usuarias (en las ultimas
ediciones se organizan dos grupos) y en su duración,
que pasó de 2 meses a cuatro. Esta demanda
obedece tanto a las peticiones de las usuarias, como
a los técnicos del Ayuntamiento.

Territorio: Piedras Blancas (Castrillón, Asturias) Nº Participantes: 20
Financiador: Ayuntamiento de Castrillón Presupuesto: 6.967,94 

talleres de recuperación

y restauración de muebles

Este taller se ha elaborado y ejecutado intentando
dar un paso adelante en la respuesta a la necesidad
social de programas formativo-laborales para
colectivos en riesgo de exclusión.

(ámbito de desarrollo personal, bio-físico-social) y
el Bloque Ocupacional (ámbito de capacitación y
formación laboral).

El Taller de Recuperación y restauración de
Muebles se desarrolla en el periodo de enero de
2008 a Octubre de 2008.
Son beneficiarios de los servicios y actuaciones del
proyecto, aquellas personas o colectivos
especialmente vulnerables, sin suficiente
cualificación social, cultural ni profesional, que viven
el riesgo de deslizarse del paro a la exclusión, ya
que su mundo vital está muy alterado y afecta a su
salud, rendimiento educativo, relaciones familiares,
sociales, condiciones de vida, autoimagen... situadas
en el grupo de las personas consideradas como
difícilmente empleables o inempleables.
La intervención, que se está llevando a cabo en el
taller, se organiza en dos bloques diferenciados,
aunque muy interrelacionados entre ellos y
dependientes el uno del otro: el Bloque Educativo

Territorio: Avilés (Asturias) Nº Participantes: 15
Financiador: Ayuntamiento de Avilés Presupuesto: 30.126,69 

educación para la sostenibilidad
La Educación para la Sostenibilidad es un eje
fundamental en la labor de Emaús 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, implicaciones y
posibles soluciones a los problemas de justicia,
pobreza y desarrollo.
Emaús Fundación Social, dentro del Área de
Educación para el Desarrollo, tiene establecidas dos
líneas de actuación, entorno a dos grandes temáticas:

Educación y Sensibilización Ambiental
Educación y Cooperación para el Desarrollo

educación y sensibilización ambiental
La actividad productiva de Emaús, basada en la
recuperación y en el impulso de la reutilización
supuso ya en sus comienzos una de las primeras
iniciativas que se realizaron en este ámbito de
protección del medio ambiente.
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.
En este marco, Emaús continúa con su labor de
favorecer la reutilización, pero al mismo tiempo
continúa proponiendo a la sociedad nuevas fórmulas
pioneras a través de campañas de sensibilización
que contribuyan a una relación más sostenible con
el entorno.

visitas guiadas y talleres EkoCenter
Un año más, ha funcionado el servicio de visitas
guiadas al Centro de Recuperación para la
Reutilización de Residuos EkoCenter, donde
principalmente alumnado de último ciclo de primaria
y primero de secundaria ha profundizado sus
conocimientos en materia de gestión de Residuos
Urbanos desde la perspectiva de la REUTILIZACIÓN.
Las visitas, de una hora de duración, constan de un
recorrido por las instalaciones de Emaús siguiendo
el ciclo de los residuos que llegan al EkoCenter para
su recuperación. Además, el alumnado puede
completar la visita con un taller de otra hora de
duración en el que se fomenta la cultura de la
reutilización y la reparación.
El EkoCenter de Emaús Fundación Social recibió un
total de 1330 visitantes durante el año 2008, de los
cuales 1.259 fueron alumnos y alumnas de centros
escolares de primaria y secundaria, 71 alumnos/as
de otros cursos y personas adultas, y 550 niños y
niñas de entre 5 y 6 años de la colonias de verano
de Kutxa.

Territorio: Gipuzkoa (Donostia)

Nº Participantes: 1.330

aste berdea udaltalde ernioaldea
Campaña de sensibilización enmarcada dentro de
la Semana Verde. Las actividades previstas:
exposición, talleres y actuación de teatro se
desarrollaron con éxito e interés por parte del
público asistente. Se puso en marcha por primera
vez en la comarca un mercadillo de artículos de
segunda mano cuyos puestos estaban integrados
por particulares. El mercado estuvo basante
animado, y aunque no se comprara de una manera
tan desenvuelta como en otras localidades donde
se realiza con mayor frecuencia este tipo de
actividad, sí que se apreciaba en las personas
visitantes un buen talante y una buena
predisposición hacia la actividad que se estaba
desarrollando.
La obra de teatro, sobre consumo responsable
INGURUMENU resultó atractiva y dinámica. Los
talleres, en los que se customizaban camisetas
estuvo en todo momento muy concurridos, pasando
en torno a 20 o 30 niños y niñas. La pequeña muestra
de lámparas realizada despertó el interés de las
personas que paseaban por el mercadillo.

Territorio: Gipuzkoa (Villabona)
Financiador: Udaltalde 21 Ernioaldea Presupuesto: 2.526

aste berdea udaltalde 21oarsoaldea
Talleres realizados en los diversos ayuntamientos
que componen la comarca, con motivo de la Semana
Verde.
Se realizaron talleres de cartón reutilizado, de
instrumentos musicales realizados a partir de
residuos, así como talleres de arte-faktos. Los talleres
se desarrollaron con motivo de la celebración de la
AsteBerdea, en torno al Día Mundial del Medio
Ambiente.
Asimismo, se montó una exposición en el municipio
cabeza de comarca. Rentería. La exposición LA
CASA REUTILIZADA representaba las diversas
estancias de una casa, con la particularidad de que
todo el mobiliario procedía de la reutilización. El
buen aspecto y atractivo de la decoración de la casa,
pretende prestigiar los artículos de segunda mano.

Territorio: Gipuzkoa (Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia)
Financiador: Udaltalde 21 Oarsoaldea Presupuesto: 2.854,39

refresca tus ideas Astigarraga
El proyecto se ha basado en la idea original de Rom
Hombaker, quien creó la Web Bookcrossing hacia
el año 2001. El bookcrossing consiste en leer un
libro, registrarlo en la Web mencionada y liberarlo
(esto es, olvidarlo en una cafetería, dejarlo en
un banco en un parque...) para que otra persona
pueda leerlo.
Sin embargo, el proyecto se ha desarrollado bajo
una fórmula más localizada, dado que se ha realizado
tras la experiencia en parques de Donostia-San
Sebastián desarrollada el pasado año, en el
municipio de Astigarraga y en concreto en la zona
de esparcimiento de la piscina durante los meses
estivales.
Los libros, se han depositado en un viejo frigorífico
recuperado de la basura que se han decorado de
forma uniforme aunque personalizada. Para esta
decoración se ha utilizado vinilo adhesivo que se
ha colocado en las puertas del frente y en los
costados. De esta forma, las posibles deficiencias
que pudieran apreciarse en las diversassuperficies
quedaban totalmente cubiertas y el aspecto que
presentan los viejos frigoríficos se ha visto
totalmente renovado y mejorado.

Territorio: Gipuzkoa (Astigarraga) Nº participantes: Alrededor de 400
Financiador: Ayuntamiento de Astigarraga Presupuesto: 1.403

curso periodismo ambiental
Periodismo ambiental en la era digital. El curso,
organizado por Fundación Asmoz, ha sido codirigido
por Emaús Fundación Social estaba destinado a
profesionales de la comunicación, a estudiantes de
periodismo, pero se encuentra también abierto a
personas, que bien por su trabajo desde las
administraciones u otras empresas o entidades
tengan como misión la comunicación de temas
relativos al medio ambiente.

medioambiente, ya que aunque nos proporcionan
un mayor acceso a la información y un gran volumen
de datos esto puede inducir a la confusión o incluso,
en demasiadas ocasiones se encuentran datos falsos
procedentes de un mercado de la información, en
el que puede costar distinguir la paja del trigo.

El curso surge por la necesidad, cada vez mayor, de
tratar la información ambiental desde una
perspectiva profesional altamente cualificada, capaz
de abordar un área temática tan vasta y compleja.
La información ambiental va creciendo en cuanto
a volumen y es probable que ninguna otra
especialidad periodística tenga que afrontar un
temario tan amplio, novedoso y complejo.
Además, no sólo los contenidos tienen que atender
una rigurosidad técnica en el lenguaje, sino que
también debe encontrarse las expresiones
adecuadas para que sean entendidos por la
sociedad, muchas veces partícipe necesaria de la
contribución a la resolución de muchos problemas
ambientales. A ello hay que añadir, la importancia
de las nuevas tecnologías en la información en
general y de manera específica en el área de

Territorio: Gipuzkoa Nº Participantes: 45
Financiadores: Fundación Asmoz (Eusko Ikaskuntza) y Fundación Cristinaenea Presupuesto: 1.300

+3R
+3R'ss = -Co2 la fórmula más sostenible
Exposición promovida por AERESS (Asociación
Española de Recuperadores de Economía Social),
la pataforma de la que es miembro Emaús y que a
nivel estatal aglutina a diversas asociaciones,
fundaciones y empresas de recuperación de
residuos e inserción social. La campaña tiene como
objetivo prioritario difundir la importancia de la
aplicación de las Tres Erres como una importante
fórmula para luchar contra la emisión de gases
efecto invernadero.
Cada asociación aporta una exposición propia,
procedente de su propia actividad, que se ve
apoyada por diversos materiales informativos y de
sensibilización proporcionados por AERESS. En este
caso, Emaús Fundación Social ha preparado una
muestra que gira entorno a la imagen.
Así, en esta exposición se muestra una nutrida
colección de cámaras fotográficas, reproductoras
de imágnes como Super 8- o tomavistas, que lucen
sobre un mobiliario de estilo vintage, entre el que
destaca una nutrida colección de fotografías
antiguas, fiel reflejo de historias particulares, que
sumadas, entretejen nuestra memoria histórica
colectiva.

Territorio: Gipuzkoa, Asturias y Madrid Nº Participantes: 318 escolares y cerca de 2.000 visitantes
Financiadores: Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino Presupuesto: 2.731,68

a favor del medio ambiente tod@s por igual,
tod@s con delantal

Emaús, quien realiza, tanto el servicio municipal de
recogida puerta a puerta de voluminosos, como la
propia campaña de sensibilización, optó por
presentar una campaña que gira en torno a un
delantal de diseño exclusivo, realizado para la
ocasión por Kukuxumuxu. De esta forma, se ha
evitado que la propia campaña de comunicación
en sí misma generara algún tipo de residuo.
Los delantales fueron entregados por los educadores
ambientales en establecimientos cuyo personal
suele utilizar este tipo de prenda. Al entregar los
delantales recibían una explicación sobre las
características de este servicio, que supone además
de beneficios medioambientales, también sociales.
Asimismo, los educadores solicitaron la colaboración
de trabajadores y trabajadoras de los
establecimientos para que lucieran los delantales y
animaran a sus propios clientes a utilizar este
servicio de recogida a domicilio.
Además se realizó un amplio muestreo sobre el
grado de conocimiento de la población andoaindarra
sobre el servicio, cuyo resultado se dio a conocer
mediante nota de prensa

Territorio: Gipuzkoa (Andoain) Nº Participantes: 2.400 pcomerciantes y 300 escolares
Financiadores: Ayuntamiento de Andoain Presupuesto: 17.996,98

taller kartoon experimentaldia
Emaús Fundación Social participó en la Feria de la
Ciencia Experimentaldia celebrada en el Kutxa
Espacio de la Ciencia de Miramón los días 25 y 26
de abril, donde los centros escolares gipuzkoanos
tuvieron la oportunidad de presentar experiencias,
proyectos de investigación y actividades relacionadas
con la ciencia.
La actividad que en este caso ofreció Emaús para
la Escuela Papelera de Tolosa, constaba de un taller
de reutilización de cartón, en el que a partir de
cartón reutilizado de cajas desechadas los visitantes
podían realizar prácticas carpetas o estuches,
además de comprobar la resistencia de las sillas
confeccionadas con este material.
El taller gozó de gran éxito y multitudinaria
participación entre el alumnado y visitantes
asistentes a la feria.

Territorio: Gipuzkoa (Donostia)
Financiadores: Escuela Papelera de Tolosa Presupuesto: 910

jóvenes donostiarras con energía
El proyecto Jóvenes donostiarras con energía tenía
como objetivo la sensibilización en materia de
energía. Se llevó a cabo en seis colegios de Donostia
con la tarea de sensibilizar al alumnado con respecto
a las energías renovables, y en concreto a la energía
solar térmica. La sesión constaba de una charla
explicativa acerca de la energías renovables y en
concreto la solar y un taller de construcción de una
cocina solar a base de cartón y papel de aluminio.
El alumnado tuvo también la oportunidad de
observar la eficiencia de las cocinas solares, ya que
en cada sesión en una cocina solar parabólica se
cocinaron palomitas de maíz que luego pudieron
degustar los alumnos y alumnas. Participaron un
total de 10 cursos en los seis colegios en los que se
realizó la actividad, principalmente de educación
secundaria, con un alto grado de satisfacción.

Territorio: Gipuzkoa (Donostia) Nº Participantes: 380 estudiantes de 6 centros escolares
Financiadores: Ayuntamiento Donostia-San Sebastián Presupuesto: 12.000

talleres infantiles en bioterra
Durante dos días, con motivo de la celebración de
BIOTERRA (feria medioambiental que se celebra en
Gipuzkoa) se realizan
cuatro talleres
medioambientales destinados a niños y niñas que
visitaban el recinto ferial. Los talleres tuvieron gran
aceptación, aunque los pequeños/as clientes
mostraron su preferencia por tres de ellos, aquellos
que podían hacer un objeto que luego podían
llevárselo consigo. Se realizaron pulseras con
botones, broches en forma de corazón con plástico
y restos textiles, peluches con lanas recuperadas de
viejos jerseys, estuches de cartón y un montón de
artefaktos.
La mayor parte de los niños y niñas una vez que
participaban en uno de los talleres permanecían en
el lugar hasta completar las cuatro actividades
ofertadas.

Territorio: Gipuzkoa (Irún) Nº Participantes: alrededor de 300 niños y niñas
Financiadores: Organización de Bioterra Presupuesto: 899,87

campaña Urola Medio
Campaña basada en diferentes actividades en 3
municipios: Azpeitia, Azkoitia y Zestoa.
En Azpeitia se participó en un mercadillo de segunda
mano organizado por el Ayuntamiento, para
fomentar la reutilización y el consumo responsable.
En Azkoitia se montó una exposición de ejemplos
de objetos reutilizados en sala del Ayuntamiento
de Azkoitia. Objetos como una reproducción de una
habitación cuyo mobiliario estaba realizado con
cartón reutilizado, un cubo basado en el matemático
danés Soma realizado aprovechando textil y
concebido como un cubo gigante a la par que
asiento, o ejemplos de bolsos y complementos
hechos con banderolas publicitarias de la marca
SINDESPERDICIO completaban la muestra sobre
reutilización.
En Zestoa, se recrearon las diversas estancias de
una casa. Todo el mobiliario de esta casa procedía
de la reutilización. Los objetos además de conformar
una exposición tenían puesto el precio y se pusieron
a la venta entre los visitantes.
De forma paralela se trabajó con centros escolares
de cada municipio que además de visitar las
instalaciones tuvieron la oportunidad de interiorizar
el concepto de reutilización mediante los talleres
de ARTEFAKTOS.

Territorio: Gipuzkoa (Comarca de Urola Medio) Nº Participantes: 178 escolares

charla compostaje en Ziérbena
Adaptada al modelo específico de tratamiento de
la materia orgánica en el municipio vizcaíno se
prepara una charla para enseñar a compostar en el
domicilio.
De manera participativa, el encuentro muestra con
ejemplos reales cómo se encontrarán la materia
orgánica en las diversas fases del proyecto. Trucos
prácticos para que en todo el proceso no deje de
oler a bosque y para obtener una buena calidad en
el compost final integraron la charla-coloquio.
Con una previsión de dos horas de duración, la
charla tuvo que prolongarse por el interés mostrado
por las personas asistentes durante una hora más.

Territorio: Bizkaia (Ziérbena) Nº Participantes: 30 personas adultas
Financiador: Ayuntamiento de Ziérbena Presupuesto: 160

dekoarte
El proyecto DEKOARTE se ha realizado partiendo de
una profunda convicción: la educación y
sensibilización ambiental son una herramienta
imprescindible para tratar de lograr un cambio en
las actuales e insostenibles pautas de consumo y
comportamiento de la sociedad. El esquema actual
debe variar para lograr la sostenibilidad en el campo
de los residuos
Ocho han sido las exposiciones que se han sucedido
en las instalaciones del EkoCenter, algunas como la
de origen francés ANIMALATAS, reproducciones de
animales realizados a partir de residuos de latas de
refrescos, han estado en el Museo de Ciencias
Naturales y en las instalaciones de Emaús en
Donostia. Otras, han sido creadas de forma
es p e c í f i c a p a ra l a o c a s i ó n c o m o s o n
RESIDUOLAMPARISMO (nutrida colección de
lámparas realizadas a partir de residuos)y KARTOON
(muebles y otros elementos decorativos realizados
a partir de cartón utilizado). Se han mostrado
algunas muy específicas sobre gestión de residuos
como QUE NO TE QUITEN EL SUEÑO (exposición
de Diputación de Gipuzkoa) y otras de autor como
TELECOVISIONES, integrada por 26 piezas que
reproducen escenas sobre desarrollo sostenible
recreadas en aparatos televisores desechados, y
recuperados como escenarios para la sensibilización.
Territorio: Gipuzkoa (Donostia)
Financiador: Departamento para el Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Presupuesto: 38.876,17

reusing
Con una duración de 30 horas por curso (patchwork,
transformación de muebles y reparación de
eléctricos y electrónicos) se han repetido cuatro
veces cada modalidad de curso. Dos de las tandas
se realizaron entre mayo y junio de 2008 y las otras
dos entre septiembre y noviembre de 2008 (en el
caso del de reparación de eléctricos y electrónicos
ha finalizado en diciembre).

re using

Los cursos se han impartido de manera gratuita
entre todas las personas interesadas. Se ha dotado
al alumnado de un manual teórico específico de
cada modalidad de curso. Asimismo se han
habilitado sendos talleres con los recursos y
herramientas específicos para desarrollar las
actividades propuestas.
La metodología empleada ha sido en todo momento
de tipo práctico y participativo. Esto es se han
reparado objetos eléctricos o electrónicos,
confeccionado o arreglado prendastextiles y
transformado muebles.Una vez finalizado el curso
el alumnado se quedaba con el objeto u objetos
sobre el/los que había trabajado.

Territorio: Gipuzkoa (Donostia) Participación: 85% de plazas ocupadas
Financiador: Departamento para el Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Presupuesto: 35.887,03

día mundial del agua
Con motivo de la celebración del Día Internacional
del Agua (20 de marzo) Emaús Donostia se suma
a las iniciativas llevadas a cabo por Emaús
Internacional en el resto del mundo.
Se confeccionó una original pegatina para colocar
en fuentes públicas o en lavabos de establecimientos
un sencillo menaje para llamar la atención ciudadana
respecto a problemas relativos al agua. Porque el
agua es en muchos lugares del mundo un bien
escaso, contaminado o no público. La pegatina,
situada en el fondo de la fuente nos recordará
fundamentalmente el problema de escasez existente
en el planeta. La campaña llevada a cabo por
personal voluntario esperamos constituyera una
pequeña contribución, que sirviera para recordar
que aunque tengamos agua, el agua es un bien que
no podemos derrochar.
Esta acción de calle se completó con una campaña
específica llevada a cabo en las propias instalaciones
(escaparates y punto de venta) del EkoCenter de
Emaús de Donostia, el cual se ambientó con gotas
de agua con mensajes de sensibilización sobre el
agua, un vídeo con imágenes y mensajes sobre el
tema y un frigorífico lleno de botellas de agua sucia.

Territorio: Gipuzkoa (Donostia)

exposición centro comercial urbil
Exposición que mostraba posibilidades artísticas o
de mobiliario útil que puede aportar la reutilización
de residuos.
Así uno de los elementos expuestos fue el cubo de
Soma: Basado en el cubo del matemático danés de
apellido Soma, que a su vez son asientos realizados
a partir de textil destinado a vertedero. A la par,
tienen la posibilidad de encajarse y resolverse como
un puzzle gigante formándose un cubo de grandes
dimensiones.
Otro estuvo constituido por el CUBO GIGANTE.
Formado por una serie de cubos que pueden
utilizarse en diversas direcciones e integrar pequeños
mensajes o explicaciones y consejos
medioambientales .Tiene además una posición en
la que puede formarse un cubo gigante, en cada
una de las caras aparecen diversas cuestiones o
ejemplos de reciclaje.
La exposición se completó con una colección de
variados objetos realizados a partir de cartón
reutilizado y de la línea propia de Emaús
SINDESPERDICIO de bolsos y complementos
realizados a partir de banderolas publicitarias.

Territorio: Gipuzkoa (Donostia) Participación: Cerca de 10.000 visitantes

que no te coman las bolsas
Durante 2007 se utilizaron en los puntos de venta
de Emaús en Gipuzkoa un total de 42.800 bolsas
de un solo uso. La bolsa que se utilizaba es la de
tipo camiseta, blanca sin ningún tipo de impresión.
Esta cantidad nada desdeñable, era además
resultado de un criterio responsable de expedir
bolsas de un solo uso. Es decir, siempre se
preguntaba a la clientela si realmente necesitaba
la bolsa. En muchas ocasiones el producto comprado
se vende a poco más del precio que puede tener la
bolsa. Este criterio comercial unido al filosófico y
ambiental permitieron en 2007 que se bajara el
número de bolsas de un solo uso expedidas en 2007,
con respecto a las de 2006 que ascendieron a 66.200
unidades.
Es por lo anteriormente expuesto por lo que se
decide dar un paso más en la sostenibilidad con
respecto a la política de bolsas. Con anterioridad a
estas fechas ya se reutilizaban las bolsas en las que
suelen ser entregados los propios objetos donados
por particulares para su reutilización. Se trataría
de captar de manera separada estas bolsas y
destinarlas a su reutilización.Esta acción se adoptó
uniéndola a una campaña de sensibilización, basada
en pasar información sobre el impacto que causan
las bolsas de plástico en el entorno (mediante un
DVD) así como bolsas de plástico con mensajes
sobre los problemas que genera su uso masivo.

Territorio: Gipuzkoa (Donostia)

Participación: Cerca de 4.000 visitantes

educación y cooperación al 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, ámbito en el que la entidad se
había implicado desde 1986 al abrir en Donostia la
primera tienda de Comercio Justo del Estado
Español.
En la actualidad hemos ampliado el abanico de
temas que tratamos en Sensibilización, aunque
siempre relacionados con el aspecto de las
relaciones económicas internacionales y la
corresponsabilidad en todos los niveles.
Igualmente pretendemos reforzar el vínculo entre
el trabajo de sensibilización y el de las tiendas de
Comercio Justo.
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 nuestros ámbitos de sensibilización
(comercio justo, responsabilidad social corporativa),
como en ámbitos clásicos de otras áreas de Emaús
Fundación Social (gestión de residuos, economía
social).

Éstas son las líneas de trabajo actuales:
Responsabilidad Social
Soberanía Alimentaria
Consumo Responsable
Economía Solidaria

educación para el para
desarrollo
personas adultas
El proyecto se basa en promover el cambio de
actitud de la población adulta vasca. Concretamente,
de aquella que concurra a los centros, asociaciones
o entidades dedicadas a la formación de personas
adultas y fomento de la Ciudadanía Crítica y el
Consumo Responsable.
Formado a personas adultas y técnicas de educación
en: Educación para el Desarrollo, Responsabilidad
Social, Comercio Justo; Soberanía Alimentaria, la
situación de las personas del Sur, especialmente, la
de las mujeres; y su relación con nuestros hábitos
de consumo y nuestra actuación como ciudadanos
y ciudadanas para afrontar y modificar la
problemática de relaciones comerciales
internacionales y las consecuencias que acarrea en
los pueblos y a las personas del Sur y del Norte.

Territorio: Bizkaia (Muskiz, Portugalete, Otxarkoaga, Bilbao, Durango y Zaratamo) y Gipuzkoa ( Zarautz, Arrasate,
Tolosa, Donostia, Orereta, Oiartzun, Lezo, Berastegi y Bergara) Nº Participantes: 825
Financiadores: Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia Presupuesto: 97.867,16

formación del profesorado
en Comercio Justo
Este proyecto se basa en formar al profesorado de
la enseñanza reglada en torno al Comercio Justo,
siendo este tema puerta de entrada a otras
problemáticas como la situación de las personas
del Sur, especialmente de las mujeres, y su relación
con nuestros hábitos de consumo y nuestra
actuación como ciudadanos y ciudadanas. Esta
formación persigue dotar al profesorado de los
conocimientos, herramientas y actitudes necesarias
para que introduzcan el tema en el aula.

El proyecto comprenderá tres actividades
fundamentales; jornadas con el profesorado de los
centros sobre los temas arriba mencionados;
elaboración y entrega a los y las profesionales de
la educación de herramientas de trabajo para cada
grupo de edad; servicio de asesoramiento y
formación práctica para el profesorado que lo
solicite. Así mismo se desarrollarán actividades con
toda la comunidad educativa.
Este proyecto busca hacer del profesorado y de los
ámbitos de enseñanza reglada, instrumento
privilegiado para la Educación para el Desarrollo.

Territorio: Bizkaia (Erandio, Getxo, Galdakao, Las Arenas, Leioa, Bilbo, Sopuerta y Muskiz), Gipuzkoa ( Donostia, Hernani,
Tolosa, Irún, Lazkao, Zizurkil, Oiartzun, Usurbil y Zubieta), Álava (Vitoria-Gasteiz y Orion) y Navarra (Zizur Mayor)
Nº Participantes: 4.423 Financiador: Gobierno Vasco Presupuesto: 53.577,58

semana de consumo responsable y comercio justo
de Getxo II

El proyecto es una campaña de sensibilización al
Comercio Justo y el Consumo Responsable. Donde
se llevan a cabo actividades adecuadas a los
colectivos del municipio. Realizaremos dos Semanas
dos semanas de Comercio justo y Consumo
Responsable, en Las Arenas - Romo y Algorta 
Andra Mari.
Se realizarán talleres, charlas, exposiciones... con
los distintos grupos, asociaciones y centros de
enseñanza También se participa en Getxotik
Mundura con distintas actividades para la ciudadanía
en general y para las asociaciones, colegios e
institutos que participan en las semanas.

Territorio: Bizkaia (Getxo) Nº Participantes: 547
Financiador: Ayuntamiento de Getxo Presupuesto: 14.100,14

material educativo
multimedia
sobre Consumo Responsable
El objetivo de este proyecto es promover la
introducción del Consumo Responsable y el
Comercio Justo en el temario de secundaria de la
educación formal. Para ello estamos empleando
tres estrategias:
Elaborar y distribuir una herramienta educativa
multimedia al profesorado,
Incrementar la formación y capacitación del
profesorado en Educación para el Desarrollo y
Consumo Responsable y
Asesorar al profesorado en la aplicación práctica
de la formación y de la herramienta.

Este proyecto está siendo desarrollado
conjuntamente por Emaús Fundación Social e
Ikastolen Elkartea.

Territorio:Comunidad Autónoma del País Vasco Nº Participantes: 50 profesores/as y 1.500 alumnos/as
Financiador: Gobierno Vasco Presupuesto: 97.569,93

compra empresarial responsable

con las personas trabajadoras del Sur

El presente proyecto, actualmente en ejecución, es
llevado a cabo por el consorcio formado por un
Centro Universitario-la Facultad de Ciencias
Empresariales de la Universidad de Mondragón
(ETEO)- una asociación empresarial (la Asociación
de Industrias de Tecnologías Electrónicas y de la
Información del País Vasco, GAIA).y por el
departamento de RSC de Emaús Fundación Social.

difusión de los resultados de la investigación a sus
distintos grupos de interés (empresas,
administraciones, ongs, administraciones
públicas...etc) .

Tiene como objetivo llevar a cabo una investigación
entorno a la compra que llevan a cabo las empresas
vascas a proveedores de países del Sur. Esta
investigación tendrá dos aspectos diferenciados,
por un lado los modelos de seguimiento de la
trazabilidad social y ambiental de los productos así
como las tecnologías utilizadas, y por otro, la
recopilación de buenas prácticas de empresas vascas
en los procesos de compra a proveedores del Sur.

Para ello, se generarán y ofrecerán herramientas
prácticas de análisis, desarrollo de indicadores,
metodológicas de implantación de la RSC en la
cadena de suministro. En este sentido, la
investigación culminará con una publicación y

Territorio: Comunidad Autónoma del País Vasco y países del Sur en los que están implantadas algunas de las empresas
vascas, tales como India, China, Brasil y Sudáfrica.
Nº Participantes: 20 empresas Financiador: Gobierno Vasco Presupuesto: 162.448,21

deslocalización de buenas prácticas
de Responsabilidad Social Corporativa

Con este proyecto, el consorcio compuesto por un
Centro Universitario-la Facultad de Ciencias
Empresariales de la Universidad de Mondragón
(ETEO)- una asociación empresarial (la Asociación
de Industrias de Tecnologías Electrónicas y de la
Información del País Vasco, GAIA).y Emaús
Fundación Social hemos llevado a cabo una
investigación entorno a las buenas prácticas de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que las
empresas vascas realizan en los centros productivos
del Sur.

De esta manera, queremos lograr que los procesos
de internacionalización iniciados por las empresas
contribuyan a la mejorar de la situación de las
personas (niños, niñas, mujeres y hombres),
comunidades y el medioambiente del Sur y por
supuesto, al Desarrollo Humano Sostenible. El
proyecto contempló la creación y aplicación de una
metodología para la implantación de la RSC en los
procesos de internacionalización y multilocalización
para facilitar estos procesos.

Territorio: Comunidad Autónoma del País Vasco y países en los que están implantadas las empresas vascas
Nº Participantes: 39 empresas Financiadores: Gobierno Vasco y BBK Presupuesto: 142.374,45

por una multilocalización sostenible:
la Responsabilidad Social Corporativa con una visión Norte-Sur

El presente proyecto, actualmente en ejecución, es
llevado a cabo por el consorcio formado por un
Centro Universitario-la Facultad de Ciencias
Empresariales de la Universidad de Mondragón
(ETEO)- una asociación empresarial (la Asociación
de Industrias de Tecnologías Electrónicas y de la
Información del País Vasco, GAIA).y por el
departamento de RSC de Emaús Fundación Social.
El proyecto busca continuar la labor comenzada en
la investigación Deslocalización de buenas prácticas
de RSC, buscando la formación de un grupo de
agentes multidisciplinar en la Comunidad Autónoma
del País Vasco comprometidos con la RSC en los
procesos de internacionalización.

El proyecto considera la aplicación de metodologías
de RSC en las filiales de las empresas vascas en los
países del Sur, realizando diagnósticos de RSC,
facilitando el diseño de planes de acción orientados
a considerar el impacto socioeconómico de sus
actividades y relevando el papel de la empresa como
agente de desarrollo a través del diálogo con sus
grupos de interés.

Territorio: Comunidad Autónoma del País Vasco y países en los que están implantadas las empresas vascas, tales como
India, China, México, Marruecos y Brasil.
Nº Participantes: 20 empresas Financiador: Gobierno Vasco Presupuesto: 162.448,21

la contratación
ética
en las Administraciones Públicas Vascas
El presenté proyecto ha buscado continuar la labor
comenzada en el proyecto anterior El comercio
justo en las administraciones públicas vascas, en
el que se promovió la firma por parte de las
administraciones públicas de un compromiso y plan
de acción general a favor del Comercio Justo y la
compra pública ética. En el presente proyecto, el
consorcio formado por Emaús Fundación Social,
Ideas y Bakeaz hemos buscado involucrar a un mayor
número de administraciones, contar con un
diagnóstico detallado de cada una de ellas, y diseñar
y ejecutar acciones que fomenten la compra
responsable con los países del Sur.

Para ello, se ha realizado talleres formativos con el
personal técnico y político de los departamentos
de agenda 21, contratación, cooperación,
medioambiente y comunicación de doce
administraciones de la Comunidad Autónoma Vasca,
la inserción de criterios éticos en los pliegos de
contratación y el impulso de acciones de información
y difusión hacia la sociedad en general.

Territorio: Gipuzkoa, Álava y Bizkaia Nº Participantes: 152
Financiadores: Gobierno Vasco y BBK Presupuesto: 98.161,53

el comercio justo y las administraciones
públicas vascas

Mediante este proyecto, se ha pretendido incidir
en la Compra Pública Responsable de las
Administraciones Públicas fomentando de este
modo el Consumo Responsable y la Responsabilidad
Social de las Administraciones.

Las actividades desarrolladas han sido un estudio
sobre la presencia de Compra Pública Responsable
en la Administración Pública Vasca, un manual sobre
la introducción del Comercio Justo para las
Administraciones Públicas Vascas, creación de un
espacio web específico sobre la Compra Pública
Ética, un seminario sobre el Comercio Justo en las
Administraciones Públicas, asesoramiento
individualizado con las administraciones interesadas
y por último presentación pública de los resultados
del proyecto.

Territorio: Comunidad Autónoma del País Vasco
Nº Participantes: 26 administraciones públicas y 585 personas (185 directamente y alrededor de 400 indirectamente).
Financiadores: Gobierno Vasco y BBK Presupuesto: 66.097,58

gestión integral y comunitaria

de residuos sólidos urbanos

El objetivo del proyecto ha sido establecer de un
sistema de gestión integral de RSU en la ciudad de
Lambayeque que reduzca el vertido incontrolado y
así el impacto de los mismo, mediante un servicio
de recogida y clasificación generador de empleo
para los colectivos mas desfavorecidos, y una
estrategia de sensibilización y fortalecimiento del
tejido social a través de la participación de la
ciudadanía.
Este proyecto ha constituido una primera réplica y
adaptación de la experiencia piloto en Gestión
Integral y Comunitaria de Residuos Sólidos Urbanos,
puesta en marcha en dos asentamientos humanos
del municipio de Lambayeque en septiembre 2005.

Territorio: Municipio de Lambayeque (Perú)
Nº Participantes: 11.079 personas (3.447 directamente y 7.632 indirectamente)
Financiador: Gobierno Vasco Presupuesto: 121.166,92

universitarios por una economía más justa
programa de ED, dirigido a universitarios, a través de la formación sobre
mundialización e interrelaciones económicas, políticas y sociales entre Norte y Sur
Este proyecto es desarrollado por la Fundación
Economistas sin Fronteras, en colaboración con la
Plataforma 2015 y Más, ATTAC y EMAÚS Fundación
Social.
Las actividades a desarrollar en el marco del proyecto
se estructuran en dos grandes bloques:
BLOQUE 1: CONSTITUCIÓN DE LA RED DE
UNIVERSITARIOS POR UNA ECONOMÍA MÁS JUSTA
(REDUEJ)
BLOQUE 2: Sensibilizar a los/as estudiantes
universitarios sobre interrelaciones
económicas, sociales y políticas, mundialización,
Objetivos del Milenio, RSC y finanzas alternativas y
Comercio Justo y Consumo Responsable.
Para cumplir con ambos bloques se visitan y
desarrollan formaciones en universidades de todo
el estado español, entre ellas en el 2008: Universidad
de Málaga, Universidad Autónoma de Madrid,
Universidad Carlos III, Universidad de Jaume I de
Castellón, entre otras.
Cabe destacar que Emaús Fundación Social se
encarga de la formación en Comercio Justo y
Consumo Responsable.

Territorio: España Nº Participantes: 1.400
Financiador: AECID Presupuesto: 116.500

soberaníapara
alimentaria
el desarrollo humano sostenible
Este proyecto ha pretendido dar una visión de
conjunto sobre la superación del fenómeno de la
pobreza mundial mediante el fomento de la
Soberanía Alimentaria, y propugnar nuevas prácticas
de producción, comercialización y consumo, tanto
en el Sur como en el Norte. Dentro de una estrategia
de sensibilización y educación, se ha trata de
despertar la conciencia de que la lucha contra el
hambre y la pobreza en el Sur también debe poner
en tela de juicio el modelo de desarrollo del Norte,
basado en el consumismo y en el despilfarro. Para
implementar el proyecto se creó un equipo de
trabajo Norte-Sur, formado por Anamuri de Chile,
Ehne-Bizkaia y Emaús Fundación Social.

Para lograr dicho objetivo se ha elaborado una guía
de recursos y directorio de las organizaciones de la
CAPV vinculadas o impulsoras de la SA, además se
dinamizó un foro on line y la II jornada sobre SA
para DHS. Así mismo se buscó la implicación de los
medios de comunicación, a través de una actividad
de sensibilización y difusión en los tres territorios:
desayunos de trabajo con organizaciones
productoras y grupos de consumo.

Territorio: Comunidad Autónoma del País Vasco

Nº Participantes: Más de 4.200 en diferentes actividades y 32

ONGs, MMSS y redes que trabajan en el ámbito de la Soberanía Alimentaria
Financiadores: Gobierno Vasco y Diputación de Bizkaia Presupuesto: 105.271,97

soberaníapara
alimentaria
el desarrollo humano sostenible
Dentro de una estrategia de sensibilización y
educación, este proyecto trata de despertar la
conciencia de que la lucha contra el hambre y la
pobreza en el Sur debe poner en tela de juicio el
modelo de desarrollo del Norte, tanto en su
vertiente de consumismo y dilapidación de las
materias primas, como en la denuncia de aquellas
prácticas y legislaciones propugnadas por gobiernos
y empresas del Norte que impactan negativamente
en los países empobrecidos.

y de reflexión en torno al papel de la mujer dentro
de la propuesta de la Soberanía Alimentaria a nivel
local y global.

Así, con la intención de sensibilizar a la ciudadanía
gallega en torno a las injustas relaciones económicas
y comerciales mundiales causadas por la
globalización neoliberal mediante la promoción de
la Soberanía Alimentaria, se contribuyó al
fortalecimiento de grupos de trabajo desde Emaús
con la adhesión a la Iniciativa pola Soberanía
Alimentar dos Pobos (ISAP), se recibió la visita de
una representante de la Asociación Nacional de
Mujeres Rurales Indígenas de Chile (ANAMURI) que
impartió charlas-conferencias en varios municipios
gallegos y se desarrolló un foro on line de
intercambio entre organizaciones sociales del Norte
y del Sur con la colaboración del Gobierno Vasco
con la intención de crear un espacio participativo

Territorio: Galicia (Vigo, Orense y Santiago de Compostela) Nº Participantes: ciudadanía gallega en general
Financiadores: Dirección Xeral de Cooperación Exterior, Xunta de Galicia. Presupuesto: 6.159

tira do
fío
acercamiento al fenómeno migratorio en Vigo
Tira do Fío es un proyecto de sensibilización
dirigido al movimiento vecinal de la ciudad de Vigo
desarrollado con la finalidad de mejorar la
comprensión por parte de la ciudadanía viguesa del
fenómeno migratorio, transformando la imagen
pública de la inmigración y desvelando aspectos
positivos de una sociedad caracterizada por la
diversidad.
El proyecto, desarrollado con la colaboración de la
Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo
Eduardo Chao consistió en la elaboración de un
material de sensibilización que se utilizará, en una
segunda fase del proyecto, en la articulación de
unos talleres de sensibilización dirigidos a las
asociaciones vecinales.
Además se diseño y desarrolló una campaña de
sensibilización con el lema Que no te enreden. La
inmigración no es un problema que se difundirá
entre la asociaciones a través de la entrega de bolsas
ecológicas reutilizables en la segunda fase del
proyecto.

Territorio:Galicia (Vigo) Nº Participantes: 34 asociaciones vecinales integradas en la Federación Vecinal "Eduardo Chao"
Financiadores: Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia y Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración,
del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Presupuesto: 5.000

empresas sociales

y de economía solidaria

La gestión de estas empresas parte con el objetivo
de 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 altos
índices de déficit de empleabilidad.

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.

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

Dentro de las empresas sociales tenemos dos tipos
de empresas: por un lado están las empresas de
inserción y por otro las cooperativas de interés social.
Las actividades productivas principales de éstas son
dos:

Gestión de residuos urbanos:
voluminosos, AEEs y textiles.
Comercio Justo

emaús s. coop.
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.

- 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).

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).
Territorio: Gipuzkoa Nº Trabajadores: 34
Ingresos: 1.032.788 Kg recogidos* : 1.969.319 kg Nº lrecogidas realizadas*: 3.997
* Estos datos engloban tanto a la empresa Emaús S. Coop. copmo a Emaús Bidasoa S.L.U.

emaús bidasoa s.l.u. e.i.
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
Donostialdea.

Esta empresa fue declarada como Empresa de
Inserción por parte del Gobierno Vasco en marzo
de 2003.
- 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 Trabajadores: 28 Nº Trabajadores en inserción: 15
Ingresos: 490.499 Kg recogidos* : 1.969.319 kg Nº lrecogidas realizadas*: 3.997
* Estos datos engloban tanto a la empresa Emaús S. Coop. copmo a Emaús Bidasoa S.L.U.

riquirraque emaús s.l.u.
RIQUIRRAQUE EMAÚS, S.L.U. 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.

Territorio: Asturias Nº Trabajadores: 15 Nº Trabajadores en inserción: 2
Ingresos: 209.879 Kg recogidos: 290.123kg Nº recogidas realizadas: 1.258

emaús m-sur s.l.u. e.i.
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.

En sus estatutos figura como objeto social la
incorporación al mercado laboral normalizado de
personas en situación de exclusión social a través
de procesos personalizados de formación y trabajo
en la recuperación y reciclaje de residuos.

La empresa ofrece varios servicios: recogida
domiciliaria; venta de segunda mano y limpieza y
retirada de carteles.

Territorio: Madrid Nº Trabajadores: 7 Nº Trabajadores en inserción: 2
Ingresos: 168.175 Nº llamadas recibidas: 1.200

elkar lan promoción de la economía social s.l.u.
Elkar Lan Promoción de la Economía Social, SLU es
una sociedad constituida en 1997 por Emaús
Fundación Social cuyo objeto es la promoción y
creación de cooperativas y sociedades mercantiles
o laborales e iniciativas de autoempleo dirigido a
personas desempleadas, además de su posterior
apoyo técnico mediante la gestión de las áreas
financiera, comercial, administrativa y de recursos
humanos. Asimismo se desarrolla la elaboración,
seguimiento y evaluación de proyectos sociales y
laborales.

- Comercial y apoyo técnico: Diseño y realización
de campañas de publicidad destinadas a la
promoción de las nuevas empresas (presupuesto,
diseño y difusión).
- Financiero y fiscal: La gestión financiera engloba
todos los aspectos necesarios para un óptimo
funcionamiento de las entidades ya creadas y de
las de nueva creación Los servicios que se desarrollan
comprenden la contabilidad, la gestión laboral,
fiscal, etc.

Servicios prestados:

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

- Asesoría Jurídica: Se ofrece un asesoramiento
sobre la normativa europea, estatal, autonómica
o provincial que puede ser de interés o aplicable a
las entidades con las cuales se trabaja.

Territorio: Gipuzkoa

Nº Trabajadores: 9

Ingresos: 230.835,70

emaús comercio justo s.l.u. e.i.
Emaús Fundación Social promovió y constituyo la
empresa Emaús Comercio Justo Sociedad Limitada
Unipersonal e n 2 0 0 4 , a u n q u e l l e v a
comercializando 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 FUNDACIÓN SOCIAL pretenden ser
además lugares de información y sensibilización
sobre el tema del Comercio Justo y otros temas
relacionados con el mismo.

Acompañando este proceso, y con el apoyo de las
empresas del grupo, intentamos mantener un
espacio de Comercio Justo en las tiendas existentes.

Esta empresa fue declarada como Empresa
de Inserción por parte del Gobierno Vasco
en septiembre de 2005.

Territorio: Gipuzkoa Nº Trabajadores: 3 Nº Trabajadores en inserción: 2
Ingresos: 76.966

tiendas
La mayoría de las empresas sociales y de economía
solidaria, exceptuando a Elkar Lan promoción de
la economía solidaria S.L.U., se sustentan mediante
la venta de artículos, bien de segunda mano, bien
de Comercio Justo.
Estos son los establecimientos en los que se vendan
estos productos:
GIPUZKOA
EkoCenter Belartza
Venta de muebles, ropa, libros, aparatos eléctricos
y electrónicos, objetos de bazar y Comercio Justo.
Gurutzegi, 16 (Pol. Belartza) Donostia
Topagune Amara
Venta de ropa y artículos de Comercio Justo.
Plaza Centenario, 3 Donostia
Topagune Irún
Venta de ropa y artículos de Comercio Justo.
c/ López de Becerra, 6 Irún
Almacén de Anaka
Venta de ropa, libros y bazar.
c/ Aguerre, 1 (Bº Anaka) Irún
Topagune Tolosa
Venta de ropa y artículos de Comercio Justo
c/ Isaac López Mendizábal, 3 Tolosa

ASTURIAS
Tienda de Gijón
Venta de muebles, ropa, libros, aparatos eléctricos
y electrónicos, objetos de bazar y Comercio Justo.
Avenida del Llano, 51 Bajo Gijón
Tienda de Avilés
Venta de muebles, ropa, libros y artículos de
Comercio Justo.
c/ Severo Ochoa, 17 Bajo Avilés

MADRID
Tienda de Madrid
Venta de muebles, ropa, libros, aparatos eléctricos
y electrónicos, objetos de bazar y Comercio Justo.
c/ Ana María, 3 Madrid

sedes
GIPUZKOA
Oficinas Belartza
c/ Gurutzegi, 16 (Polígono Belartza)
20018 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 36 75 34
Fax: 943 47 43 46
fundacion@emaus.com

BIZKAIA
Oficinas Bilbao
c/ Aurrekoetxea, 1 Bajo dcha.
48006 Bilbao
Tel.: 94 405 16 44
Fax: 94 405 16 44
b.delrio@emaus.com

MADRID
Oficinas Madrid
c/ Barquillo, 15 portal A, 1ºE
28004 Madrid
Tel.: 91 523 08 60
Fax: 91 523 06 99
emausmadrid@emaus.com

GALICIA
Oficinas Vigo
c/ Ronda de Don Bosco nº9, Portal 2 (Interior)
36202 Vigo
Tel.: 986 22 02 84
galicia@emaus.com

ASTURIAS
Oficinas Gijón
Avda. del Llano, 51 Bajo
33209 Gijón
Tel.: 985 16 46 12
Fax: 984 19 46 12
riquirraque@emaus.com

www.emaus.com

colaboradores
AECID

CEAR

AERESS

Centro Comunitario Casino de la Reina

Alcaldía de Vigo, Concellería de Promoción
económica, emprego e participación cidadá

Concello de Vigo, Concellería de Benestar Social

Asociación Aquela

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e
Benestar

Ayuntamiento de Andoain

Cooperación Galega

Ayuntamiento de Astigarraga

Coordinadora Estatal de Comercio Justo

Ayuntamiento de Avilés

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Castrillón

Diputación Foral de Gipuzkoa

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián

Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento
de Desarrollo Sostenible

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián,
Medio Ambiente

Economistas sin Fronteras

Ayuntamiento de Errenteria

EHNE Bizkaia

Ayuntamiento de Getxo

Escuela Papelera de Tolosa

Ayuntamiento de Gijón, Agencia Local de
Promoción Económica y Empleo

ETEO, Universidad de Mondragón

Ayuntamiento de Ziérbena
Bakeaz
BBK
Bidasoa Activa, Agencia de Desarrollo de Bidasoa
Cartonajes Limousin

Fondo Social Europeo
F u n d a c i ó n A s m oz , E u s ko I kas ku nt za
Fundación Bip Bip
Fundación Cristinaenea
Fundación Luis Vives
Fundación Tomillo

colaboradores
GAIA
Gipuzkoako Ikastolen Elkartea
Gizartekintza
Gobierno del Principado de Asturias, Consejería
de Vivienda y Bienestar Social

Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino
Obra Social Caixa Galicia
Organización de la Feria Bioterra
Santiago Ramos (Investigador del CSIC)

Gobierno Vasco

Servicio Público de Empleo

Gráficas Gorobe S.L.

Servicios Sociales del municipio de Leganés

Ideas

Servicios Sociales del municipio de Fuenlabrada

Il plan Galego de Inclusión Social

Red de Empleo de Leganes

Incopora, Obra Social "La Caixa" con la
Integración Laboral

Udaltalde 21 Ernioaldea

Incubarte
Ingurune S.L.
Kutxa, Club Juvenil
Mancomunidad de Alto Deba
Mancomunidad de Sasieta
Mancomunidad de Urola Medio
Mesa de Empleo de Fuenlabrada
Mesa de Empleo del distrito Centro de Madrid
Ministerio de Trabajo e Inmigración, Secretaría
de Estado de Inmigración y Emigración, Dirección
General de Integración de los Inmigrantes

Udaltalde 21 Oarsoaldea
Vegalsa, Grupo Eroski
Veterinarios Sin Fronteras
Xunta de Galicia, Presidencia (Secretaría Xeral
de Emigración)
Xunta de Galicia, Presidencia (Secretaría Xeral
de Relaciones Exteriores, Dirección Xeral de
Cooperación Exterior)
Xunta de Galicia, Vicepresidencia da Igualdade
e do Benestar (Secretaría Xeral do Benestar,
Dirección Xeral de Acción Social)

