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saludo del presidente

i

La memoria, que presento junto

años antes. El pasado mes

con el nuevo presidente de la

de junio lo hemos culminado

Fundación EDE, Jon Mancisidor,

realmente con mi relevo en la

da cuenta pública del sedimento

Presidencia, tras veintinueve

de los mejores sueños y del bien

años de permanencia en ella.

hacer que los hombres y mujeres
de nuestra institución hemos
compartido ininterrumpidamente
durante tres décadas.
Javier Vitoria

El 1 de diciembre de 2014
la Diócesis de Bilbao cedió
gratuitamente nuestra institución
a Ostargi y la Fundación
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canónica EDE se convirtió en una

www

fundación civil. Desde entonces
somos una entidad civil, fundada
por Ostargi y gobernada por

Esta breve presentación es mi
última intervención oficial en la
Fundación EDE. Deseo cerrarla
manifestando una vez más mi
agradecimiento por el pasado
compartido; y ratificándome en
mi confianza sobre su futuro.
El sedimento de sus sueños
y quehaceres, recogido en
esta memoria, alimenta mis
convicciones.

una Junta elegida por esta
institución. Esa fecha constituyó

F. Javier Vitoria

el final legal del proceso de

Expresidente de la

evolución jurídico institucional,

Junta de Patronato

que pusimos en marcha unos

de la Fundación EDE
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Jon Mancisidor

No es tarea fácil resumir en 40

que ver con el conocimiento y

con especiales dificultades. Así como

páginas la actividad anual, tan

la formación, la facilitación del

una oferta de servicios tecnológicos

diversa y compleja, del conjunto

acceso al empleo, la promoción del

al tercer sector.

de entidades que componen EDE

voluntariado, la construcción de

Taldea.

la paz o la observación del tercer

Esta Memoria, como todas, presenta

Este compendio de imágenes,

sector.

cifras y textos nos aproximan a un

Pero también el acompañamiento a

Suspergintza, Suspertu y ST3.

buen número de actividades que

colectivos de especial vulnerabilidad

Mejores en el último año que

comparten un objetivo común: la

como las personas mayores, la

en los precedentes en los que

construcción de una sociedad más

infancia y juventud, las mujeres,

la crisis ha dañado económica,

justa y más cohesionada, trabajando

también las que son objeto de

financiera y patrimonialmente a las

con las personas, especialmente

violencia machista, las personas

organizaciones. No podíamos ser una

inmigrantes ,así como la atención al

excepción.

medio ambiente y a la cultura vasca.

Pero pretende, además, avanzar en

Completan el variado espectro

aspectos no tan usuales en este

de nuestra actividad un conjunto

tipo de documentos como son todos

de albergues y equipamientos

aquellos relativos al impacto que la

residenciales que tiene la

actividad tiene en las personas que

particularidad de estar gestionados

componen la organización y, también,

por empresas de inserción que

principalmente, en los colectivos que

Podrán encontrar en esta Memoria

preparan el acceso al empleo

atendemos y en la sociedad en la que

un relato de actividades que tiene

normalizado a diversos colectivos

desarrollamos nuestra actividad.

las más vulnerables, y con las
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organizaciones que las atienden.
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Siempre construyendo tejido social,
en alianzas con otras organizaciones
y actores públicos y privados
y trabajando en red con y para
organizaciones del tercer sector y de
la economía social y solidaria.

unos resultados económicos de
la actividad de EDE Fundazioa,
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Por otro lado y lamentablemente no
se ha inventado todavía el modelo
que nos permita explicitar en un
informe como éste la forma, el estilo,
el carácter con que realizamos
nuestra intervención, es decir,
aquello que tiene que ver con los
valores con que enfocamos nuestra
acción.
La implicación con las personas,
la transparencia, la cooperación,
la voluntad de servicio y nuestro
carácter democrático son el polvo
atmosférico que impregna toda
nuestra acción, difícil de cuantificar
pero fácil de percibir en una lectura
atenta del documento que se
presenta.
No podría concluir esta presentación
sin mi reconocimiento y gratitud
al equipo directivo y a todas
las personas que trabajan en
la organización. Lo que aquí
presentamos, resumido y sintetizado,

es el resultado de su buen hacer, sin
olvidar que además, en los últimos
años, han tenido que asumir algunos
sacrificios económicos.
Quiero también hacer explícita mi
admiración y respeto a Javier Vitoria,
presidente de EDE Fundazioa durante
más de 25 años, cuya inspiración,
perseverancia y liderazgo ha
alimentado la institución y la ha
traído hasta hoy con los resultados
que aquí se recogen.
Por último quiero expresar mi
agradecimiento a Ostargi por la
confianza que me han otorgado,
entregándome la responsabilidad
del gobierno de esta querida
organización. Pondré todo mi
empeño en no defraudarla.
Jon Mancisidor
Presidente de la Junta de Patronato
de la Fundación EDE
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Este documento es el resultado

desarrolladas por los diferentes

- Más de 500 personas trabajan,

de un proceso de síntesis que

programas y servicios durante

la mitad de forma estable y

hemos realizado con el objetivo

año pasado.

remunerada, en los diferentes

de mostraros, de una forma

Previo a ello, la foto de familia:

programas y servicios,

sencilla y amable, el trabajo que

- Cuatro entidades diferentes

venimos realizando desde las
diferentes estructuras y equipos
humanos que conformamos este
grupo de entidades, que hemos
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Jose Puyo
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venido a denominar EDE Taldea.

y complementarias con una
misión compartida
- Operando en 14 ámbitos
de intervención, todos ellos
“cosidos” al eje central de

Era un esfuerzo necesario en

la promoción social y el

este momento, tras los cambios

empoderamiento de las

institucionales habidos, en

personas.

proceso de recuperar la senda
de la estabilidad económica y
atreviéndonos a mirar el futuro
con profundidad de campo y
energías renovadas.

Y algunos datos cuantitativos
generales, pero reveladores,
que quiero señalar:
- Más de 200.000 personas,
la mayoría de nuestro

Para ello hemos optado por

entorno más próximo, fueron

presentar una selección las

beneficiarias de nuestras

actuaciones más significativas

acciones.

mayoritariamente mujeres.
- Gestionamos un presupuesto
de casi 11,8 millones de euros,
íntegramente desde estructuras sin
ánimo de lucro.
- Mantenemos una tupida red de
relaciones colaborativas, alianzas
y participaciones con entidades
del tercer sector, administraciones
públicas y entidades privadas, de
alto valor para el desarrollo de
nuestra misión.
En definitiva hemos querido recoger
lo que somos y lo que hacemos, de
forma amena.
Jose M. Puyo
Director de Fundación EDE
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Impulsamos el protagonismo social
Somos un conjunto de entidades (Fundación EDE, Suspergintza Elkartea, Suspertu S.L. y ST3
Elkartea) que comparte los mismos valores prestando servicios independientes y de distinta
naturaleza, que a su vez resultan complementarios.
Pretendemos el empoderamiento de las personas y el desarrollo de una sociedad más justa a
través del desarrollo personal y colectivo y el impulso de distintas acciones sociales, culturales
y educativas.
Trabajamos fundamentalmente en Euskadi y desarrollamos colaboraciones y establecemos
vínculos a nivel estatal e internacional, preferentemente en el ámbito europeo.
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Acción educativa
con infancia,
adolescencia,
juventud y sus
familias

www

Desarrollo
organizacional
y mejora de
gestión de
entidades

Colectivos
en riesgo de
exclusión

Voluntariado
y participación
social

Formación para
profesionales y
organizaciones

Educación
medioambiental
y desarrollo
sostenible

Convivencia,
conflicto
y derechos
humanos

EMPLEO E
INSERCIÓN
LABORAL

Buscamos el
empoderamiento
de las personas
y el desarrollo
de una sociedad
más justa.

Inmigración
e igualdad de
trato

Acción
cultural

Personas
mayores y
cuidadores

Servicios
Tecnológicos y
de comunicación

Mujer
y equidad

alojamiento
y turismo
social
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Impacto social
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218.328

Personas beneficiarias de nuestra acción

8.500
Memoria 2015

Horas de formación a personas
profesionales y voluntarias

30.658

41.637

15

1.136

3.923

107.645

Horas de consultoría e investigación

Entidades atendidas
www

Niños/as y jóvenes en los distintos
programas de Infancia y Juventud

Personas atendidas en situaciones
desfavorecidas o vulnerabilidad

Instalaciones sociales, juveniles y
deportivas

Estancias en la red de albergues y
residencias
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Proyección social
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Para el conjunto de nuestras entidades es clave
compartir sus conocimientos y sus reflexiones con toda
la sociedad, de ahí que utilice todas las herramientas y
los canales de comunicación que tiene a su alcance: La
presencia en los medios, la participación en Internet o las
campañas de sensibilización, etc.
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Eskubideak + Derechos +

www

Fundación EDE, Suspergintza, ST3 y Suspertu S.L.
se sumaron a la campaña en defensa de la Renta de
Garantía de Ingresos (RGI) “Eskubideak + Derechos +”
promovida por EAPN Euskadi y apoyada por un gran
número de organizaciones del tercer sector social de
Euskadi, con el fin de fortalecer la RGI.

Boletines internos
En 2015 se ha mejorado la comunicación interna de las
entidades mediante un renovado sistema de boletines.
Asimismo se instalaron distintos protocolos para mejorar
la comunicación horizontal.

Manual de uso y estilo 2.0

Manual de uso igualitario del lenguaje

El objeto del Manual de uso y estilo 2.0 es crear un
marco general que pueda servir a los servicios y
programas de nuestras entidades. Establece unas
pautas comunes para intentar desplegar una presencia
coherente mediante los canales y plataformas 2.0.

Su objetivo es evitar el uso del lenguaje sexista,
promoviendo un lenguaje igualitario, correcto y
comunicativo, y que a su vez se refleje en todos los
proyectos, programas, servicios desarrollados por el
conjunto de las entidades.
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Gestión y desarrollo de personas
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66,7 % 33,3

68,8 % 31,2

Voluntarias
54

Colaboradoras
190

Prácticas
14

Trabajadoras
248

73,7 % 26,3

62,8 % 37,2

Memoria 2015

entidad colaboradora

www

148

Acciones formativas

6.781

Horas de formación interna

en igualdad de oportunidades

• Todas las organizaciones cuentan con un Plan de igualdad de
oportunidades. Fundación EDE y Suspergintza Elkartea están
reconocidas por Emakunde como entidades colaboradoras en
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
• Hemos elaborado el Plan de conciliación corresponsable y el
protocolo de prevención y atención al acoso sexual y sexista.
• Gobierno Vasco nos ha otorgado el Certificado de Calidad en
Gestión Lingüística Bikain.

entre hombres y mujeres
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Volumen económico
15.000 €

i

15.113 €

14.000€

14.279 €

13.000 €
12.965 €

12.000 €
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11.792 €
11.560 €

10.000 €
MILES DE EUROS

www

11.356 €

11.000 €

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tiempo
Libre y
Desarrollo
Comunitario
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Participaciones y
colaboraciones
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En nuestras organizaciones, desde
sus orígenes, promovemos alianzas
y colaboraciones con diferentes
organizaciones de nuestros ámbitos de
intervención. Además, participamos en
diferentes redes del Tercer Sector Social.

Promoción
del Tercer
Sector

• Euskalerriko Eskautak Bizkaia
• Kiribil Sarea • Fundación Aisi
Hezi • Umeak Kalean Elkartea
• Fundación Harribide •
Aizibizia Elkartea •
Gozaldi Elkartea

Redes de
Entidades del
Tercer Sector Social
de Euskadi
• Gizatea. Asociación de Empresas de Inserción
de Euskadi • EAPN. Red Europea de Lucha
contra la Pobreza • Gizardatz. Asociación de
Entidades de Iniciativa e Intervención Social de
Bizkaia • Astialdi Sarea. Intervención Social y la
Educación en el Tiempo Libre • Emakumeok
Bidean • Foro de Asociaciones de
Educación en DDHH y por la Paz •
Didania. Federación de Entidades
Cristianas de Tiempo Libre

• Bolunta. Agencia para el
Voluntariado • Observatorio
del Tercer Sector Social
de Bizkaia

Alianzas
estatales
• Fundación Luz
Casanova (Madrid) •
Fundación Pere Tarrés
(Barcelona)

Trabajo
colaborativo
• Agrupación Bategin Bizkaia
y Gipuzkoa • Consorcio Jóvenes
Inmigrantes • Consorcio Tiempo
Libre Educativo • Consorcio
Inteligencia emocional • Grupo
de Entidades Sociales de
Iglesia • Proyecto “Be Part”

Participación
en consejos
• Consejo Vasco de
Voluntariado • Consejo de la
Juventud de Euskadi • Consejo
Diocesano de Pastoral
• Consejo Foral de
Mayores
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Promovemos el desarrollo
humano y el tejido social
a través del conocimiento,
la formación y el acompañamiento
a personas y organizaciones
públicas y privadas.

i

65

personas trabajadoras

66,1 % 33,9
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Consultoría social especializada en organizaciones, género, Tercer Sector, servicios sociales, juventud – Investigación aplicada – Programas
de formación y orientación para profesionales y voluntariado de la intervención social – Servicios de promoción para el empleo – Programas
orientados a la mejora de la convivencia y la promoción de los derechos humanos – Programas para la promoción de la participación social
y desarrollo comunitario

www

Somos una entidad promovida por la asociación Ostargi, como
resultado de un proceso que comienza su andadura en 1976,
vinculada a la Iglesia, y pretendemos la mejora de los Sistemas de
Responsabilidad Pública, Tercer Sector Social y Desarrollo Comunitario
de nuestro entorno, mediante el desarrollo de programas y servicios
dirigidos a las personas y entidades (públicas y privadas) que trabajan
en el ámbito de la intervención social, educativa y cultural.
Nº de visitas
100.998

Nº de seguidores
4.382

Junta de Patronato
Jon Joseba Mancisidor Solaberrieta, presidente.
Gonzalo Fernández Mancha, secretario.
José Alberto Vicente Otxoa, tesorero.
María Elena Ayarza Elorriaga, vocal.
José Ignacio Eguizabal Escribano, vocal.
Naiara San Martin Aguilar, vocal.
Rafael Ruiz de Gauna i Torres, vocal.
María Silvestre Cabrera, vocal.
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Consultoría e
investigación
Acompañamos a las organizaciones en una triple dimensión (personas,
equipos y organización) para fortalecerlas, para que alcancen sus
objetivos y desarrollen su misión. A través de la investigación, la
generación de aprendizajes y formación, la consultoría de procesos y
de productos, el coaching individual y de equipo...

98

Elaboración del Plan estratégico de Servicios Sociales
de la CAPV 2016 - 2019

Proyectos de consultoría e investigación

23.930
Memoria 2015

Horas

www

54

Entidades que han recibido nuestro
acompañamiento

110

Entidades atendidas en la asesoría laboral,
contable y fiscal

La Consultoría de Género
de Fundación EDE está
homologada por el Gobierno
Vasco (Emakunde/Instituto
Vasco de la Mujer).

Hemos acompañado a la Dirección de Servicios Sociales del Departamento
de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco en la tarea de planificación
que han realizado colegiadamente las instituciones vascas representadas en
el Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales. El Plan aprobado incluye
un diagnóstico de necesidades sociales; las líneas estratégicas, los objetivos
estratégicos y las acciones previstas; el Mapa de Servicios Sociales de la CAPV
que, entre otros aspectos, establece las coberturas previstas para 2017 y los
criterios poblacionales considerados más idóneos para implantar los servicios;
y la Memoria económica que, entre otros aspectos, incluye la estimación del
gasto corriente público a realizar por las administraciones públicas vascas para
garantizar dichas coberturas.
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Participación de las personas
jóvenes de Bizkaia en clave
europea y local

www

Análisis e interpretación de datos
sobre violencia contra las mujeres
en Euskadi para Emakunde
Este trabajo de investigación ha tenido por finalidad
analizar la información disponible acerca de la
violencia contra las mujeres en la CAPV, con el fin de
ampliar el conocimiento sobre esta realidad y orientar
las políticas públicas dirigidas a prevenir y atender
las necesidades de las mujeres que se enfrentan a la
violencia de género.

Desde nuestro Servicio Integral de Programas
Europeos (SIPE) hemos acompañado a
organizaciones en la gestión integral de
proyectos europeos y liderado, junto con
Kiribil Sarea y Diputación Foral de Bizkaia,
el programa “BePart”, financiado por el
Programa Juventud en Acción de la Unión
Europea, cuya finalidad ha sido el desarrollo
de iniciativas para la participación y el
empoderamiento de las personas jóvenes de
Bizkaia en clave europea y local. Además,
desde la Oficina Europe Direct Bizkaia
mantenemos informada a la ciudadanía sobre
la actividad de la UE.

Fortaleciendo las organizaciones del
tercer sector de Bizkaia
“Indartu” es un programa orientado al fortalecimiento
de las organizaciones del tercer sector de Bizkaia,
pequeñas y medianas, que trabajan en el ámbito de la
intervención social. Se han acompañado 18 proyectos
de consultoría de 16 entidades sociales. Los proyectos
acompañados han respondido a las siguientes
tipologías: orientación estratégica y planificación;
mejora de los sistemas de comunicación; definición,
análisis de viabilidad y puesta en marcha de nuevos
proyectos; implantación de sistemas de gestión de
la calidad, entre otros. Además, se han ofertado
acompañamientos colectivos en emprendizaje social.
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Promoción
para el empleo
i

Apostamos por la activación inclusiva a
través de los servicios de formación,
orientación y centro de empleo. Buscamos
mejorar los niveles de empleabilidad,
potenciar la motivación y generar
oportunidades de trabajo para las personas
más vulnerables

1.928
Memoria 2015

Personas en orientación laboral

www

1.064

Atenciones en el Centro de Empleo

3.240

Horas de Formación ocupacional

En colaboración con Lanbide: 8 certificados de profesionalidad,
136 personas participantes, 3.500 horas de formación
- Puesta en marcha de 7 certificados de profesionalidad para personas en situación de desempleo
y/o mejora de empleo a destacar: recepción de alojamientos, inserción laboral con personas con
discapacidad, mediación comunitaria y docencia de la formación profesional para el empleo.
- Además hemos participado en la puesta en marcha de un proyecto piloto para
mujeres en situación de maltrato y/o exclusión social “Literacia”, incluyendo
formación combinada de un certificado de profesionalidad junto a un taller de
empoderamiento, con un índice de insertabilidad de casi el 40%.
- Tenemos dos centros de formación en Bilbao, en la calle Simón Bolívar y
Kastrexana. En cada uno de ellos disponemos de casi de 40 certificados de
profesionalidad que agrupan 7 familias profesionales (servicios socioculturales,
administración y gestión, actividades físicas y deportivas, comercio y marketing,
hostelería y turismo, informática y comunicaciones, seguridad y medio ambiente).
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En colaboración con IVAC
(Instituto Vasco del conocimiento
de la Formación Profesional)

i

Hemos asesorado y evaluado a 200 personas
candidatas para el reconocimientos de sus
competencias socio personales.

Memoria 2015

Puesta en marcha del proyecto de inserción sociolaboral de
mujeres en situación de vulnerabilidad, “Emaktiva”

www

Acreditación de atención socio
sanitaria a personas dependientes
Hemos puesto en marcha como iniciativa privada de
Fundación EDE varias acciones formativas para apoyar
a la acreditación de personas trabajadoras de Euskadi
en el perfil de atención socio sanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales.

A través del proyecto “Emaktiva” pretendemos la inserción sociolaboral de mujeres en situación de
vulnerabilidad, ya que se enfrentan a mayores dificultades en el proceso y requieren de un apoyo y
acompañamiento especializado. Realizamos diferentes acciones de forma coordinada: coaching,
mentoring, intermediación, búsqueda activa de empleo, formación, etc. que se desarrollan en el
“Espacio Emaktiva” que busca conjugar vida-trabajo-empleo hacia la motivación y empoderamiento.
Cofinanciado por:

18

Formación
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Escuela de Tiempo Libre

Damos respuesta y acompañamiento a las
necesidades formativas de las personas y
organizaciones.

UNE-EN ISO 9001: 2008

2.981
Memoria 2015

Personas formadas

www

141
Cursos

3.920

Horas de formación

Formación online para docentes
“Prest gara”
Durante 2015 se han impartido 7 cursos en formato
online desde nuestra Plataforma de código abierto
“Moodle prestakuntza”. Estas formaciones para
docentes están diseñadas en dos vertientes:
Necesidades Educativas Especiales y formaciones
en Competencias Digitales y Web 2.0. Destacamos
la Formación referida a Entornos personales de
aprendizaje de gran aceptación y valoración para el
profesorado que quiere dar un paso adelante.

Un número importante de personas nos han elegido
para que les acompañemos en su formación en Tiempo
Libre y Desarrollo Comunitario. Hemos preparado a
94 personas para el título de Monitorado de Tiempo
Libre, a 30 para el título de Dirección en Tiempo Libre
Educativo y a más de media docena para el Diploma de
Animación Sociocultural. Una formación que cuenta
con un equipo de personas voluntarias y profesionales
que acompañan al alumnado brindándoles
herramientas, materiales didácticos y digitales de
nueva generación para la gestión y promoción de su
trabajo en desarrollo comunitario. Gobiernos Vasco
y Diputación Foral Bizkaia avalan y acreditan los tres
certificados.

Cultura digital para centros educativos
A finales de 2015 comenzó el programa RTIC 3
“Especialista en Aprendizaje y Tecnología en
Educación” de Kristau Eskola que hemos coordinado
y también dinamizando en su parte presencial. A
su vez, hemos gestionado hasta 15 cursos online
para la misma organización. A destacar también la
coordinación de cursos llevados para otros centros
diocesanos como el Colegio Avellaneda de Sodupe y el
Colegio Somorrostro.

19
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Espacios formativos para organizaciones y profesionales

Impulsando espacios de aprendizaje

- La Comunicación No Violenta ha seguido teniendo un espacio destacado
durante 2015 en las acciones formativas para organizaciones y profesionales. En
colaboración con la Asociación de Comunicación no violenta, se ha participado en
las dos giras organizadas con personas certificadas de otros países.
- De Enero a Junio ofrecimos el Practittioner en PNL Transpersonal, que realizamos en
colaboración con el Instituto de Potencial Humano dirigido por Gustavo Bertolotto.
- En Mayo de 2015 tuvimos la suerte de contar con Pax Dettoni y su teatro de
conciencia, en la dinamización del curso: “La Inteligencia del Corazón”.
- En Noviembre y Diciembre, Juan Carlos Garaizabal nos facilitó una herramienta
sencilla y poderosa para controlar nuestro estrés, con el curso: “Autogestión del
Estrés. Ejercicios TRE para la reducción profunda de la tensión y el estrés”.
- A lo largo del 2015 se ha impartido formación a medida para 14 empresas,
entidades e instituciones como Euskotren, centros escolares, Visesa,
Ayuntamientos, Diputación Foral de Bizkaia…

Dentro del programa Bidera hemos continuado
impulsando espacios de aprendizaje especialmente
diseñados para la adquisición de competencias
necesarias para liderar las organizaciones, entre
ellos, el “Programa de Liderazgo 2015”, el “Master
de Coaching de Personas y Equipos” y el programa
de “Equipos que Aprenden”, estos dos últimos en
estrecha colaboración y alianza con Mondragon
Unibertsitatea.
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Bakeola

i

Es el centro de convivencia, conflicto y derechos humanos de
Fundación EDE. Especializados en el abordaje satisfactorio de
los conflictos, trabajamos con los agentes sociales y educativos y
con las administraciones públicas desde una perspectiva integral.
Promovemos procesos orientados a la mejora de la convivencia,
la promoción de los derechos humanos, la recuperación de la
memoria histórica, el desarrollo comunitario y la construcción
social para la consecución de una Cultura de Paz.

6.037
Memoria 2015

Horas para el desarrollo de proyectos

www

1.374

Horas de consultoría

Nº de visitas
37.054

72

Entidades atendidas

Nº de seguidores
1.194

VIDEO

Recuperación de la memoria histórica en Portugalete
Hemos acompañado al Ayuntamiento de Portugalete en un proceso de trabajo para la
recuperación de la memoria histórica que se ha materializado en el establecimiento
de políticas públicas locales en esta materia.
El proceso ha permitido visibilizar las violaciones graves de derechos humanos
sucedidas en el municipio que no tuvieron un suficiente reconocimiento y reparación,
y alumbrar un nuevo abordaje del modo en el que han de ser reconocidos y protegidos
los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. Además de reconocer
que la administración pública tiene la obligación de velar por esos estos derechos.
Así, se ha llevado a cabo un acto de reconocimiento al personal funcionario
represaliado en el Ayuntamiento de Portugalete (1936-1938). Asimismo, se ha
puesto en marcha un programa educativo sobre niños y niñas durante la guerra en
Portugalete en los centros educativos de Educación Secundaria.
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Bolunta

i

La Agencia para el Voluntariado y la Participación cubre las
necesidades de promoción de las organizaciones de Bizkaia, de
sus personas voluntarias y de todas aquellas personas que deseen
iniciarse en el trabajo voluntario. Ofrece un servicio integral,
gratuito y de calidad: Asesoramiento, formación, acompañamiento,
información, etc. Es una iniciativa impulsada por BBK Fundazioa,
Diputación Foral de Bizkaia, y la Fundación EDE.

55.126

Personas usuarias de
servicios de voluntariado

Memoria 2015

En el marco de la celebración del ”Día Internacional del Voluntariado”, se puso
en marcha la “Campaña IZAN”, en colaboración con el Foro de Voluntariado de
Bizkaia. Esta iniciativa tenía un doble objetivo; por un lado visibilizar los valores
del voluntariado de Bizkaia, y por otro lado reconocer la responsabilidad que
tienen las propias personas voluntarias en ejercer como “embajadoras” activas
de la solidaridad.

327

Programa “Elkartu”, fortalecimiento del asociacionismo
y la participación social de las personas mayores en
Bizkaia

463

2015 ha supuesto la consolidación del programa “Elkartu”, impulsado conjuntamente
por el Consejo de personas Mayores de Bizkaia y bolunta.
Su objetivo es contribuir al desarrollo del asociacionismo de mayores y conseguir
una mayor participación social de esas personas en Bizkaia. Durante este año se
han realizado 6 acciones formativas dirigidas a las juntas directivas, 2 seminarios
de trabajo comarcales, 4 acompañamientos organizacionales y se ha orientado a 52
personas mayores interesadas en sumarse a los diferentes programas de voluntariado
de Bizkaia.

Entidades atendidas

www

Campaña “IZAN”

Horas de formación

Nº de visitas
412.214

Nº de seguidores
1.484
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Observatorio del Tercer
Sector de Bizkaia
i

El Observatorio es un instrumento de promoción del Tercer
Sector social, participado por sus organizaciones y redes,
asi como un especio para el dialogo entre entidades y la
generación de conocimiento, desde la colaboración, sobre el
sector y de interés para el sector en materia de gestión y de
innovación en la intervención. Es un proyecto impulsado por
Diputación Foral de Bizkaia, BBk Fundazioa y Fundación EDE y
que ha contado en 2015 con el apoyo de Gobierno Vasco.
Foto Oskar Martínez

Memoria 2015
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www

Publicaciones

Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi

6

En diciembre el Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia (OTS) presentó
el “Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi”, un proyecto de
investigación en el que han participado más de 400 redes y organizaciones
del sector y que pretende jugar un papel importante en el fortalecimiento del
sector y en el reconocimiento de la contribución social de las organizaciones
que lo forman, además de ofrecer orientaciones para tratar de alcanzar los
principales retos que debe afrontar el sector en el contexto actual.

Jornadas/Seminarios

Nº de visitas
74.708

Colabora:

Nº de seguidores
2.350
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Transparencia
en la gestión

Ingresos

Financiación
Otros ingresos de gestión
2%

Convenios
de colaboración
21 %

i

Privada
41 %
Prestación
de servicios
51 %

Subvenciones
y donanciones
26 %

Distribución del gasto

Gastos

Memoria 2015

Amortizaciones
Gastos financieros
1%
1%

www

Pública
59 %

Gastos de
explotación
24 %

Observatorio del
Tercer Sector
5%
Formación
12 %

RESULTADO CONTABLE 2015
Gastos

3.190.261 €

Ingresos

3.219.768 €

Resultado contable
Entidad auditora AUREN

29.507 €

Bakeola
5%

Personal
74 %

Bolunta
15 %

Consultoría e
investigación
43 %

Promoción para el empleo
19 %
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Promovemos el desarrollo
humano y social a través de la
intervención social, cultural,
educativa y medioambiental.

i

Memoria 2015

Programas y acompañamientos para personas mayores y sus familias - Educación de los talentos y para el emprendizaje - Promoción
de la innovación social, la participación y la cultura digital para la infancia y las personas jóvenes - Gestión de programas y servicios
dirigidos a mujeres en situación de vulnerabilidad Procesos orientados a la mejora de la convivencia y la promoción de los
Derechos Humanos - Acciones de prevención, conservación, restauración y sensibilización medioambiental - Programas avanzados
en los ámbitos de la inmigración, la gestión de la diversidad, la promoción del principio de igualdad de trato y la no discriminación
- Gestión de calidad de instalaciones y servicios, apostando a su vez por el empleo para personas con difícil empleabilidad

www

Somos una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad
pública. Desde 1988 diseñamos y gestionamos programas y
equipamientos en el ámbito de la intervención social, cultural,
educativa y medioambiental.

Nº de visitas
39.605

108

personas trabajadoras

68,1 % 31,9
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Mayores

Memoria 2015
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Ofrecemos y diseñamos programas y
servicios para personas mayores, personas
dependientes, y sus familias cuidadoras:
dinamización y envejecimiento activo,
intervención psicosocial, atención a
la dependencia en el medio familiar,
programa de acompañamiento y servicio
de apoyo psicológico a profesionales.

19.156

horas en programas y servicios

1.498

personas formadas

Envejecimiento activo
Pretendemos tejer un entorno social en el
que la persona mayor se integre y potencie su
autonomía personal, siempre siguiendo los
parámetros del envejecimiento activo.
Así mismo, promovemos un entorno social en el
que la persona mayor pueda permanecer activa
y comprometida.
Así, durante 2015 hemos realizado diferentes
programas (cursos, talleres, y conferencias
sobre diferentes temáticas: salud, participación
social, corresponsabilidad, etc.) con entidades
y asociaciones de personas mayores en varios
municipios como Bilbao, Berriz, Getxo, Ortuella,
Igorre, Llodio, etc.

Mejorando la calidad de vida
de las familias cuidadoras
Diseñamos programas dirigidos a las personas
cuidadoras de sus familiares dependientes para que
conozcan y adquieran habilidades relacionadas con
el cuidado de su familiar y de sí mismas, y además
mejoren su calidad de vida. Dichos programas
contemplan distintas acciones: información,
asesoramiento, formación, apoyo psicológico...
Durante 2015 estos programas se han desarrollado en
diferentes municipios de Bizkaia, destacando el centro
municipal Zaintzea del Ayuntamiento de Bilbao.
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Infancia y
juventud

Memoria 2015

i

www

Iniciativas y servicios socioeducativos
para fortalecer el desarrollo personal y
social de los y las niñas, adolescentes
y jóvenes, posibilitando experiencias y
entornos vitales de aprendizaje.
Actividades y procesos que nacen desde
las distintas inteligencias, que buscan la
autonomía y el aprendizaje cooperativo,
que tienen presentes las habilidades,
competencias y talentos necesarios futuros.

24.138

Horas en programas socioeducativos

41.637

Niños/as y jóvenes en programas

Iniciativas para el impulso de los talentos, emprendizaje, capacitación
digital y la innovación con la infancia, adolescencia y juventud
La oferta de servicios socioeducativos 2015 se ha centrado en el diseño de materiales y herramientas
didácticas, en el desarrollo de programas de sensibilización sobre diversas temáticas (igualdad de
oportunidades, uso de las TICs, ciudadanía activa, talentos, innovación social, consumo, educación
vial, resolución de conflictos,…etc.) y en la gestión integral y especifica de proyectos, centros y
servicios municipales de infancia, adolescencia y juventud (Lonjas, Proyectos de Emprendizaje,
Gaztegunes, Ludotecas, Campos de Trabajo, Colonias…).
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EMENTIC. Centro Vasco de
Internet Segura y Educación

www

Durante 2015 se han generado varios
materiales didácticos, y una guía familiar
sobre la comprensión y uso de internet, redes
sociales y nuevas tecnologías entre chicos
y chicas para Gobierno Vasco. De forma
complementaria, hemos desarrollado diversas
acciones de sensibilización y capacitación
digital con profesorado, alumnado, familias y
colegios de profesionales.

Servicios Municipales de
Infancia y Juventud
Proyectos con infancia, adolescencia y
juventud en 15 municipios de Bizkaia,
aportando recursos para la autonomía,
los aprendizajes, el ocio creativo, la
emancipación personal y la participación
social.
En algunos de ellos de forma integral, y
en otros, articulando intervenciones en
ámbitos y espacios concretos (lonjas,
gaztegunes, ludotecas...).

GIRENE. Proyectos educativos para
la promoción y el apoyo del talento,
y el emprendizaje con infancia,
adolescencia y juventud
Hemos diseñamos estas iniciativas, al servicio de
administraciones públicas y organizaciones. Con la
articulación de acciones educativas, de dinamización,
soporte y apoyo: actuaciones tematizadas, ecosistemas
de impulso, diálogos, making plays, campañas de
impacto, Talent Prest, etc. Destacamos el programa
de “Herramientas de fomento para el empleo joven y
emprendizaje” en la comarca de Nerbio Ibaizabal.
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Mujer

i

Diseñamos y gestionamos programas y
servicios en el ámbito de la intervención
social, cultural y educativa dirigidos a
mujeres en situación de maltrato y de
vulnerabilidad social.

271

Mujeres atendidas

91
Memoria 2015

Personas menores atendidas

www
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Asociaciones atendidas

9.939

Horas de intervención directa

Contribuyendo en la erradicación de la violencia
contra las mujeres
Actualmente Suspergintza Elkartea es entidad adjudicataria de 3 programas
del Servicio de Mujer e Intervención familiar de la diputación foral de Bizkaia
que mediante la sensibilización, la formación, el acompañamiento y la
intervención directa, contribuyen a la erradicación de la violencia contra las
mujeres. Para ello contamos con un equipo multidisciplinar y especializado
con amplia experiencia en la relación de ayuda y largo recorrido en procesos
de apoyo y acompañamiento a víctimas de la violencia sexista.
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Interculturalidad e
igualdad de trato
i

Contribuimos a una sociedad más consciente
de su diversidad y más cohesionada en
la riqueza que aportan las diferencias.
Impulsamos, diseñamos y gestionamos
programas avanzados inmigración, gestión
de la diversidad, promoción del principio de
igualdad de trato y la no discriminación.

1.553
Memoria 2015

Personas formadas en inmigración e
interculturalidad

www

1.800

Horas de consultoría y asesoramiento jurídico

356

Entidades atendidas

Biltzen: Promoción de la Convivencia del
Ámbito Comunitario
Dentro de nuestra línea de trabajo de Promoción de la Convivencia en el
Ámbito Comunitario hemos realizado 38 acciones formativas dirigidas
a una amplia gama de agentes (profesionales de la salud, profesorado,
Ertzaintza y policías locales, trabajadores/as sociales, educadores/
as sociales, etc.) y desplegado 10 procesos de acompañamiento a
entidades locales y organizaciones sociales en procesos de mediación
ante situaciones de conflictividad en la convivencia.
Complementariamente, en clave preventiva, se han llevado a cabo
en diferentes municipios de la CAV, 21 acciones de sensibilización
inespecífica en materia de gestión de la diversidad, de convivencia
intercultural, etc.
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Medio ambiente

i

Eliminación de plantas
invasoras e inserción laboral

Desarrollamos proyectos
socioambientales consistentes
en la realización de acciones
de prevención y conservación
medioambiental, contando con
los agentes locales de las distintas
zonas donde trabajamos.

Memoria 2015

“Gizartenatura”
proyecto socioambiental

www

925

Horas de sensibilización y voluntariado

590

Personas participantes

El objetivo de Gizartenatura es generar
y compartir servicios, relaciones y
proyectos de carácter ambiental en
conexión con el tejido social. En 2015
dinamizamos 18 acciones de voluntariado
ambiental para 5 administraciones,
4 empresas y 1 red juvenil, con la
participación de 325 personas voluntarias
en la recogida de 3 toneladas de
residuos, eliminación de flora invasora e
instalación de charcas de anfibios.

Gestionamos un proyecto de inserción
laboral para 5 personas en riesgo de
exclusión, que consistió en eliminar
plantas invasoras para la Diputación
Foral de Bizkaia en 5 municipios de ese
territorio. El proyecto duró dos meses
y medio y se eliminaron más de 35.000
ejemplares de estas plantas.
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Cultura

- Gestión integral de diferentes servicios de
carácter cultural (centros culturales, talleres
municipales, etc.) en base a un modelo de
gestión del fomento de la participación
ciudadana y de la creación colectiva cultural.
- Programas y proyectos de difusión y participación
cultural centrados en la innovación tecnológica
y el acceso libre a la participación, difusión y
promoción de la creación cultural local.
- Protocolos de colaboración y coparticipación en
proyectos culturales con diferentes colectivos o
promotores.
- Contamos con el asesoramiento y apoyo de un
grupo experto interno en materia cultural y de
industrias creativas.

Memoria 2015
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Promocionamos, impulsamos, desarrollamos
y apoyamos acciones, proyectos, servicios e
iniciativas que contribuyan a la participación
de la sociedad en la creación de la cultura.

www

Nº de visitas
50.000

Nº de seguidores
3949

Cultura y creación en euskera
Nontzeberri en estrecha colaboración con otras
entidades, también participa en la creación de
diversos programas culturales. Actualmente gestiona
la APP “Galdeketaun” creada por el Ayuntamiento de
Bilbao, y realiza la programación anual de conciertos
y recitales en Euskararen Etxea.
www.nontzeberri.eus
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Transparencia
en la gestión

Ingresos

Financiación

Subvenciones
y donanciones 5,47 %

Otros ingresos de gestión
0,43 %

Convenios de
colaboración
2,16 %

i

Privada
36,61 %

Pública
63,39 %
Prestación de servicios
91,95 %

Memoria 2015

Detalle financiación

www

Gobierno Vasco
18,63 %

Otros
28,88 %

RESULTADO CONTABLE 2015
Gastos

6.034.453 €

Ingresos

6.041.960 €

Resultado contable

7.508 €

Athletic
3,92 %

Entidad auditora AUREN

Albergues e
instalaciones
33,94 %

Infancia y juventud
28,23 %

Diputación Foral
de Bizkaia
19,35 %

BBK
3,80 %
Estatal y
europea 0,44 %

Distribución del gasto

Ayuntamientos
24,97 %

Interculturalidad e
igualdad de trato
14,95 %

Mujer
13,54 %
Mayores
9,34 %
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Buscamos la inserción
sociolaboral
de personas con
dificultades de acceso
al mercado laboral.
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Somos una empresa de Inserción creada en 2005 por Suspergintza
Elkartea, inscrita en el Registro de Empresas de Inserción de
Gobierno Vasco, que gestionamos una red de alojamientos e
instalaciones sociales, juveniles y deportivos, además de servicios
hosteleros.
Nº de visitas
4.017

58

Personas trabajadoras

53,4 % 46,6
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Personas en proceso de inserción

www

Finalizados 11 procesos de inserción

2015
Total Gastos

1.845.278 €

Total Ingresos

1.849.960 €

Resultado

Entidad auditora AUREN

4.682 €

Suspertu SL comenzó el año 2015 con 21 puestos de inserción y concluyó el año con 28, 17 de
jornada completa y 9 de jornada parcial.
Por estos puestos han pasado 47 personas (26 mujeres y 21 hombres). Estas personas desarrollaron
su labor en distintas instalaciones sociales, albergues, residencias y establecimientos de hostelería.
En total, han finalizado 11 procesos de inserción.
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Ateri albergues y residencias

i

Ateri es la red de albergues y residencias de Suspergintza Elkartea
y Suspertu (residencias para estudiantes y deportistas, albergues
turísticos y juveniles y casas de colonias).
Apostamos por la calidad y la diversidad de los servicios en favor
de las personas y los colectivos, y por el empleo, orientado para las
personas con dificultades para acceder al mercado laboral, a través
de la empresa de inserción Suspertu SL.

Memoria 2015
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Un 32% más de estancias en el Albergue Bilbao

Instalaciones

107.645
Estancias

Nº de visitas
11.244

Nº de seguidores
1867

El Albergue Bilbao Aterpetxea creció un 32% respecto a 2014, es decir, un
total de 23.803 estancias durante 2015. Se registraron personas usuarias de
75 nacionalidades, destacando las procedentes del Estado español, Francia
y Alemania. Además, la instalación cambió de calificación, pasando de
albergue juvenil a turístico.
A nivel de empleo, en el albergue trabajaron 21 personas, 13 de ellas con
contrato de inserción sociolaboral y 2 contratadas mediante el programa de
apoyo al empleo de Bilbao Ekintza.
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Instalaciones 2015
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Albergue Bilbao Aterpetxea
Residencia Mañarikua en Derio
Residencia estudiantes Atxuri
Residencia para deportistas Fadura en Getxo
Trinkete Etxea Aterpetxea en Lekeitio
Olakueta Aterpetxea en Berriz
Goikuria Aterpetxea en Sarria-Zuia
Arrate Aterpetxea en Eibar
Elantxobe Aterpetxea
La Garbea Aterpetxea en Balmaseda
Gernika Aterpetxea (hasta 25 agosto)
Martindozenea Aterpetxea en Irun
Bilbao BBK Talent en Bilbao
Residencia Social Abegi en Bilbao
Olalde Aterpetxea en Ubide
Zelaia Jatetxea
Aldamin Taberna

9

Grado de satisfacción medio

102

Programas realizados en albergues

Bilbao BBK Talent
Proyecto gestionado para la BBK, es un equipamiento
residencial, compuesto por 30 apartamentos,
dirigido a personal investigador con elevado nivel
de excelencia académica proveniente de fuera de
la CAPV, que recale en Bizkaia para realizar una
actividad docente o investigadora no permanente
en alguno de los centros de investigación de I+D+i
convenidos con el Programa.
También se realizan actividades de ocio para esas
personas con el objetivo de generar un mayor
conocimiento del entorno: Visitas guiadas a la ciudad,
excursiones, charlas, etc.
En 2015 la ocupación ha sido del 95,2%, esto es,
127 personas. Entre esas personas 97 han sido
investigadoras (47% hombres y 53% mujeres) de 30
nacionalidades diferentes. Se trabaja en estrecha
colaboración con Bizkaia Talent y se ha colaborado
con una veintena de centros de investigación de
Bizkaia y de Euskadi.

Residencia para deportistas
Fadura
Ofrece alojamiento especializado para deportistas
que precisan de un entorno adecuado para
potenciar y optimizar sus carreras deportivas.
Es un complemento adecuado para el Centro de
Perfeccionamiento Técnico que el Gobierno Vasco
tiene en Getxo.
En cuanto a la ocupación, seguimos en aumento,
con un total de 12.617 estancias, un 21% más
que en el año anterior. En total, se han alojado
deportistas de 29 nacionalidades de los 5
continentes y 31 disciplinas deportivas.
Este año hemos puesto el foco en los grupos
internacionales: Selección absoluta y Junior de
rugby de Uruguay, la selección de Chile de rugby, la
selección femenina de balonmano de Angola, etc.
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TRABAJAMOS POR la mejora
tecnológica de las entidades
del Tercer Sector.
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Somos una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla servicios
tecnológicos y que da respuestas integrales a cualquier necesidad
tecnológica y de comunicación teniendo en cuenta las características
y especificaciones de cada organización. Estamos especializados
en el tercer sector, ya que contamos con un equipo con una larga
trayectoria en el ámbito social.

Nº de visitas
9.867

Nº de seguidores
247

17

Personas trabajadoras

47

%

53
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Trabajos de comunicación y desarrollos tecnológicos
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Hemos realizado distintos trabajos de comunicación y desarrollos tecnológicos para 57 entidades,
distribuidas de esta forma: 38 entidades del tercer sector, 9 entidades relacionadas con el mundo
de la cultura y la educación y 10 entidades diocesanas. Además hemos desarrollado trabajos para
algunas administraciones públicas, destacando el trabajo de renovación y actualización de la web
del Ayuntamiento de Bermeo.

Proyecto MENPE.
Mapa de conductas de riesgo
ante la dependencia en el
domicilio

57
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Entidades atendidas
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2015
Total Gastos

713.608 €

Total Ingresos

680.622 €

Resultado

-32.986 €

Hemos participado en el proyecto de investigación e innovación tecnológica MENPE (Mapa de
conductas de riesgo ante la dependencia en el domicilio), en el ámbito de mayores y eHealth,
orientado al desarrollo de un una plataforma tecnológica de monitorización remota de los hábitos de
vida de personas mayores con enfermedad crónica.
Es una iniciativa que finalizará en 2016 con un proyecto piloto, desarrollado en colaboración con
Arelance SL y Aurrerantz S. Coop, con el apoyo de dos agentes de la Red Vasca de Ciencia Tecnología
e Innovación: HCL S. Coop. y Tecnalia Research & Innovation.
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Mirando al futuro
Desde una visión general, este año está siendo
muy importante para el desarrollo del Sistema
Vasco de Servicios Sociales, con el que estamos
muy comprometidos, y para el Tercer Sector Social
vasco en el que participamos activamente.
Además, desde una visión más nuestra, muchas de
nuestras energías las estamos invirtiendo en el ámbito
de empleo e inclusión, en el de mujer y violencia, en paz
y derechos humanos…

Memoria 2015

Estamos haciendo un esfuerzo especial en innovación y
desarrollo, con la mirada puesta en el futuro inmediato o
no tan inmediato, identificando espacios de necesidad y
de oportunidad, vinculados a nuestra misión, y también
enfoques y metodologías innovadoras y emergentes.

www

En relación a nuestro funcionamiento como organización,
estamos ensayando nuevos sistemas de organización del
trabajo y de gestión del conocimiento, y buscado nuevas
fórmulas de colaboración, de alianzas, de proyectos
compartidos, de desarrollo territorial…

Así, algunos imaginarios empiezan a dibujarse en
el horizonte, focos a los que dirigimos con interés
nuestra mirada:
Los nuevos espacios de creación y participación
social, la ciudadanía activa más allá del trabajo
remunerado, el desarrollo comunitario local
y su conexión con los sistemas formales, los
territorios amigables con todas las personas, las
sostenibilidad socio-ambiental, la transformación
de los modelos educativos, la modernización de
las organizaciones sociales y sus modelos de
colaboración, la economía social micro y macro…
En euskara se dice “Non gogoa, han zangoa”, y
nuestra historia, de casi cuarenta años, y esta
memoria de 2015 dan fe de ello.
Jose M. Puyo
Director de Fundación EDE
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