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PERTSONAK
XEDE
No sabíamos en 2019 lo que nos iba a deparar el
arranque del 2020, sin embargo, debemos reconocer
que fue un buen año.
Un año en el que cumplimos prácticamente todo
nuestro plan de gestión, incluso aquellas áreas que
se nos venían resistiendo.
Un año en el que la actividad de todos lo equipos
fue premiada con un buen resultado económico.
Un año en el que tuvimos que asumir retos
imprevistos que solucionamos con esfuerzo y
eficacia.
Un año en el que decidimos reforzarnos financiera
y patrimonialmente, en previsión de escenarios
futuros que intuíamos menos favorables y a los
que queríamos hacer frente desde la fortaleza
misional, desde el compromiso con las personas
más vulnerables pero, también, desde una posición
de confianza en nuestra solvencia financiera.
Para ello contamos, una vez más, con el vínculo de
Ostargi, de una parte significativa de la plantilla y de
organizaciones amigas que llevaron su compromiso
con la entidad a la participación en el refuerzo de
los recursos propios.

Un año en el que nos propusimos adecuar
nuestro relato y hacerlo más accesible y cercano
a organizaciones, instituciones y personas con las
que interactuamos, con el objetivo de seguir siendo
agentes de cambio social.
Un año en el que actualizamos nuestra marca para
hacerla más coherente con nuestro relato y más
identificable en los ámbitos en los que actuamos.
Un año en el que dimos un impulso muy importante
a nuestro recorrido común con la Fundación Luz
Casanova.
Y en esto llegó el COVID-19.
Nos ha afectado y mucho, como a todas las
personas, organizaciones, empresas, instituciones…
Ha cambiado nuestras vidas, nos ha sumido en la
incertidumbre, ha impactado de manera significativa
en nuestras cuentas, esperemos que lo menos
posible en el empleo, nos ha obligado a trabajar de
otra manera.

Pero también nos ha enseñado a trabajar más, con
más riesgo, en nuevos ámbitos de emergencia,
atender nuevas necesidades, tejer nuevas alianzas,
adaptarnos al nuevo escenario y soñar nuevos retos.
Esta nueva realidad nos obliga a repensarnos,
a readaptarnos, a visibilizar nuevos escenarios
de necesidades y respuestas, en definitiva, a
reconstruir estrategias desde la flexibilidad y la
adaptación a las nuevas realidades, sin perder de
vista nuestra misión y sin renunciar a nuestros
valores: los dos únicos factores inmutables en
cualquier organización.
Ya estamos en ello y para ello contamos con un
ingrediente imprescindible, las personas que
componen los tres estamentos de EDE, Ostargi,
Junta de Patronato y equipo directivo y plantilla
profesional a quienes quiero agradecer, más si cabe
que en otras ocasiones, su cualificación, entrega y
compromiso.

Jon Mancisidor
Presidente de la Junta de Patronato
de EDE Fundazioa

PERSONAS
Y COMUNIDADES
QUE TRANSFORMAN
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Formación para
profesionales y
organizaciones

Acción educativa con
infancia, adolescencia,
juventud y sus familias

Nuestro
impacto en la
sociedad

Personas
mayores y
cuidadoras

EDE
Internacional
Desarrollo
organizacional y
mejora de gestión
de entidades

Convivencia,
conflicto y
derechos
humanos

EDE
Conocimiento

Acción
cultural

350.854

personas beneficiarias
de nuestra acción

23.570

horas de formación a
personas profesionales
y voluntarias

24.768

horas de consultoría
e investigación
Inmigración e
igualdad de trato

EDE
Intervención
Social

Fundación
Luz Casanova

23.169
9.868

Mujer
y equidad

Educación
medioambiental
y desarrollo
sostenible

Voluntariado y
participación
social

entidades atendidas
menores y jóvenes
en programas
socioeducativos

EDE
Empleo inclusivo

Colectivos
en riesgo de
exclusión

735

personas atendidas
en situaciones
desfavorecidas o
vulnerabilidad

12
Alojamiento y
turismo social
Empleo e
Inserción
laboral

Violencia
machista

instalaciones sociales,
juveniles y deportivas

166.265

estancias en la red de
albergues y residencias
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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
utilicemos todas
las herramientas
y los canales de
comunicación
que tenemos a
nuestro alcance:
la presencia en
los medios, la
participación
en Internet, la
publicidad, las
campañas de
sensibilización, etc.
Continuamos con nuestra
complicidad, dando
apoyo y acompañando
a las comisiones de
igualdad (Orekatuz),
euskera (Euskara
Batzordea) y tecnología
(Garapen Digitala) en
las campañas internas
de sensibilización y
formación. Así como
apoyando la gestión
de eventos internos y
externos.

PROYECCIÓN
SOCIAL

Mayor visibilidad e
impacto de nuestro
trabajo
Con el objetivo de dar mayor visibilidad a nuestra actividad hemos
impulsado diversas acciones de
comunicación y aumentado la relación y presencia en los medios de
comunicación a través de notas de
prensa y ruedas de prensa.

Reflexión sobre el posicionamiento comunicativo
de EDE
Durante 2019 reflexionamos en torno al posicionamiento estratégico en
comunicación de la entidad y las unidades operativas. Como resultado
de este trabajo contamos actualmente con un relato sobre EDE y su actividad que conecta con los servicios que ofrecemos a nuestros grupos
de interés con la visión y aspiración de la entidad.

43.446

Apostamos por un posicionamiento de marca incluyente, EDE FUNDAZIOA,
que permite dar coherencia a la actividad que desarrollamos a través de
las diferentes marcas actuales y proyectar el conjunto de la actividad.
Para ello hemos adaptado el relato corporativo a las áreas de trabajo: EDE
Conocimiento, EDE Intervención social y EDE empleo inclusivo.

visitas web
82% nuevos visitantes

2.025

seguidores
en facebook

1.420

Desarrollo de nueva
marca
El relato y la propuesta de marca
EDE incluyente necesitaban una
nueva arquitectura de marcas que
respondiera al objetivo de proyección de entidad y de servicios por
separado, pero a su vez, unidos a
la marca principal. Las ideas fundamentales sobre las que se asienta
la nueva marca de EDE son las de
unión y compartir, y se manifiesta
a través de los siguientes valores:
COBERTURA / PROTECCIÓN - UNIÓN
/ PUENTE - RESPONSABILIDAD / FIABILIDAD y TRABAJO EN EQUIPO. La nueva
marca traslada estos conceptos a través una imagen gráfica sintética y
comprensible.

seguidores
en twitter

1.936

Nuevo escaparate virtual
Desde hace unos años venimos trabajando en una nueva web que reúna
y muestre de forma conjunta y a su vez diferenciada la labor de la organización y sus entidades. En un solo espacio hacemos visible el trabajo
de todos los equipos de EDE: EDE conocimiento, EDE intervención social
y EDE empleo inclusivo. Para poder alimentar los contenidos de forma
frecuente hemos diseñado una herramienta adhoc para recoger y gestionar la información, y así poder adaptar los diferentes contenidos al
nuevo escaparate virtual, al espacio blog-Miradas, a las redes sociales y
a nuestros boletines internos.

seguidores
en linkedIn

529

seguidores
en instagram

107

impactos en medios
de comunicación
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355

personas
trabajadoras

248 mujeres
107 hombres

93

personas
trabajadoras
EDE Fundazioa

62 mujeres
31 hombres

171

personas
trabajadoras
Suspergintza

136 mujeres
35 hombres

91

personas
trabajadoras
Suspertu SL

50 mujeres
41 hombres

NUESTRA RED
DE PERSONAS
Gestión y desarrollo de personas
Durante 2019 destacamos los acompañamientos realizados a 51 personas
con contrato de inserción. El acompañamiento se orienta a la mejora de
las competencias técnicas y las sociolaborales; este año hemos puesto el
énfasis en la mejora de la última etapa del proceso, que es la de salida de
nuestra empresa de inserción y transición al mercado laboral ordinario.
En lo que respecta a la actividad interna: hemos cerrado una gran etapa
tejida desde 2015 con los planes de euskera y de igualdad. El plan de
voluntariado y garapen digitala (el plan de desarrollo digital) han avanzado
en sus fases de consolidación. Por otro lado, el proceso de evaluación
para la mejora profesional (evaluación del desempeño) dio pasos significativos, con la evaluación y planes de mejora de todas las personas
con responsabilidad intermedia (mandos intermedios).

59

Relaciones laborales
Impulsamos un modelo piloto
de participación de las personas
trabajadoras en la contribución al
desarrollo y sostenimiento económico de la entidad. A través de la
suscripción de aportaciones económicas como un elemento más,
se construye un nuevo sistema de
relaciones laborales y un ensayo
de nuevo modelo de organización
de economía social.

En Suspertu se ha renovado el
acuerdo de autorregulación de las
condiciones salariales para 2019 en
virtud de la negociación entre el
comité de empresa de y la dirección
de Suspertu.
Continuamos con la ejecución
y actualización de los planes de
autoprotección de las principales
instalaciones.

personas voluntarias:
43 mujeres
16 hombres

15

personas
en prácticas

51

personas
con contrato
de inserción
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Seguimos
apostando por el
Tercer Sector y por
la participación
y colaboración
en las diferentes
redes a las que
pertenecemos.
• Desde Gizatea
participamos en el
Programa Operativo
de Inclusión Social y
Economía Social 20142020 cofinanciado por
el Fondo Social Europeo
(POISE) cuyo fin último
es la incorporación
de las personas de
las Empresas de
Inserción en el mercado
ordinario. Dos personas
de Suspertu están
participando en esta
primera experiencia
piloto.
• Desde Ekain
(REAS, EAPN, Hirekin
y Gizatea, redes de
iclusión de Euskadi)
se ha mantenido la
interlocución con el
Gobierno Vasco en
materia de Empleo
Inclusivo y se ha
continuado con
una coordinación
permanente con el
Dpto. de Empleo y
Asuntos Sociales.

NUESTRA
COMUNIDAD
DE ALIANZAS

Tiempo libre y
desarrollo comunitario

Redes del
Tercer Sector Social

Participación
en consejos

•
•
•
•
•
•
•

• Astialdi Sarea. Intervención
Social y la Educación en el
Tiempo Libre
• Didania. Federación de
Entidades Cristianas de Tiempo
Libre
• EAPN. Red Europea de Lucha
contra la Pobreza EAPN España
y EAPN Euskadi.
• Emakumeok Bidean
• Faciam: Federación de
Asociaciones de Centros para
la Integración y Ayuda de
Marginado
• Faedei. Federación de
Asociaciones Empresariales
de Empresas de Inserción
• Foro de Asociaciones de
Educación en DDHH y por la Paz
• Gizardatz. Asociación de
Entidades de Iniciativa e
Intervención Social de Bizkaia
• Gizatea. Asociación de Empresas
de Inserción de Euskadi
• Plataforma del Tercer Sector
Madrid
• Sareen Sarea

• Comisión permanente sectorial
de infancia y adolescencia de
Gobierno Vasco
• Consejo de la Juventud de
Euskadi
• Consejo Diocesano de Pastoral
• Consejo Vasco de Voluntariado

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

Trabajo
colaborativo
• Agrupación Bategin Bizkaia y
Gipuzkoa
• Consorcio Jóvenes Inmigrantes
• Consorcio Tiempo Libre
Educativo
• Grupo de Entidades Sociales
de Iglesia

Alianzas
estatales
• Apostólicas del Corazón
de Jesús
• Fundación Pere Tarrés
(Barcelona)

Alianzas
europeas
• Comité de Seguimiento del
Fondo Social Europeo
• European Network of Innovation
for Inclusion. Red Europea de
Innovación para la Inclusión
• Feantsa: European Federation of
National Organisations Working
with Homeless
• Red Europe Direct. Centros de
Información Europea. Comisión
Europea
• Red REVIE. Red Vasca de
Información de Información
Europea. Lehendakaritza.
Gobierno Vasco
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VOLUMEN ECONÓMICO
15.113 €

14.279 €

14.080 €

12.965 €
12.202 €

11.356 €

2010

2011

2012

2013

11.560 €

11.792 €

2014

2015

12.090 €

11.443 €

2016

2017

2018

2019

Somos un centro de consultoría e investigación social aplicada
en el que generamos conocimiento a partir del análisis de la
realidad, de la práctica y la experiencia de los diferentes agentes
sociales, a los que acompañamos reforzando sus capacidades.
Trabajamos en red y ofrecemos nuestros aprendizajes al tejido
social y a las instituciones públicas para contribuir al avance
común.
El conocimiento es la base sobre la que se asienta toda nuestra
actividad, con la que pretendemos generar cambios duraderos,
inclusivos y sostenibles.
Focos y apuestas de actividad en 2019:
Orientación y acompañamiento en el diseño de políticas públicas en beneficio de la sociedad, especialmente en el desarrollo
del Sistema Vasco de Servicios Sociales y en el ámbito de las
políticas de igualdad y contra la violencia machista.
Acompañamiento a la sociedad civil organizada y al tercer sector
social en su fortalecimiento y su capacidad para generar cambios
sociales, generando para ello formatos novedosos y experiencias
piloto en colaboración con otras organizaciones.
Promoción de la intervención comunitaria con enfoque participativo y transformador a través del desarrollo, entre otros,
de proyectos de ciudades amigables con la infancia y con las
personas mayores.
Inversión EDE Conocimiento:
2.339.623 €

EDE
CONOCIMIENTO
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Ponemos a
disposición del
tejido social y de
las instituciones
públicas nuestra
investigación
especializada en
el ámbito de la
intervención social
para impulsar el
desarrollo social.
Trabajamos con las
personas sobre cuyas
necesidades aplicamos
nuestro conocimiento,
porque al participar en la
investigación, enriquecen
el trabajo y se refuerzan
como agentes de cambio.

14

proyectos de
investigación
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entidades
atendidas

INVESTIGACIÓN
La complejidad de la violencia hacia niñas,
niños y adolescentes
Hemos trabajado en una investigación impulsada por el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia —adscrito al Departamento
de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco— con el fin de
conocer la incidencia y prevalencia de la violencia hacia la infancia y la
adolescencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco. El objetivo
ha sido analizar la respuesta del sistema a dicho problema y establecer recomendaciones para la prevención, detección precoz,
atención, protección y reparación en situaciones de violencia hacia
niñas, niños y adolescentes para una respuesta más coordinada
y adecuada al problema. Hemos buscado un enfoque multidimensional y participativo que considera a los diferentes agentes
sociales implicados copartícipes de la reflexión.

Mejora en los servicios de atención a víctimas de
violencia machista
Hemos llevado a cabo una evaluación de los servicios de atención a víctimas de violencia machista de la Diputación Foral de
Gipuzkoa con el fin de recabar información que permita despejar
interrogantes y tomar decisiones para mejorar la calidad de la
atención a las víctimas.
Siguiendo un modelo de evaluación de carácter integral, multidimensional, estratégico y operativo, hemos combinado técnicas de
recogida de información cuantitativa y cualitativa. Además, hemos
incluido espacios de reflexión compartida entre grupos de interés
que se han enriquecido desde la práctica y que, además de la
recogida de datos, han posibilitado acercamientos para armonizar
puntos de vista y promover cambios en el sistema.

Diagnóstico y mejoras de
las Casas de Mujeres

La realidad de la infancia y la
adolescencia vasca en cifras

La Diputación Foral de Gipuzkoa, en su I. Plan Foral para La Dirección de Política Familiar y Diversidad del Goenfrentar la violencia contra las mujeres determina la bierno Vasco ha impulsado en los últimos años invesnecesidad de “ampliar y reforzar la interlocución con tigaciones sobre infancia y adolescencia para ampliar
el conocimiento sobre la realidad
agentes sociales para la prevención
del colectivo.
y sensibilización de la violencia machista hacia las mujeres”. Esto nos
“Se ha convertido en
Desde 2010 diseñamos, implemenposibilitó, además de conocer mejor
un lugar referente para
tamos y actualizamos un sistema
estos recursos, contribuir a reforzar
conseguir las herramientas
de indicadores que discrimina inlas Casas de Mujeres como referente
necesarias para luchar
formación significativa y que ayuda
local de violencia machista.
contra la violencia machista:
en el seguimiento de la infancia y
porque se aprende a ubicar
adolescencia.
Las Casas de Mujeres son espacios
la violencia, a ponerle
donde impulsar la conciencia y la
palabras, etc. Aprendemos
El informe presentado en 2019 conpráctica feminista, además de un
que la violencia que
tiene un total de 110 indicadores.
lugar de encuentro no instituciosufrimos las mujeres no es
Los datos que se exponen invitan a
nalizado y de generación de redes
individual, sino estructural”
la reflexión sobre cuestiones de cade mujeres.
Usuaria de
Casa de Mujeres

rácter crítico y que necesitan mayor
atención y seguimiento: demografía,
familia, salud y sexualidad, educación, bienestar material, cultura,
ocio y tiempo libre, infancia vulnerable y entorno.
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Realizamos procesos
de consultoría especializados en el ámbito de la intervención
social, y desarrollamos sistemas de gestión avanzada y de
calidad, estrategias
de futuro, proyectos
innovadores y fomento de la igualdad.
Nuestra aportación sirve
para reforzar a las organizaciones públicas y privadas
en su trabajo para desarrollar una sociedad más
justa, libre y solidaria, y a
mejorar las condiciones
de vida de las personas y
colectivos, principalmente
en las situaciones de mayor
vulnerabilidad.
Disponemos de un equipo de asesoría social con
servicios económico, fiscal
y laboral para organizaciones sociales, aportando
soluciones personalizadas y
a medida.

108

proyectos
de consultoría

178

proyectos
de asesoría

190

entidades
atendidas

CONSULTORÍA
Y ASESORÍA
Mejora de los servicios de la asociación en relación
a las necesidades de personas con discapacidad
intelectual y sus familias
Hemos acompañado a APDEMA (Asociación a favor de personas con discapacidad intelectual y sus familias) a identificar claves para la mejora y
adecuación de sus servicios sobre las necesidades de familias y personas
usuarias y la detección de posibles lagunas en la oferta de servicios y
programas. Nuestra labor fue identificar información útil para ampliar
el conocimiento sobre los colectivos con los que trabaja APDEMA para
implementar acciones de mejora con confianza.

“Este acompañamiento
nos ha dado un
mirada nueva de
cómo es posible hacer
un análisis y unas
preguntas que puedan
llegar a cuestionar
elementos esenciales
del Plan Estratégico
o de algunos planes
de gestión que lo
desarrollan”
Dr. Bienvenido Presilla
Liñero, Director Médico
de Argia Fundazioa

Primera edición de acompañamiento
colectivo en la dimensión ética de las
organizaciones
En el marco del programa BBK INDARTU, que BBK y
EDE Fundazioa ofrecemos para promover el desarrollo
de las entidades del Tercer Sector Social de Bizkaia,
hemos realizado, junto con el Centro de Ética Aplicada
de la Universidad de Deusto, una primera edición de
acompañamiento colectivo para trabajar la dimensión
ética de las organizaciones.
Durante unos meses hemos compartido con la Fundación ARGIA, la asociación AVIFES y la cooperativa de
iniciativa social AGINTZARI reflexiones que confirman
que en las organizaciones es imprescindible generar
entornos y culturas éticas que impliquen la adquisición
de valores éticos.
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Biblioteca humana
¿Fue posible crear en libertad bajo la presión del terrorismo
y la violencia política?

“Lo tremendamente
útil y beneficioso
que es hablar y
compartir cosas
con gente por el
simple hecho de
desearlo y de tener
ganas de conocer
vivencias y
experiencias de
los demás”

VISUAL THINKING,
recursos visuales para proyectos
participativos
Hemos colaborado con Gorabide y BHI Tartanga Erandio para aportar recursos visuales en dinámicas de
trabajo participativas y en apoyo para diseños que
complementen labores de comunicación y difusión.
Gracias a estas metodologías incorporamos recursos visuales en los procesos de reflexión, toma de
decisiones, trabajo en equipo, acciones formativas,
participación, innovación… que ayudan a procesar las
ideas en las fases de observación, análisis, proyección,
diseño y comunicación.

Hemos organizado, junto con el Centro Internacional de Cultura ContemporáneaTabakalera, un encuentro de Bibliotecas Humanas, una metodología participativa
e innovadora que favorece el contacto personal, íntimo y directo con un libro
hecho persona.
El objetivo era contar si el contexto socio-político vivido en Euskadi durante el pasado reciente ha tenido repercusión en la creación y expresión artístico-cultural,
así como en la difusión y comercialización de sus obras y reputación profesional.

Clemente Bernad,
libro humano

Diagnóstico Interno de Igualdad
Hemos acompañado al Servicio de Igualdad, Cooperación e Interculturalidad de la Diputación Foral de Álava
en el Diagnóstico de necesidades en Igualdad desde
una perspectiva cualitativa. Hemos calculado los indicadores sobre brechas de género correspondientes a
los principales ámbitos donde inciden los procesos de
la cultura organizacional: acceso al empleo, retribución,
formación, promoción, conciliación y salud laboral.
A partir de este diagnóstico trabajaremos en la elaboración de un Plan interno de igualdad que recoja
las áreas de mejora detectadas e incorpore medidas
que permitan avanzar en una mayor igualdad en la
plantilla de la entidad y en su cultura organizacional.

Esta Biblioteca Humana estuvo compuesta por un diverso elenco de 10 “libros
humanos” que trasladaron sus experiencias y reflexiones en torno al ejercicio de
su propia labor artístico-cultural en un contexto marcado por el terrorismo y la
violencia política.
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Ofrecemos acciones
y experiencias
formativas
enfocadas al
empleo, al desarrollo
personal y de las
organizaciones.

FORMACIÓN

Con ello pretendemos
fortalecer el tejido
asociativo, educativo
y social mediante la
capacitación, para
mejorar las competencias
de las personas y las
organizaciones.

1.451

Acciones formativas
para el Tercer Sector Social

La Formación Concertada
en Tiempo Libre

Programa
de liderazgo en Madrid

82

En nuestro esfuerzo de fortalecimiento del tejido social hemos contado
con el apoyo del Departamento de Empleo y Política Social del Gobierno
Vasco para desarrollar acciones y experiencias formativas enfocadas
principalmente al desarrollo personal y desarrollo organizacional.

Al igual que en los últimos años, hemos realizado formación de
Tiempo Libre concertada para algunas entidades con las que colaboramos. Esta formación se caracteriza
por adecuar nuestro formato a fechas,
“... me he dado
horarios, espacios y modelos de tracuenta de que todo lo
bajo de las entidades que lo solicitan,
aprendido se podía
adaptando algunos contenidos a su
aplicar de una forma u
realidad y respondiendo a los requisiotra en mi grupo y me
tos de las titulaciones oficiales.
he convertido en una
monitora mucho más
Continuamos la formación del monitoactiva, participativa
rado para la Fundación Arrupe Elkartea,
y útil”
y este año hemos diseñado itinerarios
Alumna de formación
en el tiempo libre educativo para el
ETL Jesuitas
Colegio el Carmelo de Amorebieta.

Tras 10 años del programa de liderazgo, iniciamos una nueva andadura
llevándolo a Madrid. 14 personas de 11
entidades diferentes se sumaron a la
propuesta de adquirir competencias de
liderazgo con el modelo que ofrecemos
desde EDE Fundazioa.

personas
formadas
cursos

3.489

horas de
formación

18 acciones
formativas
284 personas
80% mujeres
20% hombres
35 organizaciones del
Tercer Sector Social
en Euskadi
Satisfacción
“muy alta” (93%)

• Hablar en público
• Sensibilización en la igualdad de
oportunidades
• Habilidades conversacionales
• Liderazgo
• Desingn thinking: herramientas
metodológicas para la innovación
• Mindfulness para mejorar la eficiencia y
calidad profesional
• Entrenamiento personal coaching
• Formación en innovación en modelos de
negocio
• Contención psicológica y mecánica
• Desarrollo del liderazgo para el cambio en
organizaciones
• Coaching para emprendedores sociales
•…

Así mismo, hemos adaptado las titulaciones para ofrecer la posibilidad de obtener el título de Juventud de
Gobierno Vasco y el certificado profesional de Lanbide.

Gracias a este proyecto se ha logrado
crear una comunidad de aprendizaje y
amistades que perduran en el tiempo.
También se ha contribuido a tejer una
red y crear sinergias entre las personas
y entidades participantes.
La experiencia ha sido posible gracias
al trabajo colaborativo entre EDE Fundazioa, Izada y Fundación Luz Casanova.
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Acompañamos
a instituciones
públicas y a agentes
sociales en proyectos
comunitarios y
participativos a
través del trabajo
en red.
Creemos que los espacios
comunitarios mejoran las
condiciones de vida de las
personas. Queremos contribuir a generar entornos
activos, críticos, solidarios
y corresponsables a través
de la participación ciudadana, en colaboración con
el tejido social y con las
instituciones públicas.

6

proyectos
desarrollados

DESARROLLO
COMUNITARIO
Fomento de la participación infantil y adolescente
en municipios bizkainos
Ciudad Amiga de la Infancia es un reconocimiento a través del cual UNICEF Comité Español reconoce y pone en valor el trabajo realizado a favor
de las niñas, niños y adolescentes. El objetivo es promover la participación de este colectivo con el fin de impulsar políticas locales tendentes
a favorecer el desarrollo de sus derechos.
Durante 2019 hemos acompañando y realizado una asistencia técnica
al Ayuntamiento de Bilbao y de Berango para lograr y mantener este
reconocimiento. Para ello se cuenta con un diagnóstico de la realidad
de la infancia y la adolescencia, con una Mesa Interdepartamental, con
el diseño de un plan municipal de infancia y adolescencia y con un consejo municipal de infancia y adolescencia.
Información: www.umeenhiria.bilbao.eus

Mungia Lagunkoia
Durante este año hemos acompañado al equipo motor de Mungia lagunkoia a dar los primeros pasos
del ciclo de la amigabilidad. Este equipo compuesto
por 12 personas (7 mujeres y 5 hombres) se ha formado para poder liderar
“Me ha gustado
el proceso de diagnóstico
tener
la posibilidad
de amigabilidad del mude
participar
en la
nicipio. Han sido agentes
mejora del pueblo”
activos y movilizadores de
la ciudadanía de Mungia
María Elena Puyuelo,
para lograr la implicación
miembro del grupo
de los diferentes colectivos
motor Mungia
en las acciones de diagLagunkoia
nóstico, cumplimentación
de cuestionarios, dinamización en los grupos focales, participación en encuentros ciudadanos…
Mungia cuenta con su diagnóstico de amigabilidad
en el que se analiza el municipio en las diferentes
áreas sociales y amigables, y en donde se propone
retos y mejoras.

150

participantes

Oasis Sortarazi, San Francisco juega a
construir su futuro
Desde Oasis Bizkaia (proyecto metodológico liderado
por Kiribil Sarea y EDE Fundazioa), junto a la asociación Sortarazi, organizamos en el barrio bilbaíno de
San Francisco este dispositivo que busca la implicación de las personas del barrio a través de una metodología democrática, lúdica y divertida para participar en la construcción de un sueño común y de un
cambio colectivo en el barrio.

Personas con realidades muy duras, de diversas procedencias y creencias, que frecuentan la organización como “usuarias de servicios” junto a estudiantes
y educadoras de la entidad formaron el equipo de
jugadoras y jugadores de Oasis Sortarazi.
El juego Oasis demuestra que a través de esta mirada
colectiva es posible la transformación de los sueños
en realidad mediante pequeños y grandes cambios
personales y colectivos.

Programa de radio comunitario
“Tejiendo redes para la inclusión”
Contactamos con centros educativos, entidades y
colectivos de Etxebarri para conocer los proyectos y
actividades que desarrollan con niñas, niños y jóvenes y sus familias en temas de inclusión. Con este
proyecto de radio comunitaria les animamos a poner voz como protagonistas de la experiencia, como
personas entrevistadoras o como dinamizadoras del
espacio.
Realizamos sesiones formativas para organizar los
contenidos y aprender el funcionamiento de un programa de radio. El domingo 7 de abril se emitió desde
la plaza del Ayuntamiento el programa “Tejiendo redes para la inclusión” que contó con presentaciones,
entrevistas y música en directo.
El programa fue posible gracias a la Facultad de Educación de Bilbao UPV/EHU, Ayuntamiento de Etxebarri
y Candela Radio FM.
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La Agencia para
el Voluntariado y
la Participación
social 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 EDE
Fundazioa.

BOLUNTA

Renovamos la web de
bolunta
En septiembre activamos la nueva
web de bolunta: bolunta.org
Una web fresca, ágil, actual, diseñada para ser la puerta principal de
entrada a la agencia, a través de la
cual facilitar herramientas y recursos; informar sobre la actualidad más
destacada del Tercer Sector Social;
conectar al voluntariado con las entidades sociales y trasmitir los valores
y misión de la agencia en el fomento
de la solidaridad y la participación
social.

Ganbara – Espacio Asociativo de bolunta
En Ganbara ponemos a disposición de las Entidades Sociales Solidarias
de Bizkaia despachos de trabajo para la realización de su actividad interna habitual y salas polivalentes
para la realización ocasional de
“Para la coordinadora, Ganbara es
todo tipo de actividades.
un espacio privilegiado de trabajo
Actualmente hay 18 entidades
alojadas, de las cuales 5 son
redes del Tercer Sector Social.
Durante el 2019, 165 entidades
diferentes han realizado 1.857
utilizaciones de los espacios
comunes, movilizando a 23.844
personas.

y encuentro con personas de
diferentes entidades sociales de
Bizkaia, que te permiten conocer
otras realidades próximas”
Coordinadora
de ONGD de Euskadi

Destacamos también el trabajo
de renovación de la señalética realizado por el alumnado del Centro de
Diseño Kunsthal, dando a Ganbara un estilo más fresco y actual.

Campaña “Voluntariado, sin excusas” del
querer al hacer
Hemos querido remover conciencias y animar a las personas
de Bizkaia a las que les gustaría ser voluntarias, pero que no
terminan de romper con las “excusas” y “pretextos” típicos
para hacerlo.

150.557

200.249
destinatarias

500

4 líneas de buses

personas usuarias

consultas atendidas

215 direcciones
para distribución
de cartelería en
Bizkaia

9.588

Publicidad en la
revista El Karma

entidades atendidas

889

suscripciones
listas de distribución
Proyecto compartido con:

462 seguidores
en facebook
2.334 seguidores
en twitter
10.000 calendarios
repartidos

Según el último estudio de situación
del voluntariado en Euskadi realizado por Gobierno Vasco, tenemos en
Bizkaia más personas POTENCIALES
(21,3% de la población) voluntarias
que voluntarias en ACTIVO (13% de
la población). Es por ello que nuestra
campaña se ha dirigido a este colectivo motivándolas para que se decidan
y pasen del QUERER al HACER.
La campaña se ha planteado de forma
descentralizada, utilizando diferentes soportes para llegar al máximo
de municipios de Bizkaia: Autobuses
Bizkaibus, cartelería, publicidad, difusión por redes sociales…

Participamos en la formación
“claves para una vida saludable y
participativa” de Hartu Emanak
Desde bolunta hemos colaborado con Hartu
Emanak en el diseño y desarrollo de la formación “Claves para una Vida Saludable y Participativa”.
En este curso de veinte sesiones han participado 40 personas y se ha celebrado en dos ciclos,
el primero de febrero a mayo y el segundo
en octubre y noviembre. Se ha apoyado en la
organización de los Encuentros Intergeneracionales organizados también por Hartu Emanak
en colaboración con la Facultad Educación de la
UPV/EHU, en el marco de la formación CLAVES.
Los talleres impartidos por bolunta han sido:
· 22 octubre: La participación social de las
personas mayores.
· 5 noviembre: El voluntariado como cauce
de participación social.
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Información,
investigación y
promoción al servicio
de Tercer Sector Social.
El Observatorio es un
instrumento de promoción
del Tercer Sector Social que
impulsamos, desde 2006,
junto con el Departamento de Acción Social de la
Diputación Foral de Bizkaia y
Fundación BBK.
En los últimos años, gracias a
la colaboración del Departamento de Empleo y Políticas
Sociales del Gobierno Vasco,
reforzamos las acciones
cuyo ámbito es Euskadi y las
actividades presenciales en
Gipuzkoa y Araba.

11 breves de gestión
2 boletines digitales
17 vídeos
5 publicaciones digitales
7 encuentros (jornadas,

seminarios y talleres)

4 proyectos de investigación
284 personas participantes:
80% mujeres / 20% hombres

35

organizaciones
participantes

93% satisfacción de

personas participantes

32.121 visitas web

OBSERVATORIO
DEL TERCER
SECTOR DE
BIZKAIA
Proyecto compartido con:

Desde sus orígenes, el Observatorio ha pretendido ser un instrumento
de promoción del sector conectando a las organizaciones, generando
reflexión y construyendo conocimiento colectivamente.

“Esperamos hacer
del Observatorio
Vasco un proyecto
en red, heredero
del esfuerzo que
ha desarrollado
hasta ahora el
Observatorio del
Tercer Sector de
Bizkaia y que le ha
llevado a erigirse
en una referencia
sobre el tercer
sector social,
para el tercer
sector social, y,
también para las
administraciones
públicas y para
otros agentes
interesados en su
promoción”

El Observatorio ha organizado jornadas,
talleres y seminarios con el objetivo de:

Este año hemos realizado el Barómetro 2019, un diagnóstico sobre la
realidad de nuestro sector, que agrupa a más de 3.900 entidades y que
es expresión de una solidaridad organizada con vocación de transformación social. Con él ofrecemos las principales cifras en relación a la
dimensión y la contribución que generan las organizaciones que forman
el Tercer Sector Social. Un producto ágil y manejable que, de forma sintética, permite tener una fotografía sobre las organizaciones y redes de
iniciativa e intervención social de Euskadi.

• Repensar la intervención socioeducativa en el ámbito de la infancia.
• Innovar en la gestión de nuestros
equipos en las organizaciones del
TSS: agilismo.
• Repensar nuestros modelos y
prácticas de organización y encontrar
experiencias, nuevos enfoques,
herramientas y experimentarlas
a través del trabajo en grupo y la
reflexión conjunta.
• Incorporar la función de compliance
en las organizaciones del sector.
• Desarrollar el arte como herramienta
de inclusión y transformación social
desde la colaboración entre el TSS y
el mundo del arte.
• Reconocer e impulsar la colaboración
entre las redes y organizaciones del
TSS y las universidades vascas.

La realización de este informe se enmarca en el ciclo periódico de investigación y evaluación sobre la situación del Tercer Sector Social de
Euskadi (TSSE) previsto en la Estrategia vasca de promoción del TSSE.
Barómetro 2019: https://bit.ly/3fHoZDI

El Observatorio genera mensualmente
unos artículos con diversos temas de
interés para el sector bajo el nombre
“breves de gestión”.

En 2020 se pone en marcha el Observatorio Vasco del Tercer Sector Social
dando continuidad a la labor desarrollada por el Observatorio del Tercer
Sector de Bizkaia. Se cierra la etapa del Observatorio del Tercer Sector
de Bizkaia pero de él es herencia toda una labor de promoción, relación
con organizaciones y sistematización del conocimiento sobre la realidad
de las organizaciones que forman el TSSE.

Barómetro 2019: Principales datos de las
organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi

Beatriz Artolazabal
Albeniz, Consejera
de Empleo y
Políticas Sociales

Los presentamos de forma práctica, y en
ocasiones, con propuestas formativas
relacionadas. Algunos de los breves de
gestión de 2019 son:
• Transformación digital y Tercer Sector
Social: oportunidades, beneficios,
dificultades y riesgos:
https://bit.ly/30YKyLQ
• Estudios comparativos internacionales sobre el Tercer Sector:
https://bit.ly/3fBaX6k
• Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible desde la mirada de las
organizaciones del tercer sector:
https://bit.ly/3fEEJqM
• Third Sector Impact. El Tercer
Sector en España y en Europa.
Crisis, barreras en su desarrollo y
estrategias de resiliencia:
https://bit.ly/2zLCCSX
• Apoyo mutuo y reciprocidad,
trasfondo y horizonte de la
intervención social:
https://bit.ly/3dc7Kst
• La vida en el centro de nuestras
organizaciones:
https://bit.ly/2YNGSK5

Diseñamos y gestionamos tanto servicios como
proyectos, que mejoran las condiciones de vida de
las personas, fomentan valores y desarrollan capacidades individuales y colectivas. Trabajamos para
conseguir la inclusión plena de todas las personas,
principalmente de quienes están en situación de
vulnerabilidad.
Contamos con amplia experiencia en intervenciones sociales, culturales y educativas.
Focos y apuestas de actividad en 2019:
Apuesta por la expansión territorial en el desarrollo
de modelos y gestión de servicios residenciales de
atención a mujeres víctimas de violencia machista.
Contraste y aplicación de un modelo de atención
a personas mayores enfocado en la acción preventiva de la dependencia mediante el desarrollo
de programas que buscan mejorar su autonomía
y calidad de vida.
Consolidación del ámbito de intervención con personas refugiadas y reflexión sobre otras situaciones
de exclusión: solicitantes de protección internacional, mujeres migrantes y JENAS.
Inversión EDE Intervención social:
3.041.835 €

EDE
INTERVENCIÓN
SOCIAL

EDE INTERVENCIÓN SOCIAL
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Impulsamos, diseñamos y gestionamos
programas avanzados
en materia de inmigración, convivencia
y derechos humanos,
gestión de la diversidad y promoción de la
igualdad de trato y no
discriminación.
Con ello queremos contribuir a generar una sociedad
consciente de su diversidad
y cohesionada en la riqueza
que aportan las diferencias.
Lo diferente nos enriquece,
y creemos que la cohesión
social requiere ser conscientes de las ventajas de
esta diversidad, y aprender
a gestionarla. Nuestra contribución pretende aportar
en este camino.

2.524

personas formadas
en inmigración e
interculturalidad

4.200

horas de consultoría y
asesoramiento jurídico

19

entidades
atendidas

16

administraciones
públicas atendidas

DIVERSIDAD,
CONVIVENCIA Y
DERECHOS
HUMANOS
Talante comunitario en Berriz
Olakueta Etxea es un centro de acogida temporal
a personas migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mujeres con menores
a cargo y familias.
En 2019 recibimos a 91 personas de 13 países.
Además, activamos la participación de voluntarias, colectivos y organizaciones de Berriz. Gracias a su colaboración se desarrollan a diario clases de castellano, apoyo escolar, euskera, tiempo
libre, costura, cocina y huerta.
Nacionalidades
Colombia
Georgia
Marruecos
Argelia
Camerun
Guinea Conakry
Costa Marfil
Senegal
Nigeria
Kirguistán
Mali
Gabon
Venezuela
Total

8
18
7
13
13
14
5
1
2
3
2
1
4
91

“Olakueta
Etxea es un
proyecto muy
vivo, y todo lo
que aportas
aquí te vuelve
con creces”
Sorkunde
Viguera,
profesora
voluntaria

Olakueta Berriz
Destacamos de manera
2019
especial la coordinación y
el trabajo conjunto reali- Hombres 31
zado con Cruz Roja, CEAR, Mujeres 30
14
las Hermanas Mercedarias Niños
16
Misioneras, Cáritas, Ayun- Niñas
91
tamiento de Berriz, Con- Total
sejo Municipal, ZabaltzenSartu, la unidad pastoral
Oiz-Anboto, EPA Durango-Berriz, Umerri Eskola
Aktiboa, Harribide, la escuela Learreta-Markina y
el Instituto de Berriz.
Este recurso está coordinado y gestionado por
EDE Suspergintza y EDE Empleo Inclusivo (Suspertu, empresa de Inserción social)
Enlace a video:
www.youtube.com/watch?v=M0wQCTqUwXg

XIX Jornadas sobre inmigración e
integración en el País Vasco: conocer la
realidad de Menas y Jenas

Desarrollo comunitario
e inclusión activa con personas
extranjeras

Como Biltzen, organizamos las XIX Jornadas sobre Inmigración e Integración en el País Vasco, poniendo el
foco en la realidad de los menores (MENAS) y jóvenes
extranjeros no acompañados (JENAS).

Hemos colaborado con Harribide Fundazioa y Ekaitz
Taldea en el impulso y la coordinación de un programa
integral de acogida y acompañamiento a personas
extranjeras. Además de la orientación y seguimiento
sobre temas legales, de vivienda y sanitarios, diseñamos un plan educativo, que ha permitido promover
la integración en la comunidad de estas personas y
a su vez generar lazos de unión con las comunidades
de acogida, haciendo un intercambio constante de
actividades, relaciones y ayudas mutuas.

Investigadores locales, estatales y de otros países europeos aportaron una visión comparada de la situación
de estas personas y, además, conocimos los modelos
de atención y acompañamiento de las Diputaciones
Forales de Bizkaia y Gipuzkoa.
Contamos también con entidades implicadas en esos
procesos: jurídico, educativo, laboral, social, etc. A
través de la voz de la Agencia Vasca de Cooperación,
se abordó el desarrollo de proyectos educativos y de
promoción del empleo en las zonas de origen como
estrategia complementaria.
Por otro lado, los jóvenes (ex JENAS) contaron su experiencia con las instituciones y las entidades que les
acompañaron en su recorrido hasta la emancipación,
estableciendo un diálogo crítico.

EDE Suspergintza puso a disposición del programa
un piso con 5 plazas y ha colaborado acogiendo temporalmente en otras instalaciones de la red ATERI a
diversas personas en situación de grave vulnerabilidad.
Proyecto compartido con:
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Diseñamos
y gestionamos
programas,
iniciativas
y servicios
socioeducativos
para el desarrollo
personal y social de
las y los menores y
jóvenes.
Desarrollamos proyectos
de innovación educativa,
en el ámbito de la cultura
digital crítica, convivencia y derechos humanos,
igualdad, participación y
ocio saludable.
Creemos que fortalecer el
desarrollo personal y social de las y los menores y
jóvenes implica posibilitar
experiencias y entornos
vitales de aprendizaje para
promover la autonomía, la
conciencia crítica, el compromiso y la solidaridad.

26.075

horas en programas
socioeducativos

23.169

niñas, niños y jóvenes
en programas

MENORES Y
JÓVENES

Programas
socioeducativos
para la convivencia

Haritu: Hilando el sentido de los procesos de
digitalización desde lo social
Hemos puesto en marcha una línea de trabajo para todas las comunidades
de personas con las que trabajamos: Haritu. Creemos que las entidades
sociales debemos acercarnos a la tecnología,
y por eso Haritu se ha materializado en 2019
como un espacio, un laboratorio de cultura di- 400 personas han
gital y tecnología abierto e impregnado por la conocido Haritu.
colaboración de:
100 personas
asistieron a los
• 21 agentes de intervención de Bizkaia,
formatos abiertos.
acercando la iniciativa a diferentes
80 personas
comunidades en riesgo de exclusión.
asistieron a
talleres.
• Fundación Mutua Madrileña, apoyando
un programa para jóvenes extranjeros no
acompañados.

• Diputación de Bizkaia, desarrollando un
espacio para que las chicas jóvenes sientan
como propio.
• Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao,
cediendo el espacio y promoviendo una
programación cultural crítica.
Durante 2020 seguiremos buscando colaborar y
abrir espacios en torno a la tecnología y los procesos de digitalización. Procurando no olvidar
poner a la vida, sea humana o no, en el centro.

21 agentes de
intervención.

“Tuve la
posibilidad de
sentarme ante
la tecnología
con la que
antes no había
experimentado”
Sara Jaramillo

Ikasle Laguntzaile, asesoramiento para
abordar los conflictos en las aulas
Ikasle Laguntzaile es un programa dirigido a la mejora
de la convivencia en el centro educativo a través de la
implicación directa del alumnado de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachillerato en el abordaje de
los conflictos que surgen en el día a día.
En 2019 hemos acompañado a 13 centros educativos
de Bizkaia y Gipuzkoa en el desarrollo del programa
Ikasle Laguntzaile y trabajado con más de mil estudiantes. En total hemos dedicado más de 400 horas en
la elaboración y puesta en marcha de los dispositivos
en cada centro.

Durante 2019 hemos diseñado y desarrollado programas socioeducativos de Paz,
Convivencia y Derechos Humanos en más de 50 centros
del País Vasco y Navarra,
en los que han participado
más de 2.000 personas y se
han invertido mas de 1.000
horas de intervención. En
estos programas se adquieren competencias para
poder regular satisfactoriamente los conflictos que
se viven a diario y mejorar la convivencia en toda la
comunidad escolar.
Además, hemos diseñado 92 programas educativos
dirigidos a centros escolares de Bizkaia, Gipuzkoa,
Araba e Iparralde, llegando a 4.000 estudiantes. Estas actividades se desarrollan e implementan en los
albergues de la Red Ateri: Trinkete, Goikuria y Arrate.
Se trabajan contenidos relacionados con la educación
ambiental, la educación en la igualdad, la interculturalidad y ciudadanía o el uso normalizado del euskera, entre otros.
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Diseñamos
programas y
servicios dirigidos
a personas
mayores, personas
dependientes,
familias cuidadoras
y personas
cuidadoras
profesionales.
Entre otros ámbitos, trabajamos en dinamización
y envejecimiento activo,
intervención psicosocial,
acompañamientos, apoyo
psicológico y entrenamiento emocional.
Con todo ello queremos
fortalecer la participación
y empoderamiento de
las personas mayores, y
fomentar una sociedad
más amigable, capaz de
integrar sus necesidades y
de aprovechar su potencial. Asimismo, queremos
contribuir en la mejora
de la calidad de vida de
las familias cuidadoras y
profesionales.

20.458

horas en programas
y servicios

1.555

participantes en
programas

MAYORES
Nagusi Bizi,
disfrutar de todas las etapas de la vida
Con este programa pretendemos capacitar a las personas participantes
para que disfruten del máximo nivel de bienestar individual y social en
sus diferentes etapas vitales, adquiriendo conocimientos, destrezas y
valores relacionados con el envejecimiento en positivo
desde diferentes ámbitos como la salud, la cultura, la 280 horas en
programas
participación, etc.
506 personas
Por otro lado, este programa impulsa diversas accioparticipantes:
nes, en donde sus miembros cogen un papel activo y
135 hombres
protagonista en la dinamización de otros grupos de
366 mujeres
personas de su entorno. Nagusi Bizi plantea un trabajo
de prevención para afrontar “a tiempo” una nueva
etapa en nuestro proceso evolutivo, y por ello es fundamental adquirir
destrezas y habilidades para poder vivirla de la mejor manera posible.

Fomentando la participación y
las relaciones sociales
Desde este servicio de acompañamiento y apoyo social buscamos mantener un trabajo socioeducativo de acompañamiento y apoyo individualizado, orientado a satisfacer las necesidades de apoyo social de
las personas con años de institucionalización o bien
aquellas que viven en sus domicilios y presentan si80 personas
tuaciones de aislamiento y soledad.
han sido
Pretendemos fomentar la participación y sus relaciones acompañadas
sociales, así como servir de vínculo para acceder a los
recursos y servicios de su entorno más cercano, para
una mejora de su calidad de vida.
Realizamos acompañamientos a pacientes de los hospitales psiquiátricos de Bermeo y Zaldibar, centros
gerontológicos, y en domicilios de Bizkaia.

3.163 horas
de acompañamiento
realizadas

Impulsamos la vida activa y la
autonomía de las personas mayores
“Desde que
acudo al centro
he notado
cambios en
lo físico y en
la memoria y
además estoy
muy contenta.
Un diez“
Beatriz Lujua,
usuaria de
Bizipoz Nerbioi
2.310 horas
204 personas
atendidas:
166 mujeres
38 hombres

El Centro de Promoción de la Autonomía Personal Bizipoz Nerbioi es
un servicio gratuito promovido por
la DFB que busca mejorar el nivel
de autonomía de las personas mayores en riesgo de dependencia
o con dependencia moderada y
prevenir su deterioro.
Es un recurso innovador y especializado en la acción preventiva
de la dependencia, diseñado para
ofrecer una atención integral a
cada persona según sus necesidades e intereses.

Cuidando
a las que cuidan
Desarrollamos programas para que las personas cuidadoras de familiares dependientes adquieran habilidades relacionadas con el cuidado de su familiar y el
cuidado de sí mismas, contribuyendo así, en la mejora
de su calidad de vida y la de las
1.632 horas de
personas a las que cuidan.
intervención
Además, impulsamos acciones
766 personas
de sensibilización destinadas a
atendidas:
la población en general sobre
643 mujeres
la situación de las personas de123 hombres
pendientes, las implicaciones de
su cuidado en el medio familiar
y las repercusiones psíquicas,
físicas y sociales para aquellas personas que cuidan.
A lo largo de 2019 hemos llevado a cabo estos programas en diferentes municipios de Bizkaia, destacando el
Centro Municipal Zaintzea del Ayuntamiento de Bilbao.
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Diseñamos y
gestionamos
programas y
servicios dirigidos
a mujeres que
enfrentan la
violencia machista.
Entre otros, programas de
intervención socioeducativa
en el ámbito de la pareja y
expareja, recursos residenciales de acogida inmediata
o corta estancia, de media
estancia, y pisos de autonomía dirigidos a mujeres,
sus hijas e hijos y personas
dependientes a su cargo,
programas de empoderamiento dirigido a mujeres
mayores de 65 años.
Nuestro compromiso y
voluntad es construir una
sociedad que garantice la
igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los
hombres, y las niñas y los
niños. Una sociedad en la
que todo tipo de violencias
machistas, en todas sus
formas y manifestaciones,
estén erradicadas.

246 mujeres atendidas
88 menores atendidos
39 asociaciones
15.403 horas

de atención directa

VIOLENCIA
MACHISTA
Durante el 2019 continuamos con la gestión de:
Tres programas del Servicio de Mujer e Intervención Familiar de la Diputación Foral de Bizkaia:
• Programa de intervención familiar especializado en violencia contra
las mujeres en el ámbito doméstico
• Programa Red de agentes de apoyo social de Bizkaia: Tartekari Sarea
• Servicio residencial para mujeres solas o con hijos y/o personas
dependientes a cargo
Ni Neu
Un proyecto de atención educativa y social, desde la perspectiva de la
recuperación integral, para aquellas mujeres víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja/expareja que NO CONVIVEN con el agresor. Apoyado por la Dirección de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno
Vasco.
Proyecto de mujeres voluntarias
ATZARRI,
mujeres que deciden acompañar a
las mujeres que sufren violencia y a
sus criaturas ofreciendo un espacio
protegido de disfrute de tiempo libre y un servicio de guardería.
Nosotras Contamos
Un proyecto de sensibilización, captación e intervención con jóvenes
víctimas de violencia en la relación
de pareja en el ámbito de la Educación no Formal y Tiempo Libre.
Apoyado por la Dirección de Igualdad del Departamento de Empleo,
Inclusión e Igualdad de la DFB.

Las Mayores Tenemos Voz
Este programa está dirigido a mujeres de más de 60
años víctimas de violencia machista para las que
resulta especialmente complejo identificarse como
mujeres víctimas y solicitar cualquier tipo de ayuda
para que su situación salga a la luz.
Son mujeres especialmente vulnerables, no sólo por
la edad, sino porque la duración del maltrato les ha
causado profundos daños, desarrollando sentimientos de indefensión, incapacidad e impotencia que les
impide plantearse alternativas a su situación.
Nos acercamos a los centros, grupos y asociaciones
de mayores de Bilbao para abordar este grave problema social tan invisibilizado, a través de la detección,
atención e intervención socioeducativa individual y
grupal con las mujeres.

TARTEKARI SAREA,
red de apoyo de mujeres a mujeres
contra la violencia machista
La iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia “Red de
Agentes de Apoyo Social, Tartekari Sarea” es una estructura comunitaria dinámica y diversa, compuesta por
40 asociaciones y 70 mujeres
“Volví a ser la
voluntarias. El objetivo de la
mujer guerrera que
red es por un lado, ser puente
entre las mujeres víctimas por siempre había sido,
parte de su pareja y expareja y me permití volver
a ser yo”
y las instituciones, y por otro,
prevenir, acompañar y sensibilizar sobre esta situación.

Sumaya,
participante en
Tarketari Sarea

Hay mujeres en situación de
violencia machista que por
diversas situaciones no llegan a los recursos que pueden ayudarles a cambiar
su situación y la de sus descendientes. Por ello se
valoró que las mujeres del entorno podrían detectar y orientar a estas mujeres para llegar a dichos
recursos.
Este año la Red ha sido reconocida por la DFB y BBK
con la entrega de los IV Premios Zirgari en el apartado “Contra la Violencia hacia las mujeres”.
Datos cuantitativos de
Más de 400 mujeres
las acciones realizadas
víctimas de violencia
estos 8 años:
atendidas desde la Red.
7 campañas de captación de asociaciones y
mujeres voluntarias.

47 asociaciones de
Bizkaia han formado
parte de la Red.

7 cursos básicos de
capacitación para ser
Agente de Apoyo Social.

104 mujeres han sido
Agentes de Apoyo Social.

124 mujeres realizaron
el curso básico de
capacitación.

80 acciones de
sensibilización y
prevención al año.
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Diseñamos
programas y
servicios dirigidos
a familias,
como centros de
capacitación y
apoyo integral,
acompañamiento
en la crianza de sus
hijos e hijas.
Con ello pretendemos
acompañar y apoyar a las
familias que pasen por
diferentes momentos de
dificultad y que requieren parar, reflexionar y
aprender otras formas de
hacer. Así como aquellas
familias que requieren de
otros apoyos relacionados
con la crianza y cuidado
de sus hijos e hijas con
dependencia.

FAMILIAS

NONTZEBERRI

BBK Family, asesoramiento a familias
BBK Family es un proyecto que hemos puesto en marcha desde EDE
Fundazioa en colaboración con BIDEGINTZA gek, y la obra social BBK, para
acompañar en el proceso de crianza y educación de nuestros hijos e hijas.
Asimismo, desde BBK Family queremos fortalecer
la red de entidades que trabajan en infancia y
familia, buscar alianzas y sinergias para seguir
construyendo conjuntamente y ser el altavoz de
propuestas que ya existen en nuestro territorio.
Desde www.bbkfamily.eus ofrecemos vídeos de
personas expertas, formación online para padres
y madres, así como asesoramiento personalizado
para resolver preocupaciones y dudas durante
la crianza.

“BBK Family es
un proyecto que
merece la pena
seguir. Un ejemplo
de red de apoyo y
acompañamiento
a las familias”
Pepa Horno,
psicóloga

En 2019 hemos organizado conferencias y talleres
y la instalación itinerante llamada DOMO de BBK Family, que ha recorrido
Barakaldo, Portugalete, Basauri, Gernika y Bilbao con actividades dirigidas
a familias por las tardes y fines de semana y a escolares por las mañanas.

1.716

familias han
participado
en nuestras
actividades,
conferencias y
talleres

132.444
visitas web

1.155

personas han
pasado por la
instalación del
DOMO

5.150

personas han
utilizado los
servicios de
BBK Family

Proyecto compartido con:

Nontzeberri es uno de los proyectos
culturales más importantes de EDE
Suspergintza. Es la página web sobre la actualidad cultural vasca www.
nontzeberri.eus donde se habla de
cine, música, artes escénicas, literatura, expresiones urbanas, bertsolarismo, arte… y que además desarrolla
proyectos culturales en colaboración
con otros agentes e instituciones. Entre otros, trabajamos en 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.
Desde mediados de 2019 hemos impulsado la sección audiovisual, en
la que introducimos pequeñas grabaciones donde las protagonistas
profundizan en la noticia publicada.

Estos vídeos se recogen en nuestro
canal de Youtube: Nontzeberri Bideoak.

Impulsamos,
desarrollamos y
apoyamos acciones,
proyectos, servicios
e iniciativas que
contribuyen a la
participación de
la sociedad en
la creación y la
promoción de la
cultura.
Entre otros, trabajamos en
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.
www.nontzeberri.eus

43.660
visitas web
“Nontzeberri da a
conocer muchas de las
actividades culturales
de aquí, que para
otros medios pasan
desapercibidas.
Vive la cultura a
todos los niveles”
Unai Iriarte,
seguidor en Twitter

3.630

seguidores
twitter

2.066

seguidores
facebook

Ofrecemos recursos de formación, intermediación y acompañamiento para mejorar la capacidad de conseguir un empleo de las personas
que están en situación de vulnerabilidad e
inserción laboral.
Además, generamos oportunidades empresariales en el ámbito de la economía social,
incubamos proyectos y acompañamos a las
personas en su puesta en marcha y consolidación.servicios e instalaciones que gestionamos.
Focos y apuestas de actividad en 2019:
Definición de la estrategia de Empleo Inclusivo
basada en un modelo de atención integral y
enfocado a resultados.
Diversificación de las acciones formativas. Incremento de relaciones con empresas y mejora
en los índices de inserción laboral en Emakitva.
Estabilización de los puestos de inserción y
proyectos actuales sin dejar de explorar posibilidades para nuevos desarrollos.
Inversión EDE Empleo inclusivo:
4.984.821 €

EDE
EMPLEO
INCLUSIVO

EDE EMPLEO INCLUSIVO
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Suspertu, S.L. es una
empresa de inserción
socio laboral para
personas que tienen
dificultades para
acceder al mercado
laboral.
Desarrollamos
actividades de
formación básica,
cualificación laboral
y orientación para
favorecer el empleo
normalizado.
Generamos empleo
inclusivo. Bajo la
marca comercial
ATERI, desarrollamos
nuestra actividad en la
gestión de residencias
de estudiantes,
de deportistas y
sociales; hostels y
albergues juveniles;
establecimientos
hosteleros y servicios
turísticos.
Buscamos la inserción
sociolaboral de personas
con dificultades de acceso
al mercado laboral, así
como la calidad en los
servicios e instalaciones
que gestionamos.

SUSPERTU S.L.
EMPRESA DE
INSERCIÓN
Logramos record de estancias en nuestras
instalaciones
En la red Ateri de alojamientos y establecimientos hosteleros tenemos
como misión promover la inserción sociolaboral para generar empleo
para personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo.
En 2019 destaca un notable crecimiento del 10%
en el número de estancias alcanzadas, pasando
de 150.349 en 2018 a 166.265 en 2019.
En este crecimiento destacan, entre otros, el
Bilbao Hostel, que pasa de 27.722 estancias en
2018 a 29.596. El 65% de las visitas han sido de
personas jóvenes, de entre 18 a 30 años, y en su
mayor parte procedentes de Francia, Alemania,
Portugal, Cataluña y Madrid. También el área
de autocaravanas de Kobetamendi, propiedad
del Ayuntamiento de Bilbao y gestionada por
Ateri, que pasa de 29.261 entradas de vehículos
en 2018 a 32.324 en 2019.

12 instalaciones
166.265 estancias
8.30 grado de
satisfacción medio
92 programas
realizados en
albergues
126.786
visitas web
3.896 seguidores
en Facebook

Por su parte el centro BBK Talent, equipamiento residencial situado en
Sarriko dirigido a personal investigador con elevado nivel de excelencia
académica proveniente de fuera de la Comunidad Autónoma Vasca,
aumenta de 25.855 estancias a 29.880. Fuera de Bilbao, destaca el crecimiento del Trinkete Hostel de Lekeitio, que pasa de 25.855 estancias
en 2018 a 29.880.

La plantilla de Suspertu crece y mejoran los procesos de acompañamiento
La plantilla de Suspertu crece en 2019 de 81 a 96 per- En esta fase de transición, con vistas a su salida y plena
sonas, una subida del 18%. Este incremento ha sido integración en el mercado laboral ordinario, hemos
gracias al aumento de la actividad en los hostels, reforzado el trabajo que se realiza con las personas:
residencias, albergues y demás negoelaboración diagnóstico de empleabicios hosteleros integrados en la red
lidad, HHSS para el empleo, aumento
“Suspertu cambió
de la autonomía personal, definición
Ateri, la marca comercial de nuestra
mi vida. He estado
empresa de inserción. Esta subida
de objetivo profesional, elaboración
trabajando en
nos permite incrementar los puestos
del perfil profesional, herramientas
empresas, pero que
de inserción generados, de 44 a 52.
de búsqueda de empleo, intermese valore tu trabajo…
diación laboral, auto candidaturas,
te sientas arropado
Los datos cuantitativos de empleo ya
entrenamiento de la entrevista pery querido, por eso
son alentadores por si solos ya que
sonal…
Gracias. Gracias.
indican una valoración positiva del
Gracias”
año, pero además, en nuestro perAprendizajes y herramientas que, meVictor San Juanes,
manente intento de mejorar nuesjoradas con esta evolución, pensamos
trabajador de
tros procesos de trabajo, también
que aumentarán la empleabilidad de
Suspertu-ATERI
damos un paso en la evolución de
las personas.
nuestro servicio de acompañamiento y orientación a las personas que
entran en nuestra organización con
personas
personas en
un contrato de inserción.
trabajadoras
procesos de

96

52

inserción
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Impartimos formación dirigida a
personas desempleadas o en situación de
mejora laboral.
Para ello nos centramos
en las personas, ofreciendo una amplia oferta
formativa atendiendo a las
tendencias del mercado
laboral con profesorado
cualificado. Lanbide ha
homologado nuestra
actividad.
Pretendemos que las
personas desempleadas
adquieran conocimientos y competencias que
mejoren su capacitación
laboral.

180.000

horas de docencia
(de todo el área de empleo)

18.500

horas de prácticas
(de todo el área de empleo)

802

personas formadas
(desagregados por sexo)

642

mujeres (80%)

160

hombres (20%)

53

acciones
formativas

FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO
Formación centrada en las personas
2019 ha sido un año lleno de retos, pero sobre todo, de logros. Hemos
iniciado más de 50 acciones formativas con 180.000 horas de formación
y más de 700 personas formadas. 18.500 horas de prácticas en más de
100 empresas de diferentes sectores. El 80% de nuestro alumnado son
mujeres en situación de desempleo.
Hemos diversificado nuestra oferta y hemos impartido formación en el
ámbito informático, en competencias digitales, hostelería, turismo y la
atención sociosanitaria en domicilio y en instituciones sociales. Hemos
retomado la formación especializada en intervención con mujeres en
situación de maltrato y exclusión social, así como la docencia de la formación profesional para el empleo.

Colaboración con
empresas 2019:

49

LAN BERRI 2019

empresas
han ofertado
puestos de trabajo

89

puestos de
trabajo ofertados

100

empresas
han acogido
personas en prácticas

104

empresas participan
en acciones de
voluntariado
corporativo

Mejoramos la empleabilidad de personas en situación de
riesgo
El Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral
de Bizkaia promueve la empleabilidad de personas con dificultades de inserción
a través del Programa anual Lan Berri.
“El trabajo es siempre
agradecido, cada
paso conseguido es
un logro compartido
que se acompaña
de emociones y
sentimientos”
Susana Cabello,
docente del programa
Lanberri

Este proyecto busca mejorar la empleabilidad y la
inserción laboral de personas en situación de riesgo
y/o exclusión social. Durante este año hemos formado
y acompañado a una veintena de personas en un sector de actividad en crecimiento como es la hostelería.
Desarrollamos un modelo de acompañamiento que
busca un vínculo firme y constante y que, mediante el
entrenamiento, favorece que las personas desarrollen
habilidades para la búsqueda de empleo, acceso y
mantenimiento del mismo.

EDE EMPLEO INCLUSIVO
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Realizamos
acompañamiento
personalizado
en el desarrollo
de competencias
personales,
sociales y laborales
que sitúen a las
personas en una
posición favorable
ante el empleo.
Contamos con un Centro
de Empleo de Lanbide,
con equipamiento e instrumentos de autoconsulta y con herramientas de
información del mercado
del trabajo.

8.694

horas orientación
de todo el área de empleo

771

personas acompañadas
de todo el área de empleo

524

mujeres (68%)

247

hombres (32%)

ORIENTACIÓN
PARA EL EMPLEO
Acompañamos a las personas en la búsqueda
de empleo
Desde 2015 somos Centro de Empleo colaborador de Lanbide y centro
colaborador en los servicios de orientación para el empleo.
Trabajamos con una metodología que nos acerca
a las personas, que nos permite acompañar de
modo flexible y secuenciado adaptándonos a sus
necesidades e intereses. Fomentamos la autonomía
y proactividad en la búsqueda o mejora de empleo.
Ponemos a la persona en el centro, permitiendo
que construya su propio itinerario de empleo.
El Centro de empleo, en concreto, es un espacio
facilitador que informa, orienta y asesora sobre
herramientas y recursos para su auto-consulta.

“He aprendido
cosas sobre mí,
las sesiones
me aportaron
optimismo y
confianza en mí
mismo”
Walter Yba,
usuario del
servicio
orientación para
el empleo de
Lanbide

EMAKTIVA
Ofrecemos:
• Acompañamientos individuales
y grupales para la inserción
sociolaboral.
• Talleres y entrenamiento para
el desarrollo de competencias
para el empleo.

• Acciones formativas de mejora
de empleabilidad.
• Prospección laboral y contacto
con empresas.
• Apoyo a las necesidades de
cuidado de menores y/o
personas dependientes.

Emaktiva es un proyecto cofinanciado por el Programa Operativo del
País Vasco 2014-2020 del Fondo Social Europeo, Lanbide y la Diputación
Foral de Bizkaia.

Emaktiva, premiada por sus buenas prácticas
Emaktiva es un proyecto que acompaña a las mujeres con dificultades
sociales en la búsqueda de empleo con el objetivo de aumentar su autonomía. Para ello desarrolla programas adaptados a sus necesidades.
“Yo siempre he
tenido trabajos
precarios
entonces lo
que yo quería
era mejorar
mi situación
laboral”
Participante
en Emaktiva

Este año ha sido finalista de la Convocatoria de
Buenas prácticas de Innovación e Inclusión social
organizada por la European Network of Innovation
for Inclusion-Red Europa de Innovación para la
Inclusión (www.europeannetforinclusion.org). Acción contra el Hambre España promueve y lidera
esta red, cuya finalidad es construir un ecosistema
más innovador e inclusivo, ayudando a distintas
organizaciones a desarrollar con éxito programas
de empleabilidad y emprendimiento a través del
intercambio de buenas prácticas y participación
en programas europeos.

Sin duda este reconocimiento es fruto del buen saber hacer del equipo
técnico de Emaktiva, de la apuesta de las instituciones públicas, el Programa Operativo 2014-2020 del FSE, el Departamento de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia y Lanbide, así como
del compromiso cada día mayor de muchas empresas vascas.

Es un programa
integral que
acompaña a mujeres
en situación de
vulnerabilidad
social en sus
procesos de
inserción
sociolaboral.

108

mujeres
participantes

37%

mujeres víctimas
de violencia

25%

mujeres
perceptoras
de RGI

78

contratos laborales
formalizados

46%

Inserción
laboral

Queremos promover el desarrollo
humano y el tejido social y trabajar
por una ciudadanía plenamente inclusiva y por nuevos pactos sociales,
queremos ampliar nuestra mirada y
contribuir al desarrollo sostenible y
a la construcción de un mundo que
no deje a nadie atrás.

EDE
INTERNACIONAL

EDE INTERNACIONAL
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Vemos en la
Agenda 2030,
en los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible, en la
Agenda Basque
Country 2030, en las
prioridades de la
Comisión Europea
2019-2024 y la
Agenda Estratégica
para Europa
y en el ámbito
internacional
una oportunidad
alineada con
nuestra misión
y actividad:
potenciar el
desarrollo humano
construyendo
sociedades más
justas e igualitarias,
en un planeta más
sostenible y en un
mundo mejor.

EDE
INTERNACIONAL
El Servicio Integral de Programas Europeos ha mantenido en 2019 su
actividad principal de dar soporte y acompañamiento a la información,
presentación y tramitación de proyectos que cuentan con financiación
europea. Hemos valorado más de 20 convocatorias europeas y presentado
propuestas en diferentes ámbitos (Erasmus +, Fondo Europeo de Asilo,
Migración e Inmigración, entre otros). Además, acogemos la oficina Europe
Direct Bizkaia, punto de información local de la Comisión Europea para
informar, sensibilizar y comunicar aspectos relacionados con la Unión
Europea).
Hemos lanzado y mantenido proyectos como GOPY en el marco del Programa POCTEFA de Cooperación Transfronteriza o de Emaktiva, cofinanciado
por Fondo Social Europeo. También hemos acompañado en el proceso
de posicionamiento europeo a administraciones públicas.

Europe Direct Bizkaia,
toda la información que necesitas
sobre Europa

Jornada Agenda
2030 Goals Power Lab,
la agenda para la juventud

Desde la oficina Europe Direct hemos atendido a más En octubre gestionamos la secretaría técnica de la
de 350 personas con dudas sobre: qué necesitan para jornada Agenda 2030 Goals Power Lab, organizada conviajar por Europa, profesorado buscando
juntamente por Gobierno Vasco, UNICEF
material para el alumnado, información
y Organismo Internacional de Juventud
“La jornada de
sobre becas y formación, financiación de
(OIJ). La Agenda implica un compromiso
los ODS fue muy
proyectos europeos en entidades sociauniversal en el que las personas jóvenes
enriquecedora,
les… Asimismo, hemos afianzado nuestras
tienen mucho que hacer: conociendo la
trabajando
redes sociales y nuestro boletín mensual
Agenda y conectándose, las participantes
los objetivos
llega a 1.800 personas. Además, hemos
se comprometen a encontrar y a desarroy valorando
llar soluciones innovadoras e inclusivas.
organizado 17 eventos: presentación de
diferentes
proyectos, Brexit, Cuerpo Europeo de SoMás de 150 jóvenes de Euskadi y Aquitarealidades, lo
lidaridad, elecciones al Parlamento Euronia escucharon charlas y trabajaron en
que favoreció
peo 2019… La oficina Europe Direct se sigrupo para conocer, construir y comprointeriorizarlos
gue consolidando como punto territorial
meterse con la Agenda 2030 y los ODS.
de una forma
de referencia para obtener información
La metodología utilizada fue Goals Power
más amplia y
Lab y Forth Innovation Method.
y comunicar qué es Europa.
profunda”
Yasmin García,
monitora de Urbegi

31

EDE INTERNACIONAL

| EDE FUNDAZIOA

Programa POCTEFA, Proyecto GOPY:
oportunidades de movilidad juvenil en los pirineos
En 2019 lanzamos el proyecto GOPY, cofinanciado en el marco del programa de
cooperación transfronteriza INTERREG-POCTEFA-ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA. El
proyecto tiene la finalidad de reforzar las competencias e inclusión en los territorios, promoviendo el potencial, la formación y las competencias de las personas
del territorio transfronterizo.
El objetivo del proyecto es desarrollar y estructurar el campo de la movilidad educativa a través de un servicio de información, orientación y apoyo a la movilidad
trasfronteriza de las personas jóvenes: una plataforma que reúna las ofertas de
movilidad y acceso a ellas a través de un servicio individual y personalizado cuyo
interlocutor clave es un operador de la movilidad.

AFTER-WORK.
Diálogos con la ciudadanía sobre
elecciones al parlamento europeo 2019

30 años de política de cohesión de
la UE: sostenibilidad, innovación y
cooperación territorial

Ante los retos y desafíos a los que se enfrenta la UE
(eurohostilidad, antieuropeismo y Brexit), organizamos
una jornada para reflexionar sobre las elecciones al
Parlamento Europeo.

En la jornada 30 años de Política de cohesión de la UE:
sostenibilidad, innovación y cooperación territorial,
celebrada en octubre, quisimos visibilizar el camino
recorrido, conectar la UE con nuestro ámbito territorial
y reflexionar sobre los logros y retos de futuro. Resultó
un espacio dinámico y útil para comunicar desde lo
local sobre cuestiones europeas.

La jornada se desarrolló en el café de La Ribera (Bilbao)
logrando un diálogo distendido pero riguroso, en el
que las personas asistentes se sintieron cómodas
para pensar en este tema. La jornada fue un éxito en
formato, asistencia y contenidos. Acudieron el Vicepresidente de EUROBASQUE, la Dirección de Asuntos
Europeos de Gobierno Vasco y la Dirección General de
Comunicación de la Comisión Europea.

Asistieron como ponentes la Dirección de Asuntos
Europeos de Gobierno Vasco, la Dirección de la Facultad
de Economía y Empresa de la UPV, el Responsable de
Estrategia y Estudios de la DFG y la Dirección Científica
de IKERBASQUE.

GOPY está liderado por PISTES SOLIDAIRES (Aquitania) y cuenta como socios con
Ede Fundazioa, Asociación Mundus (Catalunya y Aragón), Centro Regional de Información Juvenil Occitania (Toulouse), Parcours le Monde Sud Ouest (Toulouse) y
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. El proyecto, además, cuenta con 17 socios
asociados de diferente naturaleza (universidades, administración públicas, cámaras
de comercio, centros educativos, centros de orientación para el empleo…). En 2019
ha tenido lugar la reunión de lanzamiento del proyecto con los socios y con la
Secretaría Conjunta del Programa.

ÓRGANOS DE GOBIERNO
EDE Fundazioa
Jon Joseba Mancisidor Solaberrieta,
Presidente
Jose Ignacio Eguizábal Escribano,
Vicepresidente
Maria Elena Ayarza Elorriaga,
Tesorera
Jose Alberto Vicente Otxoa,
Patrono de honor
Matilde Elexpuru Soloaga,
Vocal
María Begoña Marañón Unanue,
Vocal
Rut Martínez Muñoz,
Vocal
Asier Rodríguez de Pedro,
Vocal
Rafael Ruiz de Gauna i Torres,
Vocal
Josefa Moleón Caro,
Vocal
María Silvestre Cabrera,
Vocal
Mª Jose Torres Perez,
Vocal
Víctor González Prieto,
Secretario no patrono
Suspergintza Elkartea
EDE Fundazioa
Euskalerriko Eskautak Bizkaia
Ostargi Elkartea
Suspertu SL
EDE Fundazioa
Suspergintza Elkartea

LAS CUENTAS
CLARAS
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DATOS ECONÓMICOS

EDE FUNDAZIOA			

Ingresos
Total Ingresos								5.023.661,97 €

Gastos
Total Gastos								4.833.266,79 €

Detalle de Ingresos

Detalle de Gastos

Cuotas de usuarios		

1.538.528,93 €

28,88%

Convenios		1.655.000,00 €

32,94%

Subvenciones y donaciones

37,90%

1.904.126,29 €

Otros ingresos de gestión
13.520,34 €
0,27%
						

Personal			3.572.202,82 €
			
Gastos de explotación
1.177.198,13 €
Gastos financieros		
				

Amortizaciones		69.099,09 €
					

24,36%						
0,31%						

1,43%						

Destino

Financiación
Pública			
3.043.027,81 €
			
Privada			1.980.634,16 €
		

14.766,75 €

73,91%		

60,57%

				

39,43%					

Detalle de financiación
Gobiernos autonómicos
1.670.773,64 €
33,26%
				
Diputaciones		858.451,25 €
17,09%					
		
Ayuntamientos		297.333,65 €
5,92%					
		
Estatal y Europea		
216.469,27 €
4,31%					
							
Otros			1.980.634,16 €
39,43%					
		

Participación		728.210,98 €
15,07%						
			
Organizaciones		918.024,08 €
18,99%						
							
Empleo			1.765.347,52 €
36,52%						
							
Paz-Bakeola		314.734,41 €
6,51%					
Políticas transversales

737.744,19 €

Políticas sociales		
369.205,61 €
					

15,26%						
7,64%

					

Resultado contable 2019 (entidad auditora Auren)
				Total Gastos				4.833.266,79 €
				Total Ingresos				5.023.661,97 € 		

				Resultado contable				190.395,18 €
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DATOS ECONÓMICOS

SUSPERGINTZA ELKARTEA

Ingresos
Total Ingresos								5.913.282,19 €

Gastos
Total Gastos								5.711.414,62 €

Detalle de Ingresos

Detalle de Gastos

Ingresos por servicios

4.722.666,96 €

79,87%					

Convenios		195.289,60 €

3,30%

Subvenciones y donaciones

16,83%

995.325,63 €

Otros ingresos de gestión			0,00%					
						
Financiación
Pública			4.043.115,17 €
			
Privada			1.870.167,02 €

68,37%					
31,63%					

Detalle de financiación
Gobierno Vasco		
1.302.001,29 €
					
DFB			1.380.207,92 €
		
Ayuntamientos		1.303.085,28 €
		
Estatal y Europea		57.820,68 €
Otros			1.870.167,02 €

22,02%
23,34%					
22,04%					
0,98%				
31,63%

			

Personal			3.522.907,58 €
			
Gastos de explotación
693.076,22 €

61,68%		
12,13%

Aportaciones y ayudas
1.477.833,75 €
25,88%					
								
Gastos financieros		
5.766,56 €		
0,10%					
		
Amortizaciones		11.830,51 €
0,21%					
						
Destino
Infancia y juventud		994.880,60 €
17,42%					
									
Mujer			1.303.444,95 €
22,82%					
								
Adultos y familias		878.410,82 €
15,38%					
			
Interculturalidad		1.109.094,59 €
19,42%					
							
Albergues e instalaciones
1.425.583,66 €
24,96%					
											

Resultado contable 2019 (entidad auditora Auren)
				Total Gastos				5.711.414,62 €
				Total Ingresos				5.913.282,19 €
				Resultado contable				201.867,57 €
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DATOS ECONÓMICOS

SUSPERTU SL

Ingresos
Total Ingresos								3.126.124,61 €

Gastos
Total Gastos								3.113.334,92 €

Detalle de Ingresos

Detalle de Gastos

Ingresos por servicios

1.976.701,69 €

63,23%

Subvenciones y donaciones

1.149.132,90 €

36,76%

Otros ingresos de gestión

290,02 €		0,01%					

					

Instalaciones

Financiación
Pública			767.944,48 €
			
Privada			2.358.180,13 €

Personal			2.129.388,08 €
68,40%		
			
Gastos de explotación
961.680,14 €
30,89%					
								
Gastos financieros		
4.895,41 €		
0,16%					
		
Amortizaciones		17.371,29 €		0,56%					
						

24,57%					
75,43%					

Estructura 		513.553,94 €
16,50%					
									
Bilbao			589.912,87 €
18,95%					
							
Derio-Atxuri		553.558,54 €
17,78%
Lekeitio			340.545,12 €

10,94%

Detalle de financiación

Fadura			717.778,62 €

23,05%

Gobierno Vasco		606.273,71 €
19,39%					
							
Ayuntamientos		157.312,58 €
5,03%					
		
Estatal y Europea		4.358,19 €		0,14%				

Otras instalac. y albergues

12,78%

Privada			2.358.180,13 €
					

75,43%					

397.985,83 €

Resultado contable 2019 (entidad auditora Auren)
		
Total Gastos					3.113.334,92 €
		
Total Ingresos					3.126.124,61 €
		
		
Resultado contable				12.789,69 €

ÓRGANO DE GOBIERNO
Fundación Luz Casanova Obra Social Apostólicas del
Corazón de Jesús
Josefa Moleón Garrol,
Presidenta
María Elena Ayarza Elorriga,
Vicepresidenta
María José Torres Pérez,
Vocal
María Begoña Marañon Unanue,
Vocal
María Manrique Zorrilla,
Vocal
Antonia Gil Moral,
Vocal
Víctor Juan Gónzalez Prieto,
Secretario no patrono

FUNDACIÓN
LUZ CASANOVA
Trabaja por el desarrollo personal y la inclusión social de personas en
situación de desprotección y exclusión: personas sin hogar y mujeres
y menores víctimas de violencia de género.
www.proyectosluzcasanova.org
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Fundación Luz
Casanova es una
entidad sin ánimo
de lucro promovida
en el año 2007 por
las Apostólicas del
Corazón de Jesús;
nació con el objetivo
de ampliar y recoger
progresivamente
el trabajo de la
Obra Social de las
Apostólicas.
Tras varios años de estrecha
e intensa colaboración, en
2017 se ha integrado en EDE
para afianzar su consolidación y desarrollo. La
inclusión e igualdad son los
pilares de su trabajo. En el
ejercicio anterior atendieron
a más de 5.000 personas

60

personas trabajadoras:
53 mujeres
7 hombres

110

personas voluntarias:
92 mujeres
18 hombres

3.023

personas atendidas
en situación de exclusión
severa y violencia

2.763

personas atendidas
en formación y sensibilización
(*) Los datos aportados en esta
memoria integran la actividad tanto
de la Fundación Luz Casanova como
de la Obra Social de las Apostólicas

FUNDACIÓN
LUZ CASANOVA
Nace Luz Vallekas
para el impulsar el Tercer Sector del barrio
En mayo de 2019 la Fundación Luz Casanova dio un salto con la inauguración de Luz Vallekas, un espacio ideado para impulsar el Tercer Sector
y el desarrollo comunitario de Vallecas, en Madrid.
Hoy es la sede de varias entidades que trabajan
“Hoy es la
por un mundo más justo y punto de encuentro para
sede de varias
formaciones, actividades vecinales que apuestan
entidades que
por el desarrollo.
trabajan por
Además de albergar parte de la propia actividad
realizada por la Fundación, este espacio se crea
como un recurso al servicio del Tercer Sector Social de Madrid y un lugar comprometido y para la
participación de la comunidad.

un mundo más
justo y punto de
encuentro para
formaciones,
actividades
vecinales que
apuestan por el
desarrollo”

Mírame, soy visible:
violencia en mujeres mayores

Vivienda como elemento
integrador

“La exposición me ha hecho ser consciente de Pepe tiene 63 años y perdió su trabajo hace más
que tanto mi madre como mi abuela sufrieron de diez años. Acabó durmiendo en su furgoneta
violencia machista”. Este es el mensaje que dejó y posteriormente en un portal “con miedo de
un hombre de 39 años tras visitar la muestra de hasta cerrar un ojo para dormir, por si te queman
fotos “Mírame, soy visible”. Las fotos son parte de o dan una paliza.” Su vida cambió el día que los
un trabajo que pretende visibilizar
Servicios Sociales le remitieron a
“La exposición
la violencia de género que viven y
Luz Casanova. Desde allí consiguió
me ha hecho
entrar en un piso del programa
han sufrido las mujeres mayores,
ser consciente
Construyendo Hogar Housing First.
con las que trabaja la Fundación.
de que tanto mi
“Ahora soy otra persona”.
El proyecto, titulado Hazte Visible,
madre como mi
hazme visible, arrancó en 2017 y
abuela sufrieron
busca la sensibilización y detección
Con este trabajo a personas sin
violencia
de mujeres mayores víctimas y la
hogar se busca dar una atención
machista”
integral y estable que comienza
intervención específica con ellas.
por cubrir la necesidad de alojaLa exposición es una herramienmiento de personas en situación
ta más para la concienciación del
de exclusión social grave.
problema.

FUNDACIÓN LUZ CASANOVA
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DATOS ECONÓMICOS

FUNDACIÓN LUZ CASANOVA

Ingresos
Total Ingresos								105.748,17 €

Gastos
Total Gastos								119.608,54 €

Detalle de Ingresos

Detalle de Gastos

Servicios 			38.224,37 €
36,15%					
						
Subvenciones y donaciones 67.523,80 €
63,85%					
				
Financiación
Pública			0,00 €		0,00%					
				
Privada			105.748,17 €
100,00%					
		

Detalle de financiación
Prestación de servicios
38.224,37 €
36,15%					
						
Subvenciones privadas
16.500,00 €
15,60%					
						
Donaciones y legados
50.953,00 €
48,18%					
						
Otros			70,80 €		0,07%					
					

Personal 			20.446,34 €
17,09%					
							
Gastos de explotación
72.609,65 €
60,71%					
							
Gastos por ayudas 		17.594,97 €
14,71%					
							
Aprovisionamientos
1.902,59 €		1,59%					
						
Amortizaciones		7.054,99 €		5,90%					

Destino
Mujeres víctimas de violencia 20.818,39 €
19,69%					
							
Adolescentes		14.853,60 €
14,05%					
							
Personas sin hogar		47.727,59 €
45,13%					
							
Tercer sector participación
22.348,59 €
21,13%

Resultado contable 2019
		
Total Gastos					119.608,54 €
		
Total Ingresos					105.748,17 €
		
		
Resultado contable				-13.860,37 €

FUNDACIÓN LUZ CASANOVA
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DATOS ECONÓMICOS
Ingresos
Total Ingresos								2.001.829,00 €

Gastos
Total Gastos								1.998.182 €

Detalle de Ingresos
Cuotas de usuarios		0,00 €		0,00%					
						
Convenios			
49.771,00 €
2,49%
			
Subvenciones y donaciones

OBRA SOCIAL APOSTÓLICAS
DEL CORAZÓN DE JESÚS

1.819.246,00 €

Otros ingresos de gestión
132.812,00 €
				

90,88%

				

Detalle de Gastos
Personal			1.615.762 €
				
Gastos de explotación
371.266 € 		

6,63%

Gastos financieros		

80,86%
18,58%			

1.031 € 		0,05%				

Amortizaciones		10.125 € 		

0,51%		

			

Financiación
Pública			1.734.364,00 €
				
Privada			267.465,00 €
		

86,64%

				

13,36%					

Detalle de financiación
Comunidad de Madrid
554.098,00 €
27,68%
				
							
Ayuntamientos		1.157.404,00 €
57,82%					
							
Estatal y europea		
22.862,00 €
1,14%
				
							
Otros			267.465,00 €
13,36%
			

Destino
Inclusión			739.636		37,02%		 			
							
Igualdad: Emergencia
932.849 		46,68%		 			
							
Igualdad: (Adol. May)
325.697 		
16,30%		

Resultado contable 2019
		
Total Gastos					1.998.182 €
		
Total Ingresos					2.001.829 €
		
		
Resultado contable				3.647 €

PERSONAS Y
COMUNIDADES
TRABAJANDO
POR EL CAMBIO
SOCIAL

Diseño: La Machine Gráfica / Ilustraciones: Bea Aparicio

