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EDE FUNDAZIOA

NUEVOS
FUTUROS,
NUEVOS
RETOS

Dos años de pandemia y el inicio de
una nueva guerra en el corazón de Europa
nos sitúan en un mundo lleno de incertidumbres y algunas certezas.
Entre las primeras, la búsqueda de caminos para la paz, la situación de tantas
personas desplazadas por razón de los
conflictos, la estabilidad de políticas públicas que las atiendan, la potencia de
los neofascismos emergentes, el impacto
de los conflictos bélico y energético en el
cambio climático, el resultado, en fin, del
choque de interese económicos globales
que están en la base de todas las incertidumbres.

Entre las certezas, con un amplio consenso en el pensamiento crítico actual,
frente a una situación de máximo equilibrio histórico global entre potencias encontramos también unos niveles de desigualdad creciente en el interior de los
países, donde los ricos han resultado ser
más ricos y los pobres más y más pobres.
Traducido en términos internos, el segundo año de pandemia ha supuesto un
incremento de actividad global de la Fundación, también en términos económicos,
si bien el resultado no ha evolucionado
positivamente debido a varios factores : el
lento y tardío proceso de recuperación de
las actividades de tiempo libre y turismo,
que ha impactado en la actividad de Suspertu y Ateri, la asunción de actividades
con menor margen económico pero mayor
carga solidaria y la inversión interna en
I+D+i que nos permita afrontar el futuro
con más garantías de cumplimiento de
nuestra misión en condiciones de sostenibilidad económica.
Destacaría, entre ellas, la importante
dedicación de recursos internos y compartidos con otros agentes en la conceptualización y desarrollo del proyecto “Plaza” que ha ocupado todo el ejercicio 2021.
También ha sido un año de celebraciones, en especial la de los 20 años de
vigencia de OREKATUZ, comisión de igualdad de EDE Fundazioa, en la que los tres
estamentos que conformamos la Fundación, Ostargi, patronato y plantilla, tuvimos ocasión de reconocer el recorrido
efectuado, a las personas que lo iniciaron
y lo han continuado e identificar los retos
a futuro en el avance hacia la igualdad.

Se nos abren por tanto nuevos futuros,
inciertos sí, complicados también, pero
cargados de retos para una organización
como la nuestra que ha hecho de la atención a las personas más vulnerables su
seña de identidad, su código genético.
En una sociedad que ya es más desigual, donde las personas más vulnerables lo son aún más, donde se ponen en
cuestión avances y logros en derechos
de ciudadanía, los tres estamentos que
componemos la EDE nos encontramos
preparados para afrontar estos retos con
la ilusión de siempre y desde los valores
que nos caracterizan.
Y a mí no me queda más que reconocer
el esfuerzo y agradecer la dedicación , en
estos dos años tan difíciles, de todas las
personas que forma parte de la plantilla,
de Ostargi y del Patronato de EDE Fundazioa.
Eskerrik asko bihotzez

Jon Mancisidor
Presidente de
EDE Fundazioa
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EDE FUNDAZIOA

NUESTRO
IMPACTO
EN LA
SOCIEDAD

315.166

14.532

333

12

24.993

96.305

961

12.710

21.749

22.800

personas beneficiarias de
nuestra acción

proyectos desarrollados

horas de consultoría
e investigación

entidades
atendidas

horas de orientación,
formación e intermediación
en Empleo Inclusivo

9.432

personas atendidas en
situaciones desfavorecidas
o vulnerabilidad

niñas, niños y jóvenes
en programas de Infancia
y Juventud

instalaciones sociales,
juveniles y deportivas

estancias en la red de
albergues y residencias

horas de programas y
servicios de mayores

horas de programas
socioeducativos infancia,
adolescencia y juventud
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Consolidando nuestra actividad en
Gipuzkoa
Hemos dado importantes pasos en la consolidación del desarrollo de EDE en Gipuzkoa,
un territorio en el que llevamos trabajando
desde 1991 y en que cada vez vamos teniendo una presencia más significativa. Con la
incorporación de una nueva Coordinadora
Territorial para liderar un equipo de 60 personas, el desarrollo de nuevos proyectos de
emergencias, el incremento de los acompañamientos en consultoría a Administraciones
Públicas… reforzamos gracias a esta cercanía
el impacto de nuestra actividad, basada en
un propósito y valores compartidos.

El lanzamiento del Proyecto PLAZA ha supuesto un hito en la historia de nuestra entidad,
ya que en 2021 hemos iniciado un proceso de
ideación y transfor mación del edifico Apostólicas Etxea donde EDE Fundazioa tiene su sede
en Bilbao. Durante estos meses, nos hemos
lanzado a soñar y proyectar con ilusión la
manera de optimizar los usos de este espacio de 5.000 m2 que ponemos al servicio de
nuestra misión y que aspiramos a convertir
en un activo referente para el cambio y la
intervención social.
Gracias al generoso trabajo y a la participación
de muchas personas (comisiones internas,
equipos expertos externos, contribuciones de
agentes cercarnos y/o del entorno geográfico,
social, cultural, educativo, empresarial, político…) hemos conseguido conceptualizar y
co-crear las bases del futuro buque insignia
de nuestra entidad, así como definir la hoja
de ruta para llevar a buen puerto el proyecto y convertir este ambicioso y maravilloso
sueño en realidad.

El fruto de tantas horas de reflexión y debate,
después de mapear y analizar una larga lista
de iniciativas inspiradoras y del enriquecedor
intercambio de ideas desde prismas distintos
y complementarios, es una propuesta que
integra en un mismo ecosistema diferentes
piezas que le dotan de una identidad única
y que se refuerzan entre sí: una residencia
social donde vivir y convivir; un restaurante
social, donde comer y compartir; unos espacios abiertos, desde donde poder generar
cambio social; zonas de oficinas, donde trabajar y colaborar; aulas y salas de reunión,
donde formar y acompañar; y una terraza
y plaza interna abierta a la ciudad con su
propia programación para el fomento de la
cultura social.
En definitiva, un proyecto catalizador, integral, abierto, atractivo, sostenible e innovador
que va a permitir la intervención comunitaria,
fomentar la cohesión social e impulsar la
normalización de encuentros entre perfiles
y colectivos diversos.
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EDE FUNDAZIOA
FUNDAZIOA

NUEVOS
DESARROLLOS

Rediseñando nuestros servicios en
Apostólicas Etxea
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PROYECCIÓN
SOCIAL

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.

EDE FUNDAZIOA

Nos renovamos por dentro… y con nombre de
mujer
Con la intención de finalizar la aplicación de la nueva marca y en cuanto la situación sanitaria nos lo ha permitido,
hemos renovado internamente nuestras oficinas de Bilbao
(Simón Bolívar, 8B). Nuevos directorios en los que mostramos los proyectos y servicios en los que trabajamos en
cada planta, renovada señalética y nuevas rotulaciones
bajo el diseño y supervisión estilística de Estudio Doble.

Continuamos con nuestra
complicidad, dando apoyo
y acompañando a las
comisiones de igualdad
(Orekatuz), euskera
(Euskera Batzordea),
Tecnología e Izadi
(Medioambiente) en
las campañas internas
de sensibilización y
formación. Así como
apoyando la gestión
de eventos internos y
externos.

Aulas con nombre de mujer:
Una de las novedades de la que nos sentimos especialmente orgullosas es la nueva clasificación de nuestras aulas. Hemos querido visibilizar el trabajo, demasiadas veces invisible, de mujeres en diferentes campos (cultural,
educativo, social, científico…). Para ello hemos renombrado
nuestras aulas de formación y nuestros espacios de trabajo
colectivo con nombres de mujeres que de una u otra manera han trabajado por la igualdad y por la reivindicación
del feminismo.

372.736
visitas web
81%
nuevas
visitas

2.352

nos
siguen en
facebook

1.844

nos siguen
en twitter

3.637

nos
siguen en
linkedIn

1.301

nos
siguen en
instagram

65

impactos
en medios
de comunicación

NUESTRA RED
DE PERSONAS
91

130

57

66 mujeres
25 hombres

103 mujeres
27 hombres

31 mujeres
26 hombres

personas contratadas
Suspergintza

personas contratadas
Suspertu SL

EDE FUNDAZIOA

personas contratadas
EDE Fundazioa

278

personas
contratadas

84

62 mujeres
22 hombres

178

3.835

acciones formativas

horas de impartición

Transitamos la pandemia reforzando
inversiones y recursos

IZADI, cuidando nuestro
medioambiente

• Se ha reforzado la inversión en Prevención
de Riesgos Laboral con la contratación de
IMQ Prevención. Se han revisado y actualizado las evaluaciones de riesgos de todos
los puestos y lugares de trabajo de Bizkaia
y Gipuzkoa. Así mismo, se han realizado
los planes de autoprotección de las instalaciones y más del 60% de la plantilla ha
realizado el simulacro de evacuación de
su instalación.

Izadi es una iniciativa socio ambiental impulsada por la organización que garantiza
una visión y perspectiva medioambiental
en los servicios y actividades que desarrollamos. Y esta mirada se traslada a las
personas destinatarias de nuestra acción.
Durante el curso pasado hemos realizado
diversas acciones de sensibilización e información sobre el cuidado y el respeto al
medioambiente relativas a los espacios de
trabajo (contenedores específicos para residuos, papeles, plásticos…, indicadores de
ahorro de energía, textos informativos y de
divulgación, entre otras).

• En Suspertu SL se ha mantenido hasta
junio el ERTE por causas productivas, debido a que algunas instalaciones seguían
sin actividad por la pandemia. A partir de
julio cuando se ha podido retomar la actividad, sobre todo en los albergues, hemos
podido sacar del ERTE al 100% de la plantilla así como ir contratando a personas
con contratos temporales de inserción.
• Este año se ha posibilitado el trabajo
flexible. Esta medida ha cumplido con
múltiples objetivos entre los que estaban:
la conciliación laboral y familiar, disminuir
el número de personas en las oficinas y
experimentar un sistema de trabajo durante la pandemia que las personas trabajadoras habían valorado como muy satisfactorio.

200 mujeres
78 hombres

personas
voluntaruas

8

289

personas formadas
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• Celebración de los 20 años de OREKATUZ, -la
comisión de Igualdad de EDE Fundazioa-con
la Junta de Patronato, con Ostargi, con la
dirección y con las personas de los equipos
de la entidad. Hemos identificado logros y
avances durante este tiempo, y reconocido
a las personas e iniciativas previas a la comisión que promovieron ese compromiso
(Escuela de TL, grupo Montessori…) y hemos
puesto la mirada en el horizonte y en los
retos que marcarán el rumbo para continuar
nuestra travesía hacia la igualdad.

• Compromiso con el Pacto de la Sociedad
Vasca con la Plataforma de Acción Beijing
25 años después. Nos hemos sumado a la
invitación de Emakunde, con ocasión del
aniversario de la IV Conferencia Mundial
de las Mujeres de Naciones Unidas, a la
construcción de un Pacto social y ciudadano a favor de la igualdad y en contra de
la violencia machista. Hemos generado un
equipo de trabajo interseccional, Equipo
Beijing +25.
• Impulso de la Conciliación corresponsable:
creación de un grupo de trabajo para revisar
y mejorar la gestión de la conciliación, realización de acuerdo de colaboración con BBK
Family, para ofrecer formaciones y eventos

enmarcadas en el conjunto de medidas de
impulso de la conciliación y actualización
del documento marco de conciliación de
la entidad.
• Encuentro con Nilofar Bayat, deportista afgana y activista en favor de los derechos de las
mujeres en el marco del día Internacional
para la eliminación de la violencia contra
las mujeres.
• Cumplimiento del Real Decreto 902/2020,
de 13 de octubre, de igualdad retributiva
entre mujeres y hombres: análisis de brecha,
formación, registro retributivo y valoración
de puestos de trabajo.

• Reconocimiento “Buenas prácticas en gestión de la igualdad“ por parte de Emakunde
y Euskalit a nuestro proceso de elaboración
y despliegue del protocolo para la atención
al acoso sexual y por razón de sexo.
• Elaboración de nuestro IV Plan para la Igualdad de mujeres y hombres de EDE Fundazioa, que nos marca los retos a futuro para
los siguientes 4 años.

PERSONAS Y COMUNIDADES TRABAJANDO POR EL CAMBIO SOCIAL

2021: Compromisos con la igualdad:
parar y reconocer… reconocer y
agradecer… agradecer y celebrar…
e impulsar nuevos retos
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NUESTRA
COMUNIDAD
DE ALIANZAS
Seguimos apostando
por el Tercer Sector
y por la participación
y colaboración en las
diferentes redes a las
que pertenecemos.

• Reforzamos nuestra apuesta por el Tercer Sector Social
de Euskadi y la participación y el apoyo a las diferentes
Redes, manteniendo nuestra presencia en las Junta Directivas de EAPN, Gizatea, Hirekin así como en la Asociación
de Finanzas Eticas de Euskadi. Además nos hemos a Sargi
(Asociación para la Coordinación de Entidades Sociales
de Gipuzkoa).
• Destacar la asunción, por parte de EDE Fundazioa, en la
presidencia de Gizardatz y de Hirekin.
• Se ha procedido en 2021 a la disolución de Ekain por el
cumplimiento de los objetivos que motivaron su creación
y ratificando el compromiso de colaboración entre las
Redes de Inclusión de Euskadi (EAPN, Hirekin, Gizatea y
Reas) en el trabajo en aras a un Empleo Inclusivo.
• Continua nuestra participación en Debegesa (apuesta comarcal de trabajo colaborativo y en red para la formación
y el empleo de las personas adultas en riesgo o en exclusión social de Debabarrena).

Tiempo libre y desarrollo comunitario
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Trabajo colaborativo
• Consorcio Jóvenes Inmigrantes
• Consorcio Tiempo Libre Educativo
• Grupo de Entidades Sociales de Iglesia
• Mugen Gainetik

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

Redes del Tercer Sector Social
• 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
• Eskubidez, 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
• Sargi, Asociación para la Coordinación de
Entidades Sociales de Gipuzkoa
• Bilbao Metropoli 30
• Debabarreneko Gizarteratze- eta
Laneratze-Sarea. Red por la Inclusión
Sociolaboral de Debabarrena
• Red de Finanzas Éticas (a través de la
Asociación de Finanzas Éticas de Euskadi)

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

PERSONAS Y COMUNIDADES TRABAJANDO POR EL CAMBIO SOCIAL
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VOLUMEN
ECONÓMICO
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17.882 €

16.865 €

14.279 €

14.080 €

12.965 €

11.356 €

2010

2011

2012

2013

11.560 €

2014

11.792 €

2015

12.090 €

EDE: 14.257 €

12.202 €
11.443 €

2016

2017

2018

2019

2020

2021

PERSONAS Y COMUNIDADES TRABAJANDO POR EL CAMBIO SOCIAL
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15.113 €

17.000 €
LUZ CASANOVA: 3.229 €

LUZ CASANOVA: 2.608 €

17.000 €

EDE: 14.652 €
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CONECTANDO CON
LA AGENDA 2030

EDE FUNDAZIOA

La contribución de EDE FUNDAZIOA a
la Agenda 2030 y los ODS se da en
dos dimensiones: una externa a través de la acción directa de las áreas
de actividad y proyectos; y otra interna a través del trabajo de las comisiones de igualdad, euskera, tecnología y medioambiente.
Además, el vínculo entre cultura y
desarrollo sostenible queda reflejado en nuestra organización apostando por proyectos culturales, la
promoción y puesta en valor de la
cultura local y la normalización lingüística.
La Agenda 2030 es una iniciativa de Naciones Unidas que pretende avanzar hacia sociedades con un crecimiento económico inclusivo, de mayor cohesión y justicia social,
en paz y con un horizonte medioambiental
sostenible
Explica cómo ha de procederse en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que
cubren todas las políticas públicas domésticas, la acción exterior y la cooperación
para el desarrollo.
Los ODS son universales y pretenden ser
profundamente transformadores.
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Nuestra contribución a
los ODS
1

Formación y orientación
para el empleo, colaboración
con empresas y empresa de
inserción: ODS 1, ODS 2, ODS 3,
ODS 8, ODS 10 y ODS 12

2

Emaktiva, violencia machista,
investigación y consultoría de
género: ODS 5, ODS 8 y ODS 10

3

Diversidad, convivencia y
DDHH: ODS1, ODS 3, ODS 4,
ODS 11 y ODS 16

4

Menores y jóvenes, Mayores y
Familias: ODS 3, ODS 4, ODS 5
y ODS 10

5

Investigación, consultoría
y asesoría organizacional y
desarrollo comunitario: ODS 4,
ODS 10, ODS 11, ODS 16 y ODS 17

6

Políticas sociales y transversales: ODS 11, ODS 16, ODS 17

7

Comisión Orekatuz (Igualdad):
ODS 5, ODS 8

8

Comisión Izadi (Medioambiente
y Sostenibilidad): ODS 6, ODS 7,
ODS 13, ODS 14 y ODS 15

9

Comisión Tecnológica: ODS 8,
ODS 9 y ODS 10

10

Comisión Euskera y
Nontzeberri: Cultura y ODS 11

PERSONAS Y COMUNIDADES TRABAJANDO POR EL CAMBIO SOCIAL
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EDE
CONOCIMIENTO
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 2021:
Ha sido un año para afianzar nuestra relación con organizaciones y administraciones públicas en procesos clave en momentos que todavía han
sido de adaptación por la pandemia generada por la COVID-19. El lanzamiento de proyectos como Hezkuntza 360, el acompañamiento de procesos para la promoción de la igualdad y para ofrecer una mejor atención a
las víctimas de violencia machista contra las mujeres, o el acompañamiento para la puesta en marcha de mesas locales de coordinación entre los
sistemas involucrados con la inclusión social son algunos de los ejemplos
del tipo de proyectos y acompañamientos aplicados que realizamos.
Incluimos en esta memoria un nuevo apartado para el pensamiento visual.
Aunque es una práctica que siempre ha estado presente en la forma de
hacer de EDE Fundazioa, en 2021 lo hemos incorporado como una apuesta
clara en nuestra oferta de servicios. El pensamiento visual es una herramienta de acompañamiento para presentar las ideas mediante recursos
gráficos y en este 2021 hemos facilitado espacios para la cocreación y la
generación de imaginarios colectivos, la mejora de la comunicación, el diseño de nuevas maneras de hacer o la búsqueda de respuestas a necesidades existentes y emergentes.
Inversión EDE Conocimiento:
3.584.858 €
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INVESTIGACIÓN

El sistema de orientación académica y profesional
en la CAE
En los últimos años, agentes institucionales, educativos y
sociales han venido señalando la necesidad de realizar un
diagnóstico que ayude a mejorar la calidad de la orientación
académica y profesional prestada al alumnado.

EDE FUNDAZIOA

Este estudio, realizado para el Departamento de Educación
del Gobierno Vasco, recoge información diagnosticada sobre
las fortalezas y debilidades del sistema, ofrece recomendaciones para su mejora y aspira a ser el motor que oriente
un futuro Plan Estratégico.

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.

9

entidades
atendidas

25

proyectos de
investigación

Estudio sobre la pobreza e higiene menstrual en
la CAE

9 128

cuestionarios
a mujeres

150

direcciones de
centros educativos

70

entrevistas

149

información de
ayuntamientos

15 años de historia: evaluación de la ley vasca de
igualdad

Entidad del Tercer Sector Social

entidades
del Tercer
Sector Social

familias

12

“En cierta manera la menstruación sigue siendo un
tabú y algo silenciado. Sigue siendo un problema
de mujeres y, por tanto, no prioritario”.

10

2.275

personas expertas en
orientación educativa

Con esta investigación, para Emakunde – Instituto Vasco
de la Mujer-, ampliamos el conocimiento sobre la pobreza
e higiene menstrual en el contexto específico de la CAE,
prestando especial atención al análisis de esta forma de
pobreza entre aquellas mujeres que se encuentran en una
situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión, a
fin de poder profundizar en su realidad específica y plantear
orientaciones para mejorar los recursos de apoyo dirigidos
a ellas.

entrevistas
profundidad

4.014

alumnas y bachillerato

9

mujeres en
un grupo
de discusión

De acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2005 para la
Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia
machista contra las mujeres cada cinco años, se realiza un
seguimiento del desarrollo y aplicación de la ley, una evaluación que posteriormente se remite al Parlamento Vasco.
Durante 2021 hemos analizado, recordado y valorado, para
Emakunde – Instituto Vasco de la Mujer-, los 15 años de
historia de una Ley que recientemente ha sido modificada.

422

textos para análisis
de contenido

12

páginas web
analizadas

82

textos y
documentos

EDE CONOCIMIENTO
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CONSULTORÍA Y
ASESORÍA
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Secretaría Técnica del Consejo de las
Mujeres de Bilbao por la Igualdad

Mesas locales de coordinación entre
sistemas de inclusión social

Hemos dinamizado el Consejo de las Mujeres de Bilbao por la Igualdad que este año,
especialmente, centra su mirada en un proceso participativo hacia la creación de una
Casa de Mujeres en Bilbao.

El proyecto Mesas Locales de Coordinación
entre sistemas de inclusión social, impulsado por Departamento de Empleo y Trabajo de Gobierno Vasco, es una actuación
integrada en el IV Plan Vasco de Inclusión
2017-2021.

EDE FUNDAZIOA

Implantación del modelo de
gestión avanzada a través de técnicas
de agilismo

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.

115

proyectos de
consultoría

152 182
proyectos
de asesoría

entidades
atendidas

Elaboración del IV Plan
para la Igualdad de
Mujeres y Hombres de
ASKORA PLUS SL
ASKORA PLUS SL es una empresa de alimentación, limpieza, atención geriátrica y
apoyo personal en autobuses y comedores escolares
y para todo tipo de colectividades, compuesta por un
total de 683 personas en
plantilla en 2020: 607 mujeres y 76 hombres y con sede
social en Gipuzkoa, pero
con centros de trabajo en
Bizkaia, Álava, Navarra y La
Rioja. Les hemos acompañado en 2021 en la evaluación
de su III Plan de igualdad y
la adaptación del diagnóstico y IV Plan de Igualdad
de su empresa a las nuevas
normativas Estatales en esta
materia.

Trabajando con el equipo de dirección y estrategia de IRSE Euskadi, y utilizando scrum,
una de las principales técnicas del agilismo, estamos avanzando en la implantación
del modelo de gestión avanzada (MGA) en
la entidad.Este modelo es la principal referencia de calidad en Euskadi y es impulsado
por Euskalit. El uso de metodologías ágiles,
en este caso scrum, permite que el equipo
de dirección y estrategia avance de forma
rápida, clara y concreta en la implantación,
obteniendo resultados en cada uno de los
ciclos de trabajo (denominados “esprints”)

Elaboración del I Plan para la
Igualdad de Mujeres y Hombres de la
Asociación Clara Campoamor
Apoyamos a la asociación en la elaboración
de su I Plan para la Igualdad de Mujeres y
Hombres con las subvenciones que ofrece
Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer.
Esta entidad fundada en 1985 por un grupo
de mujeres feministas, decide dar un paso
en su recorrido abordando este plan. En el
proceso se elabora un diagnóstico sobre la
situación de mujeres y hombres, identificando fortalezas y debilidades y un primer plan
en el que se incluyen áreas, objetivos y acciones a desarrollar en los próximos 4 años.

Son espacios que propician el encuentro y
(re)conocimiento entre los sistemas involucrados con la inclusión social. Además, son
instrumentos que establecen fórmulas de
coordinación que facilitan a través de la red
de relaciones y cruce entre agentes, el ensayo de herramientas, proyectos y trabajo
de casos. Hemos dinamizado 6 mesas, dos
en Gipuzkoa, Lasarte-Oria y Eibar, tres en
Bizkaia, Otxarkoaga, Portugalete y Durango
y una en Araba, Amurrio.

EDE CONOCIMIENTO
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FORMACIÓN
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Encuentros en la Escuela de Igualdad para las
Euskal Etxeak
Hemos organizado una Berdintasunerako Eskola con el objetivo de ayudar a remover, a través de las Euskal Etxeak, los
obstáculos que hoy siguen impidiendo avanzar hacia una
sociedad más justa, ofreciendo herramientas para promover
la igualdad en la gestión y organización de sus actividades.
Además, hemos tenido distintos encuentros con países de
América sobre “El contexto y evolución de las políticas de
igualdad, liderazgo y el mainstreaming de género”

Ofrecemos acciones
y experiencias
formativas enfocadas
al empleo, al
desarrollo personal y
de las organizaciones.
Con ello pretendemos
fortalecer el tejido
asociativo, educativo
y social mediante
la capacitación,
para mejorar las
competencias de
las personas y las
organizaciones.

699

personas formadas

42

cursos

1.477

horas de formación

Elementos básicos de la Igualdad de Mujeres y
Hombres en el ámbito de la Administración Pública
A lo largo del año impartimos para el personal del Instituto
Foral de Bienestar Social de Araba, seis ediciones del curso:
“Elementos básicos de la Igualdad de Mujeres y Hombres en
el ámbito de la Administración Pública”. La formación estaba enmarcada dentro de su Plan de Formación en materia
de igualdad en el que se incorporan diferentes niveles de
especialización.

Organizaciones TEAL: una nueva forma de
transformación cultural
Hemos dado inicio al acompañamiento de organizaciones
de la economía social de Andalucía, mediante el paradigma
de organizaciones TEAL, en el que colaboramos con CAIS,
Consorcio Andaluz de Impulso Social.
Las entidades participantes transitarán hacia una nueva
cultura organizativa tomando consciencia de sus prácticas
a través de las dinámicas en espiral, identificando su propósito evolutivo, aumentando la autogestión y alcanzando la
plenitud y bienestar. EDE Fundazioa es socia y colaboradora
del proyecto.
“El proyecto no solo ha supuesto una transformación para
la organización, sino también a nivel personal”.

“Estas formaciones han supuesto una nueva forma
de aprender a ver el mundo más violeta, a tomar
conciencia de las desigualdades que viven las mujeres
y de reflexión para avanzar hacia el cambio“.
Diego (Argentina)

VIRADA Liderazgo y
VIRADA Equipos
Hemos llevado a cabo simultáneamente dos programas de liderazgo para
entidades gallegas.
En Virada Liderazgo dotamos de competencias a
nivel individual, y en Virada Equipos trabajamos con
equipos naturales sus desafíos y retos.
Los dos programas convergen creando las sinergias
que favorecen el cambio.
“Hemos tomado
consciencia de lo que es un
equipo y la necesidad de
identificar la contribución
valiosa de cada persona”.

EDE CONOCIMIENTO

EDE FUNDAZIOA

+Info

DESARROLLO
COMUNITARIO

EDE FUNDAZIOA

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.
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proyectos desarrollados

Jornada Babesten:
espacios educativos - espacios protegidos,
apostamos por el buen trato
Realizamos unas jornadas donde reflexionar sobre la importancia de lograr espacios educativos de Tiempo Libre
que sean espacios seguros y de Buen Trato para la infancia,
adolescencia y juventud, así como para las personas que los
gestionan y dinamizan. Trabajamos sobre la LOPIVI (que estaba en construcción), la importancia de los códigos de conducta, los planes de acción para la protección a la infancia,
compartimos buenas prácticas en los espacios educativos
no formales… En el desarrollo de la jornada contamos con
la colaboración de Fundación Atlhetic, Federación Didania,
Fundación Pere Tarres, EEB y Kiribil Sarea.
“Las jornadas nos animaron a comenzar a trabajar sobre
el buen trato en nuestra entidad. Descubrimos algunas
claves para ponernos en marcha y fue muy enriquecedor
conocer experiencias de diferentes realidades”.
Josu Kiribil Sarea

Reflexión en torno al perdón (Bakeola)
Encuentros entre víctimas de violencia política y diferentes
sectores de la Sociedad. Hemos organizado unas jornadas
sobre los elementos que rodean el perdón, su importancia
en el proceso de reconciliación, en los procesos y métodos
distintos para dar/recibir el perdón y hemos conocido trayectorias personales y grupales.

17

Guía participación infantil
El proceso de trabajo realizado para la elaboración de un material pedagógico en euskera, para trabajar el concepto de participación en la infancia y la adolescencia, con enfoque en el
marco de la Agenda 2030, que se materializa en una GUÍA con
recursos para el fomento de la participación de niños, niñas y
adolescentes (desde los 6 hasta los 16 años) desde el enfoque
de derechos.

III Plan “Bilbao Ciudad Amigable con las Personas
Mayores”
Finalizamos la realización del III Plan, fruto de un amplio proceso colaborativo con las diferentes áreas municipales y un Equipo Motor de personas mayores, corresponsable en su orientación, impulso y seguimiento. El 26 de octubre se presentó
oficialmente en el Salón Árabe del Ayuntamiento. Un Plan que
durará hasta 2024, que pretende garantizar la inclusión de la
perspectiva de edad en toda la actividad municipal y fomentar
una mayor participación de las personas mayores.
“Quiero y necesito seguir activa, formándome
y aportando socialmente.
Creo que las acciones comunitarias son transformadoras y
en este caso hay un plus, al poder trabajar conjuntamente la
ciudadanía y la administración”.
Mª Asun

Jornadas de Hezkuntza 360
Organizamos junto a Kiribil Sarea dos seminarios con el objetivo
de dialogar y reflexionar sobre las aportaciones de la Educación
360 a los retos socioeducativos actuales y conocer buenas prácticas que se están desarrollando en la CAPV y a nivel estatal.
El primer seminario se ha celebrado con el título “Aportes de la
Educación 360 ante los retos socioeducativos actuales.
Para la segunda sesión, se ha organizado una mesa redonda
con el título “Procesos de transformación en las comunidades
educativas” en la que se han presentado varias experiencias
de proyectos realizados desde entidades sociales en centros
educativos.

Proceso participativo
para la elaboración del
II Plan de Voluntariado
de Navarra
Proceso participativo
para la creación de una
comisión de igualdad
ciudadana en Gordexola
Acompañamiento a
Comisiones de
Convivencia (Bakeola)
Desarrollo de
Bibliotecas Humanas en
torno al Día de los DDHH
(Bakeola)
Afaloste-On (Bakeola)
Estos sólo son algunos de
nuestros proyectos
destacados, puedes
consultar la totalidad en
edefundazioa.org

EDE CONOCIMIENTO
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PENSAMIENTO
VISUAL

Recursos visuales para el grupo de trabajo Basquejing

EDE FUNDAZIOA

EDE CONOCIMIENTO

Activamos el pensamiento visual y fomentamos el uso de dibujos,
iconos, palabras fuerza y metáforas visuales para ser más eficaces en la
comunicación de las organizaciones y los equipos.

· Mural gráfico, relatoría y digitalización de la Generation
Equality
· Proceso de facilitación para la elaboración de las Guías
TRIC para familias de Gobierno Vasco
· Ilustración presentación y lanzamiento Centro Europe
Direct Bizkaia 2021-2025

Mural grafico presentación del libro MIÑAN de Amets Arzallus para
Nontzeberri

14

Nº de procesos atendidos

10

Nº de organizaciones atendidas

· Acta gráfica digital de la Jornada desarrollada en
modalidad virtual sobre los retos de la transformación
digital

65

nº de productos

· Mural gráfico digital y relatoría del 2º pleno de Haur eta
nerabeen hiria Bilbao. Ciudades amigas de la infancia y la
adolescencia

Estos sólo son algunos
de nuestros proyectos
destacados, puedes
consultar la totalidad en
edefundazioa.org

BOLUNTA
178.000

EDE FUNDAZIOA

personas usuarias

8.272

suscripciones listas
de distribución

343.459

visitas web

271

entidades atendidas

703

consultas atendidas

Fomentar la
solidaridad y la
participación social en
Bizkaia
La Agencia para el
Voluntariado y la
Participación social
está orientada a
apoyar y promover
la participación de
personas, entidades y
agentes sociales que
quieren implicarse
en la construcción de
un mundo más justo,
sostenible y solidario,
a través de la acción
voluntaria y otras
formas de
participación social.
Es una iniciativa
impulsada por BBK
Fundazioa, Diputación
Foral de Bizkaia y EDE
Fundazioa.

Elaboración nueva
Estrategia Vasca de
Voluntariado
Hemos participado de manera activa en la elaboración
de la nueva Estrategia Vasca
de Voluntariado 2021-2024,
orientando, apoyando y contribuyendo en el diseño de
la misma, desde nuestra trayectoria y saber hacer en el
fomento de la participación
social y la acción voluntaria.
Además, apoyaremos durante los próximos años el
desarrollo territorial de las
acciones de dicha estrategia.
bolunta, formamos parte del
CONSEJO VASCO DEL VOLUNTARIADO (CVV), así como de
su Grupo de Trabajo Permanente.
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Topaketa Alianzas: Colaborar para
impactar
Más de 35 empresas y entidades sociales
han participado en la segunda edición del
Topaketa Alianzas, organizado por Mondragon Team Academy, Bilbao Berrikuntza
Faktoria, BBK Kuna y bolunta. El objetivo de
este Topaketa ha sido generar un espacio
de encuentro entre empresas de Bizkaia y
entidades sociales desde donde conocerse
y ver posibilidades de colaboración entorno
a un ODS compartido.

“A través del Topaketa Alianzas
hemos podido conocer empresas con las
que poder poner en marcha proyectos en
colaboración que aportan un gran valor a
nuestra organización”.
Idoia Sanchez (GAUDE)

Programa de sensibilización en
centros educativos
A través de Begiraldatu, bolunta favorece
la oportunidad para que el colectivo joven
pueda comprender la función social y el
sentido de la participación asociativa y esté
mejor informado y predispuesto a asumir
una ciudadanía activa en cualquiera de sus
múltiples y variadas expresiones.
Durante 2021 se han desarrollado talleres
en 16 centros de bachiller y ciclos formativos de grado medio de 10 municipios de
Bizkaia, habiendo llegado a interactuar con
1.100 jóvenes.

Encuentro de Personas Voluntarias
de Bizkaia: El Voluntariado tiene
magia
Para celebrar el DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO, el bForoa, Foro de entidades
de voluntariado de Bizkaia, organizó un Encuentro de Personas Voluntarias de Bizkaia,
que tuvo por título “El Voluntariado tiene
magia”.
Las personas que acudieron al acto, pudieron disfrutar nuevamente de encontrarse,
reconocerse, divertirse y compartir un buen
rato juntas. El acto pudo ser seguido también en directo vía streaming desde nuestro
Canal de Youtube.

EDE CONOCIMIENTO
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EDE
INTERVENCIÓN
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 2021:
· Alerta a la realidad de cada momento para adecuar y generar respuestas que hagan frente a las necesidades de las personas y
colectivos en situación de mayor vulnerabilidad social.
· Desarrollo de nuevos modelos de atención a personas mayores
enfocado en la promoción de la autonomía, en la acción preventiva de la dependencia, la soledad y el aislamiento social.
· Contraste e implementación de nuevos desarrollos de trabajo en
infancia, juventud, acordes con las necesidades emergentes que
sean posibilitadores de experiencias que promuevan su autonomía, conciencia crítica, compromiso y solidaridad.
· Desarrollo de nuevos servicios en ámbito de la exclusión, especialmente aquellos con base en el alojamiento y acompañamiento social.
· Acogida y acompañamiento de mujeres, hijas e hijos y personas a
cargo que enfrentan múltiples situaciones de violencia machista
contra las mujeres, y/o situaciones de exclusión social.
· Puesta en marcha de nuevas iniciativas en torno a la innovación
tecnológica, deporte, buen trato, familia, mujer y violencia, etc.
Inversión EDE Intervención social:
6.282.306 €

21

DIVERSIDAD,
CONVIVENCIA
Y DDHH
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Jornada “Con voz propia: mujeres migradas, gitanas
y racializadas”
Esta jornada, organizada desde Biltzen en Donostia, se sitúa en
el marco de las actuaciones de reconocimiento y visibilización
de las mujeres migradas, gitanas y racializadas como agentes
fundamentales en la promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres, la erradicación de la violencia machista y en la construcción de una sociedad diversa, más inclusiva y equitativa.
Generamos un espacio donde resuene y se escuche, se potencie y amplifique la voz propia de las mujeres migradas, gitanas
y racializadas.
+Info:

EDE FUNDAZIOA

II Congreso Vasco sobre Igualdad de Trato y No
Discriminación

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.

Comunidades islámicas como
agentes comunitarios
Estamos trabajando conjuntamente EDE
conocimiento y EDE intervención, incluido
el apoyo de Biltzen, con líderes de tres Comunidades Islámicas de Bilbao: Assalam,
Al-Furkan, Badr y Fivasco con el objetivo
de poner en valor, visibilizar y proyectar las
iniciativas y su rol de agentes comunitarios. El origen de este trabajo nace durante
la pandemia cuando más de 700 personas
en situación de calle pasaron aislados en
diferentes recursos de emergencia (polideportivos, frontones, etc.) y en ese tiempo, las
Comunidades Islámicas desplegaron una labor encomiable de apoyo a Ayuntamientos.
+Info:

El congreso, organizado por Biltzen en Bilbao, celebrado en
diciembre de 2021 bajo el lema “Respuestas frente al discurso
del odio”, ha contado con actividades en formato conversatorio y otras de corte académico, en formato ponencia o mesa
redonda, en los que se ha abordado la conceptualización, límites y respuestas, el panorama en Euskadi, así como la lectura
que hacen de esa realidad las personas y organizaciones que
representan a distintos colectivos objeto del discurso de odio.
+Info:

1.964

Personas formadas en
inmigración e interculturalidad

4.716

Horas de consultoría y
asesoramiento jurídico

152

Entidades atendidas

124

Administraciones
públicas atendidas
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ACOGIDA E
INCLUSIÓN
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Diseño de un recurso dirigido a personas en
situación de exclusión social
A lo largo de 2021 hemos prestado nuestra asistencia técnica a
la Orden de San Juan de Dios Donostia y al Departamento de
Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa para el
diseño funcional de un nuevo centro de atención a personas
en situación de exclusión social con necesidades de atención
especialmente complejas.
Se trata de un centro pionero e innovador que combina prestación sociales, sanitarias y técnicas, organizadas en torno a
diferentes servicios: Centro de Acogida Nocturna, Centro de
convalecencia, Recurso residencial permanente y Centro de Dia.

Nuevas viviendas orientadas a la inclusión social

5.771
15,6

pernoctaciones

personas/día de media

Recurso COVID Gipuzkoa:

212

personas atendidas

Explorar e hilar los sentidos de la tecnología en
la sociedad contemporánea
Desarrollamos el programa de Inclusión digital en la nueva normalidad apoyado por la Fundación Iberdrola. Es un
dispositivo para agentes que intervienen de forma directa
con familias en situación de vulnerabilidad en Bizkaia y ha
ido dando pasos de agente en agente, de familia en familia
durante 2021.
Desde EDE Intervención junto a una red de agentes y personas colaboradoras estamos trabajando en comprender los
sentidos de la tecnología y los procesos de dominación y
opresión en la era de la digitalización.
+Info:

Viviendas con apoyo:

7

personas atendidas

“Estamos dentro de lo que hacemos, y lo que hacemos
está dentro de nosotras, por eso importa quien piensa los
pensamientos, por eso importa quien hace y deshace”.
Donna Haraway

EDE INTERVENCIÓN SOCIAL

Berriz Olakueta Etxea:

Hemos puesto en marcha viviendas grupales en la comarca de
Urola Kosta, integradas en el contexto comunitario, para ofrecer
a personas en situación de exclusión y vulnerabilidad un servicio de alojamiento con apoyos de media intensidad orientado
a la inclusión social y, en su caso, el acceso progresivo a modos
de vida lo más normalizados posible.
Un programa de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el que EDE
Suspergintza, junto a otras entidades, contribuye al despliegue
de la red de centros residenciales para personas en situación
de exclusión..
+Info:

Gestión de recursos residenciales para
confinamiento de personas en situación de
exclusión social
Durante 2021 continuamos gestionado diferentes recursos residenciales para la Diputación Foral de Gipuzkoa con el objetivo de asegurar el confinamiento de personas en situación de
exclusión social y vulnerabilidad afectadas por la Covid-19. Los
recursos han tenido diferentes ubicaciones: en los albergues
de Orio y Hondarribia, en el edificio anexo al Hospital San Juan
de Dios en Donostia y/o en el albergue de Ulia.

130

personas
atendidas

INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD
Diseñamos y gestionamos
programas, iniciativas y servicios
socioeducativos para el desarrollo
personal y social de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.
Desarrollamos proyectos de
innovación educativa en el
ámbito de la cultura digital crítica,
convivencia y derechos humanos,
igualdad, participación y ocio
saludable.
Programas que posibilitan
experiencias y entornos vitales
de aprendizaje a través de los
cuales tratamos de promover la
autonomía, conciencia crítica, el
compromiso y la solidaridad.

22.800

Horas en programas
socioeducativos

Desde los servicios de juventud que gestionamos en EDE Suspergintza
hemos hecho un esfuerzo enorme por adaptarnos a las necesidades
del colectivo joven en tiempos de post-pandemia. Detectado un alto
grado de ansiedad y desánimo, hemos iniciado una prueba piloto en la
que introducimos la figura de una psicóloga en los espacios de ocio de
juventud. Realizando una vigilancia cercana en un espacio que, por las
características que ofrece, facilita la apertura al diálogo y la compartición de vivencias y estados de ánimo para – posteriormente- intervenir
atendiendo a las necesidades concretas de la juventud.

Usuaria de Gaztegune

Durante 2021, hemos diseñado y desarrollado programas socioeducativos de Paz,
Convivencia y Derechos Humanos en más
de 60 centros del País Vasco, en los que han
participado más de 2500 personas y se han
invertido 1600 horas en la intervención. En
estos programas, dirigidos al alumnado, profesorado y familias, las personas participantes, han adquirido competencias para poder
regular satisfactoriamente los conflictos que
viven a diario y mejorar de este modo la
convivencia en toda la comunidad escolar.
Durante 2021 se retomó la presencialidad en
todas las acciones realizadas, y al igual que
durante 2020, debido a la situación excepcional vivida a raíz de la COVID-19, hemos
seguido poniendo el foco en la gestión emocional.

14.532

Intervenir con jóvenes en postpandemia: la generación
desanimada

“Ahora es un bajón todo. Nos hemos perdido dos años, nadie nos ha
tenido en cuenta”.

Actividad programas
Socioeducativos convivencia

Niñas, niños y jóvenes
en programas

23

43

entidades
atendidas

EDE INTERVENCIÓN SOCIAL
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Uztartu- finalización de la experiencia piloto
En 2020 pusimos en marcha la experiencia piloto del programa Uztartu. Un programa socioeducativo experimental para la prevención de
la radicalización de la violencia en los sectores de la población joven,
promovido por la Secretaría General Derechos Humanos, Convivencia
y Cooperación del Gobierno Vasco, y en la que colaboramos para su
despliegue en varios centros educativos y otras entidades del ámbito
de la educación no formal, y del deporte. La experiencia piloto se vio
afectada por la pandemia y no se pudo finalizar ese año. Finalmente, en
2021 concluimos la experiencia, participando un total de 80 personas e
invirtiendo alrededor de 60 horas en su puesta en marcha y desarrollo.
Desde Gobierno Vasco se recogieron las evaluaciones cuantitativas y
cualitativas de la experiencia y se encuentran valorando las posibilidades
de su puesta marcha en toda la CAPV.

MAYORES
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Centro de promoción de la autonomía personal, Bizipoz
Nerbioi
Impulsamos la autonomía y la vida activa de las personas mayores
de 60 años en riesgo o con dependencia moderada, y previniendo
su deterioro. Desde un modelo de atención integral centrado en la
persona, hemos seguido adaptando la intervención a las necesidades
cambiantes de las personas en aras de mejorar su calidad de vida.
Al mismo tiempo, hemos seguido trabajando en el uso de programas
telemáticos para poder apoyar y acompañarlas ante diferentes situaciones vitales, mitigar su soledad y los riesgos que esta conlleva.
“Lo cercana que sois me ayuda mucho, he mejorado en todo”.

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.

12.710

Horas en programas
y servicios

3.635

Participantes
en programas

Cuidando a las que cuidan
Desarrollamos programas para que las personas cuidadoras de familiares dependientes puedan adquirir
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 la persona a
la que cuidan.
Además, hemos impulsado acciones de sensibilización sobre la realidad de las personas dependientes,
las implicaciones de su cuidado y las repercusiones
tanto psíquicas como físicas y/o sociales para aquellas que cuidan.
El programa lo desarrollamos en Barakaldo, Trápaga,
Etxebarri y en el Centro Municipal Zaintzea del Ayuntamiento de Bilbao.
“Llevo tantos años sin sonreír… descubrir Zaintzea,
sentirme entendida y escuchada por primera vez en
mucho tiempo, me ha devuelto las ganas de vivir”.
Mila (usuaria)

709

Personas
participantes

113
hombres
598
mujeres

2.691

Horas de
intervención

117

Personas
participantes
33
hombres

1.681

Horas de
atención directa

ONDOZAIN: previniendo situaciones de trato inadecuado
a personas con dependencia
En 2021 hemos continuado trabajando en Ondozain, cuyo objeto persigue reducir el nivel de casos de trato inadecuado hacia las personas
con dependencia de Bizkaia. Uno de sus ejes fundamentales ha sido
la intervención tanto con la víctima como con la persona responsable
del trato inadecuado, procurando la recuperación del vínculo entre
ambas. Los resultados obtenidos a corto plazo están relacionados
con la minimización de las secuelas e incluso en algunos casos con
prevenir situaciones de negligencia.

Servicio de acompañamiento y apoyo social
Mantenemos el sostén individualizado orientado a satisfacer las necesidades de apoyo social de las personas que residen en instituciones
o centros gerontológicos o bien aquellas que viven en sus domicilios
solas y presentan situaciones de aislamiento y soledad.
Pretendemos fomentar la participación y sus relaciones sociales, así
como servir de vínculo para que puedan acceder a los recursos y
servicios cercanos. Realizamos acompañamientos en los hospitales
psiquiátricos de Bermeo y Zaldibar, centros gerontológicos y en domicilios de Bizkaia.
“Tenía muchas ganas de que vinieras y que salgamos”.

84
mujeres

35

Personas
participantes
13
hombres

22
mujeres

182

Horas de
intervención

87

Personas
participantes
49
hombres

38
mujeres

3.117

Horas de
acompañamiento
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VIOLENCIA
MACHISTA
CONTRA LAS
MUJERES
Acogemos y acompañamos a
mujeres, a sus hijas e hijos menores
de edad, y personas a cargo, que
enfrentan violencia machista.
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. Nuestro modelo
de atención incorpora un enfoque
de derechos humanos, feminista
y empoderante como horizonte y
metodología, que tiene en cuenta
la diversidad de las mujeres y las
múltiples discriminaciones a las
que pueden estar expuestas, con
alcance holístico e individualizado y
desde la participación y vinculación
con la comunidad.
Planteamos procesos de
acompañamiento integrales y
flexibles, centrados en las personas.

Las mayores tenemos voz
Hemos abordado de forma pionera la violencia machista con las mujeres mayores de
60 años través de la prevención, detección,
e intervención socioeducativa. Se han desarrollado varias actuaciones con asociaciones
de mujeres de Bilbao y de otros municipios
de Bizkaia, talleres grupales, acompañamientos iniciales individuales, y un programa de formación con profesionales y personal voluntario próximo a este colectivo.
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Servicio de intervención
socioeducativa, atención
psicosocial y asesoramiento
sociojurídico
El Programa de intervención familiar especializado en la violencia contra las mujeres
en el ámbito doméstico que venimos gestionando desde 2006 se reformula ampliando
su marco de actuación y diversificando el
perfil de las mujeres atendidas. Se ha ido
orientando hacia un servicio que aborda con
enfoque integral, el daño social derivado de
las situaciones de violencia machista (violencia contra las mujeres en el ámbito de la
pareja y expareja y violencia intrafamiliar) y
de posibles actos contra la libertad sexual
que sufren las mujeres y sus familias.
Las personas destinatarias han sido unidades familiares y/o convivenciales: mujeres,
hijas e hijos y otras personas a cargo.
Diputación Foral de Bizkaia

Además, en 2021 continuamos con la
gestión de estos Servicios:
Diputación Foral de Bizkaia:
• 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.

Diputación Foral de Gipuzkoa:
Acogida residencial a mujeres mayores
de edad o menores emancipadas víctimas
de violencia machista, a sus hijos e hijas
menores de edad y a otras personas a su
cargo que dependen de estas mujeres (hijos e hijas mayores de edad y/o personas
adultas dependientes).

Atzarri

Proyecto de voluntarias ATZARRI, mujeres
que acompañan a mujeres que sufren
violencia y a sus criaturas ofreciendo un
espacio protegido de disfrute de tiempo
libre y un servicio de guardería. Apoyado
por el Departamento de Igualdad, Justicia y
Políticas Sociales de Gobierno Vasco.

Ayuntamiento de Bilbao
Gobierno Vasco
“Las voces y palabras de las mujeres
mayores nos recuerdan desde otros
contextos, lo que somos, lo que traemos,
y lo que en nuestras manos está por
transformar”.
Educadora Social del programa
“Las mayores tenemos voz”

370

Mujeres
atendidas

130

Personas
menores
de edad
atendidas

45

Agentes
de apoyo
social
atendidas

Diseñamos programas
y servicios dirigidos a
familias, como centros
de capacitación
y apoyo integral,
acompañamiento en la
crianza de sus hijos e
hijas.

EDE FUNDAZIOA

NONTZEBERRI

FAMILIAS

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.

BBK Family retoma la actividad presencial con
Mar Romera y estrena nueva web
Este año en BBK Family retomamos la actividad presencial
con la prestigiosa pedagoga Mar Romera y contamos también con Anna Mascaró y Alberto Soler del ámbito de la
educación y la psicología, entre otras personas expertas.
Además, hemos renovado la página web para dar cabida
a los nuevos servicios. Entre las novedades destacamos el
podcast “Laberintos de crianza”, y la Guía de recursos, para
ayudar a las familias a la hora de elegir diferentes profesionales que pueden necesitar en el proceso de crianza de
sus hijos e hijas.
“Simplemente daros las gracias por vuestra dedicación y
apoyo en la crianza”.

3.856

nos siguen en Twitter

2.165

2

programas de
competencias
parentales

14.554

Familias atendidas

Nontzeberri ha
sabido estar alerta
para ayudar en el
desarrollo de una
sociedad vasca más
justa, solidaria y
vascoparlante. Y nos
hemos preocupado
de promover el
empoderamiento
de las personas,
para lograr un
cambio inclusivo y
sustentable, para
lograr el desarrollo
necesario en la
dimensión social
de la educación, el
trabajo y la cultura.

2

campañas de
sensibilización

1.128.765

Nº de visitas web

3

jornadas

3.267

Personas que han utilizado
los servicios de BBK Family

nos siguen en Facebook

40.353

visitas web

Nontzeberri, nuestro proyecto forma parte de EDE Suspergintza, cuyas áreas de trabajo son cada vez más importantes a
nivel social. Nontzeberri ha sabido estar alerta para ayudar
en el desarrollo de una sociedad vasca más justa, solidaria y
vascoparlante. Y nos hemos preocupado de promover el empoderamiento de las personas, para lograr un cambio inclusivo
y sustentable, para lograr el desarrollo necesario en la dimensión social de la educación, el trabajo, y la cultura.
Para ello, Nontzeberri ha elaborado nuevas líneas de trabajo
en temas como la propia Cultura, Mujer, Inmigración e Interculturalidad, con el fin de promover el euskera en estos ámbitos,
para sí atraer a las personas a nuestra lengua, a la vez que hace
de altavoz de las noticias más acuciantes para la sociedad en
esos entornos.
En consecuencia, hemos estructurado una serie de propuestas
culturales para canalizar la inclusión social, la participación
social y el conocimiento del euskera, siempre desde y para el
euskera, con el fin de lograr normalidad lingüística.
Nontzeberri ha pasado a la acción y ha creado Nontzeberri
Zikloa, espacio para la reflexión en torno a temas actuales,
revisados desde las disciplinas de la literatura, arte o audiovisuales.
Tuvimos la visita de Amest Arzalluz para hablarnos de la inmigración con su obra Miñan. Participamos de una interesantísima charla sobre la problemática de la inmigración, interculturalidad, derechos humanos, etc.
En otoño abordamos el tema Mujer con la organización no
gubernamental KCD-ONGD, organizadora del Festival Cine Invisible, para programar una nueva cita dentro de la iniciativa
Nontzeberri Zikloa. En esa ocasión pudimos ver dos cortometrajes, ambos protagonizados por mujeres: Barraskiloentzat
Iganderik Ez (Ainhoa Urgoitia Santamaria, Enrique Rey Monzón) y Quebrantos (Maria Elorza, Koldo Almandoz). Después
del visionado de las películas tuvimos un agradable coloquio
con el representante de dicha ONG, Gorka Lopez Arantzamendi.
Nontzeberri, con líneas de trabajo directas y claras, la lengua
y la cultura vasca, ambas metas para Nontzeberri, y ambas
vinculadas en el día a día, desarrolla ahora nuevos espacios
para la información más social.
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EDE EMPLEO
INCLUSIVO
A través de EDE Empleo Inclusivo 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.
Generamos empleo protegido y oportunidades de contratación a
través de la promoción e impulso de empresas de inserción.
Focos y apuestas de actividad en 2021:
· Ser una entidad referente en el ámbito del Empleo Inclusivo a
través del desarrollo de servicios y programas de inserción sociolaboral integrales y enfocados a resultados.
· Favorecer la recuperación de un empleo inclusivo y de calidad
ante la situación de pandemia vivida, con especial foco en el colectivo de mujer y personas en situación de vulnerabilidad.
· Recuperación de los puestos de inserción perdidos por la situación de 2020 reactivando los proyectos existentes y explorando
nuevos desarrollos y nuevos proyectos.
Inversión EDE Empleo Inclusivo:
5.680.530 €

57

Personas contratadas

44

Personas en procesos
de inserción
19
hombres

25
mujeres

12

Instalaciones

96.305

Estancias

21

Programas realizados
en albergues

34.218

Nº total de visitas web entre
todas las instalaciones

SUSPERTU
S.L.
EMPRESA DE
INSERCIÓN
Suspertu, S.L., está integrada en el área de Empleo
Inclusivo de la organización, es la empresa de
inserción socio laboral de Ede Fundazioa.
Con las personas que contratamos, impulsamos
actividades de formación básica, cualificación
laboral y orientación para favorecer su acceso al
empleo normalizado.
Buscamos aunar la inserción sociolaboral de personas con dificultades de acceso al mercado laboral y la calidad en los servicios e instalaciones
que gestionamos.
Bajo la marca comercial ATERI, nuestra actividad
principal es la gestión de residencias de estudiantes, de deportistas y sociales; hostels y albergues juveniles; establecimientos hosteleros y
servicios turísticos.
Formamos parte de Gizatea, la asociación de empresas de inserción del País Vasco.

28

Reconversión de empresa de
inserción en la pandemia
Es un proyecto compuesto por varias acciones entre las que podemos destacar:
• Un diagnóstico de nuestra situación como
empresa de inserción ante el nuevo escenario postpandémico.
• Un plan de mejora y acción a desarrollar
en los próximos meses.
• Unas acciones de capacitación entre las
que destacan:
• Formación de 135 horas en mantenimiento básico (electricidad, pintura…) para
15 personas en situación de exclusión
social desempleadas e inscritas en los
Servicios Públicos de Empleo (LanbideDonosti).
• Formación en interculturalidad, prevención del acoso sexual y resolución de
conflictos para nuestros equipos.
• Contratación de 4 personas durante 6
meses.
Actividad subvencionada por el Programa
Operativo Europeo de Inclusión Social y
Economía Social.
+Info

Puesta en marcha de las viviendas
orientadas a la inclusión social en
Gipuzkoa
Hemos realizado tareas de acondicionamiento (limpieza, mantenimiento: pintura,
instalación eléctrica…) para las cuatro viviendas en tres municipios de la comarca
de Urola Kosta, pautadas con la Diputación
Foral de Gipuzkoa y EDE Suspergintza.

Servicios de mantenimiento,
atención y limpieza de instalaciones
Servicios dirigidos a organizaciones del Tercer Sector que posean o gestionen alojamientos sociales, equipamientos, oficinas,
sedes… así como a entidades públicas
que gestionan directamente recursos tipo
viviendas de acogida-emergencia, residencias, viviendas protegidas, etc.
Realizamos:
· Mantenimiento y reparaciones eléctricas;
fontanería; limpieza, albañilería…
· Diseño, coordinación y gestión de obras
menores…
· Compra y colocación de muebles en reformas.
Este es un servicio que ofertamos en Bizkaia
y también en Gipuzkoa.

EDE EMPLEO INCLUSIVO
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EMAKTIVA

EDE FUNDAZIOA

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

Emaktiva recibe el Reconocimiento Meninas 2021
Emaktiva ha recibido el Reconocimiento Menina 2021 otorgado por la Delegación del Gobierno en Euskadi que reconoce con este galardón al colectivo social vasco que ha destacado por su compromiso extendiendo la sensibilización y
concienciación contra la violencia de género.
Al acto de entrega acudimos parte del equipo de EDE Empleo Inclusivo, que trabaja en Emaktiva, para acompañar a
una de las protagonistas del Programa que recogió el galardón en representación de todas las mujeres que hacen
realidad este programa.
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Nuevas actividades
Hemos iniciado actividad en nuestra sede
en Donostia y puesto en marcha Emaktiva
Itinerante, para acercar el programa a mujeres de diferentes comarcas de Gipuzkoa con
dificultades para acudir a nuestra sede en
Donosti, colaboración con otros agentes del
empleo del territorio.

“Empecé con ilusión, ha sido un largo viaje
para conseguir un objetivo en el que aún
sigo caminando para poder alcanzarlo.
Conocí a un grupo de mujeres con
diferentes historias, cada una de ellas y me
di cuenta en el transcurso del viaje la de
cosas que teníamos en común, nos unimos,
nos ayudamos y conectamos”.
Sheila (Bizkaia)

Hemos desarrollado tres Itinerarios de mejora de empleabilidad y 3 de competencias
digitales en Urnieta, Donostia e Irún. Y 2 itinerarios formativos, 4 talleres de mejora de
empleabilidad y 2 de competencias digitales
en Bilbao.
“Yo animo a todas las mujeres que vayan
a Emaktiva, por muchos motivos, tanto
psicológicos como de trabajo.
Me han cambiado la vida, ahora tengo
trabajo, independencia y me encuentro con
mucha fuerza para seguir y luchar”.
Aintzane (Gipuzkoa)

“Yo, personalmente, he conseguido ver
otras aptitudes en mí de lo que estoy muy
orgullosa y también la confianza para
afrontar nuevos retos.
El trabajo de orientación me ha
ayudado a organizar y trabajar el CV, mi
autocandidatura, etc. trabajando al mismo
tiempo la autovaloración, la confianza en
mí misma y mis aptitudes”.
Itziar (Bizkaia)

139

Mujeres
participantes

76

Contratos
formalizados

50

Mujeres
contratadas
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EMPLEO
INCLUSIVO

5.570

Recuperando la
normalidad en
los procesos de
acompañamiento
a personas
desempleadas
2021 ha sido un año de
continuidad para algunos
de nuestros programas de
empleo, que se iniciaron en
plena pandemia, trabajando principalmente con los
colectivos especialmente
afectados por el período de
crisis económica, social y
sanitaria: mujeres en situación de vulnerabilidad, población joven desempleada
y personas en situación de
exclusión social. Concretamente:

• En Gaztebarri: iniciamos un itinerario formativo y de inserción
socio-laboral con 14 personas jóvenes de Bilbao, en colaboración con Bilbao Ekintza y Lanbide, en el ámbito de la
programación.
• Lanzamiento de un nuevo Lanberri: de la mano de la Diputación Foral Bizkaia iniciamos a finales de año un nuevo
itinerario con 12 personas en situación de exclusión, a través
de formación técnica en el ámbito de la microinformática.
• Reactivamos nuestro Centro de Empleo y Orientación, centrada en las personas, como entidad colaboradora Lanbide.
• Continuamos con Formación para el Empleo: hemos reforzado
nuestra oferta formativa en diferentes familias profesionales:
administración y gestión, hostelería y turismo, informática
y comunicaciones así como servicios socioculturales y a la
comunidad.
“EDE ha promovido mi formación en diferentes cursos y
me ha orientado sabiamente hasta el final para lograr mi
incorporación en el mercado laboral con éxito”.
Raquel Rodriguez Gil

3.937

Horas de intermediación

1.512

Horas atención
Centro de Empleo

TÍTULO SECCIÓN

EDE FUNDAZIOA

Horas de orientación

16.300

Horas de formación

1.630

Personas participantes
70%
mujeres

170

Empresas colaboradoras

EDE
INTERNACIONAL
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 a una sociedad inclusiva, digital y verde y a la
construcción de un mundo que no deje a nadie atrás.
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INTERNACIONAL

EDE FUNDAZIOA

Cinco Retos, una Europa

El Servicio Integral de Programas Europeos
y nuestro equipo de Internacional hemos
mantenido en 2021 la actividad principal de dar
soporte y acompañamiento a la información
y participación de la ciudadanía y a la
presentacióny tramitación de proyectos que
cuentan con financiación europea.
En este año, teniendo en cuenta las
circunstancias derivadas de la pandemia la
COVID-19 y, específicamente, el nuevo marco
financiero de la Unión Europea 2021-2027, la
labor de gestión de información y difusión ha
sido y sigue siendo prioritaria.

Formación y
divulgación sobre
Next Generation y Plan
de Recuperación y
Resiliencia
Hemos llevado a cabo un
proceso de identificación,
mapeo y selección de convocatorias en el marco de
Next Generation, del Plan
de Recuperación y Resiliencia y del programa Euskadi
Next. Hemos hecho difusión
y formación sobre estos
nuevos programas entre el
Tercer Sector. Next Generation EU es el fondo masivo
de recuperación de la Unión
Europea para apoyar a los
Estados miembros en la recuperación de la pandemia.

En colaboración con EUROBASQUE, Gobierno Vasco,
Parlamento Vasco y UPV, hemos organizado el ciclo
Cinco Retos, Una Europa, que ha reivindicado el papel de la Conferencia sobre el Futuro de Europa para
reformar el funcionamiento de la UE. La iniciativa se
ha desarrollado entre el 9 de mayo, día de Europa,
de 2020 y el de 2021, y hemos reflexionado sobre gobernanza, derechos sociales, geopolítica o el Plan de
Recuperación europeo.

Vemos en la Agenda
2030 para el Desarrollo
Sostenible, en el Programa
Vasco de prioridades de
la Agenda 2030, en las
prioridades de la Comisión
Europea 2019- 2024, en
el Pacto Verde Europeo y
en las políticas europeas
un marco alineado 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.
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Renovamos el convenio con la Comisión Europea del centro
EUROPE DIRECT BIZKAIA para el periodo 2021-2025. Seguiremos
siendo el punto de referencia local para acercar la UE a la ciudadanía sobre el terreno, facilitando su participación en los
debates sobre el futuro de la UE y respondiendo a preguntas
sobre políticas, programas y prioridades, colaborando proactivamente con ciudadanía y agentes para que nos sintamos más
implicados en el proyecto europeo.:

EDE FUNDAZIOA

“Acercar la Unión Europea a la sociedad vasca en tiempos
de pandemia ha sido todo un reto. Como asociación juvenil,
colaborar con Europe Direct Bizkaia – EDE Fundazioa ha sido
una oportunidad de enriquecimiento personal y asociativo
que nos ha permitido a ambas partes realizar proyectos con
mayor impacto en el Territorio”.

Proyecto GOPY: movilidad juvenil
transfronteriza
El proyecto GOPY, cofinanciado por el programa POCTEFA, pretende impulsar la movilidad juvenil transfronteriza, ofreciendo
a las personas jóvenes un red de apoyo y
asesoramiento (puntos GOPY), herramientas
de aprendizaje (e-learning) y de competencias (e-portfolio), así como una plataforma
de oportunidades de empleo, prácticas, voluntariado para quienes quieran prepararse y tener una experiencia en el territorio
transfronterizo. En el proyecto participamos
socios de Aquitania, Occitania, Aragón, Catalunya y, por parte de Euskadi, EDE Fundazioa.

La enseñanza de la UE como
asignatura en los centros
educativos

Aitor Ugarte, Equipo Europa

Comenzamos un proceso de colaboración
entre Centros EUROPE DIRECT, departamentos de Educación y centros educativos de
diferentes comunidades autónomas para
sensibilizar sobre la importancia de “estudiar y aprender Europa” desde la edad escolar como una forma esencial de construir
identidad y ciudadanía europea desde la infancia. Hemos conocido las experiencias de
centros que ya han implantado la asignatura
y de comunidades que la han incorporado
al currículum educativo.

5.000

personas
destinatarias de
nuestra acción

200

personas atendidas

1.400

consultas
Más de

6.000

visitas web

1.500

seguidores
en redes sociales
(Twitter, Facebook,
Instagram)

290

personas suscritas
a la newsletter

15

eventos
(presenciales,
online y mixtos)
Red de

50

puntos GOPY

300

jóvenes
atendidos

1

reunión con
centros
educativos

2

webinar sobre
el tema

1

reunión con
Consejería de
Educación

16

intervenciones en
medios de comunicación

EDE INTERNACIONAL

Europe Direct 2021-2025

ÓRGANOS DE GOBIERNO

LAS
CUENTAS
CLARAS

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
María Manrique Zorrilla,
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
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EDE FUNDAZIOA

DATOS
ECONÓMICOS

Ingresos

Gastos

Total Ingresos

5.390.303,18 €

Cuotas de usuarios		
1.641.321,07 €
Convenios			1.027.000,00 €
Subvenciones y donaciones
2.634.472,41 €
Otros ingresos de gestión
87.509,70 €

Detalle de Gastos
30,45%
19,05%
48,87%
1,62%

Financiación
Pública			3.209.706,12 €
Privada			2.180.597,06 €

Personal		
Gastos de explotación		
Gastos financieros
Deterioro instr. financieros
Amortizaciones		

4.137.330,31 €
1.095.666,24 €
33.054,39 €
238.871,94 €
183.226,91 €

72,74%			
19,26%				
0,58%
4,20%
3,22%				

1.105.912,97 €
936.922,62 €
2.103.290,82 €
191.781,59 €
1.350.241,79 €

19,44%				
16,47%				
36,98%			
3,37%			
23,74%				

Destino
59,55%
40,45%					

Participación		
Organizaciones		
Empleo		
Derechos humanos		
Políticas transversales y sociales

Detalle de financiación
Gobiernos Autonómicos
2.362.569,45 €
Diputaciones			789.592,80 €
Ayuntamientos		
609.641,08 €
Estatal y Europea		
78.899,88 €
Otros			1.549.599,97 €

5.688.149,79 €

43,83%
14,65%
11,31%
1,46%
28,75%

Resultado contable 2021
* Entidad auditora Auren
		
		

Total Gastos
Total Ingresos

5.688.149,79 €
5.390.303,18 €

		

Resultado contable

-297.846,61 €

LAS CUENTAS CLARAS

EDE FUNDAZIOA

Detalle de Ingresos

Total Gastos
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SUSPERGINTZA
ELKARTEA

DATOS
ECONÓMICOS

Ingresos

Gastos

7.255.676,85 €

Total Ingresos

Detalle de Gastos

Ingresos por servicios		
5.357.441,92 €
Convenios			1.074.611,13 €
Subvenciones y donaciones
823.122,20 €
Otros ingresos de gestión
501,60 €		

73,84%
14,81%
11,34%
0,01%

Financiación
Pública			
Privada			

Personal			5.279.087,49 €
Gastos de explotación		
734.776,10 €
Aportaciones y ayudas		
1.290.350,60 €
Gastos financieros
4.653,76 €
Deterioro instr.financieros
184.870,01 €
Amortizaciones		
20.466,80 €

70,25%
9,78%
17,17%
0,06%
2,46%
0,27%

Destino
6.136.449,21 €
1.119.227,64 €

84,57%
15,43%

1.454.669,06 €
3.483.893,27 €
1.144.011,76 €
53.875,12 €		
1.119.227,64 €

20,05%
48,02%
15,77%
0,74%
15,43%

Infancia y juventud		
798.473,49 €
Mujer			2.702.226,30 €
Adultos y familias		
966.423,51 €
Interculturalidad		
974.446,09 €
Exclusión			840.736,74 €
Albergues e instalaciones
1.231.898,64 €

Detalle de financiación
Gobierno Vasco		
Diputaciones forales 		
Ayuntamientos 		
Estatal y europea		
Otros		

7.514.204,76 €

LAS CUENTAS CLARAS

EDE FUNDAZIOA

Detalle de Ingresos

Total Gastos

10,63%
35,96%
12,86%
12,97%
11,19%
16,39%

		

Resultado contable 2021
* Entidad auditora Auren
		
		

Total Gastos
Total Ingresos

7.514.204,76 €
7.255.676,85 €		

		

Resultado contable

-258.527,91 €
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DATOS
ECONÓMICOS

SUSPERTU SL
Ingresos

Total Ingresos

2.006.877,36 €

Ingresos por servicios		
Subvenciones y donaciones
Otros ingresos de gestión

774.228,86 €
1.232.638,74 €
9,76 €		

38,58%
61,42%
0,00%

Personal		
Gastos de explotación		
Gastos financieros
Amortizaciones		

1.688.645,73 €
629.526,61 €
4.518,40 €
22.650,62 €

72,00%
26,84%
0,19%
0,97%

389.770,41 €
669.599,32 €
393.780,83 €
250.399,44 €
320.372,37 €
321.418,99 €

16,62%
28,55%
16,79%
10,68%
13,66%
13,70%

Instalaciones
677.563,44 €
1.329.313,92 €

33,76% 				
66,24%					

537.893,33 €
116.378,65 €
23.291,46 €
1.329.313,92 €

26,80%
5,80%
1,16%
66,24%

Estructura 		
Bilbao		
Derio-Atxuri		
Lekeitio		
Fadura		
Otras instalac. y albergues

Detalle de financiación
Gobierno Vasco		
Ayuntamientos		
Estatal y foral		
Privada			

2.345.341,36 €

Detalle de Gastos

Financiación
Pública			
Privada			
		

Total Gastos

LAS CUENTAS CLARAS

EDE FUNDAZIOA

Detalle de Ingresos

Gastos

Resultado contable 2021
*		
Entidad auditora Auren
		

Total Gastos
Total Ingresos

2.345.341,36 €
2.006.877,36 €

		

Resultado contable

-338.464,00 €
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ESKERRIK
ASKO!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento de Barakaldo
Ayuntamiento de Basauri
Ayuntamiento de Etxeberri
Ayuntamiento de Galdakao
Ayuntamiento de Getxo
Ayuntamiento de Gordexola
Ayuntamiento de Gueñes
Ayuntamiento de Trápaga
Gobierno de Navarra

•
•
•
•
•

Algalia
Asociación Clara Campoamor
Askora Plus SL
Basqueskola
CAIS, Consorcio Andaluz de Impulso
Social
CEAR Euskadi
CEPES
Comisión Europea
Consejo Vasco del Movimiento Europeo,
EuroBasque

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cruz Roja Bizkaia
EEB
EDEKA
Federación Didania
Fundación Atlhetic
Fundació Bofill
Fundación Iberdrola
Instituto Titular de Bizkaia
IRSE Euskadi
Kiribil Sarea
Orden de San Juan de Dios (Donostia)
Pere Tarres
SIIS Centro de documentación y estudios

•
•
•
•
•

BAM Escuela Universitaria de Magisterio
Mondragon Unibertsitatea
UNED Bizkaia
Universidad de Deusto
UPV/EHU Universidad del País Vasco

ESKERRIK ASKO

Como todos los años, destacamos en la memoria sólo una parte de la actividad que desarrollamos. Este listado es una muestra de algunas de las
instituciones y organizaciones amigas, que durante este 2021, han confiado
en nosotras para seguir apostando por cambios duraderos, inclusivos y sostenibles. Nuestra actividad no sería posible sin vuestro soporte y convicción
en sostener un mundo mejor.
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FUNDACIÓN
LUZ CASANOVA

EDE FUNDAZIOA

Promovemos la inclusión social de personas en situación de desprotección, con particular atención a las que se encuentran en situación de sin hogar, mujeres y menores víctimas de violencia de
género, situación de exclusión o en riesgo de caer en la misma, así
como población migrante.
www.proyectosluzcasanova.org

ÓRGANO DE GOBIERNO
Fundación Luz Casanova Obra Social Apostólicas del
Corazón de Jesús
Josefa Moleón Caro,
presidenta
Mª Elena Ayarza Elorriaga,
vicepresidenta
Mª José Torres Pérez,
vocal
Mª Begoña Marañón Unanue,
vocal
María Manrique Zorrilla,
vocal
Ignacio Moya del Rio,
administrador no patrono
Víctor Juan González Prieto,
secretario no patrono
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FUNDACIÓN
LUZ CASANOVA

Participan:
31 mujeres +60 años
92,8% asegura que “el grupo y compartir con otras” les ha
ayudado a sentirse más segura ante la toma de decisiones.
76 adolescentes:
• 45 chicas. El 100% de las chicas afirma ser capaz de
identificar situaciones de violencia.
• 31 chicos. El 45% de los chicos está en el proceso de
reconocimiento de situaciones de violencia en las que ellos
ejercen abuso.

EDE FUNDAZIOA

Hemos realizado 117 asesoramientos a entidades,
profesionales o particulares

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.

146

Personas contratadas
134
12
hombres mujeres

55

Personas voluntarias
6
49
hombres mujeres

2.108

Mayores y adolescentes,
haciéndonos visibles contra la
violencia de género

Personas atendidas en
situación de exclusión
severa y/o violencia

En 2021 fusionamos los proyectos “Hazte
visible, Hazme Visible” y “No más violencia,
somos solución” en uno solo: “Haciéndonos
visibles”, para la prevención e intervención
en violencia de género con adolescentes y
mujeres mayores de 60 años; visibilizando la
violencia en ellas mismas y en su entorno,
detectando situaciones, ofreciendo atención
integral personalizada y formando a los
profesionales.

650

Personas recibieron
formación en igualdad,
violencia y exclusión
severa

“Si te caes a lo mejor tu sola no puedes levantarte y necesitas
una mano, alguien en quien apoyarte”
Estrella 72 años
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Alojamiento de emergencia para mujeres sin
hogar
Un recurso destinado a evitar que mujeres, que se han visto
abocadas a una situación de extrema vulnerabilidad social
en la Comunidad de Madrid, pasen una segunda noche en
calle, previniendo que se comiencen a consolidar procesos
personales de destrucción y cronicidad y trabajando en su
recuperación inmediata.

76

mujeres
alojadas

67

terminaron su
proceso dentro
del Centro

“La Kasa”, un espacio de y para jóvenes en
exclusión residencial
Con el proyecto IMPULSA enfocamos nuestro trabajo en
jóvenes de 18 a 28 años en situación de exclusión residencial,
favoreciendo su recuperación emocional e inserción social.
Desde octubre de 2021 este enfoque se concretó en “La Kasa”,
un espacio residencial con 20 plazas individuales que ofrece
privacidad e intimidad y un espacio comunitario desde el que
compartir, siempre promoviendo la implicación personal.

56

personas alojadas
13
43
hombres mujeres

21

años
(Media de edad)

1.613

39,8

estancias

años
(Media de edad)

FUNDACIÓN LUZ CASANOVA

EDE FUNDAZIOA

55,26%

españolas

44,73%

extranjeras

· Luz Vallekas, a todo gas tras la pandemia:
COWORKING para el Tercer Sector
· Incrementamos nuestra oferta de Consultoría
· Asesoramos y acompañamos en Planes de
Igualdad

Estos sólo son algunos de
nuestros proyectos
destacados, puedes
consultar la totalidad en
proyectosluzcasanova.org
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FUNDACIÓN
LUZ CASANOVA

DATOS
ECONÓMICOS

Ingresos

Gastos

987.411,43 €

Total Ingresos

Servicios			716.317,50 €
Subvenciones y donaciones
157.923,40 €
Donaciones			72.724,95 €
Otros			40.445,58 €
		

Financiación
837.330,40 €
150.081,03 €

84,80%
15,20%

Detalle de financiación
Comunidad de Madrid		
665.380,03 €
Ayuntamientos		37.577,00 €
Estatal y europea		134.373,37 €
Otros 			
150.081,03 €

Personal			675.169,05 €
Gastos de explotación		
223.203,35 €
Gastos por ayudas		
17.475,44 €		
Aprovisionamientos		
57.764,67 €
Amortizaciones		
43.464,68 €

72,54%
15,99%
7,37%					
4,10%					

FUNDACIÓN LUZ CASANOVA

EDE FUNDAZIOA

1.017.077,19 € €

Detalle de Gastos

Detalle de Ingresos

Pública			
Privada			

Total Gastos

66,38%
21,95%
1,72%
5,68%
4,27%

Destino
Mujeres emergencia covid
Personas sin hogar		
Mujeres victima de violencia
Tercer sector participación

640.280,29 €
3.041,63 €		
11.315,93 €		
362.439,35 €

62,95%
0,30%
1,11%
35,64%

		
67,39%				
3,81%					
13,61%					
15,20%

Resultado contable 2021
		
		

Total Gastos
Total Ingresos

1.017.077,19 €
987.411,43 €		

		

Resultado contable

-29.665,76 €

OBRA SOCIAL
APOSTÓLICAS DEL
CORAZÓN DE JESÚS
Ingresos

2.227.968,75 €

Total Ingresos

EDE FUNDAZIOA

Detalle de Ingresos
Cuotas de usuarios		
Convenios
		
Subvenciones y donaciones
Otros ingresos de gestión

DATOS
ECONÓMICOS
Gastos

Total Gastos

2.307.718,61 €

Detalle de Gastos
1.244.303,5 €
5.060 € 		
992.229,43 €
805,55 € 		

55,49%
0,23%
44,25%
0,04%

Financiación
Pública
		
Privada			
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Personal			1.792.052,29 €
Gastos de explotación		
339.606,70 €
Ayudas			36.228,70 €
Aprovisionamientos		
128.446,75 €
Amortizaciones		11.384,17 €

77,65%				
14,72%		
1,57%			
5,57%		
0,49%				

Destino
2.105.443,15 €
136.955,33 €

93,89%
6,11%

444.035,72 €
1.438.324,78 €
223.082,65 €
136.955,33 €

19,80%
64,14%
9,95%
6,11%

Inclusión			920.281,57 €
Igualdad: Emergencia		
951.339,84 €
Igualdad: Unidad adolescentes 251.680,61 €
Juventud			184.416,60 €

39,88%			
41,22%		
10,91%
7,99%

Detalle de financiación
Comunidad de Madrid
Ayuntamientos		
Estatal y europea		
Otros			

Resultado contable 2021
		
		

Total Gastos
Total Ingresos

2.307.718,61 €
2.242.398,48 €		

		

Resultado contable

-65.320,13 €

FUNDACIÓN LUZ CASANOVA
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IMPULSADAS
HACIA DELANTE

Vamos dejando atrás la pandemia, y aunque aún quedan algunos coletazos que
nos recuerdan lo pasado, toca seguir mirando al futuro, más que nunca apostando
por los valores que nos acompañan desde
siempre.
Innovación, participación, transformación
social, compromiso, cercanía… son palabras que a nadie nos resultan ajenas, que
las llevamos impregnadas en nuestro ADN
y que en estos momentos de apuesta por
los nuevos proyectos como PLAZA, queremos honrar y poner en alza más que
nunca.

Cerramos un año de mucho esfuerzo compartido, muchas horas y energías puestas
al servicio de nuestra entidad en la que
el trabajo bien hecho a veces, tiene su
recompensa. Y detrás de toda esa dedicación no queremos olvidarnos de todas
las personas, contratadas y voluntarias
que hacen posible que la rueda de EDE
FUNDAZIOA siga rodando. Y es que, los
números claro que son importantes, hay
que mantenerse y ser viable, pero mucho
más importa el bienestar de los hombres y
las mujeres que hay detrás de esos balances, por ello, al cerrar esta memoria 2021,
y con ella el año que ya hemos dejado
atrás, queremos reflejar nuestro profundo
agradecimiento a cada una de las mujeres
y hombres que sostienen EDE FUNDAZIOA,
porque como refiere un cuento infantil, el
valor del camino sobre todo está en la
compañía.
Y seguimos hacia delante, con ganas y
motivadas para ir convirtiendo los retos
en realidad. Retos a veces complejos pero
siempre ilusionantes, que nos impulsan
a seguir adelante y que lograremos con
nuestro estilo, construyendo juntas y
siempre poniendo el foco en las personas:
• Avanzando en el compromiso por la
igualdad y el liderazgo igualitario.
• Apostando por el euskera.
• Caminando junto a las compañeras de
Madrid, compartiendo experiencias,
aprendiendo de su saber hacer e impregnándonos de su carisma.

• Transmitiendo la misión y los valores
desde los que trabajamos a las personas
que se incorporan en la organización y
quienes son más jóvenes.
• Impulsando nuevos proyectos y servicios coherentes con nuestra misión y
sin perder de vista nuestra vocación de
trabajo (apuesta) por las personas más
vulnerables
• Con una gestión profesional, transparente, responsable con el medio ambiente y
en clave de transformación social, caminando hacia una sociedad más inclusiva
e igualitaria.
• Haciendo equipo con el resto de los estamentos de la organización, en un trabajo
compartido donde todas las partes cuentan y con la filosofía de sumar, sumar.
Y todo esto y mucho más, disfrutando
del camino, de lo que hacemos cada día,
valorando los pequeños logros y con la
mirada puesta en un futuro lleno de oportunidades.

Junta Directiva
de Ostargi
Asociación
propietaria de EDE

DISEÑO: LA MACHINE GRÁFICA / ILUSTRACIONES: BEA APARICIO

EDE FUNDAZIOA
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