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Un tiempo
de cambios y
oportunidades

“... nacimos con
voluntad de
desaparecer y
después de 9 años
reconocemos que
queda mucho
trabajo por hacer ...”
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Es verdad que, en Navarra, desde hace
años y ahora también, estamos a la cabe
za en las estadísticas e índices de bien
estar, servicios públicos y prestaciones
sociales en comparación con el resto del
estado español.
Sin embargo, no es menos verdad que
la última década ha sido muy dura para
muchos navarros y navarras; nunca ha
bíamos conocido tales niveles de des
empleo y deterioro de los servicios pú
blicos, nunca habíamos visto tan cerca la
necesidad y las estrecheces de nuestros
entornos más próximos, nunca habíamos
visto resquebrajarse tanto y tan rápido
ese aceptable estado de bienestar con
seguido y que como siempre ha afectado
más y más fuerte a la parte más débil y
desfavorecida de nuestra sociedad.
No es menos verdad también, que las
secuelas de la crisis son evidentes, miles
de navarros y navarras sufren el desgarro
de la vulnerabilidad y de una desigual
dad que sigue ampliándose día a día, el
mercado laboral se ha precarizado hasta
límites que nunca hubiésemos creído en
el pasado, por primera vez tener trabajo
no significa poder llegar a final de mes,
en los próximos años muchas personas
no se incorporarán ya nunca al mercado
laboral en condiciones de normalidad y
gran parte de ellos solo podrán acceder a
pensiones miserables.

Cuando comenzamos con nuestras activi
dades dijimos que nacíamos con voluntad
de desaparecer y después de 9 años re
conocemos que queda mucho trabajo por
hacer, el tiempo ha cambiado, las priori
dades probablemente también, recono
cemos avances en las políticas sociales,
pero estamos muy lejos de lo que debe
ser.
Apostamos por una sociedad más solida
ria e igualitaria, una sociedad sin miedo,
más acogedora, donde lo diferente sea
enriquecedor, donde la buena acogida, a
los que más sufren y llegan, sea el deno
minador común, queremos una sociedad
con menos desigualdades, donde la feli
cidad no se mida en términos exclusiva
mente económicos e individuales.
Por todo ello estamos impulsando un
tiempo de reflexión interna, un punto y
coma que quiere ser una oportunidad
para mejorar nuestro trabajo, un trabajo
que queremos sea más comunitario, más
innovador, más participativo, más eficaz,
que tenga todavía más alma, que profun
dice en nuestro concepto de activismo
ciudadano, que impulse nuevas energías
para transformar nuestro entorno más
próximo hacia un mundo donde la justicia
social sea la prioridad y el santo grial del
tiempo venidero.

Aldaketa
eta aukera
berrien garaia

Egia da Nafarroan, bai lehen eta baita
orain ere, hobeki gaudela ongizate, zer
bitzu publiko eta gizarte laguntzen indize
eta estatistiketan Espainiako gainerako
autonomiekin konparatuta.
Alabaina, egia da ere azken hamarkada
izugarri gogorra izan dela nafar gehienen
tzat; aspalditik ikusi gabeko langabezia
eta zerbitzu publikoen hondatze-maila
ezagutu dugu, estu eta beharrean daude
nak sumatu ditugu inguru hurbilenetan,
sekulan ikusi gabeak ginen erdietsitako
ongizate egoera hain laster hondatzen eta
hainbeste zartatzen eta, horrelakoetan,
beti gertatzen den bezala, jendarteko tal
derik ahul eta xumeenak izan dira kaltea
gehien nozitu dutenak.

“... desagertzeko
asmoarekin
sortu ginen,
eta 9 urte
beranduago onartu
behar dugu lan anitz
dugula egiteko ...”

Eta nola ez, egia da ere krisiaren ondo
rioak nabarmen ikusten direla gure ar
tean. Milaka nafarrek sufritzen dute gi
zarte-kalteberatasunaren zartadura euren
buruan eta egunetik egunera handitzen
ari den desberdintasuna. Lan-merkatua
sekulan pentsatuko ez genuen moduan
ezegonkortu da. Lana izateak ez du erran
nahi hilabete hondarrera iristeko haina
diru izanen dugunik. Datozen urteetan
pertsona anitz ez dira baldintza normale
tan sartuko lan-merkatuan eta, horietako
gehientsuenak, erretiro-pentsio misera
bleak baino ez dituzte izango.

Gure jarduera hasi genuenean erran ge
nuen desagertzeko asmoarekin sortu
ginela eta 9 urte beranduago onartu be
har dugu lan anitz dugula egiteko. Garaia
aldatu da, baita lehentasunak ere, hain
segur. Gizarte politiketan eman diren au
rrerapenak aitortzen ditugu, baina izan
beharko zuenetik urrun gaude oraindik.
Gizarte solidario eta berdinzaleagoa dugu
gogoan, beldurrik ez duen gizartea, abe
gitsua, desberdintasuna aberasgarri duen
gizartea, gehien sufritzen dutenei eta iritsi
berriei harrera beroa eginen diena. Des
berdintasun gutiago duen gizartea nahi
dugu, zoriontasuna neurtzeko indibidua
lismotik eta ekonomiako zenbaki soileta
tik haratago joateko kapable izanen dena.
Horiek denak kontuan hartuta, barne
hausnarketa prozesu batean murgildurik
gaude. Egokiera hau gure lanean hobe-tzen segitzeko baliatu nahi dugu. Gure
lana komunitatera lotuagoa nahi dugu,
berritzaileagoa, parte-hartzaileagoa, era
ginkorragoa, oraindik arima gehiagore
kin, aktibismo-herritarraren kontzeptuan
sakonduko duena, eta gure ingurune hur
bilena eraldatzeko indar berriak jarriko di
tuena, betiere justizia soziala lehentasuna
izanik.
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JAVIER ARZA
Doctor en Trabajo Social por la Universidad Pública de Navarra. Docente e Investigador Departamento
Trabajo Social en la Universidad Pública de Navarra.

NUEVOS MIEMBROS DEL PATRONATO | PATRONATUKO KIDE BERRIAK

Gizarte-Lanean Doktore, Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Irakasle eta Ikertzaile Nafarroako Uniber
tsitate Publikoaren Gizarte-Lanen Departamentuan.

4

JOSÉ LUIS CARRERA
Pensionista, extrabajador, usuario y voluntario del Paris365.
Pentsionista, Paris365eko langile, erabiltzaile eta boluntario ohia.

MARÍA JESÚS CASTILLEJO
Licenciada en periodismo por la Universidad de Navarra. Máster en Educación para el Desarrollo, Sen
sibilización y Cultura de Paz por la Universidad Pablo de Olavide. Redactora del Diario de Navarra.
Kazetaritzan Lizentziatua Nafarroako Unibertsitatean. Masterra Pablo de Olavide Unibertsitatean Gara
penerako Hezkuntzan, Sentsibilizazioan eta Kulturan. Diario de Navarra egunkarian erredaktore.

MARIAN JABAT
Jubilada. Voluntaria del Paris365 desde el año 2009.
Erretiratua. Boluntarioa Paris 365n 2009az geroztik.

JOSÉ LUIS JUANOTENA
Pensionista. Ex- Vice-Secretario de Cruz Roja. Co-Fundador DYA Navarra y Ex-Director Gerente de DYA.
Hasta ahora responsable de la oficina del voluntariado.
Pentsionista. Gurutze Gorriko Idazkari-Orde ohia. Nafarroako DYA-ren kosortzailea eta DYAren zuzenda
ri Kudeatzaile ohia. Orain arte boluntarioen bulegoko arduraduna.

ANTONIO SALINAS
Jubilado. Con más de 30 años de experiencia en movimientos sociales y vecinales.
Erretiratua. Gizarte eta Auzoko Mugimenduetan esperientzia luzea, 30 urte baino gehiago.

JULIO VIDAURRE
Trabajador Social. Vocal de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Navarra.
Trabajador del Colegio Irabia-Izaga.
Gizarte Langilea. Nafarroako Gizarte Langileen Eskola Ofizialeko Zuzendaritza Batzordeko bokala.
Irabia-Izaga Ikastetxeko langilea.

JOSEAN VILLANUEVA
Trabajador Social. Director de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra (ADEMNA).
Gizarte Langilea. ADEMNA, Nafarroako Esklerosi Anizkoitzaren Elkarteko zuzendaria.
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Red Pobreza Navarra

A. Fundaciones de Navarra

ORGANIGRAMA
FUNDACIÓN
GIZAKIA
HERRITAR
(Paris365)
948 222 425

Reas

Voluntari@s (335)
Soci@s (550)
Colaborador@s (34)
Convenios Colaboración (28)

PATRONATO

Patxi Lasa (Presidente), Juan Carlos Longas (Vice-Presidente), Elena García (Tesorera), J.L. Juanotena (Secretario), Mikel Legarra,
Marian Gorraiz, Javier Arza, Josean Villanueva, Antonio Salinas, Julio Vidaurre, J.L. Carreras, Marian Jabat, M.J. Castillejo

PODER DE REPRESENTACIÓN
Firma mancomunada de 2 de los 3 siguientes:
Patxi X. Lasa, J.C. Longas y Elena García

PRESIDENTE

Patxi X. Lasa / 948 222 425

COORDINADORA GENERAL
Myriam Gómez / 948 222 425

Servicio Oficina
Voluntariado
Servicio Voluntariado
Europeo
Servicio de Acogida y
Acompañamiento

RESPONSABLE DE PROYECTOS
Graciela González / 948 222 425

MANTENIMIENTO
ALMACENES-VEHÍCULOS
Luis Castro

Auditoría económica
externa
Auditoría Auditabe
Auditoría mercantil
Fiscal/Laboral
Auditoría Emaitza
Comunicación
Nexo Comunicación
Redes Sociales
Aizpea Lasa
Redes Sociales
Larraby-LPD

Contabilidad
Saioa Zabalza
Administración
Miren Beitia
Equipo Recepción
Josemi Olaiz

Mesa/Coordinadora Recursos
Graciela González
Comedor Solidario Paris365
Despensa Solidaria Paris365
Sopa Caliente
Txoko Paris365
Dori Iriarte / 948 050911

Mesa/Coordinadora
Emprensimientos
Myriam Gómez

Denda Paris365
Maite del Campo
948 220 825

Paris Etxea-Viviendas
Maite Virto / 948 050 911
Muzenza Paris365
Batukada
Yeray Carmona

Comunidad de Aprendizaje Garabato
Loredana Agosta / 948 030 904

ASAMBLEA GENERAL INTERNA

Catering Paris365
Alex Remirez / 948248 434

San Antón
Tania Moreno
Mayor
Lydia Baqueiro
Molino de
San Andrés de Villava
Reichel Vega

ASAMBLEA PERSONAS SOCIAS Y VOLUNTARIAS

Fundación Gizakia Herritar
MEMORIA

5

Aporofobia

(rechazo al pobre
o a la pobre)

Nos encontramos en un momento donde es fundamental el abordar la aporo
fobia (rechazo al pobre o a la pobre) visibilizando, no solo lo que hacemos, por
qué y para qué lo hacemos, sino también con quién lo hacemos. Esto último nos
obliga a reconocer que todas las personas son ciudadanía de pleno derecho,
es decir, que aparte de garantizar los derechos humanos donde la dignidad
de toda persona no es algo negociable ni mucho menos graciable, hay que
asegurar que las personas participen activamente en todos aquellos ámbitos
significativos para ellas.
Desde la Fundación Gizakia Herritar/Paris365 apostamos porque las personas
que utilizan nuestros recursos aporten, desde su realidad, todas aquellas opi
niones que consideren, importantes para mejorar la calidad de la intervención
que les ofrecemos, ya que, las personas que se acercan a nuestros recursos no
son pobres ni en ideas ni en sentimientos y son las que verdaderamente saben
lo que les ocurre.
Esto significa no solo permitirles hablar y opinar sino el querer y saber escu
char dando valor a lo que nos dicen. En definitiva, es ver a las personas más
allá de su situación de pobreza, ya que, las personas tienen valor y no precio.
Como decía una coplilla de Antonio Machado, “Es de necios confundir valor con
precio”.

Myriam Gómez

Coordinadora-Gerente Paris365
Trabajadora Social
6

Gizakia Herritar Fundazioa
MEMORIA

El tren y
el alma de
Graciela

A veces se habla de la vida utilizando la metáfora de los trenes. Puedes perder
un tren o el tren pasar de largo o esperar en vano a que llegue. Todas hemos
sentido la frustración de perderlo, el estupor cuando no para y la desesperanza
de no verlo llegar. Es un símil que funciona, que lo entendemos sin problemas.
No obstante, ¡qué solitario y cansino es esto de los trenes! Me imagino la situa
ción así: estoy sola en medio de una estación, venga esperar, no viene el tren,
me entran las dudas, me habré equivocado de hora o de día... Una suele pensar
que si pierde el tren será porque algo le falta (preparación, olfato, destrezas…),
si no para será porque ha comprado mal el billete (¡culpable!) y si pasa de largo
es que estará en la estación equivocada (¡otra vez culpable!).
Y un buen día harta de trenes, te paras y te preguntas pero ¡quién demonios
controla esto de los trenes! Miras alrededor y exclamas: ¡vaya que es casua
lidad que siempre haya una gente que coja todos los trenes y otra que los
pierda!.
Y ya empiezas a olerte la tostada, que son los trenes los que paran de forma
arbitraria para coger a cierta gente con la excusa de que son personas más
aptas para el viaje que las demás. Y lo hablas con tus amigas, con la gente de
tu barrio, con tu familia… porque también te das cuenta de que es mentira que
estés sola. Y un buen día, en mi Vallecas natal decidí que todas y todos tenemos
derecho a montarnos en el tren. Así que en esta lucha he invertido muchos
años de mi vida y ahora estoy aquí en el París365. Soy Graciela y es un placer
compartir viaje con vosotras y vosotros.

Graciela González

Responsable de Proyectos de Paris365
Socióloga
Fundación Gizakia Herritar
MEMORIA
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BREVIARIO 2017 | LABURPENA 2017
SOCIOS/AS | 2009-20017

83

165

264

356

427

451

474

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

494

2016 2017

250 mujeres

68 altas

280 hombres

38 bajas

Aportación media por persona/año 198,25€

DATOS DE VOLUNTARIADO | 2017
422 voluntarios/as activos

290 mujeres

132 hombres

138 altas

35 bajas

1.514 personas voluntarias entre el año 2009-2017
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BREVIARIO 2017 | LABURPENA 2017
VOLUNTARIADO EUROPEO | 2017
Enmanuela Marcon, (Italia).
Lucia Valentina Stan, (Rumania).
Erika Ilona Lantos, (Hungría).
Riccardo Rosseto, (Italia).
Giorgia Riccato, (Italia).
Alexandra Cioban, (Rumanía).
Stefka Milenova Vasileva, (Bulgaria).

REDES |

7.100 seguidores

29

colaboradores externos

1.522 seguidores

32

convenios de colaboración

PERSONAL DE LA ESTRUCTURA FIJA | 2017
Myriam Gómez		 Jornada al 100 %
Graciela González		 Jornada al 100 %
Saioa Zabalza		 Jornada al 100 %
Dori Iriarte		 Jornada al 100 %
Maite Virto		 Jornada al 56 %
Dani Fernández		 Jornada al 100 %
Luis Castro		 Jornada al 100 %
Lore Agosta		 Jornada al 56%
Ibai Ganuza		 Jornada al 38 %

Fundación Gizakia Herritar
MEMORIA
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BREVIARIO 2017 | LABURPENA 2017
ACOGIDA |

268 personas atendidas
1.220 atenciones realizadas

61,57 mujeres

38,43% hombres

29 países diferentes

NUEVOS PROYECTOS |

Comunidad de Aprendizaje
GARABATO

Tienda de Segunda Mano
“Paris365 Denda”
de la C/ Mayor, 57 de Pamplona

ENCUENTROS CON VOLUNTARIADO
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1

Fiesta del voluntariado

1

Comida con voluntariado

1

Asamblea del voluntariado para presentación
de la Memoria Anual

BREVIARIO 2017 | LABURPENA 2017
CURSOS Y ACTIVIDADES CULTURALES |

42 actividades culturales y de integración
219 asistentes

Cine, teatro, música, excursiones, deportes ...

10 actividades formativas
92 personas

Informática, reciclaje de ropa, cómic, castellano,
euskera, ajedrez, igualdad de género ...

Foto de hermandad de la Fiesta del Voluntariado de Paris365
en la terraza del Molino de San Andrés de Villava

Fundación Gizakia Herritar
MEMORIA
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BREVIARIO 2017 | LABURPENA 2017
PERSONAS ATENDIDAS | 2017
FORMACIÓN
90

MUJERES
42%

ACTIVIDADES
CULTURALES
200

1.247

personas

HOMBRES
20%
MENORES
DE EDAD
38%

ALIMENTACIÓN
616

VIVIENDA
42

OCIO Y DESCANSO
133
INFANCIA
58
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108

Más que un
comedor...

Hablar de alimentación y París365, nos lleva inevitablemente a imaginar el co
medor solidario. Ese espacio ha ido adaptándose a los nuevos y cambiantes
contextos sociopolíticos de esta dura crisis, que parece finalizar para algunos/
as, pero que deja a las personas más vulnerables fuera de un sistema exclu
yente, donde las oportunidades no son las mismas para todos/as.
Intervenimos con personas en situaciones muy complicadas, que requieren un
constante seguimiento y acompañamiento. En algunos casos se trata de re
solver situaciones graves de emergencia, teniendo claro que la inmediatez ha
sido una seña de identidad de nuestro trabajo desde el inicio. En otros casos,
son procesos a largo plazo, en los que se trabaja de manera integral con las
personas en distintas áreas.
Las personas voluntarias que realizan tareas en nuestros recursos, han permi
tido no sólo implicar a la sociedad civil, sino dar una calidez y cercanía a las
personas para las que trabajamos, fundamental cuando se carece de redes
sociales, generando espacios relacionales, que ayudan al desarrollo integral de
las personas, y que construyen espacios de ocio y formación tan interesantes
como necesarios.
El trabajo, la dedicación, el cariño y la cercanía tanto de las personas volun
tarias como de las personas trabajadoras que formamos parte del equipo, ha
acompañado y acompañará cada una de nuestras acciones, haciendo que sea
mos mucho más que un comedor…

Dori Iriarte

Responsable Programa Alimentación Paris365
Socióloga
Fundación Gizakia Herritar

MEMORIA DE ACTIVIDADES
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PARIS365
JANTOKI
SOLIDARIOA

“Desde el 6 de junio de 2009, comparti
mos 3 comidas diarias los 365 días del
año por 1euro al día con las personas
que lo solicitan, previo proceso de se
lección y de acuerdo a un baremo con
criterios objetivos”.
“2009ko ekainaren 6az geroztik, egu
nean hiru otordu ematen dizkiegu aldez
aurretik hautatuak izan diren pertsonei.
Pertsona horien hautaketa irizpide objek
tiboei jarraikiz erabakitzen da”.

2017
COMIDAS Y CENAS 2009-2017
2009

9.546

2010

21.941

2011

25.838

2012

31.096

2013

28.903

2014

32.415

2015

40.325

2016

30.102

2017

21.569

303 personas atendidas

27 familias diferentes

29,2% mujeres

4,8% tiene una enfernedad grave/crónica

70,8% hombres
39% fueron menores de edad

241.735 comidas y cenas entre 2009-2017

14

Gizakia Herritar Fundazioa
EKINTZA MEMORIA

12,8% sin ningún ingreso
RIS

56% de perceptores de

Renta de Inserción Social

4,2% duermen en la calle

PARIS365
OINARRIZKO
SASKIAK

2017
CESTAS BÁSICAS | 2012-2016

La “Despensa Paris365” constituye un
nuevo modelo de reparto, a modo de
pequeño supermercado donde se reali
za un pago simbólico al mes de 2€, y
en el que las familias, dentro de lo que
ofrecemos, pueden elegir las cantidades
y productos que necesitan. Se incluye
habitualmente lácteos, huevos, carne,
verdura fresca, etc.
‘Paris365 janaritegia’ banaketarako
modelo berri bat da, zeinetan supermer
katu txiki baten antzera eta hilabetean
2 euroko ordainketa sinboliko bat egi
nez, familiek aukera dezakete eskain
tzen den kopuru eta produktuen artean.
Normalki esnekiak, arrautzak, haragia,
barazki freskoak… eskaintzen dira.

402 personas atendidas
De los cabeza de familias:

89% mujeres

11% hombres

57,5% fueron menores de edad

928

1.227

1.534

53,20% de las familias eran monoparentales
109 familias atendidas

2015

2016

2017

18,3% sin ningún ingreso

Fundación Gizakia Herritar

MEMORIA DE ACTIVIDADES
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Lore Agosta

Responsable
Comunidad de Aprendizaje
Garabato

¿Qué es la Comunidad de Aprendizaje
Garabato?
Garabato es una comunidad de aprendi
zaje donde participan niños/as, familias,
vecinos/as y diferentes entidades del
Casco Viejo de Iruña.
Me gusta definirlo como un ‘ágora’ o cen
tro de encuentro educativo, plural, partici
pativo y democrático, que está integrado
en el barrio y que trabaja por la igualdad
en el ámbito educativo, social y cultural
de todas las personas: niños y niñas junto
con adultos.
¿Qué recursos ofrece Garabato?
Garabato ofrece tres áreas principales
de actividad: una ludoteca para niños y
niñas donde participan activamente los
padres y madres en el desarrollo de ac
tividades lúdicas y acceso a las nuevas
tecnologías; apoyo escolar individualiza
do o en grupo para las tareas de los niños
y niñas bajo la metodología de ‘grupos
interactivos’; y una escuela de padres y
madres donde se relacionan los padres
y madres intercambiando mutuamente y
con nosotros diversas experiencias y co
nocimientos.
Estas interacciones tienen lugar en di
versos talleres de parentalidad positiva,
en cafés-tertulia, clases de castellano,
excursiones… Asimismo, los padres y
madres participan en la planificación de
las actividades anuales.
¿Qué objetivos tiene la Comunidad de
Aprendizaje Garabato?
Fomentar la inclusión, la igualdad, la par
ticipación y la cohesión social en nuestro
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barrio; mejorar el acceso al aprendizaje
de calidad para todos los niños y niñas;
crear un espacio donde padres y madres
compartan experiencias y conocimien
tos; reducir el riesgo de exclusión social
de niños y niñas y sus respectivas fa
milias; impulsar un aprendizaje de igual
a igual; estimular la participación activa
de voluntarios y voluntarias del barrio en
la educación de nuestros hijos e hijas y
fomentar la colaboración entre las entida
des sociales, centros educativos, centros
sanitarios y servicios sociales de nuestra
comunidad.
Creo que Garabato pertenece a SARETUZ-Red de Infancia y Adolescencia del
Casco Viejo, ¿por qué?
El trabajo en Saretuz empezó cuando se
hizo evidente que era necesario trabajar
con los y las profesionales que diariamen
te están dedicados a la atención de los
menores y sus familias. De esta manera,
a través de sus miradas esperábamos
obtener un conocimiento más profundo
y completo de la realidad de los niños y
niñas de la ludoteca y de sus familias.
Teníamos que trabajar en red, abrirnos a
la escucha para compartir experiencias
y aprovechar estas sinergias. De hecho,
más que de una coordinación se trata de
una estructuración comunitaria, puesto
que el objetivo es una colaboración es
table y sistemática entre profesionales
y entidades evitando duplicidades entre
nosotros, y potenciando el trabajo coordi
nado y en común.

Entrevista | Elkarrizketa

Lore Agosta

Zer da Garabato Ikasketa Komunitatea?
Garabato Iruñeko Alde Zaharreko Ikasketa Komunitate bat da,
haurrak, familiak eta bizilagunak parte-hartzen duten komu
nitatea.
’Agora’ edo ikaste-irakaste zentro modura definitzea gustoko
dut, plurala, parte-hartzailea eta demokratikoa, auzoan inte
gratua dagoena eta hezkuntza, gizarte eta kulturaren arloetan
pertsona guztien, haur eta helduen berdintasunaren alde ari
den zentroa.
Nolako baliabideak eskaintzen ditu Garabatok?
Garabatok hiru jarduera eremu nagusi ditu: haurrentzat ludoteka, gurasoek jardueretan eta teknologia berrietan aktiboki
parte hartzen dutenekoa; eskola-laguntza buruz-burukoa
edo taldekakoa, betiere metodologia interaktiboa erabiliz; eta
gurasoen eskola, zeinetan gurasoak elkarren artean har
tu-emanean dabiltzan esperientziak eta ezagutzak elkarba
natuz.
Hartu-eman hauek gurasotasun positiboko hainbat lantalde
tan gorpuzten dira, kafe-tertuliak, gaztelania ikastaroetan,
ateraldietan… Era berean, gurasoek urteko jardueren planifi
kazioan ere parte hartzen dute.

Garabato Ikasketa
Komunitatearen
arduraduna

suetara kalitatezko sarbidea izatea; gurasoentzat ezagutza
eta esperientzien elkar-trukerako gunea sortzea; gizarte-baz
terketaren arriskua murriztea haur eta familientzat; berdinetik
berdinera diren ikasketa-prozesuak bultzatzea; boluntarioen
parte-hartze aktiboa bultzatzea gure seme-alaben hezkun
tzan eta baita gure komunitateko gizarte erakunde, ikastetxe,
osasun etxe eta gizarte zerbitzuena ere.
Uste dut Garabato SARETUZ-Alde Zaharreko Haurtzaro eta
Nerabezaro Sarearen partaide dela, zergatik?
Saretuz-en ibilbidea hasi zen behar-beharrezkoa egin zenean
lanean aritzea adingabeekin eta hauen familiekin egunero
ari diren profesionalekin. Hartara, haien begiradatik ludote
kako haur eta familien errealitatearen inguruko ezagutza oso
eta sakonagoa izatea espero dugu. Sarean lan egin beharra
genuen, besteen esperientziak entzun eta geureak eurekin
partekatu eta, horrela, elkarren arteko sinergiei etekina atera.
Izan ere, koordinazioa baino gehiago egituratze komunitarioa
da bilatzen duguna, helburua profesional eta erakundeen ar
teko elkarlan iraunkor eta sistematikoa erdiestea baita, gure
arteko bikoiztasunak saihestuz, eta lan koordinatua eta par
tekatua lehenetsiz.

Zein helburu du Garabato Ikasketa Komunitateak?
Gizarte-inklusioa bultzatzea, berdintasuna, eta gure auzoaren
gizarte-kohesioan parte-hartzea; haur guztiek ikasketa proze

!
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PARIS365
ZOPA BEROA

Ofrecemos de diciembre a marzo de
cada año, una sopa caliente a las per
sonas sin hogar’ con la pretensión de
conocer su situación y necesidades,
compartiendo un servicio de ayuda y
acompañamiento.
Además repartimos un kit de emergen
cia contra las inclemencias del tiempo
(mochila, saco de dormir térmico, este
rilla y termo).

2017-18

‘Etxerik gabeko’ pertsonei zopa beroa
eskaintzea izan zen ekimenaren xedea,
‘etxerik gabeko’ pertsona horien egoe
ra eta beharrak ezagutzeko asmoarekin
eta laguntza eta segimendu zerbitzua
emateko.

SOPAS CALIENTES | 2012-2017

Eguraldi txarra denerako, larrialdi kita
ere eskaintzen dugu (motxila, lozaku
termikoa, zerria eta termoa).

18

279

261

167

202

195

189

58 personas atendidas

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

Gizakia Herritar Fundazioa
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13 kits de emergencia repartidos

PARIS365
TXOKOA

Ofrecemos un espacio de formación, es
parcimiento y ocio diigido a las personas
que acuden a los diferentes programas
de la Fundación Gizakia Herritar o de
otras entidades con las que mantene
mos Convenios de Colaboración. Nues
tro objetivo es proporcionar una serie de
recursos que faciliten la inclusión social
y la promoción de las personas.
‘Paris365 Txokoa’ prestakuntza eta ai
sialdirako eremua da, Gizakia Herritar
Fundazioaren zein lankidetzahitzarme
nak ditugun beste erakundeen progra
ma desberdinetan parte hartzen duten
pertsonei zuzendua. Gure helburua,
pertsonen gizarteratzea eta sustapena
errazteko hainbat baliabide eskaintzea
da.

2017
348 personas usuarias
1.936 desayunos servidos en barra

42 actividades culturales y de integración
180 participantes

10 actividades formativas
122 horas formativas

2.447

estancias
1.003 estancias
para descanso
y ocio

972 estancias
para uso de
ordenadores

472 estancias
para biblioteca y
préstamos de libros

Fundación Gizakia Herritar
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COMUNIDAD
DE
APRENDIZAJE
GARABATO

Ofrecemos un espacio de ludoteca, apo
yo escolar y escuela de padres y madres
insertados en la comunidad del Casco
Viejo de Pamplona, trabajando en red
con SARETUZRed de Infancia y Adoles
cencia del Casco Viejo.
La Comunidad de Aprendizaje Garaba
to es un centro de encuentro educativo,
plural, participativo y democrático que
trabaja por la igualdad en el ámbito edu
cativo, social y cultural.
Iruñeko Alde Zaharreko komunitatean
ludoteka gunea, eskolalaguntza eta
gurasoentzako eskola eskaintzen dugu,
SARETUZ Alde Zaharreko Haurtzaro eta
Nerabezaro Sarearekin elkarlanean.

2017
SERVICIO DE LUDOTECA

Garabato Ikasketa Komunitatea hezkun
tza topagunerako zentro bat da, plurala,
partehartzailea eta demokratikoa, hez
kuntza, gizarte eta kulturaren arloetan
berdintasunaren alde lan egiten duena.

58

niños/as

38 chicas
20 chicos

3

CAMPAMENTOS
URBANOS

48

27,6%
3-5 años

Niños/as
19%
9-12 años

34 familias atendidas

12 países diferentes
53,4%
6-8 años
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BATUKADA
PARIS365
MUZENZA

La batukada “Paris365 Muzenza” se
conformó en 2014, financiándose en
sus inicios con una subvención de
“iniciativas juveniles” en el marco del
Programa La Juventud en Acción de la
Agencia Española de Juventud. El curso
septiembre 2014 a junio de 2015 estuvo
financiado por la Obra Social La Caixa.
‘Paris365 Muzenza’ batukada 2014an
osatu zen. Hasiera batean Espainiako
Gaztediaren Agentziako Juventud en
Acción Programaren bitartez finantzatu
zen, “gazteendako ekimenak” dirula
guntza jasoz. 2014ko irailetik 2015eko
ekainera doan ikasturtean La Caixako
gizarteekintzak finantzatu zuen.

2017
13

jóvenes

7-14

5
chicos

años

3 presentaciones públicas

1 salida de convivencia
8
chicas

Fundación Gizakia Herritar
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Vivienda
igual a
seguridad vital

¿Alguien puede imaginarse, aunque sea remotamente, en la situación de ca
recer de uno de los bienes a las que todas las personas tenemos derecho?, un
bien que aporta seguridad, estabilidad, compañía, “calor”, descanso, libertad…
y muchos más aspectos positivos y necesarios para las personas.
Eso es, me estoy refiriendo a poder disponer de una vivienda digna.
Detectamos familias navarras en situación de desahucio; familias monomaren
tales inmigrantes; personas de tercera edad, sin apoyos; jóvenes inmigrantes
en situación irregular; personas mayores de 50 años que son paradas de larga
duración; personas que viven en calle; situaciones de enfermedades crónicas...
¿Cuál es el nexo común de todas ellas?. La situación de vulnerabilidad al care
cer de una vivienda digna.
Entendiendo la seguridad como una necesidad básica; nuestro granito de are
na pretende aportar seguridad vital a todas las personas que atendemos por
medio del recurso “Paris Etxea” ofreciendo una estancia temporal en viviendas
compartidas con otras personas y/o familias con menores.
Destacar el enfoque comunitario del recurso donde se fomenta la cooperación
y la convivencia entre iguales, todo ello con el apoyo de personas voluntarias
que aportan el cariño y la cercanía necesaria cuando existen situaciones de
soledad o de carencia de redes sociales importantes.

Maite Virto

Responsable Programa Paris Etxea 365
Trabajadora Social
22
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PARIS
ETXEA 365

Contamos con 16 habitaciones (12 indi
viduales y 4 dobles), que suman 20 pla
zas habituales y 1 de emergencia.
Este recurso ofrece alojamiento tempo
ral a personas que lo demanden y que
se comprometen a participar en un pro
ceso de acompañamiento individualiza
do.

2017
4 pisos

16 logela ditugu (12 banakoak eta 4 bi
koitzak), denera 20 lotarako leku eta 1
larrialdikoa.
Baliabide hauen bitartez behinbehineko
lotarako tokia ematen zaie hala eskatu
eta bakarkako laguntza prozesu batean
parte hartzeko konpromisoa hartzen du
tenei.

16 habitaciones 1 de emergencia
para 21 plazas

Promedio de estancia: 6,8 meses

42

personas
alojadas

16
mujeres

42 personas atendidas
Las personas adultas recibieron
978 atenciones individualizadas

11 personas con estancia gratuita
13 personas abonando solo el 30% de su estancia

26
hombres

Fundación Gizakia Herritar

MEMORIA DE ACTIVIDADES
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CATERING
PARIS365

Este emprendimiento tiene capacidad
para ofertar catering de colectividades
y catering de eventos, así como otros
servicios externos de hostelería para
empresas y particulares.
Taldeentzako eta ekitaldi berezietarako
catering zerbitzua eskaintzen da ekimen
honen bidez. Eta ostalaritzako bertze
lako zerbitzuak ere esakintzen zaizkie
enpresa eta partikularrei.

2017
136 servicios de catering de eventos
14.986 comensales atendidos

7,6%
otras

0,9%
entidades sociales

11.691 comensales y cenas
servidas en el comedor
solidario Paris365

79

24,5%
asociaciones
no lucrativas

clientes
del catering
de eventos

26,4%
particulares

20,8%
empresas

19,8%
administraciones

18

personas
diferentes
10
hombres
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8
mujeres

18 contrataciones puntuales
48,3% eran personas en riesgo o
situación de exclusión social

PARIS365
DENDA

Consiste en una tienda de productos de
segunda mano y saldos a bajo precio,
que nace como desarrollo natural del
mercadillo solidario anual del Paris365,
encontrándose ubicado en la calle San
Antón, 26. Todo el producto que vende
la tienda es donado por la ciudadanía
navarra.
Bigarren eskuko produktu eta sal
gaihondar merkeak dituen denda hau,
urtero egiten den Paris365 azoka txiki
solidarioaren bilakaera natural modu
ra sortu da. San Anton karrikaren 26.
zenbakian dago. Denda honetan saltzen
diren produktu guztiak Nafarroako herri
tarrek emanak dira.

2017
161

vales
gratuitos
87
para personas
individuales

74
para familias

Vales de 40€ y 80€
para usuarios/as de los diferentes
recursos de Paris 365

13.822 clientes
9,65€ de media de compra

2 envíos a los campamentos de refugiados del Sáhara.
1envío de 800 cajas a Campamentos de Refugiados

1 puesto de trabajo a media jornada para personas con vulnerabilidad social
2 puestos de trabajo a jornada completa con perfil técnico y en exclusión.

Fundación Gizakia Herritar
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MOLINO DE
SAN ANDRÉS
PARIS365

2017
Contrataciones: dos personas fueron contratadas
para el período de 5,6 meses.
En abril y mayo para cubrir fines de semana y festivos
se contrataron 2 personas, y de junio a octubre dos
personas más.
Además se contrató a una quinta persona con un con
trato parcial para reforzar atención durante la semana
y picos de trabajo.

Propiedad de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona y gestionado por
la empresa “Intro Comunicación, S.A.”
estamos gestionando el BarTerraza del
Molino de San Andrés (Villava) por un
periodo anual de 6 meses, de mayo a
octubre de cada año.
Iruñerriko Mankomunitatearen jabe
tzakoa da eta Intro Comunicación, SA
enpresak kudeatua, Atarrabiako San An
dres Errotaren TabernaTerraza kudea
tzen ari gara urtero 6 hilabetez, maia
tzetik urrira.

Abril a octubre

disfrutaron de este lugar

18.997 personas

Facturados 54.804,16€

Las dos en situación de vulnerabilidad social.

Fundación Gizakia Herritar Paris365
Síguenos en...
Oﬁcinas Centrales:
Calle Mayor, 75 bajo  PAMPLONA  IRUÑA

www.facebook.com/paris365

T. 948 222 425
paris365@paris365.org
www.paris365.org

twiter.com/paristres65

blogparis365.blogspot.com.es

www.youtube.com/user/365Paris
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NUESTRAS CUENTAS | GURE KONTUAK
TOTAL INGRESOS
Ingresos propios
Cuotas Usuarios/as PARIS 365
Cuotas Usuarios/as PARIS ETXEA
Campaña San Fermín
Servicios El Molino San Andrés
Servicios Catering Paris 365
Piscinas Burlada
París Denda
Venta libros "De igual a igual"
Cuotas Socios/as
Donativos y otras colaboraciones
Donativos de particulares
Donativos empresas y otras entidadades
Campañas recogida de fondos
Subvenciones de explotación
Ayuntamientos
Entidades financieras y otras entidades
Públicas para proyectos
Ingresos excepcionales y financieros
Subvenciones de capital

TOTAL GASTOS

Otros aprovisionamientos
Servicios exteriores
Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Servicios Profe. Independientes
Transportes
Primas de Seguros
Publicidad
Servicios bancarios
Suministros
Otros servicios
Gastos oficina
Comunicaciones
Viajes y dietas
Combustible vehículos
Gastos otros proyectos
Gastos de personal
Sueldos y salarios
Seguridad Social
Otros gastos sociales
Gastos financieros
Gastos excepcionales
Dotación amortizaciones
Impuesto sobre beneficios

RESULTADO

Realizado 2016
1.241.716,31€

Provisional 2017
838.711,38€

632.406,28
17.189,63
8.860,00
45.017,58
56.823,41
175.011,82
102.643,14
127.430,70
99.430,00
147.555,99
103.799,28
37.068,52
6.688,19
460.710,66
5.600,00
73.000,00
382.110,66
23,38
1.020,00

457.500,31
10.819,71
10.210,00
48.992,87
54.804,16
88.835,99
137.217,50
1.548,08
105.072,00
132.538,15
84.353,93
42.859,72
5.324,50
248.392,98
4.772,20
117.333,33
126.287,45
114,13
165,81

1.353.078,48

825.630,31

-111.362,17

13.081,07

224.221,50
291.076,45
47.662,92
57.516,41
46.765,87
1.678,41
8.403,75
8.260,00
2.044,37
54.564,43
8.845,63
5.842,53
8.200,03
5.788,98
4.998,32
30.504,80
775.932,24
610.653,10
158.829,56
6.449,58
21.619,39
471,25
38.654,85
1.102,80

99.787,52
224.357,01
57.942,03
25.750,60
21.163,87
1.920,33
7.820,65
4.984,21
2.648,73
47.137,30
9.835,39
4.024,64
7.943,92
4.500,87
4.101,60
24.582,87
444.036,20
339.436,76
101.921,13
2.678,31
17.572,24
939,56
38.937,78
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DESGLOSE
GASTOS
POR
PROYECTOS
DEFINITIVOS

2016

DESGLOSE
GASTOS
POR
PROYECTOS.
Provisional al

31/12/2017

28

ALIMENTACIÓN
Comedor + Cesta básica + Sopa caliente
EMPRENDIMIENTOS
Molino San Andrés
Catering
Piscinas de Burlada
San Fermín
Denda París365
FORMACIÓN
Bizikasi
Taller de Empleo
VIVIENDA
París Etxea
JUSTICIA
Etorkin
INFANCIA
Txoko-Txiki
TOTAL

453.360,98
453.360,98
428.276,11
46.121,99
156.339,96
123.636,74
26.720,72
75.456,70
349.706,53
105.359,98
244.346,55
62.636,40
62.636,40
31.041,35
31.041,35
28.057,11
28.057,11
1.353.078,48

33,51%
33,51%
31,65%
3,41%
11,55%
9,14%
1,97%
5,58%
25,85%
7,79%
18,06%
4,63%
4,63%
2,29%
2,29%
2,07%
2,07%
100,00%

ALIMENTACIÓN
Comedor + Cesta básica + Sopa caliente
EMPRENDIMIENTOS
Molino San Andrés
Catering
Piscinas de Burlada
San Fermín
Denda París365
FORMACIÓN
Bizikasi
Taller de Empleo
VIVIENDA
París Etxea
JUSTICIA
Etorkin
INFANCIA
Txoko-Txiki
TOTAL

373.861,62
373.861,62
252.997,60
52.395,85
91.338,21
26.656,79
82.606,75
79.395,68
79.262,20
133,48
60.013,13
60.013,13
14.943,24
14.943,24
44.419,04
44.419,04
825.630,31

45,28%
45,28%
30,64%
6,35%
11,06%
0,00%
3,23%
10,01%
9,62%
9,60%
0,02%
7,27%
7,27%
1,81%
1,81%
5,38%
5,38%
100,00%
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Molino de San Andrés.

88.543,854€

2017

2016

2017

48.992.87€

2016

175.011,82€

54.804,16€

2015

SAN FERMÍN
2015-2017

2015

45.017,58€

2017

137.924,12€

133.417,94€

2016

CATERING
PARIS365
2015-2017

57.219,29€

115.694,32€

2015

56.823,41€

MOLINO
SAN ANDRÉS
2015-2017

115.031,01€

DENDA
PARIS365
2015-2017

47.625,62€

EVOLUCIÓN
FACTURACIONES
2015-2017

2015

2016

2017

Bar de la terraza.
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DISTRIBUCIÓN SUELDOS
Y SEGURIDAD SOCIAL
2017
ESTRUCTURA
2017
252.540,42€

Salarios
193.448,28€

Seguridad Social:
59.092,14€

EMPLEO SOCIAL, ECIS
Y EMPRENDIMIENTOS
2017
188.817,47€
Seguridad Social
42.828,99€

Salarios:
145.988,48€

ESTRUCTURA,
EMPLEO SOCIAL, ECIS
Y EMPRENDIMIENTOS
2017

42,79%

57,21%

441.357,89€

Empleo social, ECIS
y emprendimientos:
188.817,47€
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Estructura:
252,540,42€

CERTIFICADOS DE
AUDITORÍA
EXTERNA 2016

Informe completo de Auditoría y Memoria Económica 2016
www.paris365.org/images/docs/ficheroES65.pdf
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MEMO

GIZAKIA
HERRITAR
FUNDAZIOA

En la imposibilidad de agradecer particularmente a todas las entidades, asociaciones,
colectivos, ayuntamientos, profesionales, centros educativos, pymes, micro-pymes y
particulares que han colaborado con el Paris 365 a lo largo del 2015, desde estas líneas
les queremos manifestar nuestro reconocimiento y les animamos a seguir colaborando
en nuestro trabajo en favor de los Derechos Humanos y la Justicia Social.

¡GRACIAS POR VUESTRA SOLIDARIDAD!

¡SIN VOSOTROS Y VOSOTRAS NO SOMOS NADA!
Banan-banan eskertzea ezinezkoa egiten zaigunez, lerro hauen bitartez eskerrak eman
nahi dizkiegu 2015. urtean zehar Paris 365-eko egitasmoei laguntza eskaini dioten
erakunde, elkarte, gizatalde, udal, profesional, ikastetxe, ETEak, mikro-ETEak eta partikularrak. Gure esker ona adierazi nahi diegu hemendik eta animatu segi dezatela Giza
Eskubideen eta Justizia Sozialaren alde gure elkartetik egiten dugun lana sustatzen.

ESKERRIK ASKO ZUEN ELKARTASUNAGATIK!
ZUEK GABE EZ GINATEKE ORAIN GARENA IZANGO!
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