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Patxi X. Lasa Aristu
Presidente de la Fundación Gizakia Herritar

Queda
mucho por
hacer

Al igual que el año pasado, a través de
estas páginas presentamos la Memoria Anual 2010 para dar cuenta de las
actividades realizadas por el patronato,
trabajadores/as, socios/as y personal
voluntario de la Fundación Gizakia
Herritar en su trabajo diario por la Justicia Social y la defensa de los Derechos Humanos.

facilitar una mejora en la capacitación personal y profesional de los usuarios y usuarias de la Fundación Gizakia Herritar
incorporando a nuestra metodología procesos de acompañamiento individualizado
y grupal e impulsando emprendimientos
sociales generadores de empleo.

El pasado año 2010 ha sido, probablemente y en términos sociales, uno de
los peores que podemos recordar en
Navarra en las últimas décadas, con
una caída del empleo que ha generado
un notable incremento de navarros y
navarras en riesgo de pobreza y exclusión social y que ponen en serio peligro el estado de bienestar logrado a lo
largo de muchos años.
Creemos que una situación de drástica emergencia como la que vivimos
requiere de un gran pacto social entre
la ciudadanía, sindicatos, empresas,
instituciones públicas, organizaciones
políticas, entidades y movimientos sociales para ponerse de acuerdo en la
urgente creación de empleo, aportando más los que más tienen y combatiendo la desigualdad desde la
solidaridad y la justicia social.
Desde la Fundación Gizakia Herritar
además de continuar con nuestros proyectos de recursos básicos a favor de
los más desfavorecidos, tales como el
comedor solidario Paris 365 y la Asesoría Jurídica gratuita para la población
navarra de origen inmigrante, hemos
impulsado otros nuevos a través de
nuestro Instituto Bizikasi al objeto de
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Iaz bezalaxe, 2010eko Memoria aurkeztuko dugu, orri hauen bitartez, Gizakia Herritar fundazioaren patronatuak, langileek, bazkideek eta boluntarioek justizia sozialaren eta giza eskubideen defentsan egunero egindako lanaren berri emateko.

gua sortzeko. Egoera honetan, gehiago dutenek gehiago jarri behar dute,
eta, elkartasunaren eta justizia sozialaren bidez, gogor egin behar zaio bidegabekeriari.

Gizakia Herritar fundazioak, ahulenen aldeko oinarrizko baliabide eta
Segur aski, pasa den 2010. urtea izan proiektuekin aurrera jarraitzeaz gaida Nafarroan, egoera sozialari dago- nera (“Paris 365” jantoki solidarioa eta
kionez, azken hamarkadetako urte ma- Nafarroan dauden etorkinentzako
kurrenetakoa: langabeziak gora egin “Etorkin” aholkularitza juridiko dodu, jende eta jende gehiago dago po- hainekoa), proiektu berriak abiarazi
breziaren arriskuan eta bazterketa so- ditugu, “Bizikasi” institutuaren bitarzialaren mugan edo arriskuan, eta ur- tez, Gizakia Herritar fundazioaren zerte askoren buruan erdietsitako ongi- bitzuen erabiltzaileen prestakuntza
zatea kolokan dago hagitz.
pertsonala eta profesionala hobetzeHonelako larrialdi baten aurrean, itun ko. Horretarako, banakako eta taldesozial zabala behar da, herritarren, sin- kako laguntza-prozesua gehitu zaio gudikatuen, enpresen, erakunde publi- re metodologiari enplegua lortzeko
koen, entitate eta mugimendu sozia- proiektu berriak bultzatze aldera.
len artekoa, ahalik lasterrena enple-

Asko dugu
egiteko
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MISIÓN
EGINKIZUNA

Trabajar para mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de la sociedad Navarra, particularmente de sus ciudadanos que padecen pobreza y exclusión social.
Sensibilizar a la ciudadanía Navarra sobre la necesidad de ser parte activa
en la acción ciudadana en favor de la Justicia Social y en la defensa de los
Derechos humanos.

Nafarroako gizartearen sektore ahulenen bizi-baldintzak hobetzeko lan egitea, bereziki pobrezia eta bazterketa soziala sufritzen ari diren herritarren alde.
Nafarroako herritarrak jabearaztea nolako garrantzia duen herritarren parte hartzeak justizia sozialaren eta giza eskubideen aldeko lanean.

VISIÓN
IKUSPEGIA

Tenemos una filosofía de trabajo basada en el activismo ciudadano, es decir, la acción continuada de la sociedad civil para transformar el actual modelo social en uno más justo, más igualitario y más solidario.

Gure lan filosofia herritarrak aktibatzea da, hau da, gure ustez, gizarte zibilak ahalmena du gaur eguneko modelo soziala zuzenagoa, berdinzaleagoa eta solidarioagoa egiteko.

VALORES
BALIOAK

Creemos firmemente en las personas, en su capacidad de acción y en sus
posibilidades de cambio.
Favorecemos la participación activa promoviendo procesos de empoderamiento individual y grupal de las personas que utilizan los servicios de la Fundación.
Respetamos la cultura y las costumbres de todas las personas y todos los
pueblos.
Mantenemos una gestión eficaz, transparente y que aspira a los máximos
niveles de excelencia.

Uste sendoa dugu pertsonengan, haien ekintzarako ahalean eta aldatzeko gaitasunean.
Parte-hartze aktiboa bultzatzen dugu, nor bere buruaren jabe izan dadin erraztuz,
Fundazioaren zerbitzuaz erabiltzen dituzten pertsona eta taldeak libre eta autonomo izan daitezen.
Pertsona eta herri guztien kultura eta ohiturak errespetatzen ditugu.
Kudeaketa eraginkor eta gardena dugu, bikaintasun-maila gorenak izan nahi lituzkeena.
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Con el firme propósito de llegar cada vez a más personas, nuestra Fundación está ampliando sus programas con nuevos proyectos y recursos. Se
trata de un modelo vivo, que va creciendo a medida que los diferentes programas con las que trabaja se fortalecen y consolidan.
Nuestro trabajo está basado en la generación de recursos sociales, el acompañamiento individualizado, la implicación activa y la participación de los
usuarios y usuarias de nuestros proyectos, la conformación de equipos, distribución del trabajo por objetivos, con evaluación permanente, rentabilidad,
impacto social, utilización de nuevas tecnologías y redes sociales, bajo criterios de mejora continua y eficacia.

Gizakia Herritar fundazioa, 2008. urtean sortua, nortasun juridiko berekia duen
entitatea da, akonfesionala, irabazteko asmorik gabea, onura publikokoa, eta, aktibismo komunitarioaren eta herritarren parte-hartzearen bidez, justizia soziala
eta giza eskubideak babestu nahi dituena.

COMO TRABAJAMOS
GURE LAN EGITEKO MODUA

La Fundación Gizakia Herritar, creada en el año 2008, es una entidad con
personalidad jurídica propia, aconfesional, sin ánimo de lucro, de utilidad pública y de interés general que trabaja en la defensa de la justicia social y los
derechos humanos desde el activismo comunitario y la participación social.

Gero eta pertsona gehiagorengana ailegatu nahian, gure fundazioa proiektu eta
baliabide berriak jartzen ari da martxan. Lan egiteko modu bizia da, haziz doana
esku aretan ditugun programak indartu eta sendotu ahala.
Gure lanak oinarri hauek ditu: baliabide sozialen sorrera, pertsoneni banaka-banaka egitea lagun, gure proiektuen erabiltzaileak modu aktiboan inplikatzea eta
parte hartzea, lan-taldeak eratzea, lanak helburuka banatzea, etengabeko azterketa, errentagarritasuna, gizartean eragina izatea, teknologia berrien eta sare sozialen erabilera. Dena, etengabe, eraginkorrago eta hobe egin nahian.
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Reconocimientos

Pancarta de Oro de la Peña
Anaitasuna.
Pañuelico de Oro de la Cadena
Ser/Consejo Regulador Denominación de Origen Navarra.

Personal Voluntario

Eventos solidarios a favor del comedor Paris 365

Recaudación del Mercadillo de la Semana Solidaria del colegio público “Catalina de Foix” de Cizur Mayor.
Recaudación del Mercadillo Solidario de la Escuela de Idiomas de Pamplona.
Recaudación de la 19ª Feria del Colectivo Itxipuru Taldea de Irurtzun.
Entrada/1 kilo comida del Concierto de la Casa de la Juventud del Valle de Aranguren-Arrenetxea.
Entrada/donativo para el Concierto de Oskorri organizado por la Peña Anaitasuna.
Recaudación de la campaña anti-lotería del colectivo “Dale la Vuelta”.
Excedentes del Nafarroa Oinez 2010.
Derechos de autor del libro “Simpatía por el Relato, antología de cuentos escritos por Rockeros” de Patxi
Irurzun y Esteban Gutiérrez.

Acreditaciones

En el año 2010 nuestra Fundación fue acreditada como
Organización Coordinadora
del Servicio de Voluntariado
Europeo, tanto de envío
como de acogida, referencia
2010-ES-148.
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Convenios de Colaboración

Asociación Mujeres Bolivianas
Fundación Secretariado Gitano
Peña Anaitasuna
Peña Alegría de Iruña
Secretaria General de Instituciones Penitenciarias
Ayuntamiento de Berriozar
Banco de Alimentos Navarra
Banco de Alimentos Europa
Universidad Pública de Navarra
Universidad Nacional de Educación a Distancia de Navarra
Asociación Agora de Mediación Social Comunitaria
Fundación Gaztelan
Kamira Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social
Asociación de Africanos Unidos Haldy Fotty
Gobierno de Navarra
Asociación Salhaketa
Asociación Arquitectos Sin Fronteras

San Fermines 2010

Con la participación de 90
voluntarios y voluntarias se
facturaron 80.175,00€ (IVA
incluido) con un beneficio de
32.000,00€

Facebook

220 seguidores a 31 de diciembre 2009
1.470 seguidores a 31 de diciembre 2010
1.850 seguidores a 30 de septiembre 2011 *

Caja Navarra. “tú eliges …tú decides”

194 apoyos en el 2009, concedido 9.468,81 €
485 apoyos en el 2010, concedido 9.621,85 €
564 apoyos a 30 de septiembre * 2011

Redes
Campaña Transporte Solidario

A iniciativa de nuestra Fundación, la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona promovió la campaña
“Transporte Solidario” que recaudó
38.788 €, de los cuales 10.793€
euros se destinaron a bonos gratuitos de transporte para las personas
usuarias del Paris 365.
∗ Datos provisionales a 30 de septiembre de 2011
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Proyecto
Comedor
Solidario
Paris 365
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En cumplimiento del artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos, defendemos y trabajamos por el derecho de todas las personas a una alimentación adecuada.

Para ello, desde el 6 de junio de 2009, compartimos 3 comidas diarias los 365 días del año por 1 euro al día con las personas que lo
solicitan, previo proceso de selección y de acuerdo a un baremo con
criterios objetivos.
El disfrute del servicio se establece por un período determinado,
según necesidades de la persona o familia, teniendo en cuenta su
salud y si hay personas en lista de espera.
El comedor solidario Paris 365 se encuentra ubicado en la Calle
San Lorenzo, número 2/planta baja de Pamplona.

Marco Santos - Iñaki Camino
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Paris 365
Jantoki
Solidario
Proiektua
2009 Pamplona
9.546 comidas y cenas
300 personas atendidas

2010 Pamplona
21.491 comidas y cenas
925 personas atendidas

Giza Eskubideen Deklarazioaren 25. artikuluak dioenez, pertsona orok du elikadura egokia izateko eskubidea. Eskubide hori defendatzen dugu, eta horren
alde ari gara lanean.

Horretarako, 2009ko ekainaren 6az geroztik, egunean hiru otordu ematen ditugu euro baten truke. Han egoten gara lehenagoko hautapen prozesuan aukeratutako jendearekin (irizpide objektiboek jarraikiz erabakitzen da, jakina).
Zerbitzuaz baliatzeko eskubidea denbora tarte jakin baterako ematen da, pertsonaren edo familiaren beharren arabera, pertsonaren osasuna kontuan hartuz,
eta aintzat hartuz zenbat jende dagoen itxaron-zerrendan.
“Paris 365” jantoki solidarioa Iruñeko San Lorentzo kaleko 2. zenbakiko beheko solairuan dago.

2010 Berriozar

3.764 comidas y cenas
4 personas atendidas

2011 Pamplona*

19.006 comidas y cenas
817 personas

Perfifill de las personas usuarias:
30% de origen autóctono.
6% de origen europeo.
15% de origen magrebí o sub-sahariano.
49% de origen latino-americano.
62% son hombres.
28% son mujeres.
10% menores de edad.
8% padecen enfermedades crónicas.

Evolución

∗ Datos provisionales a 30 de septiembre de 2011

fundación gizakia herritar / memoria de actividades 2010 9

Proyecto
Asesoría
Jurídica
Etorkin
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En cumplimiento del artículo 13 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos defendemos y trabajamos para que toda persona tenga derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado.

Así mismo defendemos que todas las personas son iguales ante la
ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley, así
como que todas las personas tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y contra toda provocación a tal discriminación,
así como a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Para ello, desde el pasado 1 de junio de 2009, ponemos a disposición de aquellas personas que lo necesitan, un servicio jurídico gratuito sito en la calle Jarauta, número 83/planta baja de Pamplona.

Rafa Paredes
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Etorkin
Aholkularitza
Juridiko
Proiektua
2009

2.914 consultas

2010

4.761 consultas

2011*

4.064 consultas

Nacionalidades
16 de Europa
10 de Asia
23 de América
25 de África
2 de Oceanía
Total 76 Países

Giza Eskubideen Deklarazioaren 13. artikuluak dioenez, pertsona orok du du eskubidea joan eta etorri aske ibiltzeko, eta Estatu baten lurraldean bizilekua aukeratzeko.

Bestetik, gizon-emakume guztiak berdinak dira legearen aurrean eta denek dute, bereizkeriarik gabe, legezko babesa izateko eskubidea. Denek dute Giza Eskubideen Deklarazioaren Aldarrikapena hausten duen edozein bereizkeriaren
aurka eta bereizkeria horren eragileen aurka babes berbera izateko eskubidea.
Bestalde, pertsona orok du Konstituzioak edo legeek gizon-emakumeei aitortzen dizkieten oinarrizko eskubideak hausten dituzten ekintzetatik babesteko,
norbere herrialdeko auzitegi aginpidedunetan errekurtso eraginkorra jartzeko
eskubidea. Haien alde egiten dugu, bada.
Horretarako, 2009ko ekainaren 1ean, zerbitzu juridiko dohainekoa jarri genuen
haren premia duten guztientzat. “Etorkin” zerbitzua iruñeko Jarauta kaleko 83.
zenbakiko beheko solairuan dago.

Evolución Consultas

∗ Datos provisionales a 30 de septiembre de 2011
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Proyecto
Instituto
Formactivo
Bizikasi
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En cumplimiento del artículo 23 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos defendemos el derecho de todas las persona al
trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

Así mismo defendemos y trabajamos por el derecho de todas las
personas a la educación, tanto a la elemental como a la técnica y/o
profesional, así como al acceso a los estudios superiores en condiciones de igualdad y en función de los méritos respectivos.
Su actividad se articula en torno a tres ejes:
a) Asistencia técnica: tanto para la propia Fundación Gizakia Herritar como a otras organizaciones públicas, privadas y del tercer
sector que lo soliciten, para ello cuenta con una Carta de Servicios.
b) Formación y Actividades de Ocio: dirigida a personas usuarias
de nuestros programas, para el empleo y la integración social y a
personas voluntarias.
c) Emprendimientos sociales de economía solidaria: generación
de empleo de inserción socio-laboral para personas usuarias de
nuestros programas.
El Instituto Formactivo Bizikasi se encuentra ubicado en la Calle Mayor, número 70/1º de Pamplona.
Eliana Alemán
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Bizikasi
Prestakuntzarako
Institutua

Giza Eskubideen Deklarazioaren 23. artikuluak dioenez, pertsona orok du lan
egiteko eskubidea, lana aukeratzekoa, lan baldintza bidezkoak eta egokiak izatekoa, eta langabeziaren aurkako laguntza jasotzekoa.

Bestetik, pertsona orok duen hezkuntza esskubidearen aldeko defentsan lan egiten dugu, oinarrizkoa zein teknikoa eta lanbiderakoa, baita goi mailako ikasketak egiteko aukera ere, norberaren merezimenduen arabera.
Institutuaren jarduera hiru ardatzetan dago antolatua:
a) Laguntza teknikoa: Gizakia Herritar fundazioarentzat beretzat zein beste erakunde publiko, pribatu eta hirugarren sektorekoentzat. Horretarako, zerbitzumultzo bat daukagu.
b) Prestakuntza eta aisialdiko jarduerak: gure programen erabiltzaileentzat, enpleguari begira, gizarteratzeri begira, eta boluntarioentzat.
c) Ekonomia solidarioko proiektu sozialak: lan mundura sartu eta gizarteratzeko lanpostuak sortzeko, gure programen erabiltzaileentzat.
“Bizikasi” Prestakuntzarako Institutua Iruñeko Kale Nagusiko 70. zenbakiko 1.
solairuan dago.

2010

Actividades de Formación

14 cursos para usuarios/as
6 cursos para voluntarios/as
2 cursos sobre informática básica
1 curso sobre imagen y relaciones públicas
1 curso sobre cómo construir mí proyecto profesional
1 curso sobre cómo superar exitosamente una entrevista de trabajo
1 curso para preparar
1 curso sobre motivación e informática
1 curso sobre motivación y cocina económica
1 curso sobre ofertas de empleo y currículos
1 curso sobre internet para encontrar empleo
1 curso sobre criterios sociales y ecológicos en hostelería
1 curso sobre el arte de servir mesas
1 curso sobre informática como herramienta para mejorar la autoestima y las habilidades sociales
1 curso permanente de castellano
1 curso sobre alternativas viables al sistema económico actual, experiencias de economía solidaria en Brasil
1 curso sobre la cooperación como buena práctica de trabajo
1 curso sobre manipulación de alimentos y criterios de sostenibilidad medioambiental en hostelería
1 curso sobre empatía y como no hacer conflictos
1 curso de cocina ecológica en el comedor Paris 365 de Berriozar, en colaboración con SETEM
1 curso sobre cocina ecológica en el comedor Paris 365 de Iruñea, en colaboración con SETEM

Actividades Culturales y de Integración Social

Exposiciones, proyección de películas y documentales, visitas, bailes, etc con más de 300 participantes.

2011*

*Datos provisionales a septiembre 2011

Actividades de Formación

3 cursos de informática de diferentes niveles
2 talleres de intercambio de tareas domésticas
2 talleres de búsqueda activa de empleo
1 taller de mejora de competencias
1 curso de “inglés para la vida diaria”
1 taller de “guión sobre cortometrajes sociales”
1 charla coloquio “Historias de aquí y de allá”, en colaboración con Mundubat
1 taller sobre balance del año 2010 y nuevas actividades

Actividades Culturales y de Integración Social

Exposiciones, proyección de películas y documentales, visitas, bailes, etc con más de 400 participantes.

Atención individualizada

157 atenciones a 80 personas diferentes, siendo el 28% atendido mujeres y el 72% hombres.
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ORGANIGRAMA FUNDACIÓN GIZAKIA HERRITAR
PATRONATO

Contabilidad y
Administración
Elena García

Presidente

Patxi X. Lasa Aristu
Vice-Presidente

Juan Carlos Logas García
Secretaria

Elena García Cortés
Tesorera

Susana Lusar Cruchaga

Vocales
Marian Gorraiz Areopagita, Mikel Legarra Legarra, Patricia Llorente Sevilla,
Xabier Martínez de Alaba, Peio Mendía Baigorri y Mari Sol Taberna Irazoki

Comedor Solidario París 365
Patxi Lasa

Contabilidad y
Administración
Elena García

Voluntarios/as
París 365
Pamplona

Asesoría Jurídica Etorkin
Felix Esparza

Responsables
de Turno Paris
365

Instituto Formativo Bizikasi
Eliana Alemán

Rafael Paredes
Abogado*

Eliana Alemán
Abogado*

Voluntarios/as
Asesoría

Red Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social

Red de Economía
Alternativa y Solidaria

Grupos Trabajos

Grupo Trabajo

Derecho Alimentación

Espacio de
Conciliación de la
Vida Familiar
Dori Iriarte*
Espacio de
Recursos Sociales
Maite Fernández*

Grupo Trabajo
Responsables de Turno Comedor Paris 365

Grupo Trabajo
Comunicación

Colaboradores y Técnicos

Grupo Trabajo
Economía

Grupo Trabajo
Selección Usuarios

Grupo Trabajo
Cultura y Ocio

gizakia herritar fundazioa
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a nuestro amigo

JUANTXO

adiskidea

A nuestro amigo Juantxo le pudo el corazón y lo que en otros
casos son tópicos o lugares
comunes ante una pérdida, en
este se trata de una verdad escasa porque no es que el corazón se le parara por tanto
buen trabajo realizado sino porque se dedicó a ir repartiéndolo entre todos los que se
acercaron a él, y aunque lo tenía muy grande, imaginamos
que algunos de esos pedazos
regalados con tanta generosidad acabaron por faltarle.
Se ha ido de repente y sin hacer ruido, seguro que con una
sonrisa antes de partir, porque
como buen luchador, que plantó cara a varias y duras batallas, no le faltó esperanza para llegar a la victoria. Y él la
consiguió porque su huella ya
es imborrable.
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Gure adiskide Juantxo bihotzetik hil zen, baina bihotzez.
Beste zenbait kasutan, norbait
hiltzen denean hori esatea topikoa da beharbada. Baina,
honetan, buru-belarri lan eta
lan bihotza nekatua izanagatik, lasai esan dezakegu hurbiltzen zitzaizkionei bihotza eta
besoak zabaldurik bizi izan zela. Bihotza handia zuen, baina, nonbait, hainbeste bihotz
puska oparituta, azkenean huts
egin zion.
Bat-batean joan da, zalapartarik gabe. Segur aski, barremurritz batekin abiatu baino
lehen, borrokalari ona eta borroka latz askotan parte hartutakoa izanik, ez zuelako garaipena lortzeko esperantza
faltarik. Eta Juantxok garaipena lortu zuen, berak utzitako arrastoa ezabaezina baita.

Catering
Sostenible
Paris 365
A iniciativa del Instituto Formativo
Bizikasi en el año 2010 nace el emprendimiento social “Catering Sostenible Paris 365”, un proyecto que
pretende generar empleo social
entre las personas usuarias de la
Fundación Gizakia Herritar y cuyos beneficios están destinados a
la financiación del comedor solidario Paris 365.
La optimación y el máximo aprovechamiento de nuestras infraestructuras e instalaciones es otro de
los objetivos de la Fundación Gizakia Herritar.
Teléfono de contacto

948 22 24 25

De 10.00 a 14.00 horas
Preguntar por Iñaki.

fundación gizakia herritar / memoria de actividades 2010 17

Cuenta
de
Resultados
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2010

Ingresos

289.551,45

Propios
Cuotas Usuarios/as
Cuotas Socios/as
Donativos Particulares
Donativos Empresas
Convenios Colaboración
Campañas Botes y Bonos
Campaña San Fermín
Otras Campañas
Catering y Otros Servicios
I. Excepcionales y Financieros

189.372,10
12.627,50
22.135,00
44.483,00
7.740,00
1.200,00
11.673,31
74.235,82
9.187,00
6.084,89
5,58

Públicos
"Tú eliges, tú decides"
Servicio Navarro Empleo
Asuntos Sociales-Gobierno Navarra
Ayuntamiento Cizur
Imputación Subvenciones de Capital

100.179,35
9.619,85
32.828,70
56.401,61
815,00
514,19

Gastos

276.789,95

Otros Aprovisionamientos
Trabajos realizados por Otras Empresas
Servicios Exteriores
Arrendamientos
Reparación y Conservación
Servicios Profesionales Independientes
Prima de Seguros
Publicidad
Servicios Bancarios
Suministros
Otros Servicios
Gastos Oficina
Comunicaciones
Viajes y Dieta
Gastos de Personal
Sueldos y Salarios
Seguridad Social
Otros Gastos Sociales
Amortizaciones
Gastos Financieros
Gastos Excepcionales

39.278,67
0,00
84.568,70
22.534,80
17.263,91
4.696,32
2.147,00
1.231,04
799,60
8.508,29
18.034,66
767,24
5.279,66
3.306,18
146.891,72
116.150,98
30.103,90
636,84
5.786,65
244,65
19,56

Resultado

12.761,50

Ingresos Propios 2010: 189.372,10

Ingresos Públicos 2010: 100.179,35

Relación Ingresos Propios/Públicos 2010
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Desglose Gastos 2009 por Proyectos

Desglose Gastos 2010 por Proyectos
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Certificado de Auditoría Externa

gizakia herritar fundazioa
Memoria Social 2010

Extracto
Auditoria
Social

La Fundación Gizakia Herritar como entidad de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS-Navarra) entiende que la
economía debe de ser un instrumento de construcción de justicia, que posibilite un desarrollo humano sostenible, luchando en
contra de las causas de la pobreza.
Las entidades de REAS Navarra han desarrollado un sistema en
donde se mide su coherencia con respecto a los principios de la
economía solidaria y posibilitaran la mejora continua de las entidades. Para ello, se ha generado una herramienta propia de Auditoría Social, que alcanzará aquellos aspectos de contabilidad
social, ambiental, ética, que no recogen las auditorías convencionales.
Este proceso de Auditoria de 98 indicadores cuantitativos y 30
cualitativos, los primeros entresacados de datos objetivos de la
entidad y segundos logrados a través de encuestas realizadas a
miembros de las entidades de la red.
Los datos que presentamos es un pequeño resumen de los resultados, un completo informe se puede ver en:
http://www.economiasolidaria.org/gizakia_herritar

Equidad. Sub-principio de Igualdad de Oportunidades.
Porcentaje de mujeres contratadas.

Comparando los datos del 2009 con los del año 2010 ha existido un importante aumento porcentual de trabajadoras en la Fundación Gizakia Herritar pasándose de un 6,3% al 25,5%. Todavía está por debajo de los datos de Navarra 44,23% de la población ocupada, pero es importante destacar que el 100% de
los puestos con responsabilidad está ocupado por trabajadoras
y que dentro de entidad existe una percepción muy clara de que
existe igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con
un 9 dentro de una escala de 10.
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Empleo. Sub-principio Condiciones Laborales. Porcentaje diferencia salarial.

La diferencia salarial existente en la Fundación Gizakia Herritar,
comparando el salario más alto y el más inferior, es muy baja 39,8%,
estando a un nivel parecido a las entidades de economía solidaria
en Navarra (42,99%), siendo bastante menor que las diferencias
salarias del mercado laboral en Navarra.

Desde un punto subjetivo, los miembros de la entidad entienden
que existen unas buenas condiciones laborales (una nota de 7,9
sobre 10) y además existe un muy buen clima laboral (una calificación de 8,6 sobre 10.

Cooperación. Sub-principio Cooperación ámbito externo.
Media participación en Foros y Redes Sociales.

Gizakia Herritar no se encuentra aislada sino que está entroncada
con otras entidades en redes para mejorar su visibilización y capacidad de influencia en políticas públicas.
Participa en tres redes sociales y foros, estando en la media del
resto de las entidades de la economía solidaria. Por otra parte, la
fundación ha aumentado sus convenios con organizaciones sociales durante el último año pasando de 4 a 13 acuerdos.

Esta actividad es percibida por los componentes de la fundación
ya que en un baremo de 1 a 10 se valora con 8,6 la colaboración
con otras entidades sociales.
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Traperos de Emaus
Banco de Alimentos
Arquitectos Sin Fronteras
Instalaciones Eléctricas Beloki, S.L.
Fritz Imagen y Sonido, S.L.
Transportes Iruña Expres
Fontanería Urbide, S.L.
Jakar Logistica, S.L.
Sonido & Iluminación Elkom
J. Seguin Chimeneas
Iruña Mobel, S.L.
Construcciones Erice y Senosiain, S.L.
Koldo Macaya Arte en Metal
InTheMiddle La Fábrica Multimedia
Fundación Elkarkide
Fundación Amaya
Fundación Napardi
Matadero de Pamplona
Cooperativa Hostelería de Navarra
Makro
Cafenasa

Aceitunas Valero
Frutas y Verduras Zabalza
Ygnacio Guillen Florista
Pirineos Exdim, S.L.
Pescados Olaberri Hermanos, S.L
Bolsas y Papeles El Carmen
Pescados y Mariscos Hermanos Arlegu
Vacuno de Navarra S.L.
Alimentación San Francisco
José Ignacio Jímenez S.L.
Ekoizar
Jauregia Esnekiak
Distribuciones Aramendía
Carnicería Naragi
Ajos Izquierdo-Frutas y Hortalizas
Tomate Gorriak
Urdiciain Comercial de Alimentación, S.A.L.
Iriguibel Distribuciones S.L.
Maskarada
Pamplona, Limpieza y Mantenimiento A&H
Marvi Navarra, S.L.

Cachet
Ascensores Iruña
Heladería Stracciatella
Serfon Pamplona, S.L.
Cooperativa Agrícola Tafalla y Artajona
Jarauta 79
Pastelería Torrano
Panadería de Aibar
Quesos Artesanos Gazteleku
Hermandad de Nuestra Señora del Rocio de
Navarra
Mundo Oraintxe
Bigarren Eskua
ICN-Informática y Comunicaciones de
Navarra, S.A.L.

