Boletín III. octubre 2013
Gizakia Herritar Fundazioa

pertsona
948 222425 | paris365@paris365.org
www.paris365.org

todos los derechos para todas las personas

Fotografía: Iván Jiménez

! ! !
SALUDO

MEMORIA
ACTIVIDADES
2012

2

4

agurra

ekintza memoria

MEMORIA
ECONOMICA
2012

23

memoria ekonomikoa

Saludo

pertsona
Gizakia Herritar Fundazioa
Memoria de Actividades 2012
Patxi X. Lasa Aristu
Presidente de la Fundación Gizakia Herritar

Cambiando
valores,
por un cambio
de sistema

Desde un principio lo dijimos muy claro “el proyecto del Paris 365 nace con
vocación de desaparecer” y explicamos, que en el momento que las instituciones Navarras cumplan con su
obligación de garantizar los derechos
básicos y servicios públicos que todas las personas tienen por el hecho
de ser ciudadanos y ciudadanas en
un estado justo y democrático, el proyecto del Paris 365 habrá finalizado.

más equitativo de la riqueza, en el reforzamiento y mejora constante de
los servicios públicos (particularmente
la educación, cultura y salud), en definitiva un modelo social basado en
la Justicia Social donde las personas
no seamos meros objetos pasivos de
asistencialismo sino sujetos de derechos y activos en la construcción
de un Estado, que en definitiva es de
todos y todas.

También dijimos, que nuestro ideario, simple y fácil de entender, no era
otro que el recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o lo que es lo mismo en el
cumplimiento del derecho a la alimentación, a la vivienda, a la igualdad ante la ley, a los servicios públicos, al bienestar social, al empleo …
declaración que hasta el día de hoy
han firmado más de 125 estados, una
firma que hicieron pública y que se
obligaron a cumplir y respetar.

Para la Fundación Gizakia Herritar/Paris 365 el camino hacia la Justicia Social no debe ser un proceso
unilateral sino un proceso colectivo
donde cada día adquieran más importancia los valores éticos y humanos de todos y cada uno de los que
trabajamos aquí y ahora en favor de
las personas más desfavorecidas, respetando la diversidad y pluralidad de
nuestra sociedad, desde la acción
comunitaria, sumando día a día nuevas fuerzas, intentando humildemente
dar respuesta inmediata a lo que para muchos ciudadanos es inaplazable. Por esto seguimos con nuestro
trabajo, los datos que a continuación
detallamos son nuestro mejor argumento.

Creemos que es imprescindible un
cambio de valores, un cambio de modelo social basado en la igualdad de
oportunidades, en la protección de
los más desfavorecidos, en un reparto
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Hasiera beretik garbi adierazi genuen
“Paris 365 egitasmoa desagertzeko
bokazioarekin sortu” zela, eta azaldu
genuen, bidezkoa eta demokratikoa
den estatu bateko herritar izateagatik pertsona orori Nafarroako erakundeek bermatzen diotenean oinarrizko eskubide eta zerbitzu publikoez baliatzea, orduantxe berean, Paris 365 proiektuaren egitekoa bukatutzat emanen zela.

Adierazi genuen ere gure ideiak aski
errazak direla ulertzeko, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean daudela oinarrituak edo, nahiago bada,
elikadura eta etxebizitza duina izateko eskubidearen aldarrikapenean, legearen eta zerbitzu publikoen aitzinean berdinak izatearen eskubidean,
ongizate eta enpleguan… eta gaur
egun mundu osoko 125 estatu baino
gehiagok dutela izenpetua Adierazpen hori, jendeaurrean ezagutzera
emana dutela haren sinadura eta hitzemana Adierazpena bete eta errespetatuko dutela.

Beharrezkotzat jotzen dugu aldaketa sakona balioetan, gizarte eredu berri bat nahi dugu aukera berdintasu-

nean oinarritua, behartsuenen aldeko babes neurriak aktibatzea, aberastasunaren banaketa zuzenago bat,
zerbitzu publikoak etengabe indartu
eta hobetzea (bereziki hezkuntza, kultura eta osasunean), azken finean,
Justizia Sozialean oinarritutako gizarte eredu berri bat aldarrikatzen dugu, non pertsonak ez garen izanen
asistentziaren objektu pasibo soilak,
guztion Estatuaren eraikuntzan eskubideen subjektu aktiboak baizik.

Balioak aldatuz
sistema
aldaketa baten
alde

Guretzat, Gizakia Herritar Fundazioa
eta Paris 365, Justizia Sozialera eramanen gaituen bidea ez da izaten ahal
aldebakarreko prozesu bat. Alderantziz. Prozesu kolektibotzat hartzen
dugu, non pertsona behartsuenen alde hemen eta orain lan egiten dugun
guztion balio etiko eta gizatiarrak egunetik egunera garrantzia handiagoa
hartuko duen, gure gizartearen dibertsitatea eta aniztasuna aintzat hartuz, auzolanean, egunero gure egitekora indar berriak ekarriz, herritar aunitzendako luzaezina den egoerari berehalako erantzuna ematen saiatuz,
apaltasunetik. Horretarako ari gara lanean, eta hemen segidan dituzuen
datuak dira gure argumenturik hoberenak.

Fundación Gizakia Herritar
Saludo
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MISIÓN
EGINKIZUNA

La misión de la Fundación Gizakia Herritar es contribuir a la plena inclusión
social de las personas y familias en riesgo o situación de exclusión social,
así como de aquellos colectivos que sufren cualquier tipo de discriminación,
promoviendo para ello la justicia social y la defensa y el respeto de los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos para todas las personas y pueblos.
Gizakia Herritar Fundazioaren eginkizuna da bazterketa sozialean eroriak edo
erortzeko arriskuan dauden pertsona eta familiak, bere osotasunean, gizartean
barneratzen laguntzea. Eta pertsonak ez ezik, baita bazterkeria jasaten duten taldeak ere. Horretarako, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean pertsona eta
herri guztiendako jasotzen diren eskubideen defentsan eta justizia sozialaren alde eginen du lan.

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 herritarren aktibismoan oinarritzen da, hau da, gizarte zibilaren
jarduera iraunkorrean gaur egungo gizarte eredua aldatzeko zuzenagoa izango
den baten alde, berdintasunean eta solidaritatean oinarritua.

VALORES
BALIOAK

Creemos firmemente en las personas, en su capacidad de acción y en sus
posibilidades de transformación y cambio.
Favorecemos la participación activa promoviendo procesos de empoderamiento individual y grupal de las personas que utilizan los servicios de la Fundación a través de procesos individuales de acompañamiento.
Somos una entidad aconfesional, respetamos la cultura y las costumbres de
todas las personas y de 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 transformazio
eta aldatzeko gaitasunean.
Parte-hartze aktiboa bultzatzen dugu, nor bere buruaren jabe izan dadin erraztuz, banakako segizio prozesuak direla medio, Fundazioaren zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsona eta taldeak libre eta autonomo izan daitezen.
Erakunde ez-konfesionala gara, pertsona eta herri guztien kultura eta ohiturak
errespetuz hartzen ditugu.
Kudeaketa eraginkorra bilatzen dugu, gardena eta bikaintasun-maila gorenak erdiesteko xedearekin.
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Gizakia Herritar Fundazioaren harrera, informazio, aholku, segimendu sozial eta
laguntza psikologikoaren zerbitzua profesional talde batez osatua dago: 2 Gizarte
Langile, Soziologo 1, 3 Psikologo eta praktikak egiten ari diren hainbat ikasle.
Hauen egitekoa da Gizakia Herritar Fundaziora baliabide desberdinak eskatzera
datozen pertsonen egoera ekonomiko, familiar eta soziala ebaluatzea. Paris 365
Harrera eta Laguntza Psikologikorako Zerbitzuak, beharrezkoak ikusten dituen
elkarrizketak egin ondotik eta dagokion informazio eta dokumentazioa eskuan
dituela, Paris 365eko baliabide desberdinen erabilera erabakitzen du, eskatzailearen egoera kontuan hartuta eta berekin hitzartuz eginen zaion segimendu pertsonalizatuaren plana.

SERVICIO DE ACOGIDA Y APOYO PSICOLÓGICO PARIS 365
PARIS 365 HARRERA EtA LAGUNtZA PSIKOLOGIKORAKO ZERBItZUA

El servicio de acogida, información, orientación, acompañamiento social y
apoyo psicológico de la Fundación Gizakia Herritar está conformado por un
grupo de profesionales, 2 Trabajadores/as Sociales, 1 Socióloga, 3 Psicólogas y varios estudiantes en prácticas cuyo objetivo es evaluar la situación
económica, familiar y social de las personas que acuden a la Fundación Gizakia Herritar solicitando la utilización de nuestros diferentes recursos. El Servicio de Acogida y Apoyo Psicológico Paris 365, tras las entrevistas que considere oportunas y una vez obtenida la información y documentación precisa, determina la utilización de los diferentes recursos del Paris 365 por los/as
solicitantes y según su situación y conjuntamente con el interesado o interesada establecer un plan de acompañamiento individualizado.

Fundación Gizakia Herritar
Memoria de Actividades 2012
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COMEDOR
SOLIDARIO
PARIS 365

PERFIL
DE LAS
PERSONAS
USUARIAS

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.

PARIS 365
JANtOKI
SOLIDARIOA
2009ko ekainaren 6az geroztik, egunean hiru otordu ematen dizkiegu
aldez aurretik hautatuak izan diren
pertsonei. Pertsona horien hautaketa
irizpide objektiboei jarraikiz erabakitzen da.

• Durante el año 2012 se ha producido un incremento del 20,34% sobre el
año 2011.
• Durante el año 2013* se ha producido un incremento del 1,6% sobre el
año 2012.
• Durante el año 2.012 se han atendido a 1.293 usuarios, de las cuales 173
han repetido más de un turno.
• 28% son mujeres y el 72% hombres.
• 8,3% son menores de edad.
• 46,4% de las personas atendidas son nacidas en el estado español.
• 5,88% de europeos/as.
• 24,55% de origen latinoamericano.
• 10,23% de países subsaharianos.
• 8,95% de países de europa del este.
• 4,35% provenientes del Sahel.
(*a 30 de septiembre de 2013)

Evolución
• 9.546 comidas y cenas en 2.009
• 21.941 comidas y cenas en 2.010
• 25.838 comidas y cenas en 2.011
• 31.096 comidas y cenas en 2.012
• 23.203 comidas y cenas en 2.013*
(*a 30 de septiembre de 2013)
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CEStAS
BÁSICAS
PARA
FAMILIAS
PARIS 365

PERFIL
Y BALANCE
2012/2013

Con las Cestas Básicas para Familias Paris 365 ofrecemos una alimentación adecuada a familias con
menores a su cargo, con bajos ingresos económicos y que puedan
disponer de cocina propia.
Cada 15 días (a inicios y mediados
de mes) entregamos a cada familia
(teniendo en cuenta su número de
miembros) una cesta con productos
no perecederos y frescos (verdura,
legumbre, pasta, arroz, lácteos, carne, pescado, fruta …), siguiendo las
recomendaciones de nutricionistas
con el fin de garantizar una dieta equilibrada y garantizar unos mínimos nutricionales y energéticos.

PARIS 365
FAMILIENDAKO
OINARRIZKO
SASKIAK
Paris 365 Familiendako Oinarrizko
Saskiak ekimenarekin, etxean euren
kargura adingabeak dituzten familiendako jatekoak eskaintzen ditugu.
Diru-sarrera urriko familiak dira eta
sukaldea eskura dutenak.
Hamabost egunetik behin (hilabete
hasieran eta erdi aldean) familia bakoitzari (etxean dagoen pertsona kopuruaren arabera) produktu fresko
eta galkorrak ez diren produktuekin
(barazki, lekale, pasta, arroza, esnekiak, haragia, arraina, fruta…) osatutako saski bat ematen diogu. Dieta
orekatu bat jarraitzeko egokia den
oinarrizko elikadura izaten da, gutxieneko betebehar nutritibo eta
energetikoa bermatzen duena.

2012
• El programa empezó a funcionar a partir el 29 de noviembre de 2012.
• Se entregaron un total de 58 cestas básicas a 14 familias diferentes. Hemos atendido un total de 46 personas diferentes, 26 eran menores de edad.
• De las 14 familias, 8 familias eran monomarentales (7 mujeres cabeza de
familia y 1 hombre).
• De las 14 familias, el 57% eran de nacionalidad española; el 36% eran latinoamericanas y el 7% marroquí.

2013*
• Se han entregado un total de 518 cestas a 49 familias diferentes. Hemos
atendido un total de 167 personas diferentes, 91 eran menores de edad.
• De estas 167 personas, el 53% eran de nacionalidad española, el 30,6%
eran latinoamericanas; el 8,2% de origen africano; el 4,1% del sahel y el
4,1% de los países del este.
(*a 30 de septiembre de 2013)

Fundación Gizakia Herritar
Memoria de Actividades 2012
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SOPA
CALIENtE
PARIS 365

Ofrecemos de diciembre a marzo de cada año, una sopa caliente a las personas “sin hogar” con la pretensión de conocer su situación y necesidades,
ofreciéndoles un servicio de ayuda y acompañamiento. Además repartimos
un kit de emergencia contra las inclemencias del tiempo (mochila, saco de
dormir térmico, esterilla y termo).
Esta iniciativa constituyó un primer proyecto piloto que puso en práctica la
metodología docente “Aprendizaje por Servicio” con el departamento de Sociología de la Universidad Pública de Navarra y en el que el Centro de Educadores y Educadoras de Base aporta su conocimiento y experiencia en la
formación de “educadores de base” y cuenta con el patrocinio y apoyo de
la Fundación Diario de Navarra.

PARIS 365 ZOPA BEROA
‘Paris 365 Zopa Beroa’ deituriko ekimena, aurreko abenduan hasi eta martxo
bukaera bitarte luzatu zena, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Soziologia Departamentuko ‘Zerbitzu bidezko Ikaskuntza’ irakaskuntza-metodologian oinarrituz abian jarri zen lehen proiektu pilotoa izan da. ‘Oinarrizko
hezitzaileen’ hezkuntzan Oinarrizko Hezitzaileen Zentroak duen jakintza jartzen du egitasmo honetan Diario de Navarra Fundazioaren babesa eta laguntza izan du.
‘Etxerik gabeko’ pertsonei zopa beroa eskaintzea izan zen ekimenaren xedea,
‘etxerik gabeko’ pertsona horien egoera eta beharrak ezagutzeko asmoarekin eta laguntza eta segimendu zerbitzua eskainiz.

BALANCE
2012/2013*

• Durante el año 2012/2013 repartimos 55 “kits de emergencia” y puntualmente 8 sacos de dormir térmicos, 3 mochilas y 3 termos.
• Así mismo repartimos 279 sopas calientes a 68 personas.
• Con la colaboración de Fundación Diario de Navarra se realizó una
campaña de captación de ingresos para la financiación de este nuevo recurso, recogimos 129 aportaciones, por un importe total de
11.461,09€.
(*a 30 de septiembre de 2013)

LINK Informe Memoria de Actividades 2012:
http://www.unavarra.es/digitalAssets/183/183374_SCP365-INFORME-FINAL-1.pdf
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PROYECtO
ASESORÍA
JURÍDICA
EtORKIN

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.

EtORKIN AHOLKULARItZA
JURIDIKOA
Pertsona orok du joan-etorri askean ibiltzeko eskubidea, eta Estatu bateko
lurraldean bizilekua aukeratzekoa. Bestetik, gizon-emakume oro berdinak dira legearen aurrean eta denek dute, bereizkeriarik gabe, babes juridikoa izateko eskubidea.

(*a 30 de septiembre de 2013)

EStADÍStICAS
Y RESULtADOS
2013*

• Incremento respecto al año anterior 7,4%.
• 70% son presenciales y 30% telefónicas.
• De las personales, el 70% mujeres y el 30% hombres.
• De las telefónicas, el 70% hombres y el 30% mujeres.
• Las personas que acudieron a la Asesoría Etorkin fueron de 76 nacionalidades diferentes.
• Temas abordados: situación administrativa del inmigrante, laborales, hipoteca, renta básica, familiares y otros.
(*a 30 de septiembre de 2013)

Fundación Gizakia Herritar
Memoria de Actividades 2012
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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.

PROYECtO
INStItUtO
BIZIKASI

FORMACIÓN

BIZIKASI
PREStAKUNtZARAKO
INStItUtUA
Pertsona orok du lan egiteko eskubidea, lana aukeratzekoa, lan baldintza bidezkoak eta egokiak
izatekoa, eta langabeziaren aurkako
laguntza jasotzekoa. Era berean,
pertsona orok duen hezkuntza eskubidearen aldeko defentsan lan egiten
dugu.

2012
• Se realizarón 16 actividades formativas en 2012, con un número total de
alumnos de 113 personas (asistieron al menos al 80% de las horas).
• De 56 personas diferentes, 37 hombres (66%) y 19 mujeres (34%).
• Los cursos tuvieron una duración entre 4 y 16 horas. En promedio cada
curso duró 10 horas.

2013*
• Se realizarón 14 acciones formativas, con un número total de alumnos de
79 personas (asistieron al menos al 80% de las horas).
• De 56 personas diferentes, 30 eran hombres (53,5%) y 26 mujeres (46,5%).

NUEVOS
RECURSOS
2012/2013*
EMPRENDIMIENtOS
2012/2013*

• Sopa Caliente Paris 365
• Oficina de Voluntariado Paris 365.
• Grupo de Apoyo Psicológico Paris 365.

• Molino de San Andrés (Villava).

JUVENtUD EN ACCIÓN

• Batukada Infantil Paris 365.

(*a 30 de septiembre de 2013)
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tXOKO
PARIS 365

Ofrecemos un espacio de formación, esparcimiento y ocio dirigido a las personas que acuden a los diferentes programas de la Fundación Gizakia Herritar o de otras entidades con la que mantenemos Convenios de Colaboración. Nuestro objetivo es proporcionar una serie de recursos que faciliten la
inclusión social y la promoción de las personas.
El Txoko Paris 365 cuenta con biblioteca, prensa diaria, 5 ordenadores con
conexión a internet, juegos, servicios y una zona de ocio y descanso.

PARIS 365
tXOKOA
BALANCE
Y EStADÍStICAS
2013*

'Paris 365 Txokoa' prestakuntza eta aisialdirako eremua da, Gizakia Herritar
Fundazioaren zein lankidetza-hitzarmenak ditugun beste erakundeen programa desberdinetan parte hartzen duten pertsonei zuzendua. Gure helburua, pertsonen gizarteratzea eta sustapena errazteko hainbat baliabide eskaintzea da.
Paris 365 Txokoak badu biblioteka, eguneko prentsa, 5 ordenagailu internetera konektatuak, jokoak, komunak eta aisialdi eta deskantsurako gunea.

Estancias personas
2012/2013*

Estancias totales
2012

Estancias Totales:

4.316

Ordenadores |
Libros |

3.420

896

Descanso y ocio |

1.414

Estancias totales
2013*
Estancias Totales:

3.507

Ordenadores |
Libros |

2.154

1.353

Descanso y ocio |

662
(*a 30 de septiembre de 2013)
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tXOKO tXIKI
PARIS 365
Haurrentzako prestakuntza eta aisialdirako gunea da, Paris 365-Gizakia Herritar Fundazioko programetan parte hartzen dutenen seme-alabei zuzendua. Eremu honetan, haurrak bere kargu dituzten eta baliabide ekonomiko eta
sozial eskasak edo bakar bat ere
ez duten pertsonei laguntza eskaintzen da, denbora baterako,
hauek prestakuntzako jarduerak
burutu edo lan merkatuan sartzen
saiatzen diren bitartean.
Bilguneak baditu aisialdi-hezkuntzako baliabideak, joko librekoak,
ikasketa-lantegiak, ateraldiak, hiri-kanpamenduak, eskola-laguntza eta langile espezializatuak.

tXOKO-tXIKI
PARIS 365
Ofrecemos un espacio de formación, esparcimiento y ocio para niños/as que
acuden, con sus progenitores, a los programas de la Fundación Gizakia Herritar-Paris 365. Su objetivo es ayudar a conciliar a las personas con niños/as
a su cargo, con escasos recursos económicos y sociales o sin ellos, de manera temporal, mientras realizan acciones formativas y/o intentan acceder
al mercado laboral.
Un punto inclusivo con recursos lúdico-educativos, de juego libre, con talleres, excursiones, campamentos urbanos, refuerzo escolar y personal especializado.

RESULtADOS
Y PERFIL

2012
• Durante el período de julio a diciembre de 2012,
utilizaron el servicio de ludoteca 15 familias que
aportaron en su conjunto 30 niños/as diferentes.
• Durante este período la ludoteca realizó 2 campamentos, uno en verano y otro en otoño/invierno.

2013*
• Durante el año 2013*, utilizaron el servicio de ludoteca 20 familias que aportaron en su conjunto
29 niños/as diferentes, 16 chicos y 13 chicas.
• 16 de los/as niños/as tienen de 3 a 5 años y 13
niños/as tienen entre 6 y 10 años.
• De las 20 familias el 35% son de origen español,
35% boliviano, 10% nigeriano, 5% Senegales,
5% Marroquí, 5% Hondureño y otro 5% de República Dominicana.
(*a 30 de septiembre de 2013)
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PARIS EtXEA 365:
VIVIENDAS
COMUNItARIAS

EStADIStICAS,
RESULtADOS
Y PERFIL

Ofrecemos 5 viviendas en régimen
de alquiler, las cuales suman un total de 19 plazas (10 habitaciones individuales, 3 dobles y 1 triple).

PARIS EtXEA 365
EtXEBIZItZA
KOMUNItARIOA

Destinadas a proporcionar alojamiento
transitorio a personas usuarias de los
programas de la Fundación Gizakia
Herritar que estén en proceso de
acompañamiento individualizado.

Errenta baten truke uzteko 5 etxebizitza ditugu, osotara 19 pertsonendako lekua eskaintzen dutenak (10
banako logela, 3 gela bikoitz eta 1 hirurentzat).

De los 5 pisos, 3 de ellos han sido reformados y amueblados por los propios usuarios/as, personas voluntarias, soci@s y personal laboral de la
propia Fundación con la inestimable
colaboración de Traperos de Emaus.

Banakako laguntza prozesuan dauden eta Gizakia Herritar Fundazioko
programetan parte hartzen duten pertsonei denboraldi baterako ostatua
eskaintzeko.
Zerbitzu hau erabiltzen dutenek, boluntarioek, bazkideek eta Fundazioko langileek, Emauseko Trapuketarien laguntza estimatuarekin, 5 pisu
horietatik hiru zaharberritu eta mobleztatu dituzte.

2012
• Durante el año 2012, 15 personas utilizaron este recurso. 8 hombres, 7 mujeres. 2 de ellas menores de edad (no pagan).
• 2 personas lo utilizaron todo el año. 4 personas entre 8 y 9 meses. 2 personas entre 3 y 4 meses. El resto, menos de 3 meses.
• Por país de origen, 5 son del Estado Español (29%), 4 de Marruecos y Sahara (27%); 2 de Oriente medio (13%); 3 son Africanos (20%) y 1 Latinoamericano (7%).
• De las 15 personas usuarias del programa, 11 de ellas, en promedio, no
pagaron durante 2 meses. Destacar que 4 personas tuvieron estancias entre 8 y 4 meses sin pagar alquiler alguno.
• Recibimos derivaciones de Proyecto Hombre, de la Unidad de Barrio de
Mendillorri, Servicios Sociales de Noain, Médicos del Mundo.

2013*
• Durante el año 2013 hemos incrementado un 72% el número de plazas.
• Hemos alojado a 21 personas diferentes, entre ellas 3 familias, 2 de ellas
con menores de edad (no pagan).
• Por país de origen, 7 son del Estado Español (33,4%), 7 del África Subsahariana (33,4%), 4 de Marruecos y Sahel (19,1%) y 1 persona de Latinoamérica (4,7%), 1 de Asia (4,7%) y 1 de Europa (4,7%)
• El promedio de estancia es de 5 meses por persona.
• Durante este período, 10 adultos han pagado alquiler, 120,00€ mensual incluidos todos los gastos y 6 adultos han tenido alojamiento gratuito por
carecer de ingresos.
(*a 30 de septiembre de 2013)
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CAtERING SOStENIBLE PARIS 365
PARIS 365 CAtERING JASANGARRIA
A iniciativa del Instituto Formactivo 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 íntegramente a la financiación
del comedor solidario Paris 365 y sus diferentes recursos.
Bizikasi Prestakuntza Institutuaren ekimenaren ondorioz, 2010ean sortu zen
'Catering Sostenible Paris 365' egitasmo soziala, Gizakia Herritar Fundazioko erabiltzaileen artean lan soziala sortzeko asmoarekin eta lortutako irabaziak Paris 365 eta bere egitasmo ugariak finantzatzeko erabiltzen dira.

RESULtADOS
Y PERFIL
2012/2013*

2012
• Durante el año 2012 realizamos 79 servicios, 31 lunchs, 14 comidas en comedor Paris 365, 13 cafés y 21 comidas externas para un total de 3.751 comensales.
• Nuestros 68 clientes pertenecen, 15 a la administración pública y universidades, 2 a asociaciones de empresas, 17 a entidades sociales, 20 personas a título individual y 14 empresas.
• Durante el año 2012 realizamos 85 contrataciones a 21 personas diferentes. 12 mujeres y 9 hombres.
• De las 21 personas contratadas, 13 eran parados sin prestaciones, 2 parados con prestaciones/subsidio, y 2 provenientes del Taller de Empleo “Cocina de Colectividades Paris 365”.

2013*
• Durante el año 2013 realizamos 127
servicios, 27 lunchs, 11 comidas en
comedor Paris 365, 18 cafés, 24 comidas externas y 47 colectividades
para un total de 7.291 comensales y
una facturación de 61.472,03€.
• Durante el año 2013 realizamos 150
contrataciones a 24 personas diferentes. 14 mujeres y 10 hombres.
• De las 24 personas contratadas, 8
eran parados sin prestaciones, 5 parados con prestaciones/subsidio y 8
provenientes del Taller de Empleo
“Cocina de Colectividades Paris 365”.
(*a 30 de septiembre de 2013)
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tALLER DE
EMPLEO
“COCINA DE
COLECtIVIDADES
PARIS 365

A iniciativa del Instituto Formactivo
Bizikasi y durante un periodo de 6
meses (del 12 de noviembre de 2012
al 11 de mayo del 2013) realizamos
nuestro primer Taller de Empleo, denominado “Cocina de Colectividades
Paris 365” financiado por el Servicio
Navarro de Empleo y cofinanciado
por el Fondo Social Europeo y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Su objetivo fue mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad en el sector de la restauración mediante la adquisición de conocimientos en operaciones básicas
de cocina, bar restaurante y catering
y la formación complementaria en
prevención de riesgos laborales, alfabetización informática, autogestión
de negocios, atención al cliente e imagen, búsqueda activa de empleo y
manipulación de alimentos.

CARACtERÍStICAS

ENPLEGU
tAILERRA:
“PARIS 365
tALDEENtZAKO
SUKALDARItZA”
Formactivo Bizikasi Institutuaren ekimenez eta 6 hilabetez (2012ko azaroaren 12tik 2013ko maiatzaren 11ra)
egin genuen gure lehendabiziko enplegu tailerra, “Paris 365 Taldeentzako Sukaldaritza” izenekoa eta Nafarroako Enplegu Zerbitzuak diruz lagundua, Europako Gizarte Funtsa eta
Espainiako Lan eta Inmigrazio Ministerioaren laguntzarekin.
Ikastaroaren helburua ahultasun egoeran erortzeko arriskuan dauden pertsonak lan-merkatuan sartzeko prestatzea izan da, sukaldaritza sektorean zehazki. Sukaldaritza, taberna, jatetxe eta catering arloetan oinarrizko
ikaspenak eskuratu bidenabar, lan
arriskuen prebentziorako prestakuntza, alfabetatze informatikoa, denda
edo jatetxeen autokudeaketa, bezeroen arreta eta irudi publikoa, enpleguaren bilaketa aktiboa eta janarien
maneiua irakatsi zaie.

• Contrato de formación de 6 meses (900 horas).
• Salario de 1.000,00€ netos.
• La metodología combinó la formación teórica con las prácticas que fueron destinadas al comedor solidario Paris 365.
• Este taller de empleo contó con un Cocinero-Docente (Pilar Simón) y un
Director-Taller (Gustavo Muñoz) seleccionados por el Servicio Navarro de
Empleo.
• La empleabilidad de sus alumnos/trabajadores es uno de sus principales
objetivos.

PERFIL Y
RESULtADOS

• 15 personas beneficiarias, de las cuales 7 fueron menores de 35 años, 6 entre 36 y 45 años y 2 son mayores de 55 años. 9 eran mujeres y 6 hombres.
• Por nacionalidad, 8 eran del Estado Español, 1 del
resto Europa, 2 de Latinoamérica y 4 de África).
• Hasta la fecha se han empleado 6 personas.

Fundación Gizakia Herritar
Memoria de Actividades 2012
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MOLINO DE SAN ANDRES
A iniciativa del Instituto Formactivo Bizikasi, en colaboración con la empresa “Intro Comunicación, S.A.” y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, desde mediados de agosto de 2013 estamos gestionando el Bar-Terraza del Molino de San Andrés (Villava) por un periodo anual de 6 meses (de
mayo a octubre de cada año).
Con este proyecto de empleo social pretendemos generar 2 puestos de trabajo para personas en situación de vulnerabilididad, así mismo pretendemos que la oferta de este Bar-Terraza esté lo más vinculada posible al comercio justo, la sostenibilidad alimentaria y el respeto al medio ambiente.

SAN ANDRES
ERROtA
Formactivo Bizikasi Institutuaren ekimenez, “Intro Comunicación, S.A.”
enpresaren eta Iruñerriko Mankomunitatearen laguntzarekin, 2013ko abuztuaren erdi aldera hasita, Atarrabiako San Andres Errotaren Taberna-Terrazaren kudeaketa daramagu sei hilabetez (urte bakoitzeko maiatzetik
urrira bitarte).
Enplegu Sozialeko proiektu honekin
bi lanpostu sortu nahi ditugu, ahultasun egoeran erortzeko arriskuan dauden pertsonentzat. Era berean, Taberna-Terraza honen eskaintzak bidezko merkataritzarekin lotura estua
izatea nahi genuke, eta baita elikadura-iraunkortasunarekin eta ingurunearen errespetuarekin.
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OFICINA
DE
VOLUNtARIADO

BOLUNtARIOtZA
BULEGOA
Como consecuencia de alto volumen
de voluntarios y voluntarias que semanalmente acudían a nuestra organización y de la necesidad de una
mejor atención a este colectivo, el
Patronato de la Fundación Gizakia
Herritar decidió en octubre del 2012
poner en marcha una Oficina de Voluntariado Paris 365 con el objetivo
de acoger a todas aquellas personas interesadas en nuestra actividad,
realizando un perfil individualizado
de las mismas y facilitar toda la información precisa sobre nuestros recursos y diferentes posibilidades y
formas de prestar su voluntariado.
Atienden los lunes, miércoles y jueves de 11:00 a 14:00 horas y también los jueves de 17:00 a 20:00 horas.

BALANCE
2013*

Guregana astero etortzen ziren boluntario-kopurua ikusgarria kontuan
hartuta, eta talde honen atentzioa hobetze aldera, Gizakia Herritar Fundazioaren Patronatuak erabaki zuen
2012ko urrian Paris 365 Boluntariotza Bulegoa abian jartzea. Horren xedea da gure jarduerarekin interesatuak dauden pertsona guztiei harrera ematea, horietako bakoitzaren profila egitea eta, hartara, gure baliabideen inguruko informazio zehatza eskaintzea, haien boluntariotza ematerakoan jakin dezaten zein aukera dauden.
Astelehen, asteazken eta ostegunetan ari dira, 11:00etatik 14:00etara,
eta ostegunetan baita 17:00etatik
20:00etara ere.

• A 31 de diciembre de 2012 el número de voluntarios/as en nuestra base
de datos ascendía a 590.
• Durante el año 2013 la Oficina de Voluntariado ha atendido 195, de las cuales 185 han sido dados de alta como voluntarios/as, frente a 7 bajas definitivas y 4 temporales.
• De estas 185 personas, 69 personas han ido al comedor, 17 al txoko, 4 al
txoko-txiki, 18 a la cocina, 2 a la cesta básica, 8 a logística, 7 a limpieza y
60 están a la espera.
• 152 voluntario/as participaron en la III Fiesta Solidaria/Mercadillo, 285 durante los Sanfermines y 14 en Fiestas de San Lorenzo.
(*a 30 de septiembre de 2013)

PERSONAL
VOLUNtARIO
• 190 en 2009
• 249 en 2010
• 466 en 2011
• 590 en 2012
• 764 en 2013*
(*a 30 de septiembre de 2013)

Fundación Gizakia Herritar
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SERVICIO DE
VOLUNtARIADO
EUROPEO

• Deirdre Treacy (Dublín-Irlanda), licenciada en Marketing y
Dirección de Empresas. 9 meses.
• Agnes Tomas (Villeurbanne-Francia), licenciada en Antropología. 9 meses.
• Mathilde Raynar, (Francia), licenciada Pedagogía y Master
en Educación Infantil. 9 meses.
• Alexander Bader, (Suecia), cocinero. 2,5 meses.

SERVICIO ACOGIDA
PARIS 365

• A partir de agosto de 2012, fecha de inicio de este recurso, se realizarón
682 actuaciones individualizadas a 237 personas diferentes.
• Durante el año 2013 se han realizado 1.165 atenciones individualizadas a
287 usuarios/as diferentes, con un promedio de 82 personas diferentes al
mes, siendo aproximadamente el 72% de los atendidos hombres y el 28%
mujeres.
• De las 1.165 atenciones individualizadas, el 72% están relacionadas con
la acogida para recursos de alimentación y suministrar información sobre
ayudas y el 22,33% de las atenciones están en el marco de procesos de
acompañamiento social individualizados.

SERVICIO DE
APOYO
PSICOLÓGICO

• Desde abril de 2012, fecha de inicio de este recurso, acudieron al
servicio de apoyo psicológico 21
personas diferentes, realizando en
total 124 consultas individualizadas.
• Durante el año 2013 han acudido al
servicio de apoyo psicológico 20
personas diferentes, realizando en
total 156 consultas individualizadas, de las cuales el 89,1% eran
para tratar temas especificos de
los/as usuarios/as.
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• 50% de los derechos del libro “Escrito a pié” de Jorge Nagore.
• Rosco solidario Cafetería Arrasate de Noáin.
• Donación de la venta de 300 discos del cantante Mikel Iriarte.
• Colecta de alimentos del C.N. Urederra de Estella.
• Mercadillo cursos 5º y 6º Ikastola Tantirumairu de Lesaka.
• Mercadillo Escuela de Idiomas de Pamplona.
• Beneficios del libro “Unidos por la Verdad” de Gorka Moreno.
• Beneficios del Fanzine “Pan de Molde”.
• Entrada de Nochevieja “Las Caballerizas y Gure Etxea”.
• Colecta de la A.R.C. Olvelda de Salvatierra.
• Colecta de la Escuela de Taekwondo Kwon de Liédena.
• 1,00€ solidario/mes de los trabajadores/as de Mapsa.
• Colecta del C.P. Francisco Javier Saenz de Oiza.
• Colecta de Colegio Público de Cáseda.
• Colecta de alimentos de la carrera popular “Muthiko Alaiak”.
• Colecta de “The Kula Centre”.
• Donación de camioneta de 2ª mano de la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona.
• Colecta de chapas “Pamplona es Mordor”.
• Donación del importe de 1 día de huelga/servicios mínimos de Aralar, Profesores/as Ikastola San Fermín, del Servicio de Urgencias Extra-hospitalarias y del Sagrado Corazón de Pamplona.
• Colecta por la venta de muñecos de la Asociación Argiola de Luzaide de
Valcarlos y de la Colecta por la venta del “pato solidario” de Cizur.
• Recaudación Fiestas “Guiris”.
• Donativo mensual de los trabajadores/as de la empresa Kyb Suspensions
Pamplona.
• Donativo de los feligreses/as de la Parroquia San Francisco Javier.
• Colecta de la “Euskal Herria Mendi Erronka” de Leiza
• Donativo del Club Iranzu Atlético de Estella.
• Colecta de la Carrera 10 kilómetros de Pamplona.
• Donativo de los trabajadores/as Ascensores Orona, S.C., de los trabajadores/as Cinfa, de los trabajadores/as de Linformática, S.L., de la colecta
de los trabajadores/as de Caja Rural de Navarra.
• Donativo Whel and Partner Ibérica Rapid Prototyping, S.L.
• Donativo de EDS Ingeniería y Montajes, S.A.
• Donativos de los Ayuntamiento de Valle de Lizoain, Ayuntamiento Valle de
Allin, Ayuntamiento de Odieta, Ayuntamiento de Cendea de Galar, Ayuntmaiento de Oloriz, Concejo de Ardanaz, Ayuntamiento de Artazu y Ayuntamiento de Cendea de Olza.
• No podemos poner más … ¡gracias a todos y todas!

Fundación Gizakia Herritar
Memoria de Actividades 2012
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FACEBOOK
• 220 seguidores en 2009
• 1.470 seguidores en 2010
• 1.998 seguidores en 2011
• 2.789 seguidores en 2012
• 3.975 seguidores en 2013*
(*a 30 de septiembre de 2013)

REDES

NUEVOS CONVENIOS
DE COLABORACIÓN

• Fundación Gureak.
• Fundación Proyecto Hombre.
• Fundación Ilundain-Programa Lan Sarreran.
• Asociación Sare.
• Asociación ACOES-Navarra.
• Fundación Elkarkide.
• Club Deportivo Navarra.
• Grupo ISN Navarra Pamplona Atlético.
• Fundación Caixa-Obra Social.
• Fundación IberCaja-Obra Social.
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RECONOCIMIENtOS

• Miembro de Honor de la Cofradia del Vino de Navarra.

SOCIAS/OS
• 85 en 2009
• 165 en 2010
• 264 en 2011
• 356 en 2012
• 415 en 2013*
(*a 30 de septiembre de 2013)

SAN FERMINES

• Sanfermines 2011.
Recaudado 69.043€ con un beneficio aproximado de 34.000,00€
• Sanfermines 2012.
Recaudado 78.977€ con un beneficio aproximado de 38.000,00€
• Sanfermines 2013.
Recaudado 75.022,08€ con un beneficio aproximado de 31.615,86€.

MERCADILLO
SOLIDARIO
PARIS 365

• Fiesta Solidaria 2011,
recaudado 5.694€
• Fiesta Solidaria 2012,
recaudado 8.404€
• Fiesta Solidaria 2013,
recaudado 9.339,80€

PERSONAL
EStRUCtURA / FIJA
FUNDACIÓN
GIZAKIA
HERRItAR
2013

• Eliana Alemán. Abogada. Doctora en Sociología. Gerente y Coordinadora
de Proyectos de la Fundación Gizakia Herritar/Paris 365.
• Rafael Paredes. Abogado. Asesoría Etorkin. 62,5% jornada.
• Dori Iriarte. Socióloga. Servicio Acogida y Apoyo Psicológico Paris 365.
• Saioa Zabalza. Economista. Administración-Contabilidad.

Fundación Gizakia Herritar
Memoria de Actividades 2012
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PERSONAL
tEMPORAL
FUNDACIÓN
GIZAKIA
HERRItAR
2013

• Cristina Gettimi. Licenciada en Pedagogía Infantil. Ludoteca Txoko-Txiki.
50% jornada.
• Ibai Ganuza. Servicios Generales. 37,5% jornada.
• Luis Castro. Metalista. Mantenimiento. 67,7% jornada.
• Gustavo Muñoz. Historiador con DEA en Sociología. Catering Paris 365.
• Pili Simón. Jefe Cocina-Docente.
• Jorge Fortún. Ayudante Cocina. 52,63% jornada (proveniente del Taller de
Empleo Cocina de Colectividades Paris 365).
• Ángel Moreno. Ayudante Cocina. 52,63% jornada (Taller de Empleo Cocina de Colectividades Paris 365).
• Soraya Avelino. Molino San Andrés 81,58% jornada (Ciclo de Formación
en Hostelería del Ayuntamiento Pamplona).
• Inma Olite. Molino San Andrés 81,58% jornada (Ciclo de Formación en
Hostelería del Ayuntamiento Pamplona).

SERVICIO NAVARRO
DE EMPLEO
2013
ECIS DEPARtAMENtO
POLÍtICA SOCIAL
2013

• Ramón Rejano. Peón. 5 meses.

SERVICIO
VOLUNtARIADO
EUROPEO
2013
tALLER
DE EMPLEO:
COCINA
COLLECtIVIDADES
PARIS 365
2013
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• Paula Azanza. Trabajadora Social. 6 meses.

• Mathilde Raynar. Licenciada Pedagogía y
Master en Educación Infantil. 9 meses.
• Alexander Bader. Cocinero. 2,5 meses.

• 6 meses de formación/empleo (Noviembre 2012 – Mayo 2013).
• Jorge Fortún, Angel Moreno García, Mª Elena Ramírez, Mª Milagros Olazar, Joaquina Arizaleta, Luis Alberto Vieras, Mónica
Jiménez, Encarnación Borja, Mª Pilar Salas, Gill Ameze, Mohamed Elhafiane, Abdouwahab Diallo, Jan Jerzy, Idiatou Bah
y Rahmouna Haouari.

Cuenta de
resultados

2012
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INGRESOS

INGRESOS

504.477,06

Ingresos propios

187.567,29

Cuotas Usuarios/as PARIS 365
Cuotas Usuarios/as PARIS ETXEA
Campaña San Fermín
Instituto Formactivo Bizikasi
Servicios Catering Paris 365
Cuotas Socios/as

14.064,99
6.337,20
66.799,08
1.006,14
47.243,88
52.116,00

Donativos y otras colaboraciones

195.271,42

Donativos de particulares
Donativos empresas y otras entidadades
Campañas recogida de fondos

107.971,24
54.908,76
32.391,42

Subvenciones de explotación

10.000,00
10.848,17
97.953,14

Ingresos excepcionales y financieros

1.817,04

Subvenciones de capital

1.020,00

GASTOS

GAStOS

Otros Aprovisionamientos
Servicios Exteriores
Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Servicios Profe. Independientes
Primas de Seguros
Publicidad
Servicios bancarios
Suministros
Otros servicios
Gastos oficina
Comunicaciones
Viajes y dietas
Ayudas monetarias
Gastos otros proyectos

446.251,02
73.173,32
141.460,98
46.091,86
12.775,18
15.059,82
2.681,07
4.100,48
1.358,95
14.349,63
5.696,89
1.075,43
5.648,27
2.822,93
8.061,02
21.739,45

Gastos de personal

219.355,85

Sueldos y salarios
Seguridad Social
Indemnizaciones
Otros gastos sociales

169.134,49
39.713,15
6.832,15
3.676,006

Gastos Financieros
Gastos Excepcionales
Dotación Amortizaciones

RESULtADO

118.801,31

Gobierno de Navarra S. Nominativa
Entidades Financieras
Otras para proyectos

RESULTADO

898,56
80,54
11.281,77
58.226,04

Fundación Gizakia Herritar
Memoria Económica 2012
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Ingresos Propios 2012:

382.838,71€

Ingresos Externos 2012:

118.801,31€
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Relación
Ingresos
Propios/Externos
2012

| 382.838,71€

Ingresos propios

Ingresos externos |

118.801,31€

Desglose
Gastos 2012
por Proyectos

Comedor Solidario Paris 365 |
Asesoría Etorkin |

263.016,22€

22.426,32€

Instituto Formactivo Bizikasi Taller E. Cocina Colectividades |

79.045,24€
Catering y Sanfermines | 63.913,20€
Administración |

17.850,04€

TOTAL GASTOS:

446.251,02€

Fundación Gizakia Herritar
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CERtIFICADO DE AUDItORÍA EXtERNA

LINK Informe de Auditoria:
http://paris365.org/images/docs/informe-auditoria-2012.pdf
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Eliana Aleman Salcedo
Coordinador de Proyectos
Responsable del Instituto Bizikasi

Atender aquí
y ahora
necesidades
urgentes,
trabajando para
alcanzar
soluciones
de futuro
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Nuestro trabajo se inició en 2009 con
la intención de dar respuesta a las crecientes necesidades que padecían
muchas de las personas residentes
en Navarra a causa de la crisis económica actual. Desde un principio éramos conscientes que atender tales
necesidades, de forma urgente y eficaz, era tan importante como contribuir a que las personas tuvieran recursos propios que les permitieran,
por sí mismas, salir adelante.
Creemos que hemos sido capaces de
ir respondiendo a las nuevas demandas que han ido surgiendo y a la pluralidad de perfiles que nos encontramos, por ello nuestro programa de
“Alimentación Adecuada” se ha diversificado; además del comedor solidario París 365 hemos puesto en pié
un reparto quincenal de alimentos,
denominado “Cesta Básica para Familias París 365”, lo que nos ha permitiendo ampliar hasta 250 las personas diferentes que atendemos cada mes. A esto hay que sumar otras
iniciativas a través de las cuales atendemos a “personas sin hogar”, como
lo es la “Sopa Caliente París 365” o
el “Menú Solidario” que repartimos
durante 2 meses en Ansoain a familias de la localidad.
Otros recursos como la Asesoría Jurídica para inmigrantes “Etorkin” sigue manteniendo un importante nivel
de atención y recursos como el Txoko París 365, las Viviendas Comunitarias “París Etxea 365” y la ludoteca
infantil “Txoko-Txiki París 365” siguen
creciendo y ampliando su impacto social con un número de atenciones
mensuales de otras 250 personas.
Pero no solo es importante la canti-

dad, a ello hay que sumar la importante labor que realiza el Grupo de
Acogida y Apoyo Psicológico Paris
365, conformado por un grupo multidisciplinar de profesionales que prioritariamente trabajan en clave de
acompañamiento individual, promoviendo procesos de autonomía y empoderamiento de las personas usuarias de nuestros recursos.
Para avanzar en esos procesos, nuestra Fundación desarrolla diversas estrategias para que las personas en situación de vulnerabilidad social puedan tener un contrato a la vez que
aprenden un oficio, es el caso de las
contrataciones a través de la figura
de “Empleo Comunitario de Interés
Social”, o los contratos de los/as 15
alumnos/as del Taller de Empleo “Cocina de Colectividades París 365”
2012-2013 o las 30 personas contratadas puntualmente en el emprendimiento social “Catering París
365”.
Queremos destacar que todo esto no
hubiera sido posible sin la contribución ciudadana, el apoyo social obtenido y la importante labor de los
más de 600 voluntarios/as con los
que contamos y que hoy día intentamos atender mejor con la creación
de nuestra propia Oficina de Voluntariado Paris 365
Como se observa, ya hemos empezado a trabajar para afrontar nuestro
reto futuro, como lo es brindar formación e impulsar emprendimientos
de economía social que permitan generar empleo estable y de calidad,
especialmente para aquellas personas que “la crisis” pueda dejar en peores condiciones.
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• Aceitunas Valero
• Aralar
• Alimentación San Francisco
• Arquitectos Sin Fronteras
• Ascensores Iruña
• Asociación Alzimer
• Asociación Landare
• Asociación Gastronómica Napardi
• Atarrabia Industrial Fría
• Banco de Alimentos
• Bar Las Caballerizas
• Bleh Collective
• Bigarren Eskua
• Bolsas y Papeles El Carmen
• Cachet
• Cafés Navarra, S.A.
• Carlos Astibia
• Carnicería Goñi-Indurain
• Carnicería Naragi
• Carpintería Leache
• Construcciones Erice y Senosiain, S.L.
• Comercial Jofeki, S.L.
• Comercial Maquel, S.A.
• Cooperativa Agrícola Tafalla y Artajona

• Cooperativa Hostelería de Navarra
• Ekoizar
• El Corte Inglés
• Electromecánica Monza
• Embutidos Arizaleta, S.L.
• Ferretería Martínez
• Fontanería Urbide, S.L.
• Frutería Subies
• Fundación Amaya
• Fundación Elkarkide
• Fundación Napardi
• Heladería Stracciatella
• Helados Nalia
• Hermandad de Nuestra Señora del
Rocio de Navarra
• Hortelanos de Sangüesa y comarca
• ICN-Informática y Comunicaciones de
Navara S.A.L.
• Montajes Eléctricos Beloki, S.L.
• Tahar Akkari (Chimeneas)
• Jarauta Rabviosa “El Gomi”
• Jarauta 79
• Jauregia Esnekiak
• José Ignacio Jímenez, S.L.

• Joyería Bitziak
• Maica Chocolates Lindt
• Marvi Navarra, S.L.
• Maskarada
• Matadero de Pamplona
• Mundo Oraintxe Navarra, S.A.L.
• Pamplonica, S.L.
• Panadería de Aibar
• Panaderías Arrasate
• Panadería Arrasate San Antón
• Panadería Spica
• Pastelería Torrano
• Pescados Olaberri Hermanos, S.L.
• Pescados y Mariscos Hermanos Arlegui
• Pirineos Exdim, S.L.
• Quesos Artesanos Gazteleku
• Roberto Peluqueros
• Serfon Pamplona, S.L.
• Sonido & Iluminación Elkom, S.L.
• Traperos de Emaus
• Urdiciain Comercial de Alimentación,
S.A.L.
• Vacuno Navarra, S.L.
• Y cientos de personas anónimas

