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Tras casi 7 años de existencia, desde el
Paris 365 queremos proponer una reflexión sobre el papel de las entidades sociales sin ánimo de lucro, también llamadas organizaciones no lucrativas (ONL), que
como el Paris 365 surgen de la sociedad
civil y sobre cuál es su papel o función social en el contexto actual.
Esta reflexión está generada, en parte, como respuesta al debate que en ciertos círculos se está produciendo sobre hasta donde debería llegar la acción de las ONL cuando estamos ante un gobierno que tiene como prioridad recuperar el estado de bienestar perdido en los últimos años y que tardará mucho tiempo en recuperarse, poniendo encima de la mesa su preocupación sobre si las ONL terminarán por asumir funciones que le corresponden exclusivamente al Estado y que por tanto, incluso participan de un modelo privatizador
de los servicios públicos.

"El Paris 365
reivindica el papel
de la ciudadanía
como agente de
cambio que se
involucra en la
solución de los
problemas sociales
desde la acción ..."
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A nuestro modo de ver quienes defienden
esta posición se olvidan de la diversidad
de la sociedad civil y su capacidad transformadora en la construcción de un modelo social diferente al actual modelo neoliberal, un modelo basado en la desigualdad y en la especulación extrema, se olvidan que la participación ciudadana es algo más que el derecho al voto y a la afiliación política, cayendo en posicionamientos principistas y/o academicistas que
en el fondo terminan por negar lo que la
sociedad civil puede aportar a la consecución del “bien común”, cosa que ya ha
hecho históricamente.
No tenemos ninguna duda en considerar
que los procesos de democratización de

las sociedades contemporáneas en las últimas décadas han sido producto de la presión que han ejercido la ciudadanía apoyándose en organizaciones de carácter civil y también parece evidente que solo a
la sociedad civil y a sus organizaciones se
les puede reconocer el mérito y la consecución de los servicios públicos universales que finalmente han asumido los gobiernos, en diferente forma e intensidad.
Unos aludirán a que muchas ONL son meramente caritativas y/o asistencialistas, algunos dirán que el papel de la ONL es exclusivamente de denuncia y reivindicativa,
otros que la función de la ONL es de la sensibilización social e incluso los hay que reniegan de las ONL por su preocupación de
que el estado y sus instituciones no asuman su función protectora y redistributiva
como consecuencia de los vacios que cubren estas entidades sociales.
En medio de ese debate, el Paris 365 reivindica el papel de la ciudadanía como
agente de cambio que se involucra en la
solución de los problemas sociales desde
la acción, y ello por varios motivos, primero, porque creemos que la participación
activa en ciertos proyectos sociales contribuye a la formación de una conciencia
crítica y la recuperación del concepto de
ciudadanía, segundo, porque creemos que
la sociedad civil no puede cruzarse de brazos mientras sus eslabones más desfavorecidos/as pasan necesidades y penurias,
y tercero, porque las situaciones son cambiantes, mejorables y enormemente desiguales, por lo que hay que mantener estas estructuras ciudadanas engrasadas,
fuertes y en perfecto estado de respuesta.

Herritarren arteko kateak
ongi lotuta egon behar dute,
hausturarik gabe, injustizien
aurrean erantzuteko prest

Herritarren parte-hartzea.
Herritarren aktibismoa
Zazpi urteko ibilbidea betetzera goazenean, irabazi-asmorik gabeko entitateon egitekoa zein den hausnartzea proposatu nahi dizuegu Paris 365etik. Gurea bezala, asko dira gizarte zibilaren ekimenetik sortutako irabazi asmorik gabeko erakundeak
(IAGE), eta garrantzitsua da aztertzea zein
den gaur egungo testuinguruan betetzen
duten funtzioa.
Gogoeta honek, gizarteko hainbat arlotan
sortzen ari den eztabaidan du oinarria.
Egungo gobernuaren lehentasuna ongizate estatua berreskuratzea bada, kritikoenek IAGE hauen egitekoa non hasi eta non
bukatzen den jartzen dute ezbaian. Estatuari dagozkion eskumenak IAGEk bere
gain hartzeko aukerak kezka sortzen die
eta irabazi-asmorik gabeko erakundeak
zerbitzu publikoak pribatizatuko lituzkeen
eredu baten parte bihurtzen dituzte .
Gure ustez, ideia horiek aipatzen dituztenek, ahantzi egiten dute gizarte zibila anitza
dela eta egungo moldeak eraldatzeko gai
dela. Indarrean dagoen eredu neoliberaletik aldentzen den eredu bat eraikitzeko gai
dela; berdintasun ezetik eta muturreko espekulaziotik urrun egonen den eredu bat.
Ez hori bakarrik, herritarren parte-hartzea
boto eskubidetik eta afilizio politikotik haratago doala ere ahanzten dute. Herritarrak guztion ongizatearen alde ezer egiteko gai direla ukatuz, historiak hori ez dela
horrela argi erakusten duen arren.
Inongo zalantzarik gabe, gizarte garaikideetan izan diren demokratizazio prozesuak herritarrek egindako presioaren ondorioz gertatu dira. Bide horretan ez dira
bakarrik aritu, izaera zibileko erakundeen
babesean baizik. Zerbitzu publiko uniber-

tsalak lortu izanaren meritua erraterako,
herritarrei eta gisa honetako erakundeei
zor zaie. Zerbitzu publiko unibertsal hauek,
forma eta intentsitate desberdinetan bere
gain hartu dituzte gobernuek, gizarte zibilak egindako lanari esker.
Irabazi-asmorik gabeko erakundeak karitate edo laguntza ematera mugatzen direla diote batzuk; gure egitekoa salaketa edo
erreibindikazioetara mugatzen dela diote
bertzeek. Badira, IAGEen funtzioa gizartean sentsibilizazio lana egitea bakarrik dela dioenik ere. Eta gisa honetako erakundeen beharra ukatzen duenik ere bada,
erakunde hauek gizarteak dituen beharrak
asetzeko lan egiten badute, estatuak eta
bere instituzioek beren erantzukizunak alde batera utzi eta gizartea babesteari utziko
diotela uste dutelako.
Guzti honen aurrean, herritarrek aldaketak
bultzatzeko duten gaitasuna azpimarratu
nahi genuke Paris 365etik. Herritarrak dira ardatza, eragileak, hitzetatik ekintzetara jotzen badute gizarteko arazoak konpontzeko giltza. Parte-hartze hori sustatu
behar dela uste dugu, proiektu sozialetan
aktiboki parte-hartzeak gaitasun kritikoa
izatea ahalbidetzen duelako eta hiritartasun kontzeptuari zentzua eman. Gainera,
gizarteko talde ahulenak une zailak pasatzen ari diren bitartean ezin dugu besoak guratzatuta gelditu. Bukatzeko ez da
ahantzi behar egoerak aldakorrak direla,
hobera egin dezaketela eta izugarrizko desberdintasunak daudela batzuen eta bertzeen artean. Horregatik herritarren arteko kateak ongi lotuta egon behar dute,
hausturarik gabe, injustizien aurrean erantzuteko prest.
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Presidente

1. Ningún miembro del Patronato de la Fundación Gizakia Herritar percibirá remuneración alguna por su pertenencia al mismo ni podrá ser trabajador por cuenta ajena de
la misma.
2. Todos los proyectos impulsados por la Fundación serán contabilizados económicamente de forma diferenciada, siempre que sea posible, de conformidad con la legislación vigente.

Vicepresidente

3. La Memoria Anual que estará conformada por los diferentes resúmenes de actividades de los recursos y servicios de la Fundación que haya desarrollado entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de cada año.
4. Las Memorias Anuales será auditadas externamente, incluyendo su informe como
Anexo de la misma.

Secretaria

5. Las Memorias Anuales de la Fundación serán públicas, poniéndose en conocimiento
de sus colaboradores privados e institucionales a través de nuestra página web.
6. En caso de liquidación o disolución, la Fundación Gizakia Herritar donará su patrimonio a fines de interés general, preferentemente a fundaciones u organismos con
fines análogos a la nuestra.

Tesorera

Vocal

Artículo 14, apartado 2º de los Estatutos de la Fundación Gizakia Herritar. El cargo de patrono es gratuito, inamovible y de duración indefinida, es además incompatible
con el cargo de gerente, apoderado o empleado de la fundación y tiene vetada el mantenimiento de relaciones mercantiles de cualquier índole con dicha fundación.
Artículo 22, apartado 2º de los Estatutos de la Fundación Gizakia Herritar. En caso
de que tras la extinción de la Fundación quedaran bienes y derechos, aquellos se transferirán a fines de interés general, y preferentemente a fundaciones u organismos con
fines análogos a los de la fundación extinguida.

Gizakia Herritar Fundazioaren Estatutuak, 14. artikulua, 2. atala. Patrono kargua ordaingabea da, mugiezina eta mugagabea iraupenean, bateraezina fundazioko beste karguekin (kudeatzaile, ahaldun edo enplegatu) eta betoa du merkataritzako edozein harreman izateko fundazioarekin.
Vocal

Gizakia Herritar Fundazioaren Estatutuak, 22. artikulua, 2. atala. Fundazioa desegin
ondotik ondasun edo eskubideren bat geldituko balitz, horiek interes orokorreko helburuetara bideratuko dira eta, lehentasunez, desagertutako fundazioaren antzeko helburuak dituzten fundazio edo erakundeetara.

Vocal

MIEMBROS
DEL PATRONATO

Vocal
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Patxi X. Lasa. Presidente.
Juan Carlos Longas. Vicepresidente.
Elena García. Secretaria.
Susana Lusar. Tesorera.
Peio Mendía. Vocal.
Xabier Martinez de Álava. Vocal.
Marian Gorraiz. Vocal.
Mikel Legarra. Vocal.

MISIÓN
EGINKIZUNA

Somos una organización, sin ánimo de lucro, que a través de la acción ciudadana trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas empobrecidas, en riesgo o
situación de exclusión social o aquellas que sufran cualquier tipo de discriminación con
el objetivo de lograr su plena inclusión social a través del empleo y el trabajo digno, el
respeto de los derechos humanos y la consecución de la justicia social para todos los
seres humanos.
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

Somos una organización plural y diversa, insertada transversalmente en el tejido social
navarro, que desde la acción ciudadana contribuye a la construcción de un modelo social basado en la igualdad de oportunidades y la justicia social, que garantice una vida
digna para todos y todas.
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 cambio.

Pertsonetan sinisten dugu irmoki, beren
jarduteko ahalmenean eta beren aldaketarako aukeretan.

Apostamos por una sociedad civil concebida como un espacio de cooperación social en el que sus miembros pueden asumir un compromiso social para ayudar a
resolver los problemas que allí se plantean, aportando “valor social” en la medida
que su actividad contribuye a combatir el
aislamiento y a generar cohesión social.

Gizartea kooperazio sozialerako eremu gisara ulertzen den jendarte zibil baten alde
egiten dugu apustu, non, jendarte horretako kideek bere gain har-tzen duten sortzen zaizkien arazoak moldatzeko konpromiso soziala, eta “balio soziala” ematen
dioten euren jarduerei, betiere bakartzeari aurre egin eta kohesio sozialerako baliogarri diren neurrian.

Favorecemos la participación activa promoviendo procesos de empoderamiento
individual y grupal de las personas que utilizan los servicios o colaboran con los diferentes recursos y/o servicios de la Fundación.

Partehartze aktiboa sustatzen dugu, batez
ere Fundazioaren zerbitzuak edota baliabideak erabiltzen edo horietan laguntzen
dituzten pertsonak banaka edo taldeka
ahalduntzea lagunduz.

Respetamos la cultura y las costumbres de
todas las personas y todos los pueblos.

Pertsona eta herri guztien kultura eta ohiturak errespetatzen ditugu.

Mantenemos una gestión eficaz, transparente y que aspira a los máximos niveles
de excelencia.

Kudeaketa eraginkor eta gardena daramagu, goren mailako bikaintasuna helburu hartuz.

Fundación Gizakia Herritar
MEMORIA DE ACTIVIDADES
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Recursos

COMEDOR
SOLIDARIO
PARIS 365

BALANCE
2014/ 2015*

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 2014 hemos compartido 32.415 comidas y cenas y 20.901 desayunos, esto supone un incremento de las comidas y cenas de un 12% sobre el año 2013.
• Durante el año 2014 se han atendido a 368 personas usuarias diferentes. El acumulado anual de personas atendidas es de 1.355 personas, siendo el promedio mensual de personas diferentes atendidas 113.
• Durante el año 2015* hemos compartido 31.584 comidas y cenas y 21.144 desayunos, esto supone un incremento del 35,8% sobre el mismo período del año 2014.
• Durante el año 2015* se han atendido 347 personas diferentes. El acumulado anual
de personas atendidas es de 1.259 personas, siendo el promedio mensual de personas diferentes atendidas 140.

PERFIL DE LAS
PERSONAS
USUARIAS

• El 26,8% de las personas usuarias adultas fueron mujeres y el 73,8% fueron hombres, el 9% tiene una enfermedad crónica o problemas graves de salud física.
• Se atendieron 33 familias diferentes, el 18,75% fueron menores de edad.
• El 44% de las personas usuarias no tenían ningún tipo de ingreso al solicitar el
acceso al comedor.
(*a 30 de septiembre de 2015)
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Ciudadanos y ciudadanas de la Huerta Sangüesina en el Paris 365

PARIS 365
OINARRIZKO
SASKIAK

CESTA
BÁSICA
PARIS 365

PERFIL Y
BALANCE

2015ean
urtarriletik
irailera arte
654 saski
banatu ditugu
254 pertsonei
elikagaiak
emanaz

Con la Cesta Básica Paris 365 ofrecemos
una alimentación adecuada a familias con
menores a su cargo, con bajos ingresos
económicos y que puedan disponer de cocina propia.

Paris 365 Oinarrizko Saskiak ekimenarekin, etxean euren kargura adingabeak dituzten familiendako jatekoak eskaintzen
ditugu. Diru-sarrera urriko familiak dira eta
sukaldea eskura dutenak.

2014

2015*

• Durante el 2014 se entregaron un total
de 916 cestas básicas a 58 familias
diferentes. El total de personas atendidas fue de 220, de las cuales 127 eran
menores de edad (57,7%).

• De enero a septiembre de 2015 se han
entregado 654 cestas básicas a 60 familias diferentes, sumando 254 personas diferentes, de las cuales 162
(63,7%) eran menores de edad.

• De las 58 familias, 29 eran familias monoparentales (50%). De estas 29 familias, en 26 de ellas la cabeza de familia eran mujeres.

• De las 60 familias, 28 son familias monoparentales (46,6%).
(*a 30 de septiembre de 2015)

• Por zona de origen: el 40% procedían
de Latinoamérica, el 31,7% del Estado Español, el 23,3% de África Subsahariana, el 3,3% del Magreb y el
1,7% de Europa del Este.
• El 25,9% de las familias no tenían ningún tipo de ingreso.

Horietatik 162
(%63,7)
adin txikikoak dira.
60 familietatik,
ia erdia, 28 (%46,6)
guraso bakarreko
familiak dira.
Alimentos producidos para el Paris 365 por el colectivo “Gabarderal Solidario”.

Fundación Gizakia Herritar
MEMORIA DE ACTIVIDADES
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Recursos

PARIS 365
ZOPA BEROA
SOPA
CALIENTE
PARIS 365

BALANCE
INVIERNO
2014/2015

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, compartiendo un
servicio de ayuda y acompañamiento.

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

Además repartimos un kit de emergencia
contra las inclemencias del tiempo (mochila, saco de dormir térmico, esterilla y
termo).

Eguraldi txarra denerako, larrialdi kit-a ere
eskaintzen dugu (motxila, lo-zaku termikoa,
zerria eta termoa).

• Durante la campaña 2014/2015 participaron 15 personas voluntarias.
• Durante la campaña 2014/2015, compartimos 167 sopas calientes con 52 personas diferentes.
• En los 29 recorridos realizados entregamos 22 mochilas, 23 sacos y 21 esterillas.
• El material entregado se compró con recursos propios. Se mantuvo la colaboración
de la carnicería “Patxi Goñi-Ilundain” que dona el producto para la sopa.
(*a 30 de septiembre de 2015)

" Hay que atender a la
totalidad de la persona,
teniendo en cuenta
que todos tenemos
potencialidades y riquezas
y que todos podemos
aportar algo.
Ellos pueden y
tienen que aportar”
Pedro Meca
Nuestro homenaje al activista comunitario y defensor de las personas sin hogar en Paris,
Pedro Meca

8

Gizakia Herritar Fundazioa
EKINTZA MEMORIA

ASESORÍA
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
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.

BALANCE
2014/2015*

3.524 kontsulta
izan ditugu
aholkularitza
zerbitzuan,
%70 bulegoan
eta %30 telefonoz

2014

2015*

• Durante el año 2014 se realizaron 4.707
consultas, con un descenso del 6% respecto al 2013.

• De enero a septiembre se han realizado 3.524 consultas, manteniéndose cifras similares a las del mismo período
del año anterior.

• El 70% de las consultas fueron presenciales y el 30% fueron telefónicas.
• 382 casos nuevos atendidos, de los
cuales 51,8% eran hombres y 48,2%
mujeres.
• Temas abordados: situación administrativa del inmigrante, temas judiciales varios, vivienda, familia, laborales, ayudas
o prestaciones sociales.

Ongi Etorri Errefuxiatuak !!, todos los derechos para todas las personas !!

• El 70% de las consultas fueron presenciales y el 30% de las consultas fueron
telefónicas.
• Países nuevos de procedencia de las
personas atendidas, Togo y Burundi.
(*a 30 de septiembre de 2015)
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PARIS 365
TXOKOA
TXOKO
PARIS 365

BALANCE
2014/ 2015*

2015ean 3.132 aldiz
baliatu dituzte
Paris 365 txokoak
eskaintzen dituen
zerbitzuak:
atseden eta aisialdirako
1.528 aldiz;
ordenagailua 1.153 eta
liburutegia 451 aldiz.

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.

'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.

2014

2015*

• Durante el año 2014 utilizaron el Txoko París 365, 291 personas diferentes, sumando un acumulado de 786 personas usuarias.

• Durante el año 2015 utilizaron el Txoko París 365, 180 personas diferentes, sumando un acumulado de 452 personas usuarias.

• Durante el año 2014 se produjeron 5.061
estancias.

• Durante el año 2015 se produjeron 3.132
estancias.

• De las cuales 1.814 fueron para uso de
ordenadores, 904 para biblioteca y
préstamos de libros y 2.343 para descanso y ocio.

• De las cuales 1.153 fueron para uso de
ordenadores, 451 para biblioteca y
préstamos de libros y 1.528 para descanso y ocio.

• Durante el 2014, el Txoko Paris 365 organizó 19 actividades culturales y de
integración social en las que participaron 206 personas. Estas actividades
consistieron en: clubes de lectura, talleres de manualidades, cine y café–concierto en el propio local y visitas a museos.

• Durante el año 2015, 1.117 personas
usuarias han disfrutado del nuevo servicio de desayuno en barra, lectura de
prensa y noticias en la televisión.

nuestra profesora
de castellano,
mile esker Ana !!.
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(*a 30 de septiembre de 2015)

1.117 erabiltzaile
izan ditugu
aurten estreinatutako
zerbitzu berrietan:
gosaria barran hartu,
prentsa irakurri eta
telebistako albisteak
ikusten.

TXOKO-TXIKI
PARIS 365

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 lúdicoeducativos, de juego libre, con talleres, excursiones, campamentos urbanos, refuerzo escolar y personal especializado.

BALANCE
2014/2015*

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-hezkun-tzako baliabideak, joko librekoak, ikasketa-lantegiak, ateraldiak, hiri-kanpamenduak, eskola-laguntza eta langile espezializatuak..

2014
• Durante el período de enero a agosto y
en el mes de diciembre de 2014, utilizaron el servicio de ludoteca 28 familias que aportaron en su conjunto 40
niños/as diferentes, 17 chicos y 23
chicas.

• Durante este período la ludoteca realizó
3 campamentos urbanos: el de la semana de Pascua, verano y navidad.
• El 60% de los/as niños/as tenían entre
3 y 5 años, el 32,5% entre 6 y 8 años
y el 7,5% entre 9 y 12 años.

2015*
• Durante el año 2015*, utilizaron el servicio de ludoteca 36 familias que aportaron en su conjunto 57 niños/as diferentes, 23 chicos y 34 chicas.
• Durante este período la ludoteca realizó
un campamento de invierno durante
la Semana de Pascua y otro en verano
de seis semanas. Estos campamentos
se realizan por la mañana.
• El 39,25% de los/as niños/as tiene entre 3 y 5 años, el 39,25% entre 6 y 8
años y el 21,5% entre 9 y 12 años.
(*a 30 de septiembre de 2015)

nuestra querida
Aminata
Fundación Gizakia Herritar
MEMORIA DE ACTIVIDADES

11

pertsona
Gizakia Herritar Fundazioa

BATUKADA
PARIS 365
MUZENZA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
Recursos

BATUKADA
PARIS 365
MUZENZA

La Batukada Paris 365 Muzenza es un grupo musical, de percusión, de carácter intercultural e inclusivo, conformado por niños/as de 6 a 13 años de edad. Nace en
enero de 2013 a iniciativa de un grupo de
jóvenes voluntarios y voluntarias de la Fundación Gizakia Herritar/Paris 365.

Batukada Paris 365 Muzenza perkusio talde bat da, kultura anitzekoa eta inklusiboa,
6 eta 13 urte bitarteko nerabez osatua.
2013ko urtarrilean abiatu ziren Gizakia Herritar / Paris 365 Fundazioko gazte boluntario talde baten eskutik.

2014an bezalaxe,
12 gaztetxok osatzen
dute Batukada taldea.
5 aurkezpen publiko
egin dituzte dagoeneko

BALANCE Y OTROS
DATOS DE INTERÉS
• Se conformó en 2013 y se financió al
inicio con una subvención de “iniciativas juveniles” en el marco del Programa La Juventud en Acción de la Agencia Española de Juventud en colaboración con el Instituto de la Juventud de
Navarra. El curso septiembre 2014 a junio de 2015 estuvo financiado por la Obra
Social La Caixa.
• En 2014 estuvo conformado por 12 chavales, de los cuales 5 son chicos y 7
chicas. 6 de ellos/as son de origen navarro, 4 latinoamericanos y 1 de Europa del Este.

“Muzenza Paris 365 Batukada” participó en la marcha de todos los tambores
del Día de la Diversidad en Iruña.
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• Durante el 2014 la Batukada Paris 365
Muzenza realizó 6 presentaciones públicas. En 2015* se mantienen en el
grupo, 12 chavales y han realizado 5
presentaciones públicas.
(*a 30 de septiembre de 2015)

PARIS ETXEA 365
ETXEBIZITZA
KOMUNITARIOA
PARIS
ETXEA 365:
VIVIENDAS
COMUNITARIAS
BALANCE
2014/2015*

2014an
28 pertsonek
ibili zuten zerbitzua,
20 gizonezko eta
8 emakumezkok.
2015ean,
31 pertsonek,
iaz baino
3 emakume gehiagok

Contamos con 16 habitaciones (12 individuales y 4 dobles), que suman 20 plazas
habituales y 1 de emergencia.

16 logela ditugu (12 banakoak eta 4 bikoitzak), denera 20 lotarako leku eta 1 larrialdikoa.

Este recurso ofrece alojamiento temporal
a personas que lo demanden y que se comprometen a participar en un proceso de
acompañamiento individualizado.

Baliabide hauen bitartez behin-behineko
lotarako tokia ematen zaie hala eskatu eta
bakarkako laguntza prozesu batean parte
hartzeko konpromisoa hartzen dutenei.

2014

2015*

• Durante el año 2014, 28 personas diferentes utilizaron este recurso, 20
eran hombres y 8 mujeres, 4 de ellos/as
menores de edad provenientes de 2 familias. El promedio de estancia en 2014
en el recurso fue de 7,5 meses.

• Durante el año 2015*, 31 personas diferentes utilizaron este recurso, 20
eran hombres y 11 mujeres, 8 de ellos/as
son menores de edad provenientes de 4
familias.

• De las 28 personas alojadas, 14 personas usuarias tuvieron alojamiento gratuito durante toda su estancia y otras
14 personas usuarias pagaron alquiler.

• De las 31 personas alojadas, 16 personas usuarias tuvieron alojamiento gratuito durante toda su estancia, 2 personas pagaron alquiler en algún momento y 13 personas pagaron alquiler durante toda su estancia.

• Durante el año 2014, las personas adultas usuarias del recurso, recibieron en
su conjunto 1.990 atenciones individualizadas.

• Durante el año 2015, las personas adultas usuarias del recurso, recibieron en
su conjunto 801 atenciones individualizadas.

• Tres de las personas alojadas fueron
derivadas para acceder al recurso por
Médicos del Mundo, Proyecto Hombre y Cruz Roja – Asamblea Navarra.

(*a 30 de septiembre de 2015)
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BIZIKASI
INSTITUTUA
INSTITUTO
BIZIKASI

FORMACIÓN
BALANCE
Y PERFIL

Trabajamos para dar respuesta a necesidades identificadas entre las personas usuarias de los recursos de la Fundación, así
como en ofrecer soluciones creativas e innovadoras que contribuyan a la autonomía
y el empoderamiento.

Pertsona orok du lan egiteko eskubidea,
lana aukeratzekoa, lan baldintza bidezkoak eta egokiak izatekoa, eta langabeziaren
aurkako laguntza jasotzekoa.

2014

2015*

• Se realizaron 14 actividades formativas en 2014, con la participación de un
total de 101 alumnos/a (asistieron al
menos al 80% de las horas).

• Se realizaron 3 acciones formativas propias del Txoko, con un número total de
27 alumnos/as (asistieron al menos al
80% de las horas), de las cuales el 44,4%
fueron hombres y el 55,6% mujeres.

• De 70 personas diferentes que participaron, 44 hombres (62,8%) y 26 mujeres (37,2%).
• Los cursos tuvieron una duración entre
4 y 20 horas, con un promedio de 10
horas por curso.

NUEVOS
RECURSOS
2014/2015*

• En colaboración con tres organizaciones
(SARE, Psicología Sin Fronteras y ANEL),
se han organizado sendas actividades
de formación.
(*a 30 de septiembre de 2015)

• Bolsa de Empleo “Emplea+ París 365”:
- Proyecto ejecutado en 2014 y financiado por el Servicio Navarro de Empleo.
- Estaba dirigido a personas de 50 años o más, en riesgo o situación de exclusión
social.
- Se atendió a 46 personas, 36 hombres y 10 mujeres. Se consiguió un empleo para 11 de ellas.

50 urtetik gorako
pertsonei edo gizarte
bazterketa sufritu
dezaketenei lanpostu
bat eskaintzeko
“Emplea+Paris 365”
programa gauzatu da

- Se visitaron a 60 empresas.
• Empleo Comunitario de Interés Social y “Bolsa de Empleo de Hostelería”:
- Es un proyecto financiado por el Departamento de Asuntos Sociales (hoy día, Vicepresidencia de Derechos Sociales) del Gobierno de Navarra, desde el año 2010.
- Desde el año 2010 hasta la fecha hemos realizado 13 contrataciones por 6 meses
cada una, a personas perceptoras de Renta de Inclusión Social.
- En 2015, dentro de este proyecto se realizarán 2 cursos de cocina y se creará una
“bolsa de empleo en el sector de la hostelería” en las que las personas usuarias
de este servicio recibirán apoyo para la búsqueda activa de empleo y se hará intermediación laboral.

2014an: 46 pertsonak parte hartu eta
11k lanpostua lortu zuten.
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BALANCE Y PERFIL
2014

SERVICIO DE
APOYO PSICOLÓGICO

• Durante el año 2014 se atendieron
a 32 personas diferentes realizando un total de 149 consultas individualizadas.

Con este servicio buscamos que las personas usuarias de nuestros recursos cuenten con
un apoyo psicológico para que aquellas que lo deseen no acaben perdiendo su salud a
causa de las dificultades económicas, sociales, familiares o laborales que atraviesan.

• De las 32 personas atendidas, el 50%
eran hombres y el 50% eran mujeres.

2015*

LAGUNTZA PSIKOLOGIKOKO
ZERBITZUA

• Durante el año 2015 se atendieron
a 12 personas diferentes realizando un total de 51 consultas individualizadas.

Zerbitzu honekin beharrean dauden erabiltzaileei laguntza psikologikoa eskaini nahi
diegu, batez ere zailtasun ekonomiko, sozial, familiar edo laboralik balituzte, eta horrelakoetan, ez dezaten osasuna galdu edo arazo kronifikatu batean ez daitezen kateatuak
gelditu.

• De las 12 personas atendidas, el
66,6% eran hombres y el 33,4%
eran mujeres.
• El equipo de apoyo psicológico también brinda apoyo en otros recursos de la organización, como el de
vivienda.
(*a 30 de septiembre de 2015)

SERVICIO DE OFICINA
DE VOLUNTARIADO
Trabajamos con el objetivo de acoger a todas las personas interesadas en participar en
nuestras actividades, realizando un perfil individualizado de las mismas, facilitando toda la información sobre nuestros recursos y diferentes posibilidades y formas de prestar su voluntariado.

BOLUNTARIOTZA BULEGOA
Gure jardueretan parte hartu nahi duten pertsona guztiak hartzeko helburuarekin egiten
dugu lan, bakoitzaren profila eginez, gure baliabideei buruzko informazioa emanez eta
baita euren boluntariotza eskaintzeko dituzten aukera eta moduei ere.

BALANCE Y PERFIL
2014

2015*

• Durante el año 2014 el Servicio de Oficina de Voluntariado ha atendido a 168
personas, de las cuales 167 han entrado a formar parte del voluntariado del París 365.

• Durante el año 2015* la Oficina de voluntariado ha atendido a 116 personas, de las cuales 109 han entrado
a formar parte del voluntariado del
París 365. Se han producido 9 bajas.

• Durante el año 2014 participaron activamente 363 personas voluntarias
en los 11 recursos de la fundación.

• Durante el año 2015* participaron activamente 323 personas voluntarias
y 104 durante los Sanfermines 2015.
(*a 30 de septiembre de 2015)
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SOS
ETXEA
PARIS 365

SOS
ETXEA
PARIS 365
CARACTERÍSTICAS

A lo largo de los próximos años 2015-2016
la Fundación Gizakia/ Paris 365 trabajará
en el Proyecto “SOS ETXEA PARIS 365”, un
proyecto considerado estratégico para nuestra entidad y que pretende cubrir un vacío
en la infraestructura actual del Paris 365
al objeto de dar una respuesta inmediata
a alguna de las necesidades de las personas más desfavorecidas que acuden a nuestro Servicio de Acogida.

• Vivienda para un máximo de 8 personas.
• En perfecto estado de habitabilidad, totalmente amueblada y con todos los complementos para su uso inmediato (cocina, lavadora, calefacción, baño completo, menaje, mantelería, cubertería.
• Sistema de seguridad on-line.
• Acompañamiento individualizado.

PERSONAS Y
COLECTIVOS
BENEFICIARIOS

2015 eta 2016 urteetan Gizakia/Paris 365
Fundazioak “PARIS 365 SOS ETXEA” proiektua lantzeko asmoa du. Gure erakundearentzat proiektu estrategikoa da, gaur egun
azpiegitura aldetik dugun hutsune garrantzitsu bat beteko duena. Horrela, Paris
365en harrera zerbitzuetara laguntza eske datozen pertsonen behar batzuei berehala konponbidea emateko aukera izanen
dugu. .

• Mujeres maltratadas.
• Mujeres maltratadas con hij@s
• Personas Refugiadas.
• Familias en tránsito temporal.

SOLICITUD AYUDA
• Tenemos una vivienda cedida por
Nasuvinsa que reúne los requisitos
referidos, pero según el estudio elaborado por Arquitectos sin Fronteras necesitaría una inversión aproximada de 37.000,00 €
• Estamos localizando otra vivienda
que precise una menor inversión en
su reforma.
• Necesitamos financiar con aportaciones o donativos 25.000,00 €

• Emergencias climáticas.

RECURSOS
COMPLEMENTARIOS
INCLUIDOS

• Alimentación, Comedor solidario Paris 365
• Ropa, Paris 365 Denda
• Infancia, Ludoteca Paris 365
• Servicio Jurídico, Asesoría Etorkin

Bi proiektu hauek gauzatu daitezen
zure laguntza eman nahi duzu?
Diru-ekarpen edo dohaintza bat egin dezakezu La Caixako gure kontu zenbakian:
ES72 2100 3693 2021 0107 1495, kontzeptu bezala paris 365-escuela edo
paris 365-sos jarriaz, gogoan izan zure ekarpenek %40 arteko kenkaria
izan dezaketela errenta-aitorpenean.
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TXOKO TXIKI
PARIS 365
ESKOLA
ESCUELA
TXOKO TXIKI
PARIS 365
CARACTERÍSTICAS

A lo largo de los próximos años 2015-2016
la Fundación Gizakia/ Paris 365 trabajará
en el Proyecto “ESCUELA TXOKO-TXIKI PARIS 365”, un proyecto considerado estratégico para nuestra entidad y que pretende ofrecer apoyo escolar y una educación
en valores a menores entre 3 y 11 años
provenientes de personas en situación de
riesgo o exclusión social.

2015-2016 urteetan Gizakia/Paris 365 Fundazioak “TXOKO TXIKI PARIS 365 ESKOLA”
egitasmoa gauzatu nahi du. Gure erakundearentzat proiektu estrategikoa da, arrisku edo bazterketa egoeran egon litezkeen
3 eta 11 urte arteko haurrei eskola laguntza
eta balioetan oinarritutako heziketa eskaintzeko helburua duena.

• Local de 160 metros con 4 aulas multidisciplinares y una aula insonorizada para actividades musicales.

SOLICITUD AYUDA

• Con pequeño office, servicios y despacho docentes,
• Bajo la dirección de docente especializado en educación infantil inclusiva.

PERSONAS Y
COLECTIVOS
BENEFICIARIOS

• Con preferencia para niños y niñas provenientes de familias en situación de
riesgo o exclusión social.

RECURSOS
COMPLEMENTARIOS
INCLUIDOS

• Alimentación, Comedor solidario Paris
365

• Estamos localizando un local con un
coste inferior a los 125.000,00 € y
que precise una reforma inferior a
los 75.000,00.
• Arquitectos Sin Fronteras está elaborando un ante-proyecto
• Necesitamos financiar con aportaciones o donativos 50.000,00 €

• Ropa, Paris 365 Denda
• Infancia, Ludoteca Paris 365
• Servicio Jurídico, Asesoría Etorkin

¿quieres echarnos una mano
para llevar a la práctica estos dos proyectos?
puedes hacer una aportación o donativo a cuenta de la caixa
es72 2100 3693 2021 0107 1495, indicando paris 365-escuela o paris 365-sos,
recuerda que tus aportaciones pueden deducir hasta el 40 %
en declaración de la renta.
Fundación Gizakia Herritar
MEMORIA DE ACTIVIDADES
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Servicios

SERVICIO
DE ACOGIDA
PARÍS 365
BALANCE
Y PERFIL

2015ean, irailera arte,
275 pertsonei
eskaini zaie arreta,
1.139 eskariri
erantzunez. Horietatik
%59,2a gizonezkoak
izan dira eta %48,5a
emakumezkoak.
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HARRERA
ZERBITZUA
PARIS 365

A través del servicio de acogida atendemos las demandas de las personas que desean acceder a nuestros recursos, a la vez
que se garantiza que quienes acceden a
los mismos sean quienes más lo necesitan y lo hagan lo más rápidamente

Harrera Zerbitzuaren bitartez gure errekurtsoez baliatu nahi duten pertsonen eskaerez arduratzen gara, eta bermatzen dugu baliabide horiek jasotzen dituztenak benetan behartsuenak direla eta ahalik eta
abudoen jasoko dutela behar dutena.

2014

2015*

• Durante el año 2014, se realizaron 1.326
atenciones individualizadas a 410 personas diferentes, de las cuales el 59,2%
eran hombres y el 40,8% mujeres.

• De enero a septiembre de 2015 se han
realizado 1.139 atenciones individualizadas a 275 personas diferentes de
las cuales 59,2% son hombres y el 48,5%
son mujeres.

• En cuanto a la situación económica en
2014, el 41,4% de las personas atendidas no percibe ningún ingreso, el 18,7%
percibe la Renta de Inclusión Social,
el 15,9% cobra el subsidio SEPE (426€),
el 7,7% tienen trabajos precarios, el
7,3% cobran prestación de desempleo; el 0,4% reciben ayuda de emergencia y el 8,6% tiene otro tipo de ingreso. El 8,7% de personas estaba viviendo en la calle.

• En cuanto a la situación económica, el
34,3% de las personas atendidas no percibe ningún ingreso, el 28,5% percibió la Renta de Inclusión Social, el
17,9% cobra el subsidio SEPE (426€);
el 7,7% tiene un empleo precario, el
7,7% percibe otro tipo de ingresos, el
4,0% percibe la prestación por desempleo y el 0,4% recibió ayudas extraordinaria. El 6,5% de las personas
estaba viviendo en la calle.
(*a 30 de septiembre de 2015)

VOLUNTARIADO EUROPEO | EUROPAR BOLUNTARIOTZA

Dora Lákatos

Julien Brault

Adriana Susma

SERVICIO DE
VOLUNTARIADO EUROPEO
El SVE es un programa europeo gestionado por INJUVE que posibilita la acogida y el envío de jóvenes voluntarios a proyectos de interés social o cultural desarrollados en países de Europa o en otros países asociados al programa. La Fundación Gizakia HerritarParis 365 está acredita como organización coordinadora, de acogida y envío (Ref. 20141-ES02-KA110-004978).

EUROPAR BOLUNTARIOTZA
ZERBITZUA
Europar Boluntariotza Zerbitzua (EBZ) INJUVEk kudeatzen duen Europako programa bat
da, zeinak aukera ematen duen gazte boluntarioak jaso eta bidaltzeko programa honekin lotuak dauden estatuetan garatzen diren interes sozial edo kulturaleko proiektuetan
parte har dezaten. Gizakia Herritar Fundazioa-Paris 365 akreditatua dago erakunde koordinatzaile gisa, harrera eta bidalketa (erref. 2014-1-ES02-KA110-004978).

Audrey Verine

COMO
ORGANIZACIÓN
DE ACOGIDA

COMO
ORGANIZACIÓN
DE ENVÍO

• Dora Lákatos, Hungría, 9 meses. Julien
Brault, Francia, 9 meses. Adriana Susma, Rumania, 6 meses. Mathilde Bugge, Dinamarca, 6 meses. Audrey Verine, Francia, 6 meses. Clelia Campagnoli, Italia, 10 meses. Anca Gacea, Rumanía, 6 meses. Giuseppe Capiello, Italia, 10 meses. Tiziana Pinto, Italia, 10
meses.

• Marta Guardado Michelena, Navarra,
6 meses en Bélgica. Javier Garro, Navarra, 6 meses en Bélgica.

Clelia Campagnoli

Anca Gacea

Giuseppe Capiello

Atzerrira joateko
aukera ere
Europako hainbat
eskaintzen da
herrialdetako boluntarioei, programa honen baitan
hemengo proiektuetan
eta hori baliatuta
lanean aritzeko
6 hilabetez
aukera ematen zaie.
egon dira Belgikan
Aurten zortzi etorri dira.
bi boluntario nafar.

Tiziana Pinto
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Formación

CENTRO DE
FORMACIÓN
DE HOSTELERÍA
PARÍS 365

Gizarte-bazterketa
jasateko arriskuan
dauden pertsonak
prestatu eta
lan-merkatuan sartzea
da helburua

El Centro de Formación de Hostelería articula un proyecto coherente que incluye las
cocinas del París 365 de Mutilva, formación y generación de empleo social a través del catering París 365 y la intermediación laboral. El objetivo es que tanto los
beneficiarios de la formación como del empleo sean personas en situación o riesgo
de exclusión social.
Para ello, se hicieron una serie de inversiones que nos han permitido obtener licencia como centro de formación en restauración que cuenta con Taller de Cocina
y Aula Polivalente. Estamos registrados bajo el número 26749 del Censo del Servicio
Navarro de Empleo, Resolución 2291 de
28 noviembre de 2013.
Está homologado por el SNE para impartir
certificados de profesionalidad en la especialidad de “operaciones básicas de cocina” nivel 1.

OSTALARITZAKO
LANBIDE
HEZIKETAKO
ZENTROA
Ostalaritzako Lanbide Heziketako Zentroa
hainbat alde koherentziaz artikulatzen dituen proiektua da: Paris 365-ek Mutiloan
dituen sukaldeak, Catering Paris 365 bitartez prestakuntza eta enplegu soziala
sortzea eta lan-merkatuko bitartekotza.
Helburua, funtsean, gizarte-bazterketa jasateko arriskun dauden pertsonak prestatu eta lan-merkatuan sartzea da.
Horretarako hainbat inbertsio egin dira eta,
horiei esker, ostalaritzako lanbide heziketa zentroa izateko lizentzia eskuratu dugu,
Sukalde-Lantegia eta Erabilera Anitzeko
Aretoa dituena. Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren Erroldan 26749 zenbakiarekin
gaude erregistratuak, 2013ko azaroaren
28ko 2291 erresoluzioa.
NEZak homologatuak gaude laneko prestakuntza ziurtagiriak emateko honako espezialitatean: “sukaldeko oinarrizko jarduerak” maila 1.

BALANCE Y PERFIL
2014

2015*

• Escuela Taller de Empleo “gastronomía
navarra tras el arte y la cultura”, 1520
horas. 15 alumnos/as–trabajadores/as.

• Curso “operaciones básicas de cocina”, 100 horas, para personas usuarias
de la Fundación Secretariado Gitano. 12
alumnos/as.

• Curso de “operaciones básicas de cocina, nivel 1” con certificado de profesionalidad (350 horas). Cruz Roja-Asamblea Navarra-. 15 alumnas.
• Curso de “cocina económica para personas usuarias de los Servicios Sociales del Valle de Aranguren”, 10
alumnos/as.

PROXIMOS CURSOS EN 2015

• Curso de “operaciones básicas de cocina, nivel 1” con certificado de profesionalidad, 350 horas, para el Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra. 15 alumnos/as.
• Curso “operaciones básicas de cocina” cocina, 80 horas, para los Servicios
Sociales del Valle de Aranguren. 15 alumnos/as.
• Curso de “operaciones básicas de cocina, nivel 1” con certificado de profesionalidad, 350 horas, para Fundación
Inserta-ONCE. 13 alumnos/as inscritos.
(*a 30 de septiembre de 2015)

20

Gizakia Herritar Fundazioa
EKINTZA MEMORIA

- Escuela Taller de Empleo de Garantía Juvenil “Formación integral en hostelería con especialidad en gastronomía
navarra”, 1.312 horas.
- Curso “operaciones básicas de cocina”, 100 horas, para Cruz Roja–Asamblea Navarra.
- Curso “operaciones básicas de cocina”, 100 horas, para el Departamento
de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra.

CATERING
JASANGARRIA
PARIS 365
CATERING
SOSTENIBLE
PARIS 365

BALANCE
Y PERFIL
2014/2015*

2015ean
121 ekitalditarako
kontratatu dituzte
gure zerbitzuak,
94 bezerok eta
11.103
pertsonendako
jatekoa prestatuz

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 bertzelako zerbitzuak ere esakintzen zaizkie enpresa eta
partikularrei.

2014

2015*

• Durante el 2014 realizamos 132 servicios de catering de eventos, para un
total de 125 clientes y 13.426 comensales atendidos.

• Durante el 2015 realizamos 121 catering de eventos contratados por 94 clientes diferentes y 11.103 comensales
atendidos.

• Durante el 2014 realizamos 334 servicios de catering de colectividades y
3.526 comensales atendidos.

• Durante el 2015 realizamos 1864 catering de colectividades que ha sido disfrutados por 3.832 comensales. Este
año se ha incorporado como cliente el
comedor social del Ayuntamiento de Pamplona “Oscus 0,50”.

• En 2014 realizamos 167 contrataciones a 17 personas diferentes, de las
cuales 7 eran mujeres y 10 hombres.
De estas 17 personas, 4 eran técnicos
y 13 personas en riesgo o situación
de exclusión social.

• En 2015 realizamos 131 contrataciones a 30 personas diferentes, de ellas,
22 son hombres y 8 mujeres. De estas
personas 5 son técnicas y 25 estaban
desempleadas y/o en situación de vulnerabilidad social.
(*a 30 de septiembre de 2015)

30 pertsonendako
lanpostua sortu da,
22 gizonezko eta
8 emakumeri,
131 kontratu eginda.
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Servicios

PARIS 365
DENDA

RESULTADOS
2014/ 2015*

Consiste en una tienda de productos de segunda mano y saldos a bajo precio, que
nace como desarrollo natural del mercadillo solidario anual del París 365, encontrandose ubicado en la calle San Antón, 26.
Todo el producto que vende la tienda es
donado por la ciudadanía navarra.

PARIS 365
DENDA
Bigarren eskuko produktu eta salgai-hondar merkeak dituen denda hau, urtero egiten den Paris 365 azoka txiki solidarioaren
bilakaera natural modura sortu da. San Anton karrikaren 26. zenbakian dago. Denda
honetan saltzen diren produktu guztiak Nafarroako herritarrek emanak dira.

• Durante el 2014, se contrataron, a media jornada, a 2 personas en situación de
vulnerabilidad social.
• En 2015, se ha contratado a una tercera persona de este perfil, también a media
jornada.
• Alrededor de 60 personas se han beneficiado del ropero del almacén de la tienda
de segunda mano “Paris 365 Denda”

60 pertsona inguruk
erabili dute biltegian
bildutako arropa.
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• Los excedentes de ropa en buen estado de uso se entregaron, 3.000 kilos de ropa a
la asociación Acoes para su proyectos en Honduras y Casa Belén (Tegucigalpa)
y 6.000 kilos a la Asociación Ayuda Contenedores.
(*a 30 de septiembre de 2015)

Eta egoera onean dauden arropa soberakinak,
9.000 kg denera, Gobernuz kanpoko erakundeei
eman zaizkie

MOLINO DE
SAN ANDRÉS
PARIS 365

RESULTADOS
2014/ 2015*

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.

MOLINO DE
SAN ANDRÉS
PARIS 365
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.

• Durante la gestión del bar/terraza en 2014 se crearon dos puestos de trabajo y en
2015, dos puestos a jornada completa y otro a media jornada.
• De abril a octubre de 2014, disfrutaron de este lugar, 14.966 personas.
• De abril a septiembre de 2015, disfrutaron de este lugar, 17.356 personas.
(*a 30 de septiembre de 2015)
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Breviario

FACEBOOK

2014 5.080
2015* 5.603
(*a 30 de septiembre de 2015)

REDES

CONVENIOS DE
COLABORACIÓN
2015

• Psicología Sin Fronteras
• Universidad Pública de Navarra, para prácticas de estudiantes de Trabajo Social.
• Asociación Gayarre Amigos de la Ópera.
• Federación Española de Reiki–Akira Reiki.
• Pendiente de firmar: Asociación de Peluqueros de Navarra – Escuela de Peluquería y
Moda.

SOCIAS/OS
Año 2009: 83 socias/os
Año 2010: 165 socias/os
Año 2011: 264 socias/os
Año 2012: 356 socias/os
Año 2013: 427 socias/os
Año 2014: 451 socias/os
Año 2015: 559 socias/os
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(*a 30 de septiembre de 2015)

CATERING
PARIS 365

DENDA PARIS
MOLINO
SAN ANDRÉS

2014

2015

2014

2015

CENTRO
FORMACIÓN
HOSTELERÍA
PARIS 365

2014

2015

2014

2015

DENDA PARIS
• Denda Paris 365 2014: 59.317,63 €
• Denda Paris 365 a 30/09/2015: 79.255,66€

FACTURACIÓN
EMPRENDIMIENTOS
(*a 30 de septiembre de 2015)

MOLINO SAN ANDRÉS
• Molino San Andrés 2014: 39.575,22 €
• Molino San Andrés a 30/09/2015: 46.691,81 €
CATERING PARIS 365
• Catering Paris 365 2014: 99.672,79 €
• Catering Paris 365 a 30/09/2015: 98.216,90 €
CENTRO FORMACIÓN HOSTELERÍA PARIS 365
• Centro Formación Hostelería Paris 365 2014: 17.650,00 €
•Centro Formación Hostelería Paris 365 a 30/09/2015: 10.524,00 €
(*a 30 de septiembre de 2015)

SAN FERMINES
2015

RECONOCIMIENTOS

• Durante los Sanfermines 2015 se facturaron 57.219,29€

• Sello Socialmente Comprometido de Gobierno de Navarra.
• EFQM-Excelencia Navarra 300+ de Fundación por la Excelencia.
• Finalista I Premio Triodos Bank

Fundación Gizakia Herritar
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CUENTA DE
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INGRESOS

GASTOS

RESULTADO
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TOTAL INGRESOS
Ingresos propios
Cuotas Usuarios/as Paris 365
Cuotas Usuarios/as Paris Etxea 365
Campaña San Fermín
Servicios Molino San Andrés
Servicios Catering Paris 365
Cuotas Socios/as
Paris Denda
Cursos de cocina
Donativos y otras colaboraciones
Donativos de particulares
Donativos empresas y otras entidades
Campañas recogida de fondos
Subvenciones de explotación
Ayuntamientos
Entidades financieras
Otras para proyectos
Ingresos excepcionales y financieros
Subvenciones de capital

892.865,74
423.124,95
14.682,00
15.294,40
93.726,00
39.575,22
99.672,70
83.207,00
59.317,63
17.650,00
202.405,12
130.922,29
56.361,45
15.121,38
266.269,23
23.118,00
46.250,00
196.901,23
46,44
1.020,00

TOTAL 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
Combustible vehículos
Gastos otros proyectos
Gastos de personal
Sueldos y salarios
Seguridad Social
Otros gastos sociales
Pérdidas enajenación Inmovilizado
Gastos Financieros
Gastos excepcionales
Dotación amortizaciones

904.061,45
147.487,84
221.334,16
41.797,20
51.783,98
19.283,66
7.221,61
7.041,58
2.115,38
46.776,40
7.383,17
1.838,81
7.697,14
2.459,01
6.843,92
19.092,30
442.754,30
353.484,16
83.780,96
5.489,18
29.111,40
26.396,98
587,70
36.389,07

RESULTADO

- 11.195,71

DESGLOSE
GASTOS
POR
PROYECTOS

ALIMENTACIÓN
Comedor + Cesta básica + Sopa caliente

386.858,33
386.858,33

42,79%
42,79%

EMPRENDIMIENTOS
Molino San Andrés
Catering
San Fermín
Denda París 365
Cursos de Formación

225.620,80
32.171,36
100.298,94
60.937,87
22.864,64
9.347,99

24,96%
3,56%
11,09%
6,74%
2,53%
1,03%

FORMACIÓN
Bizikasi
Emplea + París 365
Taller de Empleo

183.649,91
17.771,30
11.607,88
154.270,73

20,31%
1,97%
1,28%
17,06%

VIVIENDA
París Etxea

59.900,72
59.900,72

6,63%
6,63%

JUSTICIA
Etorkin

28.516,80
28.516,80

3,15%
3,15%

INFANCIA
Txoko-Txiki
Batukada

19.514,89
17.183,89
2.331,00

2,16%
1,90%
0,26%

904.061,45

100,00%

Total

EVOLUCIÓN
INGRESOS
PROPIOS
E INGRESOS
EXTERNOS
2010/2014

35,00
%

36,27
%

23,60
%

29,52
%

29,99
%

65,00
%

63,77
%

76,32
%

70,48
%

70,00
%

2010

2011

2012

2013

2014

INGRESOS EXTERNOS
INGRESOS PROPIOS
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Distribución
Sueldos y
Seguridad Social
2014

Ingresos
externos 2014

267.289,23€

TOTAL SALARIOS:
353.484,16€

Total empleo social
213.932,68€
Total estructura
139.551,48€

AYUNTAMIENTOS
ENTIDADES FINANCIERAS
GOBIERNO DE NAVARRA

23.118

46.250 197.921,23

TOTAL
SEGURIDAD SOCIAL:
83.780,96€

Total estructura
182.255,61€

46,
44

Total empleo social
255.009,51€
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93.
726
99.
672
,7

TOTAL SALARIOS Y
SEGURIDAD SOCIAL:
437.265,12€

FINANCIEROS
CUOTAS USUARIOS/AS COMEDOR PARIS 365
CAMPAÑAS RECOGIDA DE FONDOS
CUOTAS USUARIOS/AS PARIS ETXEA 365
CURSOS DE COCINA
SERVICIOS MOLINO SAN ANDRÉS
PARIS DENDA
CUOTAS SOCIOS/AS
CAMPAÑA SAN FERMÍN
SERVICIOS CATERING PARIS 365
DONATIVOS

14.
682
15.
121
,38
15.
294
,4
17.
650
39.
575
,22
59.
317
,63
83.
207

Total estructura
42.704,13€

187
.28
3,7
4

Ingresos Propios 2014: 423.124,95€

Total empleo social
41.076,83€

CERTIFICADO DE AUDITORÍA EXTERNA
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Cambio
Eliana Aleman Salcedo
Coordinadora de proyectos
El 2015 se presenta como un año de cambios. Cambio de partidos en el gobierno,
tanto en Navarra como en el Ayuntamiento de Pamplona, que a tenor del acuerdo
programático en ambos, puede suponer
también un cambio en lo social. Aunque es
pronto para hacer valoraciones, creemos
pertinente hacer una reflexión sobre lo que
esos posibles cambios suponen para las
personas y familias empobrecidas, en riesgo o situación de exclusión social, que actualmente atienden organizaciones como
la nuestra y nuestro papel en este nuevo
contexto.
En primer lugar y por el impacto que puede tener en un porcentaje importante de la
población, está la reforma de la Renta de
Inclusión Social (RIS), antigua Renta Básica, para ampliar su cobertura. Esta reforma, anunciada como medida urgente y que
está en espera de iniciar su tramitación,
modificaría ciertos requisitos de acceso y
de mantenimiento de la misma, de forma
que una parte de la población actualmente excluida podría percibirla y sin que se
viera menguada su importe por el paso del
tiempo. Es de esperar que una parte de la
población que actualmente atendemos, ya
no requiera nuestra intervención porque
estaría cubierta por la RIS. No obstante, la
cuestión es más compleja, porque aunque
la ayuda se equipare al Salario Mínimo Interprofesional y se incremente hasta un tope según número de miembros que componen la unidad familiar, dado el coste de
vida en Navarra esta población seguirá teniendo problemas para cubrir adecuadamente sus necesidades, sino van acompañadas de otras ayudas económicas e intervención social. Evidentemente, aunque
se amplíe su cobertura, quedará una franja de la población sin acceder a ella, ya que
no es de carácter universal y vista la situación en otros países, nos encontramos

frente a la llegada constante de personas
refugiadas económicas o de carácter humanitario.
En segundo lugar y tan importante como
el primer aspecto son las cuestiones relacionadas con el mercado laboral. Si bien
la legislación laboral es de carácter estatal y parece que estamos sometidos a condicionantes macroeconómicos que lo determinan todo, creemos que en Navarra
hay margen de maniobra para que se cree
empleo y que este sea de calidad. En ese
sentido, nos preocupa que el acento se
ponga sólo en las ayudas sociales y no en
el empleo, por varias razones. Primero porque la “normalización” de la situación de
las personas pasa porque tengan un empleo de calidad, segunda, porque se puede producir un efecto perverso en el cual
potenciemos una sociedad dual, en la que
hay personas que trabajan y otras que sólo tienen la posibilidad de vivir de las ayudas aunque deseen y puedan trabajar, y
tercera, porque, nos encontramos ya ante una clase trabajadora empobrecida, que
legítimamente podría reclamar esa ayuda
social, pero que si le concede, terminaría
generándose el efecto perverso de que con
dinero público se termine potenciando dicha precariedad.
Sólo estos tres aspectos dan cuenta de la
complejidad de la situación, que a nuestro
modo de ver requiere que haya un cambio
de modelo que vaya más allá de una determinada ayuda o de incentivos para el
empleo. Con la creación de una Vicepresidencia de Derechos Sociales que incluye
tanto políticas sociales como empleo y vivienda se advierte, al menos, la intención
de abordar estas cuestiones con una visión de conjunto y de futuro. No obstante,
esa intención deberá plasmarse en unas
políticas y acciones claras en esa dirección, además de medios humanos, técni-

cos y económicos que esperamos ver reflejados en los próximos presupuestos, de
lo contrario sería una quimera.
En este contexto, nos preguntamos cuál
es el papel de las organizaciones como el
Paris 365?, seguimos creyendo que los gobiernos no pueden eludir su responsabilidad de proveer a la sociedad de servicios
públicos de calidad (salud, educación, vivienda, servicios sociales, culturales …) y
de legislar o hacer otro tipo de intervención para garantizar el bienestar social de
toda la población que reside en su territorio. Sin embargo, esto no significa que la
sociedad civil no se implique en la solución de los problemas sociales. En nuestro caso, llevamos casi siete años actuando, en la medida de nuestras posibilidades, allí donde los poderes públicos no habían llegado o lo hacían insuficientemente. Es posible que algunos de los vacíos en
materia de protección social se cubran con
el cambio de gobierno, cosa que deseamos pero que está por verse. Aun así y desafortunadamente, seguirá existiendo una
parte de la población que quedará rezagada y requerirá una intervención más intensiva e integral, respecto a la cual creemos deben las administraciones públicas
y organizaciones del tercer sector actuar
coordinadamente, siendo un aspecto fundamental garantizar el derecho al trabajo
para todas las personas. Si estos cambios
no se materializan, seguiremos como hasta ahora, denunciando situaciones injustas a través de la acción. “Somos lo que
hacemos”.

www.paris365.org
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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 2014, 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 2014. 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!!

