10 años

alimentando la solidaridad
Patxi X. Lasa Aristu
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Presidente Fundación Gizakia Herritar

Hace 10 años comenzaba un sueño al que dimos de nombre
Paris365, hace 10 años unos cuantos de nosotros y nosotras
pensamos que era momento de hacer algo por aquellas personas que peor lo estaban pasando en esa crisis económica
que aún hoy soportamos.
Diez años ya desde que dimos la primera comida solidaria,
diez años ya desde que decenas de personas voluntarias decidieron unirse para dar continuidad a un proyecto que nace
de las raíces mismas de la solidaridad, del compromiso y de
la justicia.
Muchos son los valores que los cientos de personas que han
pasado por el Paris 365 han dejado como poso en nuestro
quehacer diario, muchos de esos valores son hoy la carta de
presentación del Paris 365 y de las personas que continuamos
hoy en día con este proyecto.
No podemos olvidar a todos aquellos amigos y amigas que
en este tiempo nos han dejado y que siempre tendrán un sitio
especial entre nosotros y nosotras, así como no podemos olvidar a todas aquellas personas que durante estos 10 años han
trabajado incansablemente para que este proyecto siga adelante, a las personas que nos habéis apoyado desde diferentes
ámbitos en todo lo que os hemos pedido y por supuesto a
aquellas personas que con vuestra entrega mantenéis el Paris
365 de manera voluntaria.
Muchas cosas han pasado durante estos 10 años, la crisis
económica que se suponía pasajera se ha quedado entre
nosotros y nosotras y ya es parte de nuestra cotidianidad.
Empleo de peor calidad, menores salarios, recortes públicos,
menos derechos sociales … esos son a grandes rasgos los
frutos visibles de aquella crisis que comenzaba en el 2007
y que hoy han cronificado aquellos mismos que se han visto
beneficiados por la misma.

Por un lado, el día de hoy tiene una evidente cara positiva,
el Paris 365 sigue en pie, después de 10 años, haciendo de
la solidaridad un estandarte frente a la injusticia y dando cobijo y esperanza a las personas que más lo necesitan, y por
otro lado, este aniversario es un toque de atención para que
todas las personas sean conscientes de que la desigualdad
y la injusticia continúan entre nosotros y nosotras y por ello,
debemos seguir trabajando por aquellas personas que peor lo
están pasando.

“…el Paris 365 sigue siendo tan
necesario como lo fue hace
10 años, hoy sigue siendo la
última oportunidad que tienen
muchas personas que viven
entre nosotros y nosotras…”
Nacimos para desaparecer y sin embargo hoy el Paris 365 sigue siendo tan necesario como lo fue hace 10 años, hoy sigue
siendo la última oportunidad que tienen muchas personas que
viven entre nosotros y nosotras para no perder el último tren
y quedar aislados en la marginalidad, en ese espacio de los
invisibilizados de nuestra sociedad.
Los nadie, los invisibles que decía Galeano, esa es nuestra
gente, para ellos y ellas hemos trabajado y seguiremos haciéndolo hasta conseguir una sociedad distinta, más justa e
igual en la que todas las personas tengamos un sitio y seamos
respetadas.

“…orain dela 10 urte
bezain beharrezkoa
izaten segitzen du
Paris 365ek, gure
artean bizi diren
pertsona aunitzen
azken aukera izaten
segitzen du…”

elkartasuna elikatzen

Hamar urte joan dira jada lehen bazkari solidarioa eman genuenetik, hamar urte jada hamarnaka pertsona boluntariok
elkartzea erabaki zutenetik elkartasunaren, konpromisoaren
eta justiziaren sustraietatik sortu zen proiektu bati jarraipena
emateko.
Ugari dira Paris 365 jantokitik pasa diren ehunka pertsonek
gure eguneroko lanean hondar gisa utzi dizkiguten baloreak,
balore horietako asko Paris 365 ekimenaren eta gaur egun
proiektu horrekin segitzen dugun pertsonen aurkezpen gutuna
dira gaur egun.
Ezin ditugu ahantzi denbora honetan utzi gaituzten lagun guztiak, beti izanen dute toki berezi bat geure artean. Ezin ditugu
ahantzi halaber, 10 urte hauetan etenik gabe lan egin duten
pertsonak proiektu honek aurrera jarraitzeko, eskatu dizuegun
guztian hainbat esparrutatik lagundu diguzuen pertsonak, eta
zer esanik ez, zuen karrarekin Paris 365 jantokiari boluntario
gisa eusten diozuen pertsonak.
Gauza anitz gertatu dira 10 urte hauetan, ustez igarokorra zen
krisi ekonomikoa gure artean gelditu da eta gure eguneroko-

tasunari loturik dago jada. Kalitate txikiagoko enplegua, soldata txikiagoak, murrizketa publikoak, eskubide sozial gutxiago... horiek dira azaletik 2007an hasi zen krisi haren ageriko
fruituak, gaur kroniko bilakatu dutena hartatik etekina atera
dutenek berek.
Alde batetik, noski, gaurko egunak badu alderdi positiboa, Paris 365ek bizirik dirau 10 urte igaro ondotik, injustiziaren aitzinean elkartasuna estandarte bihurtzen eta behar handiena
duten pertsonei babesa eta itxaropena ematen, eta bestetik,
urteurren hau ohartarazpen bat da pertsona guztiak jabetu
daitezen desberdintasunak eta injustiziak gure artean dirauela, eta horrexegatik, lanean segitu behar dugula okerren pasatzen ari diren pertsonei laguntzeko.
Ustez desagertzeko sortu ginen, baina gaur egun orain dela 10
urte bezain beharrezkoa izaten segitzen du Paris 365ek, gure
artean bizi diren pertsona aunitzen azken aukera izaten segitzen du azken trena ez galtzeko eta isolaturik eta bazterturik
ez gelditzeko, gure gizarteko ikusezinen espazio horretan.
Inor ezak, Galdeanok aipatzen zituen ikusezinak, horixe da
gure jendea, haientzat egin dugu lan eta horretan segituko
dugu bestelako gizarte bat lortu arte, zuzenagoa eta berdinagoa, guztiok leku bat izan dezagun eta errespetatuak izan
gaitezen.
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Orain dela 10 urte hasi zen Paris 365 deitu genion ametsa,
orain dela 10 urte gutako anitzek pentsatu genuen iritsi zela
gaur egun oraindik jasaten ari garen krisi ekonomiko honetan
okerren pasatzen ari zirenengatik zerbait egiteko unea.

Gizakia Herritar Fundazioa

10 urte

Patronato
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CONDUCTA DEL PATRONATO

Kode etikoa. Patronaturen jokaera

1. Todas las personas integrantes del patronato velarán por el cumplimiento de todos los derechos humanos protegidos por el derecho nacional y el internacional en la vida interna, recursos de emergencia
y emprendimientos de la fundación Gizakia Herritar.
Entre los instrumentos internacionales pertinentes
están la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y convenciones internacionales
sobre trabajadores emigrantes y sus familias y los
relativos a la lucha contra el racismo y la xenofobia.

1

3. Ningún integrante del patronato de la Fundación
Gizakia Herritar podrá recibir remuneración económica alguna en el ejercicio de sus actividades
como miembro del mismo, ni podrá ser trabajador
por cuenta ajena de la fundación.

3

5. Todos los proyectos impulsados por la fundación
Gizakia Herritar serán contabilizados económicamente de forma diferenciada, de conformidad con
la legislación vigente. Las cuentas anuales de la
fundación Gizakia Herritar serán ser auditadas externamente de forma independiente.

5

6. La memoria anual de la fundación Gizakia Herritar
6 estará conformada por una memoria económica y
por una memoria de actividades.
7. La memoria anual de la Fundación Gizakia He7 rritar y la auditoria externa independiente de sus
cuentas anuales serán públicas y deberán ser publicadas en la web de la fundación, http://www.
paris365.org/es/memorias-anuales
8. La fundación Gizakia Herritar, en caso de liquida8 ción o disolución, donará su patrimonio resultante
a fines de interés general, preferentemente a instituciones públicas, fundaciones o entidades sociales con fines análogos a su objeto social.

3. Gizakia Herritar fundazioaren patronatuko kide bakar batek ezin izanen du inolako ordainsari ekonomikorik jaso patronatukide gisa egiten dituen
jarduerengatik, eta ezin izanen da besteren konturako langilea izan fundazioan.

3

4. Patronatuko kideren batek partaidetza duen enpresa bakar batek ezin izanen du merkataritza jarduerarik izan Gizakia Herritar fundazioarekin.

4

5. Gizakia Herritar fundazioak bultzatutako proiektu
guztiak ekonomikoki bereiz kontabilizatuko dira,
indarrean dagoen legeriaren arabera. Gizakia Herritar fundazioaren urteko kontuak kanpoko auditore independente batek ikuskatuko ditu.

5

6. Gizakia Herritar fundazioaren urteko txostenak
txosten ekonomikoa eta jardueren txostena izanen
ditu.

6

7. Gizakia Herritar fundazioaren urteko txostena eta
urteko kontuen kanpoko ikuskatze independentea
publikoak izanen dira eta fundazioaren web orrian
argitaratu beharko dira, http://www.paris365.org/
es/memorias-anuales.

7

8. Gizakia Herritar fundazioak, likidatzen edo desegiten bada, interes orokorreko helburuetarako
emanen du bere ondarea, bere helburu sozialaren
antzeko helburuak dituzten erakunde publikoei,
fundazioei edo gizarte erakundeei batez ere.

8
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4. Ninguna empresa, participada por algún integrante
del patronato, podrá tener actividad comercial o
mercantil con la fundación Gizakia Herritar.

4

2. Era berean, patronatua osatzen duten pertsona
guztiek bultzatuko dute emakumeen eta gizonen
arteko aukera berdintasuna eta generoagatiko diskriminazio eza Gizakia Herritar fundazioaren barne
bizitzan, larrialdiko bitartekoetan eta ekintzailetza
jardueretan.

2

Gizakia Herritar Fundazioa

2. Así mismo, todas las personas integrantes del patronato velarán por la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres y la no discriminación por
género en la vida interna, recursos de emergencia
y emprendimientos de la fundación Gizakia Herritar.

2

1. Patronatua osatzen duten pertsona guztiak arduratuko dira nazioko eta nazioarteko zuzenbideak
babestutako giza eskubide guztiak bete daitezen
Gizakia Herritar fundazioaren barne bizitzan, larrialdiko bitartekoetan eta ekintzailetza jardueretan. Nazioarteko tresnen artean daude Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala, langile emigranteei
eta haien familiei buruzko nazioarteko itunak eta
hitzarmenak eta arrazakeriaren eta xenofobiaren
aurkako borrokari buruzkoak.

1

Myrian Gómez
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Coordinadora-Gerente Paris 365
Trabajadora Social

Homenaje
El Paris 365 está a punto de cumplir 10 años de andadura. En este tiempo se han puesto en marcha distintas iniciativas y proyectos que han ido dando respuesta a las diferentes situaciones de exclusión social que
se iban presentando. De esas iniciativas y proyectos
unas continúan y otras no, sin embargo, lo que si permanece tras estos años es la importante presencia de
mujeres, trabajadoras, socias, voluntarias y colaboradoras a las cuales les queremos hacer un merecido
reconocimiento visibilizando la importancia y el valor
de su presencia, así como la impronta que marcan en
la fundación Gizakia Herritar, en el Paris 365.

“Eskerrik asko proiektu honetan
parte hartzeagatik eta duzuen
sentikortasunagatik,
zuen konstantziagatik eta
elkartasunagatik, eskerrik asko
fundazioko emakume guztiei, zuek
gabe Paris 365 ez litzateke izango”

“ …2019ko urte honetan
pentsatu dugu Berdintasun
Plana egitea ezaugarri dugun
gure erakundea etengabe
garatzeko eta hobetzeko
estrategiaren barnean”

zón por la que en este momento nos ha parecido fundamental, aprovechando el cambio de nuestra imagen
corporativa, el reflejar y mostrar públicamente el valor
que tiene para nuestra organización introduciendo el
color morado en el nuevo logo del Paris 365, además
la entidad desarrolla y potencia medidas de conciliación que favorecen el mantenimiento de esta presencia. Por último, este año 2019 nos hemos propuesto el
elaborar un Plan de Igualdad dentro de la estrategia de
desarrollo y mejora organizacional continua que nos
caracteriza.

Esta presencia se da en todos los ámbitos de intervención y en los distintos niveles de responsabilidad y
toma de decisiones de la organización, es por esta ra-

Gracias por vuestra participación y sensibilidad, por
vuestra constancia y solidaridad, gracias a todas las
mujeres de la fundación, sin vosotras el Paris 365 no
sería posible.

Igor López de Munain

Responsable de Proyectos de Paris 365
Ciencias Políticas

instancia la Administración Pública la responsable de
que ninguna persona de nuestro entorno se encuentre
en una situación de vulnerabilidad. Es obligación de
ésta el responder por cada una de nuestros vecinos y
vecinas y por ello, es obligación de todas las personas
solidarias que componen la familia del Paris 365, el
defender el ámbito público de protección social frente
a todos aquellos que pretenden reducir mediante recortes económicos los derechos sociales.

Organizaciones como el Paris 365 deben ser muros
de contención frente a aquellos que quieren cercenar
derechos o quieran hacer de la solidaridad un negocio.
Es nuestra obligación, individual y colectiva, el exigir a
las administraciones públicas que recuperen el espacio perdido durante décadas de recortes y vuelvan a
hacerse cargo de la gestión de todos aquellos recursos en los que los derechos básicos de las personas
se vean afectados. Es obligación de todas las personas
que hoy componemos el Paris 365 el crear una sociedad más justa, más solidaria y en la que ninguna perDurante estos años hemos visto pasar a cientos de sona se vea ni desplazada, ni excluida, ni marginada.
personas usuarias por todos nuestros recursos, mu- Esa ha sido nuestra labor durante estos 10 años y sin
chas de ellas consiguieron mejorar su situación per- duda deberá seguir siéndola.
sonal, otras no. No podemos olvidar cómo es en última

“Ez dugu ahantzi behar azken
batean Administrazio Publikoa
dela gure inguruko pertsona
bakar bat ere zaurgarritasun
egoeran egon ez dadin arduratu
behar duena”
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Tras 10 años de actividad del Paris 365 es obligatorio
hacer un ejercicio de reflexión sobre lo que han sido
estos años y también sobre la inmensa labor que se
ha realizado. Debemos poner una vez más en valor el
enorme trabajo que habéis venido haciendo las personas voluntarias, no debéis, ni podemos olvidar que sin
vosotras y vosotros hubiese sido imposible mantener
todos los recursos abiertos.

Gizakia Herritar Fundazioa

Recuperar lo público
es nuestra responsabilidad

BREVIARIO 2018 | LABURPENA 2018
ACOGIDA

738

personas atendidas

321

mujere

417

hombres

35

países diferentes

23,50%

MEMORIA 2018
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de las personas atendidas
fueron del Estado Español

870

atenciones realizadas

10%
de acompañamiento
social

2%
de seguimiento
social

88%
fueron de
información o
renovación de recursos

PERSONAL DE LA ESTRUCTURA FIJA | 2018
Myriam Gómez		 Jornada al 100 %
Igor López de Munain		 Jornada al 100 %
Roncesvalles Calvo		 Jornada al 100 %
Dori Iriarte		 Jornada al 100 %
Maite Virto		 Jornada al 56 %
Dani Fernández		 Jornada al 100 %
Luis Castro		 Jornada al 100 %
Lore Agosta		 Jornada al 56%
Ibai Ganuza		 Jornada al 38 %

BREVIARIO 2018 | LABURPENA 2018
VOLUNTARIADO EUROPEO
Stefka Milenova, (Bulgaria).
Georgina Riccato, (Italia)
Alexandra Aoban, (Rumanía)
Marilina Isorna, (Italia)

PERSONAS ATENDIDAS

Gizakia Herritar Fundazioa

MUJERES
38%
MENORES
DE EDAD
36%
HOMBRES
26%
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INFANCIA/
MADRES/PADRES
200

CAMPAMENTOS
112

VIVIENDA
33
ACTIVIDADES
CULTURALES
69

1.600

personas
ALIMENTACIÓN
790

FORMACIÓN
55

TXOKO
361

BREVIARIO 2018 | LABURPENA 2018

GRUPOS DE TRABAJO
FINANCIACIÓN Y SPONSOR
David Aztarain
Maite del Campo
Ángel-Bruno López
COMUNICACIÓN
Mª Jesús Castillejo
Aizpea Lasa
Pablo Villafranca

MEMORIA 2018
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Mikel Lasa

REDES
7.158 seguidores

19

colaboradores externos

15

convenios de colaboración

www.paris365.org

1.435 seguidores

995 seguidores

Comedor Solidario Paris 365
“Compartimos 3 comidas diarias los 365 días del año por 1 € al día con aquellas personas
que no pueden acceder a una alimentación adecuada o se encuentran en situación de vulnerabilidad”
“Egunean 3 otordu partekatzen ditugu urteko 365 egunetan egunean 1€-en truke
elikadura egokia izan ezin duten edo zaurgarritasun egoeran dauden pertsonekin”

SERVICIOS 2018

36.247
14.165

Comidas

14.165

Cenas

7.917

ALIMENTOS
282

133.000 k

personas atendidas

Recibidos en donación

29,2%

mujeres

hombres

243

personas adultas

39

personas
menores de edad

21

familias atendidas

200

personas voluntarias

PRINCIPALES DONANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panadería Arrasate
Banco de Alimentos de Navarra
Banco de Alimentos Europeo
Mercadona
Ikastola Paz de Ziganda
Zangozako Ikastola
Hegoalde Ikastola
Colegio Jesuitas
Colegio Amaiur
Kaiku
Lacturale
Matadero de Pamplona
Quesería Arnotegui
Embutidos Arizaleta
Embutidos Goikoa
Huerta Sangüesina
Gabarderal Solidario
Huerta Noain
UPNA
Findus
Bomberos de Navarra
Conservas Artesanales Pedro Luis
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70,8%

Gizakia Herritar Fundazioa

Desayunos

Despensa Solidaria Paris 365
“Compartimos cestas básicas equilibradas, a modo de supermercado, con familias que tienen menores a cargo.
Se incluye habitualmente pasta, lácteos, verdura fresca, fruta, legumbres, carne, pescado…”
“Oinarrizko saski orekatuak partekatzen ditugu, supermerkatu moduan, beren kargu adingabeak dituzten
familiekin. Saskian pasta, esnekiak, barazki freskoa, fruta, lekaleak, haragia, arraina… sartzen dira”

MEMORIA 2018
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2.880 cestas básicas

461

personas atendidas
De los cabeza de familias:

293

49,6%

percibía Renta de Inclusión Social

4%

cobraba subsidio

personas adultas

12%

268

3,2%

personas menores de edad

tenía trabajo precario
cobraba prestación por desempleo

30,4%

125

familias atendidas

67%

de las familias eran
monoparentales

90,4%

cabezas de familia mujeres

9,6%

cabezas de familia hombres

26

RIS

personas voluntarias

sin ingresos

0,8%

otros ingresos

Sopa Caliente
“Compartimos una sopa caliente con personas que viven en la calle interesándonos por su situación y
necesidades. Repartimos un kit de emergencia con saco de dormir, esterilla, mochila, calcetines y botas”
“Zopa beroa partekatzen dugu karrikan bizi diren pertsonekin, haien egoera eta beharrak axola zaizkigu.
Larrialdiko kita banatzen dugu, lo zakua, estera, motxila, galtzerdiak eta botak dituena”

47

personas atendidas

sopas repartidas

17

kits de emergencia
repartidos

personas voluntarias

!

Composición Kit de Emergencia
•
•
•
•
•
•

Mochila
Saco de dormir térmico
Esterilla
Termo,
Calcetines
Botas

| 13

10

de diciembre 2017 a marzo 2018

Gizakia Herritar Fundazioa

137

Recurso activo

MEMORIA 2018
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Txoko Paris 365
“Compartimos un espacio descanso con calefacción, ocio, pantalla de video, formación y actividades culturales
donde se dispone de prensa, biblioteca y ordenadores con acceso a internet”
“Atsedenerako gune bat partekatzen dugu berogailuarekin, jolaslekua, bideo pantaila, prestakuntza eta
kultur jarduerak. Bertan badugu prentsa, liburutegia eta ordenagailuak Interneterako sarbidearekin”

361

11

personas usuarias

actividades culturales y de integración

69

mujeres

personas participantes

71%

hombres

6 actividades formativas

2.251

55

desayunos servidos en barra

personas participantes

personas voluntarias

2.251

estancias

675
uso de ordenadores

1.102 otras

37 biblioteca

80 prensa

108 ocio
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24

Gizakia Herritar Fundazioa

29%

Paris Etxea-Viviendas
“Compartimos alojamiento temporal con personas que no pueden acceder a una vivienda.
Contamos con 4 viviendas, totalmente equipadas, que disponen de 12 habitaciones individuales y 4 dobles”
“Behin-behineko ostatua partekatzen dugu etxebizitza bat eskuratu ezin duten pertsonekin.
Lau etxebizitza ditugu, osorik hornituak, pertsona bakarreko 12 logela eta bi lagunentzako 4 logela dituztenak”

4

pisos

MEMORIA 2018
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19 habitaciones
1 de emergencia

24

personas
de media
mensual

28,5%
mujeres

21

personas en
lista de espera

61,5
hombres

33

personas atendidas

4

personas voluntarias

52% personas solas o parejas
48% familias
7,5% personas menores de edad de media mensual

Comunidad de aprendizaje Garabato
“Compartimos con menores, padres y vecinos/as un centro de encuentro educativo, plural, participativo y
democrático que trabaja por la igualdad y la inclusión social, con servicios de ludoteca, apoyo escolar y
escuela de padres y madres”
“Adingabeekin, gurasoekin eta auzokoekin hezkuntzarako bilgune bat partekatzen dugu, plurala,
partehartzailea eta demokratikoa, gizarte berdintasunaren eta inklusioaren alde lan egiten duena, ludoteka,
eskola-laguntza eta guraso-eskola zerbitzua ematen duena”

LUDOTECA

129

39

niños/as de entre
los 3-5 años

63 chicos

APOYO ESCOLAR

CAMPAMENTOS
URBANOS

90

niños/as de entre
los 6-12 años

ESCUELA DE PADRES Y MADRES
Semana Santa: 22 niños/as
Verano: 73 niños/as
Navidad: 17 niños/as

51

talleres, sesiones de trabajo,
visitas y actividades lúdicas

43%

de las familias
son monoparentales

3,1

media de hijos/as
familias monoparentales

81,25%

de las familias
son numerosasa

ALUMNOS EN PRÁCTICAS
• Escuela Politécnica
(FP Integración Social): 1
• Escuela de Educadores
(FP Integración Social): 1
• Urtxintxa
(Monitores de tiempo Libre): 2

4-6

hijos/as de media
por familia

19

personas voluntarias
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3

66 chicas

Gizakia Herritar Fundazioa

niños/as

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

13

jóvenes

7-14

5
chicos
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años

3 presentaciones públicas
Niños/as y adolescentes de

5

nacionalidades
8
chicas

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

www.facebook.com/paris365

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

twiter.com/paristres65

blogparis365.blogspot.com.es

www.youtube.com/user/365Paris

Gizakia Herritar Fundazioa
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Patxi Irurzun
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Escritor

Diez años dando la lata

A mí lo que de verdad me gustaría es que el París dejara de existir de una vez. Y de dar la lata ¿Décimo
aniversario? ¿Solo? Me parece que llevan una eternidad entre nosotros. Tal vez sea porque –esto creo
que ya lo he contado en otro sitio– hace muuuuchos
años, cuando yo era joven y salía a incendiar la noche
por Jarauta, solía escaparme de vez en cuando de los
bares de trueno y rocanrol a otro pequeñito que había
enfrente, en el que nunca había casi nadie, y me imaginaba capítulos de una novela en la que la dueña de
aquel bar, a la que llamé Esperanza, daba de comer
a los borrachines, vagabundos y náufragos de la noche que solían frecuentarlo o que yo imaginaba que
lo frecuentaban. Nunca escribí aquella novela, pero la
historia que imaginé acabó por hacerse realidad, ya
que, muchos años después, el París365 abrió en aquel
pequeño bar (el bar París) su primera sede.
Tal vez nunca escribí aquella novela porque pensaba,
todos pensábamos de manera complaciente que en
Pamplona/Yupilandia no hacía falta un comedor solidario, nadie pasaba hambre y a los perros los atábamos a las farolas con txistorras de Larrasoaña. Uno de
los mayores logros del París365 ha sido, a mi juicio,
abrirnos los ojos. Entre nosotros, sí, hay personas, vecinos, que no tienen para comer dignamente, que no

pueden poner la calefacción, que son desahuciados, a
los que nadie quiere dar trabajo, que se sienten solos
y pasan meses sin escuchar su nombre en la boca de
otras personas…
Abrimos, pues, los ojos y una vez que lo hicimos, el
París365 consiguió miles de apoyos (personas socias,
voluntarias, apoyo de instituciones, empresas…) para
hacer frente a esas situaciones de precariedad e injusticia social, hasta convertirse en un referente de la
solidaridad en Navarra. Ese es otro de sus grandes
logros… y a la vez uno de sus mayores riesgos. La
solidaridad apacigua nuestras conciencias, pero no
debemos relajarnos, y además de hacer donativos,
dedicar generosamente algunas horas de nuestro
tiempo o escribir articulitos como este, es necesario
permanecer alerta, denunciar, señalar, intentar que
todo cuanto hagamos contribuya a crear una sociedad
más justa e igualitaria, amén (que esta parte, lo reconozco, me ha quedado un poco sermón). Deberíamos,
en fin, aspirar a que el París365 dejara de dar la lata
(y la sopa, y el kit de emergencia, y los desayunos y
comidas solidarias…); a que el Paris 365 dejara, en
definitiva, de existir y de ser tan –por suerte y por desgracia– necesario.

sociedad, a partir de la constatación del enriquecimiento que ello supone para la cultura y la sociedad
vasca. En este sentido, entendemos que el euskera es
la gran aportación de nuestro pueblo al patrimonio de
diversidad cultural de la humanidad, un elemento de
cohesión que nos une en la diversidad y nos define
como pueblo, que además es también un factor de inclusión social para la convivencia.

Una de nuestras líneas de intervención ha sido la creación de espacios de encuentro participativos y populares de mutuo reconocimiento para favorecer el mutuo
respeto como base de la convivencia en la diversidad.
En este sentido, desde el comienzo de esta legislatura
y en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona,
Para ello es necesario impulsar actuaciones de in- hemos impulsado diferentes iniciativas festivas junto
teracción, desde el mutuo conocimiento y reconoci- a más de medio centenar de colectivos de Iruñea que
miento, que nos acerquen y posibiliten el encuentro. representan toda nuestra diversidad cultural, entre
Además, ha de ser contando con todas las personas, ellos Paris 365.
colectivos protagonistas, y realidades de toda nuestra Hemos celebrado los aniztasun eguna o días de la didiversidad cultural, o lo que es lo mismo, con el con- versidad, la mazedonia kalejira ya incluida en la projunto de la ciudadanía navarra, ya que la convivencia gramación de los sanfermines del año 2017, o ya en
es cuestión que nos atañe a todas las personas, inde- el pasado año la kalejira de las culturas. Unas celebrapendientemente de cual sea nuestro origen.
ciones en las que hemos festejado nuestra diversidad
EH11Kolore es una iniciativa ciudadana que nació con y además hemos reivindicado la convivencia frente a
el objetivo de impulsar el debate en torno a la diver- toda forma de discriminación, racismo o xenofobia.
sidad de orígenes que existe actualmente en nuestra
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La realidad demográfica y social que vivimos hoy en
día es incuestionablemente multicultural. En nuestras
ciudades, barrios y pueblos la diversidad cultural es
un elemento que caracteriza a nuestras comunidades,
en las que personas de diferentes orígenes compartimos un mismo lugar para residir y a ser posible para
convivir. Sin embargo, para llegar a una verdadera
convivencia son necesarias políticas y acciones, tanto
institucionales como comunitarias, que favorezcan lugares de encuentro en los que podamos actuar desde
la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, así
como en el respeto a la diferencia. Esta convivencia
multicultural es uno de los principales retos de las sociedades europeas, y Navarra no es una excepción.

Gizakia Herritar Fundazioa

Convivencia multicultural
en Iruñea

Catering Paris 365
“Ofrecemos servicio de colectividades y catering para empresas, particulares, centros educativos, entidades
sociales e instituciones. Sus beneficios están destinados a financiar los recursos de emergencia del Paris 365
y a generar empleo”
“Kolektibitate eta catering zerbitzua eskaintzen dugu enpresentzat, partikularrentzat, hezkuntza zentroentzat,
gizarte erakundeentzat eta instituzioentzat. Hartatik ateratzen diren etekinak Paris 365eko larrialdiko
bitartekoak finantzatzeko eta enplegua sortzeko erabiltzen ditugu”

SERVICIOS AL COMEDOR SOLIDARIO
PARIS 365

14
otras

14.165 comidas
7.917 cenas
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199

MEMORIA 2018

36
particulares

61
Instituciones
públicas

servicios de
catering

28
entidades sociales

45
empresas

15
centros educativos

Servicios de colectividades,
Alpa (Centro de Día de Huarte Pamplona)

PERSONAL CONTRATADO

3

personas fijas a jornada completa

1

persona fija a media jornada

38

Personas para eventos puntuales

88.213,64€

de facturación anual

Denda Paris 365
“Ofrecemos ropa de segunda mano, complementos de moda, menaje, cubertería, bisutería, pequeños electrodomésticos y un largo etcétera. Sus beneficios están destinados a financiar los recursos de emergencia del Paris
365 y a generar empleo”
“Bigarren eskuko arropa eskaintzen dugu, moda apaingarriak, ontziteria, mahai tresneria, fantasiazko bitxiak,
etxetresna elektriko txikiak eta abar. Ateratzen diren mozkinak Paris 365eko larrialdiko bitartekoak
finantzatzeko eta enplegua sortzeko erabiltzen dira”

TIENDAS DE 2ª MANO
• C/ Mayor, 75 bajo de Pamplona/Iruña
• C/ San Antón, 47 bajo de Pamplona/Iruña
• Almacén: Multiva, Polígono Mutilva, Calle V, Nave 12.

Gizakia Herritar Fundazioa

VALES DE ROPA
PERSONAS USUARIAS DE PARIS 365
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257
vales

157
para personas
individuales.
Vales de 40€

100
para familias.
Vales de 80€

PERSONAL CONTRATADO
164.426,26€

de facturación en el año 2018

1

persona fija a jornada completa

1

personas fija a media jornada

1

personas fija al 75% de jornada

90

personas voluntarias

Molino de San Andrés de Villava
“Gestionamos el bar y la terraza del Molino de San Andrés de Villava emplazado en la confluencia de los ríos
Arga y Ultzama en pleno parque fluvial del Arga. Sus beneficios están destinados a financiar los recursos de
emergencia del Paris 365 y a generar empleo”
“Atarrabiako San Andres Errotako taberna eta terraza kudeatzen ditugu, Arga eta Ultzama ibaien elkargunean
dagoena, Argako ibai parkearen erdian. Ateratzen diren mozkinak Paris 365eko larrialdiko bitartekoak
finantzatzeko eta enplegua sortzeko erabiltzen dira”

HORARIOS
Abril a mayo

sábados de 11:00 a 23:00 horas y
los domingos de 11:00 a 21:30 horas

PERSONAL CONTRATADO
2

personas fijas horario discontinuo

MEMORIA 2018
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Junio a octubre

lunes a viernes de 17:00 a 22:00 horas;
los sábados de 11:00 a 23:00 horas y
los domingos de 11:00 a 21:30 horas

24.310

personas en la
temporada 2018

68.069,19€

de facturación en el año 2018

2

personas temporales
a tiempo parcial

Gizakia Herritar Fundazioa
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Voluntariado Paris 365
“La oficina del voluntariado acoge a todas las personas que quieren realizar su voluntariado en el Paris 365,
dando la información necesaria sobre nuestra entidad y sobre los recursos donde poder participar”
“Paris 365en boluntario lanak egin nahi dituzten guztiei egiten die harrera boluntarioen bulegoak, gure
erakundeari eta parte har dezaketen baliabideei buruz beharreko informazioa emanez”

MEMORIA 2018
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OFICINA DE VOLUNTARIADO

398
personas
voluntarias

136
hombres

262
mujeres

179 altas

139 bajas

Acogidas realizadas 212 personas

•

Tiendas de segunda mano: 90

•

Apoyo Administrativo: 2

•

Cocina: 5

•

Comedor: 210

•

Cesta Básica: 16

•

Apoyo Psicológico: 1

•

Voluntariado: 3

•

Paris Etxea: 4

•

Recepción: 6

•

Sopa Caliente: 10

•

Txoko: 24

•

Garabato: 19

•

Comunicación: 3

•

Economía: 3

•

Varios: 2

Gizakia Herritar Fundazioa
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NUESTRAS CUENTAS | GURE KONTUAK
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TOTAL INGRESOS
Ingresos propios
Cuotas usuarios/as comedor
Cuotas usuarios/as viviendas
Campaña San Fermín
Molino San Andrés
Servicios Catering Paris 365
París Denda
Venta libros "De igual a igual"
Cuotas Socios/as
Donativos y otras colaboraciones
Donativos de particulares
Donativos empresas y otras entidadades
Campañas recogida de fondos
Subvenciones de explotación
Ayuntamientos
Entidades financieras y otras entidades
Subvenciones públicas para proyectos
Ingresos excepcionales y financieros
Subvenciones de capital

TOTAL GASTOS

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

RESULTADO

Provisional 2018
891.001,26

Realizado 2017
840.371,39

450.353,08
11.721,99
14.920,00
0,00
68.069,19
88.213,64
164.423,26
0,00
103.005,00
188.992,85
128.145,19
53.410,81
7.436,85
250.231,73
2.000,00
85.333,34
162.898,39
1.423,60
0,00

457.208,17
10.819,71
10.210,00
48.992,87
54.804,16
88.543,85
137.217,50
1.548,08
105.072,00
132.538,15
84.353,93
42.859,72
5.324,50
250.052,98
4.772,20
117.333,33
127.947,45
406,28
165,81

889.694,36

906.782,94

1.306,90

-66.411,55

70.585,50
242.521,00
66.339,98
29.780,15
30.202,49
1.267,24
7.393,59
8.489,44
3.541,96
51.025,93
7.263,17
4.676,23
9.915,49
3.847,10
4.333,13
14.445,10
524.819,85
395.244,22
121.509,74
8.065,89
15.131,11
859,07
35.777,83
0,00

101.811,77
229.436,57
57.942,03
25.750,60
26.243,43
1920,33
7.820,65
4.984,21
2.648,73
47.137,30
9.835,39
4.024,64
7.943,92
4500,87
4101,6
24.582,87
444.036,19
339.436,76
101.921,12
2.678,31
18.716,71
78.069,77
34.711,93
0,00

DESGLOSE
GASTOS

ALIMENTACIÓN
Comedor + Cesta básica + Sopa caliente
EMPRENDIMIENTOS
Molino San Andrés
Catering
Denda París365
FORMACIÓN
Bizikasi
VIVIENDA
París Etxea
INFANCIA
Garabato
TOTAL

394.288,98
394.288,98
249.728,90
56.087,60
86.485,90
107.107,30
79.642,67
79.642,67
74.518,59
74.518,59
91.515,22
91.515,22
889.646,26

44,32%
44,32%
28,07%
6,30%
9,72%
12,04%
8,95%
8,95%
8,38%
8,38%
10,29%
10,29%
100,00%

115.031,01€

115.694,32€

133.417,94€

164.426,26€

137.924,12€

175.011,82€

88.543,854€

88.213,64€

47.625,62€

56.823,41€

54.804,16€

68.069,19€

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

28,272%

29,82%

37,51%

MOLINO
SAN ANDRÉS
2015-2018

Ingresos externos

61,22%

62,81%

70,17%

71,73%

Ingresos propios

70,00%

EVOLUCIÓN
INGRESOS
PROPIOS
E INGRESOS
EXTERNOS
2014/2018

38,78%

CATERING
PARIS365
2015-2018

30,00%

DENDA
PARIS365
2015-2018

2014

2015

2016

2017

2018
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2015
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EVOLUCIÓN FACTURACIÓN EMPRENDIMIENTOS

DISTRIBUCIÓN SUELDOS
Y SEGURIDAD SOCIAL
2018
ESTRUCTURA
2018
306.897,80€

Salarios
236.842,79€

MEMORIA 2018
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Seguridad Social:
70.055,01€

EMPLEO SOCIAL, ECIS
Y EMPRENDIMIENTOS
2018
217.922,05€
Seguridad Social
51.454,73€

Salarios:
166.467,32€

TOTAL

524.819,85€

Seguridad social:
121.509,74€

Estructura:
403.310,11€

CERTIFICADOS DE
AUDITORÍA
EXTERNA

Gizakia Herritar Fundazioa
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Informe completo de Auditoría y Memoria Económica 2017
www.paris365.org/images/docs/ficheroES70.pdf

Comedor Solidario:

277.982

35.571

Despensa Solidaria:

Comunidad de Aprendizaje
Garabato:
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desayunos, comidas y cenas

MEMORIA 2018

Asesoría Jurídica:

10.241

consultas gratuitas

cestas básicas

417 niños/as atendidos/as

Sopa Caliente:

Voluntariado:

1.430

1.644

Txoko:

Personas atendidas (10 años):

estancias

personas

sopas calientes

18.837

personas voluntarias

9.072

