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5
años

El pasado mes de junio de 2009 y
coincidiendo con el inicio de la peor
crisis económica que ha sufrido Nava rra en las últimas décadas, se
iniciaron las actividades de la
Fundación Gizakia Herritar/Paris 365,
una organización civil, transversal,
aconfesional y sin ánimo de lucro que
durante estos 5 años, desde el activismo ciudadano, ha trabajado por mejorar las condiciones de vida de las
personas más desfavorecidas de Navarra, exigiendo el cumplimiento de
los derechos humanos y trabajando
por un modelo social más justo e
igualitario.
Nacimos con vocación de desaparecer en el convencimiento de que las
instituciones públicas, nuestros
dirigentes políticos y agentes sociales iban a ser capaces de lograr acuerdos y disponer de recursos económicos suficientes para proteger a la
parte más débil de la sociedad Navarra. Nada más lejos de la realidad,
durante estos 5 años, los hombres y
mujeres del Paris 365 hemos visto
como cada año que pasa son más
las personas que acuden a nuestra
entidad solicitando todo tipo de ayuda a través de los diferentes recursos de la Fundación: un comedor solidario (Paris 365), un programa de
alimentación para familias con hij@s
(Cesta Básica Paris 365), una asesoría
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jurídica (Asesoría Etorkin), un centro
para el ocio con acceso a los medios
de comunicación y nuevas tecnologías
(Txoko Paris 365), un programa de
acceso a la vivienda (Paris Etxea 365),
una ludoteca para la conciliación de
la vida familiar (Txoko-Txiki Paris 365),
un programa de formación (Instituto
Bizikasi), un servicio de apoyo personal
(Apoyo Psicológico Paris 365), etc,
etc.
Hemos vivido 5 años apasionantes,
en muchas ocasiones desbordados
por el trabajo, impotentes por querer
y no poder hacer más, continuamente
presionados por las dificultades
económicas, hartos de tanta verborrea, de tanto individualismo y mal
querer, pero con la satisfacción del
trabajo bien hecho, ilusionados con
todas las personas que con su trabajo
como voluntarios y voluntarias siguen
colaborando en todos los recursos
que hoy ofrece el Paris 365, nuestro
reconocimiento a los más de 500
socios y socias de la Fundación
Gizakia Herritar/Paris 365, a todos los
pequeños comercios, micro-pymes,
empresas, autónomos, profesionales,
entidades sociales, centros educativos, instituciones y a los cientos de
particulares que anónimamente nos
han ofrecido sus donativos, mil gracias a todos y todas porque sin vosotros no somos nada.

2009ko ekainean, azkeneko hamarkadetan Nafarroak izan duen krisi ekonomikorik larrienaren hasierarekin bat
eginez, abiatu ziren Gizakia Herritar/Paris 365 Fundazioaren jarduerak.
Erakunde zibil, transbertsal, ez-konfesional eta irabazi asmorik gabekoa
da gurea, azkeneko 5 urteotan eta herritarren aktibismoan oinarrituz, Nafarroan bizi diren pertsona behartsuenen bizi baldintzak hobetzeko lanean ari dena eta, aldi berean, giza
eskubideak bete daitezela aldarrikatu eta jendarte eredu zuzen eta berdintasunezkoa gauzatzeko lanean tinko ari dena.
Ahal bezain abudo desagertzeko bokazioarekin sortu ginen, uste osoa genuelako erakunde publikoek, gure
agintari politiko eta gizarte-eragileek,
kapable izanen zirela akordiotara iritsi eta behar adina errekurtso ekonomiko bideratzeko Nafarroako gizartearen zatirik ahulena babestera.
Zoritxarrez, hori horrela izatetik oso
urrun gaude. Azkeneko 5 urteotan Paris 365-eko gizon-emakumeok ikusi
dugu urtetik urtera pertsona gehiago
direla gure erakundera etortzen direnak era guzietako laguntzak eskatuz
Fundazioak dituen errekurtso desberdinen bitartez: jantoki solidario bat
(Paris 365), seme-alabak dituzten familiak elikatzeko programa bat (Paris

365 Oinarrizko Saskiak), aholkularitza juridikoa (Asesoría Etorkin), aisialdirako zentro bat komunikabideetara eta teknologia berrietara sarbidea
eskaintzen duena Txoko Paris 365),
etxebizitzara sarbidea ematen duen
programa bat (Paris Etxea 365), ludoteka bat familia-bizitzaren kontziliaziorako aukera ematen duena (Txoko-Txiki Paris 365), prestakuntza programa bat (Bizikasi Institutua), laguntza pertsonalerako zerbitzu bat
(Laguntza Psikologikoko Zerbitzua
Paris 365), eta abar, eta abar.

5
urte

5 urte zoragarri izan dira, lanez gainezka gehienetan, gehiago egin nahi eta ezinean ahalmenik gabe, etengabe zailtasun ekonomikoen presiopean, kalaka hutsalez, indibidualismo eta ezin eramanez gogaituak, baina ongi egindako lanekin pozik, liluratuak bere lan-boluntarioarekin Paris 365-eko egitasmo desberdinetan
laguntzen duten pertsonekin. Hemendik gure aitortza luzatu nahi diegu Gizakia Herritar / Paris 365 Fundazioaren bazkide diren 500 pertsonei, denda txiki, mikro-ETE, enpresa,
autonomo, profesional, gizarte erakunde, ikastetxe, erakunde eta anonimoki euren dohaintzak eman dituzten ehunka per-tsona partikularrei.
Mila esker guztiei. Zuek gabe ez ginateke orain garena izango.
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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.
• 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.
• 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.
• Respetamos la cultura y las costumbres de todas las personas y todos los
pueblos.
• Mantenemos una gestión eficaz, transparente y que aspira a los máximos
niveles de excelencia.
• Pertsonetan sinisten dugu irmoki, beren jarduteko ahalmenean eta beren
aldaketarako aukeretan.
• 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.
• Partehartze aktiboa sustatzen dugu, batez ere Fundazioaren zerbitzuak edota baliabideak erabiltzen edo horietan laguntzen dituzten pertsonak banaka edo taldeka ahalduntzea lagunduz.
• Pertsona eta herri guztien kultura eta ohiturak errespetatzen ditugu.
• Kudeaketa eraginkor eta gardena daramagu, goren mailako bikaintasuna
helburu hartuz.
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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.

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. La Memorias Anual será auditadas externamente, incluyendo su informe
como Anexo de la misma.

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.
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.
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.

MIEMBROS
DEL PATRONATO

• 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.

CÓDIGO ÉTICO · PATRONATO | KODE ETIKOA · PATRONATUA

1. Ningún miembro del Patronato de la Fundación Gizakia Herritar percibirá

Presidente

Vicepresidente

Secretaria

Tesorera

Vocal

Vocal

Vocal
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COMEDOR
SOLIDARIO
PARIS 365

BALANCE
2013/2014*

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 2013 hemos compartido 28.903 comidas y cenas y 14.500 desayunos, esto supone un
descenso relativo de las comidas y cenas de un 7%
sobre el año 2012, ya que, la mayor parte de las
personas con menores son atendidas a través del
recurso de “cesta básica para familias París 365”.
• Durante el año 2013 se han atendido a 1.160 usuarios/as, de los cuales 177 personas han repetido
más de un turno. El promedio de personas diferentes atendidas al mes es de 96.
• Durante el año 2014* hemos compartido 22.879 comidas y cenas y 11.500 desayunos, esto supone un
incremento del 3,28% sobre el mismo período del
año 2013.

PERFIL
DE USUARIOS
2013

• El 29,90% de las personas usuarias fueron mujeres
y el 70,10% fueron hombres.
• El 6% fueron menores de edad.
• El 7% tenian una enfermedad crónica o problemas
graves de salud física.
• El 43,82% de las personas usuarias, en promedio
al mes, no tenían ningún tipo de ingreso.
(*a 30 de septiembre de 2014)
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PARIS 365
OINARRIZKO
SASKIAK
CESTA
BÁSICA
PARIS 365

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.
Cada 15 días (a inicios y mediados
de mes) entregamos a cada familia,
teniendo en cuenta su número de
miembros, una cesta con productos
no perecederos y frescos (verdura,
legumbre, pasta, arroz, lácteos, carne, pescado, fruta …), siguiendo las
recomendaciones de nutricionistas
con el fin de garantizar una dieta equilibrada y garantizar unos mínimos nutricionales y energéticos.

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

PERFIL Y BALANCE 2013/2014
2013
• Durante el 2013 se entregaron un total de 823 cestas
básicas a 54 familias diferentes. El total de personas
atendidas fue 191, de las cuales 108 eran menores
de edad (56.5%).
• De las 54 familias, 29 eran familias monoparentales
(54%).• De las 14 familias, 8 familias eran monomarentales (7 mujeres cabeza de familia y 1 hombre).

2014*
• De enero a septiembre de 2014 se han entregado 665
cestas básicas a 48 familias diferentes, sumando 185
personas diferentes, de las cuales 113 eran menores
de edad.
• De las 48 familias, 23 son familias monoparentales
(48%).
(*a 30 de septiembre de 2014)
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SOPA
CALIENTE
PARIS 365

Ofrecemos de diciembre a marzo de cada
año, una sopa caliente a las personas “sin
hogar” con la pretensión de conocer su situación y necesidades, compartiendo un
servicio de ayuda y acompañamiento.
Además repartimos un kit de emergencia
contra las inclemencias del tiempo (mochila, saco de dormir térmico, esterilla y
termo).

PARIS 365
ZOPA BEROA
‘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.
Eguraldi txarra denerako, larrialdi kita ere eskaintzen dugu (motxila, lozaku termikoa, zerria eta termoa).

BALANCE 2013/2014*

• Durante la campaña 2013/2014 se
estableció un mecanismo de coordinación con el área de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Pamplona, con el objetivo de intercambiar información que permitiera una
mejor atención a las personas sin
hogar que habitan en Pamplona.
• Participaron 21 voluntarios/as del
París 365 quienes tuvieron la oportunidad de recibir un curso de formación de 9 horas impartido por un
docente de Centro de Educadores
y Educadoras de Base
• Durante el invierno 2013/ 2014, compartimos 261 sopas calientes con
69 personas diferentes.
• En los 32 recorridos realizados entregamos 34 mochilas, 32 sacos, 32
esterillas y 18 termos.
• El material entregado procede del
excedente de la campaña 2012/
2013 e hicimos una pequeña compra de material con fondos propios.
Se mantuvo la colaboración de la
carnicería que dona el producto para la sopa.
(*a 30 de septiembre de 2014)
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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
2013/2014*

2013
• Durante el año 2013 se realizaron 5.107 consultas, con un descenso del
10% respecto al 2012. El 71% de las consultas fueron presenciales y el
29% telefónicas.
• 374 casos nuevos atendidos, de los cuales 50% son hombres y 50% mujeres.
• Temas abordados: situación administrativa del inmigrante, temas judiciales varios, vivienda, familia, laborales, ayudas o prestaciones sociales.

2014*
• De enero a septiembre se han realizado 3.647 consultas, lo que supone
un descenso respecto al mismo período del año anterior del 7,8%. El 80%
de las consultas han sido presenciales y el restante 20% telefónicas.
• 128 casos nuevos atendidos, de los cuales 50% son hombres y 50% mujeres.
• Países nuevos de procedencia de las personas atendidas: Timor Oriental
y Djibuti.

(*a 30 de septiembre de 2014)
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TXOKO
PARIS 365
PARIS 365
TXOKOA

Ofrecemos un espacio de formación, esparcimiento y ocio dirigido a las personas que acuden a los diferentes programas de la Fundación Gizakia Herritar o de otras entidades con la que mantenemos Convenios de Colaboración. Nuestro objetivo es proporcionar una serie de recursos que faciliten la
inclusión social y la promoción de las personas.
El Txoko Paris 365 cuenta con biblioteca, prensa diaria, 5 ordenadores con
conexión a internet, juegos, servicios y una zona de ocio y descanso.
'Paris 365 Txokoa' prestakuntza eta aisialdirako eremua da, Gizakia Herritar
Fundazioaren zein lankidetza-hitzarmenak ditugun beste erakundeen programa desberdinetan parte hartzen duten pertsonei zuzendua. Gure helburua, pertsonen gizarteratzea eta sustapena errazteko hainbat baliabide eskaintzea da.
Paris 365 Txokoak badu biblioteka, eguneko prentsa, 5 ordenagailu internetera konektatuak, jokoak, komunak eta aisialdi eta deskantsurako gunea.

BALANCE
2013/2014*

2013
• Durante el año 2013 utilizaron el Txoko Paris 365, 931 personas.
• Durante el año 2013 se produjeron 5.879 estancias.
• De las cuales 2.814 fueron para ordenadores, 1.651 para lectura y alquiler
de libros y 1.414 para descanso y ocio.

2014*
• Durante el año 2014 utilizaron el Txoko Paris 365, 656 personas.
• Durante el año 2014 se produjeron 4.203 estancias.
• De las cuales 1.23 fueron para ordenadores, 655 para lectura y alquiler de
libros y 2.335 para descanso y ocio.

ESTANCIA
DE PERSONAS

(*a 30 de septiembre de 2013)

10

Gizakia Herritar Fundazioa
Ekintza Memoria

TXOKO-TXIKI
PARIS 365
TXOKO-TXIKI
PARIS 365
Haurrentzako prestakuntza eta aisialdirako gunea da, Paris
365-Gizakia Herritar Fundazioko programetan parte hartzen
dutenen seme-alabei zuzendua. Eremu honetan, haurrak bere kargu dituzten eta baliabide ekonomiko eta sozial eskasak
edo bakar bat ere ez duten pertsonei laguntza eskaintzen da,
denbora baterako, hauek prestakuntzako jarduerak burutu
edo lan merkatuan sartzen saiatzen diren bitartean.

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

Bilguneak baditu aisialdi-hezkun-tzako baliabideak, joko librekoak, ikasketa-lantegiak, ateraldiak, hiri-kanpamenduak,
eskola-lagun-tza eta langile espezializatuak.

BALANCE
Y PERFIL
2013/2014*

2013
• Durante el período de julio a diciembre de 2013, utilizaron el servicio de ludoteca 32 familias que aportaron en su conjunto 41 niños/as diferentes, 22 chicos y 19 chicas.
• Durante este período la ludoteca realizó un campamento de verano, con una
duración de seis semanas.

2014*
• Durante el año 2014*, utilizaron el servicio de ludoteca 30 familias que aportaron en su conjunto 38 niños/as diferentes, 17 chicos y 21 chicas.…
• Durante este período la ludoteca realizó un campamento de invierno durante
la Semana Santa y otro en verano de seis semanas. Estos campamentos se realizan por la mañana.
• 19 de los/as niños/as tienen 3 a 5 años y 19 niños/as tienen de entre 6 y 10
años.
(*a 30 de septiembre de 2014)
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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
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.

BALANCE Y
OTROS DATOS
DE INTERES

• Entre enero y septiembre del 2013 ha estado financiado dentro de la convocatoria de iniciativas juveniles del programa “La
juventud en Acción” de la Unión Europea y el Instituto de la Juventud de España, contando con la colaboración de la subdirección de Juventud de Gobierno de Navarra.
• El curso septiembre 2014 a junio 2015 estará financiado por la
Obra Social de Caixa.
• En la actualidad está conformado por 13 chavales. 7 de ellos/as
son de origen navarro, 1 cubano, 1 búlgara, 3 bolivianos y 1 navarro/argentina.
• Además de la responsable del proyecto Cristina Grettini, técnica en educación infantil especializada en educación inclusiva,
cuenta con un profesor de percusión, Jaime Munarriz, un director de Batukada, Yeray Carmona y tres ayudantes Maider
Teruel, Ainhoa Portu y Marina Fernández, tod@s ell@s con amplia experiencia en el ámbito de la música y/o percusión.
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PARIS ETXEA 365:
VIVIENDAS
COMUNITARIAS

Ofrecemos 5 viviendas en régimen
de alquiler, las cuales suman un total de 19 plazas (10 habitaciones individuales, 3 dobles y 1 triple).
Destinadas a proporcionar alojamiento
transitorio a personas usuarias de los
programas de la Fundación Gizakia
Herritar que estén en proceso de
acompañamiento individualizado.
De 14 habitaciones hemos pasado a
16 gracias al Convenio de Colaboración firmado con NASUBINSA que
nos ha permitido mejorar sensiblemente el 50 % de las mismas, además de reducir su coste de subarriendo a 120,00€.

BALANCE Y PERFIL
2013/2014*

PARIS ETXEA 365
ETXEBIZITZA
KOMUNITARIOA
Errenta baten truke uzteko 5 etxebizitza ditugu, osotara 19 pertsonendako lekua eskaintzen dutenak (10
banako logela, 3 gela bikoitz eta 1 hirurentzat).
Banakako laguntza prozesuan dauden eta Gizakia Herritar Fundazioko
programetan parte hartzen duten pertsonei denboraldi baterako ostatua
eskaintzeko.
NASUBINSArekin sinatu den hitzarmenari esker, 14 gela izatetik 16 izatera pasatu gara eta horien erdiak
nabarmenki hobetzera, berrekura
gastua 120,00€tara murrizteaz gain.

2013
• Durante el año 2013, 23 personas diferentes utilizaron este recurso, 16
hombres y 7 mujeres. 3 de ellos/as menores de edad, siendo el promedio
de estancia en 2013 de 6,3 meses.
• De las 23 personas alojadas, 11 personas no pagaron alquiler durante toda
su estancia, 5 personas han pagado alquiler en algún momento y 7 personas han pagado alquiler durante toda su estancia.
• Recibimos derivaciones de Unidad de Barrio de Mendillorri, Área de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, Médicos del Mundo, Fundación Proyecto Hombre de Navarra y Cruz Roja Española – Asamblea Navarra.

2014*
• Durante el año 2014, 27 personas diferentes utilizaron este recurso, 19 hombres, 8 mujeres y 4 son menores de edad. El promedio de estancia a septiembre de 2014, es de 5,7 meses.
• De las 27 personas alojadas, 14 personas no pagaron alquiler durante toda su estancia. 13 personas han pagado alquiler durante toda su estancia.
(*a 30 de septiembre de 2014)

Fundación Gizakia Herritar
Memoria de Actividades 2012
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SERVICIO
DE APOYO
PSICOLÓGICO

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 o teniendo una
problemática crónica desarrollen un
afrontamiento apropiado de la realidad, además presta apoyo a los distintos recursos y emprendimientos
del París 365 para que las personas
que acceden a los mismos se adecuen a los perfiles previamente definidos

BALANCE Y PERFIL
2013/2014*

LAGUNTZA
PSIKOLOGIKOKO
ZERBITZUA
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. Zerbitzuari esker errealitateari egokiro aurpegi ematen laguntzen da. Eta ez hori bakarrik, Paris 365-ek bere baitan dituen baliabide eta jardueretan laguntza eskaintzen da, kasu honetan onuradun diren pertsonak aurretiaz zehaztu zazikien profiletara egokitzen laguntzeko.

2013
• Durante el año 2013 se atendieron a 26
personas diferentes realizando un total de
203 consultas individualizadas, con un incremento de la actividad del 63,70% respecto a 2012.
• De las 26 personas atendidas, el 57,7%
son hombres y el 42,3% mujeres.

2014*
• Durante el año 2014 se ha atendido a 25
personas diferentes, realizando un total de
153 consultas individualizadas.
• De las 25 personas atendidas, el 56% son
hombres y el 44% son mujeres.
(*a 30 de septiembre de 2014)
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INSTITUTO BIZIKASI
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. En ese sentido organizamos cursos de formación, impulsamos nuevos recursos, ponemos en marcha emprendimientos sociales y editamos textos de debate e interés.

BIZIKASI
INSTITUTUA

FORMACIÓN.
BALANCE Y PERFIL

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

2013
• En el año 2013 se realizaron 21 actividades formativas en 2013, con la participación de un total de 111 alumnos/a, la asistencia en horas fué del 80%.
• De 69 personas diferentes que participaron, el 58% fueron hombres y el
42% mujeres
• Los cursos tuvieron una duración entre 4 y 20 horas, con un promedio de
10,47 horas por curso.

2014*
• Se realizaron 11 acciones formativas, con un número total de 87 alumnos/as (asistieron al mendos al 80% de las horas).
• Participaron 63 personas usuarias diferentes, de las cuales el 68,2% fueron hombres y el 37,8% mujeres.

NUEVOS RECURSOS
2013/2014*

EMPRENDIMIENTOS
2013/2014*

• Bolsa de Empleo “Emplea+ París 365”
• Centro de Formación en Hostelería París 365.

• París 365 Denda: tienda de segunda mano.
• Bar-terraza Molino de San Andrés (Villava).

JUVENTUD EN ACCIÓN
2013/2014*

• Batukada Infantil Muzenza París 365
• Participación en el proyecto de voluntariado europeo “Cultura
On the Way” con la organización gallega Abertal.

(*a 30 de septiembre de 2014)

Fundación Gizakia Herritar
Memoria de Actividades

15

pertsona
Gizakia Herritar Fundazioa
Memoria de Actividades. Formación

CENTRO DE
FORMACIÓN
DE HOSTELERÍA
PARÍS 365

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
PARÍS 365
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.

ACTIVIDADES:

• Organizar e impartir cursos de formación en hostelería, financiados por instituciones públicas o privadas.
• Contar con una oferta propia de cursos de cocina temáticos:
cocina para principiantes, económicos, ecológicos, interculturales, etc.
• Alquilar por horas el local para que por su cuenta y riesgo, profesionales y
amantes de la cocina impartan cursos especializados (cocina macrobiótica, ecológica, entre otros).

RESULTADOS
2013/2014*

• Taller de Empleo “Cocina de Colectividades París 365” empezó a funcionar en este local en febrero de 2013, 15 alumnos/as – trabajadores/as.
• Escuela Taller de Empleo “Gastronomía navarra tras el arte y la cultura”,
del 1 de junio al 28 de febrero de 2014, 15 alumnos/as – trabajadores/as.
• Curso de “Operaciones básicas de cocina, nivel 1”, financiado por Cruz
Roja, Asamblea Navarra, 15 alumnos/as..
(*a 30 de septiembre de 2014)
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ESCUELA TALLER
DE EMPLEO
“GASTRONOMÍA
NAVARRA
TRAS EL ARTE
Y LA CULTURA”

Por segundo año realizamos un proyecto de formación y empleo que se
desarrollará durante 9 meses (de junio de 2014 a febrero de 2015) y que
está financiado por el Servicio Navarro de Empleo, el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
El objetivo de este proyecto es cualificar profesionalmente a 15 personas en situación de vulnerabilidad social en el sector de la hostelería mediante la adquisición de conocimientos en operaciones básicas de cocina, bar – restaurante y como valor
añadido, saldrán especializados en
elaborar comida navarra. También recibirán formación complementaria en
informática, prevención de riesgos laborales, autogestión de negocios,
atención al cliente e imagen, búsqueda activa de empleo y manipulación de alimentos.
El proyecto busca la inserción laboral de los/as alumnos/as para lo que
hacemos intermediación laboral. La
obra social de esta Escuela Taller de
Empleo, se realiza cocinando parte
de la comida que se sirve en el Comedor Solidario París 365.

LANTEGIESKOLA:
“NAFARROAKO
GASTRONOMIA
ARTEA ETA
KULTURAREN
BIDETIK”
Formactivo Bizikasi Institutuaren ekimenez eta 6 hilabetez (2012ko azaroaren 12tik 2013ko maiatzaren 11ra)
egin genuen gure lehendabiziko enplegu tailerra, “Paris 365 Taldeentzako Sukaldaritza” izenekoa eta Nafarroako Enplegu Zerbitzuak diruz lagundua, Europako Gizarte Funtsa eta
Espainiako Lan eta Inmigrazio Ministerioaren laguntzarekin.
Ikastaroaren helburua ahultasun egoeran erortzeko arriskuan dauden pertsonak lan-merkatuan sartzeko prestatzea izan da, sukaldaritza sektorean zehazki. Sukaldaritza, taberna, jatetxe eta catering arloetan oinarrizko
ikaspenak eskuratu bidenabar, lan
arriskuen prebentziorako prestakuntza, alfabetatze informatikoa, denda
edo jatetxeen autokudeaketa, bezeroen arreta eta irudi publikoa, enpleguaren bilaketa aktiboa eta janarien
maneiua irakatsi zaie.
Ikasleak lan munduan sartzea bilatzen da proiektuarekin eta horretarako bitartekaritza lana egiten dugu.
Lantegi-Eskola honen lan soziala Paris 365 Jantoki Solidarioan sukaldatuz gauzatzen dute ikasleek.

CURSO 2013/2014*

• 15 personas han sido contratadas con contrato de formación para 9 meses, en las que recibirán 900 hora de formación teórico - prácticas. Obtendrán el Certificado de Profesionalidad de “Operaciones básicas de cocina, nivel 1”, de las cuales 7 son hombres y 8 mujeres.
• Tres eran perceptores de la ayuda del Prepara, 4 de la Renta de Inclusión
Social, 3 eran personas en riesgo de exclusión social y 5 parados de larga duración.

Fundación Gizakia Herritar
Memoria de Actividades
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BOLSA
DE EMPLEO
“EMPLEA +
PARÍS 365”

Trabajamos con él con el objetivo de favorecer la incorporación laboral por
cuenta propia o ajena de personas de 50 años o más. Para ello estamos
configurando esta “bolsa de empleo” que realiza intermediación laboral con
empresas y particulares y fomenta el autoempleo de las personas que están inscritas en el recurso.
Con este servicio queremos atender una necesidad de uno de los colectivos que tiene mayores dificultades para encontrar un trabajo. Son personas
que por su edad y las escasas perspectivas de jubilarse a causa del desempleo, tienen gran riesgo que de quedarse en la pobreza el resto de su vida.
Este recurso está financiado por el Servicio Navarro de Empleo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Social Europeo.

LAN POLTSA
“EMPLEA PARÍS 365”

Trabajamos con él con el objetivo de favorecer la incorporación laboral por cuenta propia o ajena de personas de 50 años o más.
Para ello estamos configurando esta “bolsa
de empleo” que realiza intermediación laboral con empresas y particulares y fomenta el
autoempleo de las personas que están inscritas en el recurso.
Con este servicio queremos atender una necesidad de uno de los colectivos que tiene
mayores dificultades para encontrar un trabajo. Son personas que por su edad y las
escasas perspectivas de jubilarse a causa
del desempleo, tienen gran riesgo que de
quedarse en la pobreza el resto de su vida.
Este recurso está financiado por el Servicio
Navarro de Empleo, el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social y el Fondo Social Europeo.

BALANCE
2014*

• Inició el 1 de abril de 2014.
• Se han atendido a 40 personas, siendo el 75% hombres y el 25% mujeres.
• Desde que inició la bolsa de empleo, 2 personas han encontrado por 1 año,
1 para tres meses y 3 realizan trabajos discontinuos.
• 2 personas han empezado formación oficial y otras 2, no oficial.
• Se ha presentado el programa ante 31 empresas de diferentes sectores.
(*a 30 de agosto de 2014)

18

Gizakia Herritar Fundazioa
Ekintza Memoria

SERVICIO
DE ACOGIDA
PARÍS 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 posible.

HARRERA
ZERBITZUA
PARIS 365

Se realiza una escucha activa y
se hace seguimiento sobre el buen
uso del recurso, lo que implica
que este apoyo debe contribuir a
la mejora de la calidad de vida y
empoderamiento de las personas.

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.
Entzukizun aktiboa egiten da eta ematen den errekurtsoa egoki erabiltzen
den ikuskatu. Horrek berekin dakar
emandako laguntzak bizitzaren kalitatea hobetzeko balio duela eta pertsona ahalduntzeko balio duela.

BALANCE Y PERFIL
2013/2014*

2013
• Durante el año 2013, se realizaron 1.940 atenciones individualizadas a
310 personas diferentes, de las cuales el 71% son hombres y el 29%
mujeres.
• 2013, las atenciones consistieron en: 56,6% acogidas, 5,5% actuaciones relacionadas con orientación para el empleo, un 32% en el marco
de procesos de acompañamientos sociales y un 5,9% estaban referidas a acompañamientos.
• En cuanto a su situación económica en 2013, el 45,9% de las personas
atendidas no percibe ningún tipo de ingreso; un 25,3% cobra subsidio
del SEPE (426€); el 2,3% cobra el subsidio de desempleo un 5,8% tienen empleos precarios y bajos ingresos, el 10,4% cobra la Renta de
Inserción Social, el 0,3% ha cobrado ayuda de emergencia y el 10%
cobra otro tipo de ayudas. Un 5,9% de personas estaba viviendo en la
calle.

2014*
• De enero a septiembre de 2014, se han realizado 1820 atenciones individualizadas a X personas diferentes, de las cuales el 7% son hombres y el 30% mujeres.
• En 2014, las atenciones consistieron en 38,8 % acogidas, 1,5% actuaciones relacionadas con orientación para el empleo, un 56,6% en el
marco de procesos de acompañamientos sociales y un 3,1% estaban
referidas a acompañamientos.
• En cuanto a su situación económica, el 44,3% de las personas atendidas no percibe ningún tipo de ingreso; un 24,5% cobra subsidio del SEPE (426€); un 8,3% tienen empleos precarios y bajos ingresos, el 2,3%
cobra la Renta de Inserción Social, el 0,3% ha cobrado ayuda de emergencia y el 9,9% cobra otro tipo de ayudas. Cabe señalar que un 6,5%
están viviendo en la calle.
(*a 30 de septiembre de 2014)
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OFICINA
DE
VOLUNTARIADO
PARIS 365
BALANCE Y PERFIL
2013/2014*

BOLUNTARIOTZA
Trabajamos con el objetivo de acoBULEGOA
ger a todas las personas interesadas en participar en nuestras
PARIS 365
actividades, realizando un perfil
individualizado de las mismas, facilitando toda la información sobre nuestros recursos y diferentes posibilidades y formas de prestar su voluntariado.

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.

2013
• Durante el año 2013 la Oficina de voluntariado ha atendido a 266 personas, de las cuales 262 han entrado a formar parte del voluntariado
del París 365, frente a 8 bajas definitivas y 6 temporales (2 de ellas porque fueron enviados a realizar voluntariado europeo en el exterior.
• Durante el año 2013 participaron activamente 404 voluntarios y voluntarias en los 11 recursos de la Fundación.
• Durante el año 2013 participaron 472 voluntarios y voluntarias en los diferentes eventos de la Fundación: Mercadillo Solidario, Fiestas Sanfermines, Fiestas San Lorenzo, participación en ferias y recogida de alimentos.

2014*
• Durante el año 2014 la Oficina de Voluntariado ha atendido a 118 personas, de las cuales 116 han sido dadas de alta como voluntarias, frente a 5 bajas.
• Durante el año 2014 participaron activamente 351 voluntarios y voluntarias en los 12 recursos de la Fundación.
• Queremos destacar la participación de los siguientes centros educativos en los turnos del comedor: Jesuitas, Jesuitina, Larraona, Ikastola
Paz de Ciganda, Irabia, IES Plaza del Castillo, IES Irubide, Universidad
Pública de Navarra y Universidad de Navarra.
(*a 30 de septiembre de 2014)
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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 Herritar-Paris 365 está acredita como organización coordinadora, de acogida y envío (Ref. 2014-1-ES02KA110-004978) y desde el 2011 hemos acogido a 11 jóvenes y enviado
a 2.

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), eta 2011tik
11 gazteri egin diegu harrera eta 2 bidali ditugu.

COMO
ORGANIZACIÓN
DE ACOGIDA

• Dora Lákatos (Hungría), graduada de bachiller y con experiencia en voluntariado social. Del 2 de noviembre de 2013 al 31 de julio de 2014, 9
meses.
• Julien Brault (Francia), estudiante de Psicología. Del 2 de noviembre de
2013 al 31 de julio de 2014, 9 meses.
• Adriana Susma (Rumania), licenciada en Administración. De mayo a octubre de 2014, 6 meses. Proyecto en colaboración con la organización
juvenil gallega Abertal.
• Mathilde Bugge (Dinamarca), graduada de bachiller. De mayo a octubre
de 2014, 6 meses. Proyecto en colaboración con la organización juvenil gallega Abertal.
• Clelia Campagnoli (Italia), licenciada en antropología cultural. Del 1 de
julio de 2014 al 30 de abril de 2015, 10 meses.
• Audrey Verine (Francia), licenciada en ciencias económicas. Del 1 de julio de 2014 al 30 de abril de 2015, 10 meses.

COMO
ORGANIZACIÓN
DE ENVÍO

• Marta Guardado (Navarra), Trabajadora Social, enviada a Bélgica con la
organización de acogida “TAnder, BO Ter Bank vzw”. De enero a junio
de 2014, 6 meses.
• Javier Garro (Navarra), biólogo y químico, enviado a Bélgica con la organización de acogida “De Ark-Gemeenschap Gent vzw”. De enero a
junio de 2014, 6 meses.

Fundación Gizakia Herritar
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EMPRENDIMIENTOS SOCIALES
PARIS 365

Entendiendo que la falta de empleo es la principal causa en los procesos de
empobrecimiento y riesgo de exclusión social de las personas y entendiendo que la búsqueda de recursos económicos es una necesidad para garantizar nuestra independencia económica, desde el año 2012 hemos impulsados diferentes emprendimientos sociales con el objetivo de ir consiguiendo ambos objetivos.

CATERING
SOSTENIBLE
PARIS 365

Este emprendimiento tiene capacidad para ofertar catering de colectividades y catering de eventos, así
como otros servicios externos de hostelería para empresas y particulares.

2013
BALANCE Y PERFIL
2013/2014*

• Durante el año 2013 realizamos 221 servicios de catering, 41 cafés, 48
lunch, 15 comidas de comedor, 28 caterings externos, 86 caterings de
colectividades y 3 fiestas, para un total de 11.806 comensales.
• Nuestros 71 clientes provienen de 21 asociaciones no lucrativas, 20 administraciones públicas, 11 de empresas y 19 personas particulares.
• En 2013 realizamos 94 contrataciones temporales/eventos a 24 personas diferentes, 8 hombres y 16 mujeres, todos ellos en situación de vulnerabilidad social.

2014*
• Durante el año 2014 realizamos
302 servicios de catering, 34 lunch,
19 cafés, 38 comidas externas, 3
comidas en el comedor, 206 colectividades, 2 fiestas para un total de 12.992 comensales.
• Nuestros 55 clientes provienen 23
de la administración pública, 15
personas individuales, 7 empresas, 10 entidades no lucrativas.
• En 2014 realizamos 113 contrataciones, a 15 personas diferentes,
9 hombres y 6 mujeres. De estas
15 personas contratadas, 3 eran
parados sin prestaciones, 1 parado que cobran prestación, 6 en exclusión social, 2 cobrando la RIS
y 3 trabajadores técnicos.
(*a 30 de septiembre de 2014)
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GIZARTE EKINTZAK
PARIS 365

Entendiendo que la falta de empleo es la principal causa en los procesos de
empobrecimiento y riesgo de exclusión social de las personas y entendiendo que la búsqueda de recursos económicos es una necesidad para garantizar nuestra independencia económica, desde el año 2012 hemos impulsados diferentes emprendimientos sociales con el objetivo de ir consiguiendo ambos objetivos.

MOLINO
SAN ANDRÉS

Este emprendimiento, en colaboración con “Intro Comunicación, S.A.” gestiona, de abril a octubre, el Bar y la Terraza del Molino de San Andrés de
Villava, ubicado en el Paseo del Arga y en un entorno privilegiado.

BALANCE Y PERFIL
2013/2014*

• En cada año de gestión del bar/terraza, se han creado
dos puestos de trabajo.
• De de agosto a octubre de 2013, disfrutaron de este lugar 5.904 clientes.
• De mayo a septiembre de 2014, han disfrutado de este lugar, 14.362 personas.
(*a 30 de septiembre de 2014)

PARIS 365
DENDA

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

BALANCE Y PERFIL
2014*

• Durante el año 2014 se han contratado, a media jornada, 2 personas en situación de vulnerabilidad social.
• Durante el año 2014, 40 familias (157 personas) se han
beneficiado gratuitamente con la tienda Paris 365 Denda.
• Durante este año hemos enviado más de 1000 kilos de
ropa a Casa Belén Paris 365 de Tegucigalpa (Honduras).
(*a 30 de septiembre de 2014)
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FACEBOOK

(*a 30 de septiembre de 2014)

REDES

NUEVOS CONVENIOS
DE COLABORACIÓN

• Ayuntamiento de Pamplona: cesión de locales para la distribución de alimentos del recurso “Cesta
Básica Paris 365”
• Nasuvinsa: alquiler de 2 viviendas y cesión en precario de dos para alojamiento temporal “París Etxea 365”.
• Federación de Ikastolas de Navarra: cesión de un
local para el funcionamiento de “París 365 Denda”.
• I.E.S. Ibaialde: para la realización de prácticas de
los/as alumnos/as.
Kalean Batu: Para la formación de los niñ@s y jóvenes de la Batukada París 365-Paris 365.
• Asociación de voluntarios de “La Caixa”: realización de voluntariado en distintos recursos del París 365.
• Centro escolares: Jesuitinas, Jesuitas, El Redín.
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SOCIAS/OS

(*a 30 de septiembre de 2014)

SAN FERMINES
2014

• Durante los Sanfermines se facturaron entre el “Restaurante
La Cepa” y el “Restaurante Lanzale”, 98.409,72€

PARIS 365
DENDA

• Entre el 4 de abril y el 30 de septiembre se ha
facturado 36.812,75€

MOLINO
SAN ANDRÉS

PERSONAL
ESTRUCTURA FIJA
PARIS 365
2014*

• Durante los fines de semana de Abril
y Mayo y todos los días de junio a
s e p t i e m b re s e h a f a c t u r a d o
41.162.76€

• Eliana Alemán. Abogada. Doctora en Sociología. Gerente y Coordinadora
de Proyectos de la Fundación Gizakia Herritar/Paris 365.
• Rafael Paredes. Abogado. Asesoría Etorkin. 62,5% jornada.
• Dori Iriarte. Socióloga. Servicio Acogida y Apoyo Psicológico Paris 365.
• Saioa Zabalza. Economista. Administración-Contabilidad.
• Jesús Elizalde. Jefe Cocina Paris 365.
• Ibai Ganuza. Ayudante Servicios Generales. 37,5% jornada.

• Cristina Gettimi. Licenciada en Pedagogía Infantil.
Ludoteca Txoko-Txiki. 50% jornada.

PERSONAL
TEMPORAL
PARIS 365
2014*

• Luis Castro. Metalista. Mantenimiento. 67,7% jornada.
• Luis Artola. Molino San Andrés. 77% jornada.
• Laura Yambay. Molino San Andrés. 77% jornada.
• Joanna Sprengel. Paris 365 Denda. 50% jornada.
• Mohamed Sow. Paris 365 Denda. 50% jornada.

Fundación Gizakia Herritar
Memoria de Actividades

25

pertsona
BREVIARIO

Gizakia Herritar Fundazioa
Memoria de Actividades

EVOLUCIÓN
COMEDOR SOLIDARIO
PARIS 365

(*a 30 de septiembre de 2014)

SERVICIO NAVARRO
DE EMPLEO
2014

ECIS DEPARTAMENTO
POLÍTICA SOCIAL
2014

• Jose Luis Carrera
• Rosa María Feligreras
• Marco Antonio Planillo

ESCUELA TALLER
DE EMPLEO:
“GASTRONOMÍA
NAVARRA
TRAS EL ARTE
Y LA CULTURA
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• Marian Madariaga

• Gustavo Muñoz. Director
• Virginia Gómez. Docente
• Piluca Simón. Cocinera-Docente
• Alicia Perez. Administrativa
• ALUMNOS/AS:
• Salvador Poquet
• Rachel Yanire Vega
• Andrea Zuñiga
• Estibaliz Villanueva
• Clara Isabel Gila
• Manuela Martínez
• Ruth Celeny Bedoya
• Richard Francisco Sánchez
• Angel Esteban
• Ion Xarles Rekarte
• Marlón González
• Jose Luis López
• Jenifer Alejos
• Ion Ghiga
• Yanet Lara

Cuenta de
resultados

2013

INGRESOS

pertsona
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INGRESOS

776.141,60

Ingresos propios

258.460,95

Cuotas Usuarios/as PARIS 365
Cuotas Usuarios/as PARIS ETXEA 365
Campaña San Fermín 2013
Servicios Molino San Andrés
Servicios Catering Paris 365
Cuotas Socios/as

13.720,57
6.934,00
64.928,15
15.912,03
89.732,20
67.234,00

Donativos y otras colaboraciones

270.843,22

Donativos de particulares
Donativos empresas y otras entidadades
Campañas recogida de fondos (botes, mercadillo, …)

Subvenciones de explotación

10.000,00
4.000,00
60.750,00
150.910,72

Ingresos excepcionales y financieros

20.156,71

GASTOS

1.020,00
689.840,14

Otros Aprovisionamientos

116.173,95

Servicios Exteriores

203.801,43

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

69.750,98
24.162,85
10.269,91
4.209,94
10.008,59
5.927,26
33.137,76
7.752,94
2.910,56
7.407,56
1.004,58
3.659,54
4.374,38
19.224,58

Gastos de personal

340.795,59

Sueldos y salarios
Seguridad Social
Otros gastos sociales

274.703,92
63.149,78
2.941,89

Reintegro de Subvenciones

1.202,49

Gastos Financieros

4.172,79

Gastos Excepcionales
Dotación Amortizaciones

RESULTADO

225.660,72

Gobierno de Navarra S. Nominativa
Ayuntamientos
Entidades Financieras
Otras subvenciones por proyectos de Gobierno de Navarra

Subvenciones de capital

GASTOS

144.799,94
73.129,07
52.914,21

RESULTADO

354,87
23.339,02
86.301,46
Fundación Gizakia Herritar
Memoria Económica 2013
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Inversiones realizadas
en el primer semestre
2013/2014*
Gastos de reparación
realizadas en el
primer semestre
2014

Ingresos
Propios 2013:

529.304,17€

Ingresos
Externos 2013:

225.660,72€
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Compra/Inversiones nuevo Comedor Paris 365
Compra/Inversiones nuevas Oficinas Paris 365
Inversiones Cocinas Paris 365

Comedor
Acondicionamiento Viviendas
Cocinas Mutilva

274.966,60
250.480,64
90.126,85

14.106,29
2.022,25
8.646,23

Ingresos externos
€

221.660,72

Relación
Ingresos
Propios/Externos
2013
Ingresos propios
€

529.304,17

Emprendimientos
€

Alimentación

141.605,37

Desglose
Gastos 2013
por Proyectos
TOTAL:
689.840,14€

304.667,91€

Formación

161.407,86€
Justicia

Vivienda
€

36.449,28

26.580,04€

Infancia

19.129,68€
ALIMENTACIÓN

304.667,91

44,17%

Comedor + Cesta Básica
Sopa Caliente
Txoko
C. Dejar de Fumar

289.138,85
1.482,72
11.576,79
2.469,55

41,91%
0,21%
1,68%
0,36%

JUSTICIA

26.580,04

3,85%

26.580,04

3,85%

INFANCIA

19.129,68

2,77%

Txoko-Txiki
Batukada

16.452,83
2.676,85

2,39%
0,39%

VIVIENDA

36.449,28

5,28%

Paris Etxea

36.449,28

5,28%

FORMACIÓN

161.407,86

23,40%

Bizikasi
Taller de Empleo

29.118,86
132.289,00

4,22%
19,18%

141.605,37

20,53%

17.280,49
88.198,65
36.126,23

2,50%
12,79%
5,24%

Etorkin

EMPRENDIMIENTOS
Molino San Andrés
Catering
San Fermines

Fundación Gizakia Herritar
Memoria Económica 2013
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CERTIFICADO DE AUDITORÍA EXTERNA

Para un mayor detalle consultar en la página web de la Fundación Gizakia
Herritar/Publicaciones/Memorias Anuales/Memoria 2013/Informe AuditoriaMemoria Económica.
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Eliana Aleman Salcedo
Coordinadora de Proyectos

COMUNIDAD
PARIS 365
ELKARTEA

Tras los Sanfermines 2014 abrimos
un nuevo local (antiguo “Resturante
Lanzale”) para la ubicación definitiva
del Comedor Solidario y el Txoko París 365 al que hemos acordado denominar “Comunidad París 365 Elkartea”. Con este nombre queríamos
transmitir uno de los objetivos que
perseguimos en nuestro trabajo diario, como lo es la construcción de un
espacio inclusivo de convivencia,
aprendizaje y trabajo entre las personas que convergemos alrededor del
París 365, seamos trabajadoras, socias, usuarias, colaboradoras, vecinas…
Nos parece que a nuestro enfoque de
promoción y defensa de los derechos
humanos y la justicia social, la idea
de comunidad viene a ser un complemento adecuado porque desde esta perspectiva reconocemos a todas
las personas como sujetos activos
que tienen capacidad para ofrecer algo a la sociedad.
En concreto, esto significa que si bien
las personas usuarias del París 365
pueden acceder y permanecer en
nuestros recursos mientras que sus

derechos, por ejemplo el de una alimentación adecuada, no sean reconocidos materialmente por otras instancias, esto no implica de su parte
un papel pasivo de mero receptor.
Más allá de pagar 0,50 céntimos, de
lo que se trata es de estar “activos”
y devolverle a la sociedad lo que ella
nos aporta. Siempre hay alguien a
quien podemos ayudar, hacer compañía, algo que podemos hacer con
nuestras manos e imaginación… en
resumen, se trata de un camino de
ida y vuelta.
Por parte de los que desempeñamos
el papel de los que ayudamos o nos
solidarizamos, supone un ejercicio de
humildad, de ser conscientes que cada día aprendemos algo de otras personas, independientemente de su situación. Que no somos quienes para
dar lecciones de vida o juzgar al que
tenemos enfrente, cada quien es responsable de empoderarse y luchar
por una vida mejor. En definitiva, debemos seguir aprendiendo a tratarnos como iguales que conviven y trabajan juntos para construir una sociedad mejor, buscando un lugar en
ella.

www.paris365.org
Fundación Gizakia Herritar
Memoria de Actividades

31

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 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!!

