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“Aspiramos a ser
un referente
en el trabajo social
de nuestra tierra
aportando nuevas
formas de participación
ciudadana,
trabajando por una
sociedad más justa,
con menos
desigualdades”
2

Gizakia Herritar Fundazioa
AGURRA

A lo largo de estos más de 7 años de existencia, uno de los objetivos principales de
la Fundación Gizakia Herritar ha sido la
generación de una comunidad, la comunidad del Paris 365, una comunidad comprometida con la defensa de los derechos
humanos, particularmente con los de los
más desfavorecidos.
Una comunidad constituida por patron@s,
trabajador@s, soci@s, voluntari@s, usuari@s, colaborador@s y donantes que al
día de hoy cuenta con la simpatía y el
reconocimiento de una gran parte de la
sociedad Navarra y que ha posibilitado
llegar hasta donde hemos llegado; una
comunidad diversa, plural y transversal
que trabaja en colaboración con otras entidades sociales en una única dirección,
la obtención de la Justicia Social; una comunidad que posibilita la participación de
cientos de hombres y mujeres en la transformación del actual modelo social caminando hacia otro más justo e igualitario.
Tres han sido las principales premisas
que han inspirado la construcción y desarrollo de esta organización comunitaria,
primera, la acción concreta (somos lo
que hacemos) y su visualización diaria,
es decir, resolver necesidades urgentes a
través de nuestros programas de emergencia (alimentación, vivienda, acceso a
la justicia, infancia y educación y empleo)
y a través de nuestros emprendimientos
corporativos (catering, molino de san andrés, tiendas de 2ª mano …), segunda, un
ámbito de actuación local, es decir, que
nuestro trabajo diario se dirija principal-

mente a todos los hombres y mujeres que
viven en Navarra, sin distinción alguna de
color, origen, sexo, raza, creencias religiosas u opción política, y tercera y no por
ello menos importante, trabajar desde la
independencia de los poderes políticos,
religiosos y económicos en colaboración
con todas las instituciones, actores sociales, empresas y particulares con la única
limitación de no entrar en contradicción
con los valores que defendemos.
Una comunidad que bajo la cobertura legal de la Fundación Gizakia Herritar aspira
a una gestión ágil y eficaz, profesional en
lo técnico y con las más altas cotas de
transparencia, por eso trabajamos día a
día en la configuración de un equipo estable y cualificado, por eso nuestro organigrama y auditorias son públicas, por eso
nuestras cuentas económicas y resultados sociales son auditados externamente
y también por eso seguimos trabajando
para que los colectivos de voluntari@s,
soci@s y usuari@s tengan un mayor protagonismo en nuestro día a día.
Somos conscientes de que nuestra comunidad, la comunidad del Paris 365, es
un modelo novedoso tanto en su configuración como en sus valores y estilos. Aspiramos a ser un referente en el trabajo
social de nuestra tierra aportando nuevas formas de participación ciudadana,
trabajando por una sociedad más justa,
con menos desigualdades, y por eso te
invitamos a formar parte, en la medida de
tus posibilidades, en el proyecto del Paris
365.

“Gure lurraldean egiten den gizarte-lanean
erreferente izan nahi dugu, gure egitasmoan
parte-hartzeko modu berriak eskainiz,
bidezkoagoa eta desberdinkeria gutxiago
izanen dituen gizarte bate alde”

Paris 365
Komunitatea
Lanean daramazkigun 7 urteotan, Gizakia
Herritar Fundazioaren xede nagusienetako
bat komunitate bat sortzea izan da, Paris
365-aren komunitatea, giza eskubideen
defentsarekin konprometitua den komunitatea eta, bereziki, babesgabeen dauden
pertsonen eskubideen defentsarekin.
Patrono, langile, bolondres, zerbitzu-erabiltzaile, laguntzaile eta dohaintza-emailez
osatutako komunitatea, gaur den egunean
Nafarroako jendarte gehienaren begikotasuna eta esker ona jasotzen duena eta
iritsi garen tokiraino ailegatzeko aukera
eman diguna; askotariko komunitatea,
plurala eta transbertsala, beste hainbat
gizarte erakunderekin batera lan egiten
duena norabide berean, Justizia Soziala
erdiestea alegia; komunitate bat aukera
ematen duena ehunka emakume eta gizasemek parte har dezaten egungo gizarte
ereduaren eraldaketan, etorkizunean bidezkoagoa eta berdintasunezkoa izango
den beste gizarte bat lortzeko bidean.
Hiru dira erakunde komunitario honen
antolakuntza eta garapena inspiratu duten premisa nagusiak. Lehenik ekintza
zehatza (egiten duguna gara) eta lan hori
guztia egunerokoan bistaratzea, hau da,
premiazkoak diren beharrei aterabidea
ematea gure larrialdiko programen bitartez (elikadura, etxebizitza, justiziara sarbidea, haurtzaroa-hezkuntza eta enplegua)
eta gure ekintzailetza korporatiboen bitartez (catering, San Andres errota, bigarren eskukoen saltokiak…). Bigarrenik,
tokiko jarduera-eremua lehenestea, hau
da, gure lana nagusiki Nafarroan bizi di-

ren gizon-emakumeengara bideratua
egotea, bereizketarik egin gabe kolore,
jatorri, sexu, arraza, erlijio-sinismen edota
hauta politikoen artean. Eta hirugarrenik,
baina ez garrantzia gutxiago duelako, botere politiko, erlijioso eta ekonomikoetatik
independiente jardutea, eta elkarlanean
erakunde, gizarte-eragile, enpresa eta
partikularrekin, betiere, defenditzen ditugun balioekin kontraesanean erori gabe.
Azken batean Gizakia Herritar Fundazioaren gerizpean kudeaketa arin eta
eraginkorra helburu duen komunitate bat
izan nahi dugu, arlo teknikoei dagokionez
profesionala eta gardentasun-maila gorenarekin. Horrexegatik egiten dugu lan
egunero, lantalde egonkor eta kualifikatua
osatzeko; horrexegatik publikoak dira gure
organigrama eta auditoriak; horrexegatik
gure diru-kontuak eta gizarte-emaitzak
kanpo-erakunde batek auditatzen ditu eta,
horrexegatik ere, segitzen dugu lanean
bolondres, bazkide eta erabiltzaileen kolektiboek gure egunerokoan protagonismo
handiagoa izan dezaten.
Jabetzen gara gure komunitatea, Paris
365eko komunitatea, eredu berritzailea
dela konfigurazioari dagokionez eta baita balio eta jokamoldeei dagokionez ere.
Gure lurraldean egiten den gizarte-lanean
erreferente izan nahi dugu, jendarteari
gure egitasmoan parte-hartzeko modu
berriak eskainiz, bidezkoagoa eta desberdinkeria gutxiago izanen dituen gizarte
baten alde, eta horrexegatik gonbit egiten
dizugu, zure posibilitateen arabera, Paris
365 parte hartzera.

Fundación Gizakia Herritar
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MISIÓN | EGINKIZUNA

Presidente

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.

Vicepresidente

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.

Secretaria

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
Tesorera

PATRONATO | PATRONATUA

Vocal
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Vocal

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 sor
-tzen 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 helburuhartuz.

Vocal

Miembros del patronato

Vocal

Gizakia Herritar Fundazioa
EKINTZA MEMORIA

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.

Red Pobreza Navarra

A. Fundaciones de Navarra

Reas

FUNDACIÓN
GIZAKIA
HERRITAR
(Paris 365)
948 222 425

Voluntari@s (291)
Soci@s (470)
Colaborador@s (34)
Convenios Colaboración (26)

PATRONATO

Patxi Lasa (Presidente), Juan Carlos Longas (Vice-Presidente), Elena García (Secretaria), Susana Lusar (Tesorera),
Mikel Legarra (Vocal), Marian Gorraiz (Vocal), Xabier Martínez de Alaba (Vocal), Peio Mendía (Vocal)

Auditoría
Auditave
948 231 587
Asesoría
Emaitza
948 787 398

Contabilidad-Administración
Saioa Zabalza
948 222 425
IPS
Miren Beitia
948 222 425

PODER DE REPRESENTACIÓN
Firma mancomunada de 2 de los 3 siguientes:
Patxi X. Lasa, J.C. Longas y Elena García

Abogado

PRESIDENTE

Patxi X. Lasa / 948 222 425

COORDINADORA DE RECURSOS
Gerente
Eliana Alemán / 948 222 425

Mantenimiento-Almacenes
Vehículos
Luis Castro/948 222 425
Recepción
Josemi Olaiz / 948 222 425

COMITÉ DE COORDINACIÓN

Patxi Lasa, Elena García, Eliana Alemán, Dori Iriarte, Luis Castro, Miren Beitia, Gustavo Muñoz,Maite del Campo,
Saioa Zabalza, Josemi Olaiz, Alex Remirez, Loredana Agosta, Maite Virto y José Luis Juanotena

Servicio de Acogida y Acompañamiento
Para acceder a los diferentes recursos y hacer seguimiento
Comedor Solidario Paris 365
Cesta Básica Paris 365
Sopa Caliente
Txoko Paris 365
Dori Iriarte / 948 050 911
Paris Etxea - Viviendas
Dori Iriarte / 948 050 911
Apoyo Psicológico
Paquita Alonso / 948 222 425
Txoko-Txiki
Loredana Agosta / 948 222 245
Muzenza Paris 365 Batukada
Yeray Carmona / 948 222 425

Instituto Formativo Bizikasi
Eliana Alemán
Servicio Voluntariado Europeo
Eliana Alemán
Oficina Voluntariado
José Luis Juanotena / 948 222 425

Emprensimientos Sociales
Patxi X. Lasa / 948 222 454

CENTRO HOSTELERÍA
Catering
Alex Remirez / 948 248 434
Escuela de Hostelería
Gustavo Muñoz / 948 248 434
Molino de San Andrés
Mikel Martikorena / 948 590 111

DENDA PARIS 365
Maite Del Campo / 948 220 825

Asesoría Etorkin
Rafa Paredes / 948 212 656

Fundación Gizakia Herritar

MEMORIA DE ACTIVIDADES
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¿QUÉ HACEMOS? | ZER EGITEN DUGU?
8 recursos de emergencia para aquellas personas que por falta de recursos económicos
no pueden cubrir necesidades básicas recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Larrialdiko 8 baliabide Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean jasotzen diren oinarrizko
beharrak asetzeko bitarteko ekonomikorik ez
duten pertsonentzat.

4 emprendimientos corporativos para la obtención de recursos económicos para los recursos de emergencia y para la generación de
empleo.

4 ekintzailetza korporatibo larrialdiko baliabideak hornitzeko eta enplegua sortzeko bideratuak diren baliabide ekonomikoak lortzeko.

SOCIOS/AS | 2009-20016

83

165

264

356

427

451

474

470

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
* 30 de septiembre de 2016

Aportación media anual de los soci@s
durante el año 2015: 185,66

“
6

Gizakia Herritar Fundazioa
EKINTZA MEMORIA

€

¡Todos los derechos, para todas las personas!
Eskubide guztiak, pertsona guztientzat!

”

34

6.123 seguidores

1.105 seguidores

26

colaboradores externos

Almadía de Oro

Red Pobreza, A. Fundaciones
de Navarra y Redes

convenios de colaboración

PERSONAL VOLUNTARIO | 2009-2016

VOLUNTARIADO | 2015

102
altas
38
bajas
190

249

466

590

774

890

954

1055

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
* 30 de septiembre de 2016

291 personas en activo en los recursos habituales de la fundación
que sumaron en total 37.657 horas de voluntariado en todo el año.
PERSONAL DE LA ESTRUCTURA FIJA | 2015
Eliana Alemán		 Jornada al 100 %
Saioa Zabalza		 Jornada al 100 %
Dori Iriarte		 Jornada al 100 %
Maite Virto		 Jornada al 50 %
Dani Fernández		 Jornada al 100 %
Rafa Paredes		 Jornada al 67 %
Luis Castro		 Jornada al 100 %

Fundación Gizakia Herritar

MEMORIA DE ACTIVIDADES
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PERSONAS ATENDIDAS | 2015

INFANCIA
3,80%
56

FORMACIÓN
Y EMPLEO
13,04%
192

VIVIENDA
2,31%
34

1.472

personas
ALIMENTACIÓN
51,97%
765

JUSTICIA
28,87%
425

HOMBRES
53%

MUJERES
47%

MENORES
DE EDAD
25,4%
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EKINTZA MEMORIA

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”.

2015
29.487

40.325

32.415

28.903

31.096

25.838

9.546

21.941

24%

más que
en el 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
* 30 de septiembre de 2016

COMIDAS Y CENAS

430 personas atendidas

57 familias diferentes

35,40% mujeres

12% tiene una enfernedad grave/crónica

64,40% hombres

37,3% sin ningún ingreso

31,16% fueron menores de edad

RIS

25% de perceptores de

Renta de Inserción Social

6,8% duermen en la calle

“

¡Somos lo que hacemos!
Egiten duguna gara!

”
Fundación Gizakia Herritar

MEMORIA DE ACTIVIDADES
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Paris 365
Oinarrizko
Saskiak

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

2015
1,01%

770

928

916

823

58

más que
en el 2014

2012 2013 2014 2015 2016*

283 personas atendidas

* 30 de septiembre de 2016

CESTAS BÁSICAS | 2012-2016
De los cabeza de familias:

79,11% mujeres

20,89% hombres

62,20% fueron menores de edad

43,20% de las familias eran monoparentales
67 familias diferentes
32,80% sin ningún ingreso

10
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La “Despensa Paris 365” constituye un nuevo modelo de reparto, a modo de pequeño supermercado
donde se realiza un pago simbólico al mes de 2€, y
en el que las familias, dentro de lo que ofrecemos,
pueden elegir las cantidades y productos que necesitan. Se incluye habitualmente lácteos, huevos,
carne, verdura fresca, etc.
‘Paris 365 janaritegia’ banaketarako modelo berri
bat da, zeinetan supermerkatu txiki baten antzera
eta hilabetean 2 euroko ordainketa sinboliko bat
eginez, familiek aukera dezakete eskaintzen den
kopuru eta produktuen artean. Normalki esnekiak,
arrautzak, haragia, barazki freskoak… eskaintzen
dira.

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

2015
20,96%

más que
en el 2014-15

!

202

167

261

16 kits de emergencia repartidos

279

63 personas atendidas

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

sopas calientes | 2012-2016

Fundación Gizakia Herritar

MEMORIA DE ACTIVIDADES
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Paris 365
TXOKOA

‘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.

2015
613 personas usuarias

4.159

3.321 desayunos

servidos en barra

20 actividades culturales
y de integración

estancias
2.101 estancias
para descanso
y ocio

1.540 estancias
para uso de
ordenadores

12 actividades formativas
518 estancias
para biblioteca y
préstamos de
libros

146 horas formativas

2016

* 30 de septiembre de 2016

378 personas usuarias
28 actividades culturales
y de integración

11 actividades formativas
162,5 horas formativas
1.646 estancias
para descanso
y ocio
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2.971

estancias

1.129 estancias
para uso de
ordenadores

196 estancias
para biblioteca y
préstamos de
libros

PARIS 365
TXOKO TXIKI

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

SERVICIO DE LUDOTECA

3

56

niños/as

CAMPAMENTOS
URBANOS
Pascua, verano y Navidad

22 chicos
34 chicas

33 familias atendidas

2016

3

* 30 de septiembre de 2016

SERVICIO DE LUDOTECA

58

11 países diferentes

CAMPAMENTOS
URBANOS

43

niños/as

Niños/as

28 chicos

53,4%
6-8 años

19%
9-12 años

30 chicas

39 familias atendidas

27,6%
3-5 años

Fundación Gizakia Herritar
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paris
etxea
365

16 logela ditugu (12 banakoak eta 4 bikoitzak), denera 20 lotarako leku eta 1
larrialdikoa.
Baliabide hauen bitartez behin-behineko
lotarako tokia ematen zaie hala eskatu
eta bakarkako laguntza prozesu batean
parte hartzeko konpromisoa hartzen dutenei.

2015
16 habitaciones 1 de emergencia
para 21 plazas

8 menores de edad provenientes
de 4 familias
Promedio de estancia: 7 meses

34

personas
alojadas

22
hombres

Las personas adultas recibieron
1.080 atenciones individualizadas

5 personas con estancia gratuita

12
mujeres

9 personas abonando solo el 30% de su estancia

2016

* 30 de septiembre de 2016

9 menores de edad provenientes
de 5 familias
Promedio de estancia: 6,2 meses

16 personas usuarias tuvieron alojamiento
gratuito durante toda su estancia

27

personas
alojadas

Las personas adultas recibieron
701 atenciones individualizadas

11
mujeres

14
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16
hombres

ETORKIN

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.

AHOLKULARITZA

2015
-8%

de descenso
respecto a
2014

4.325

425

consultas

casos
nuevos

75%
presenciales

25%
telefónicas

53,17%
hombres

46,83%
mujeres

2016

* 30 de septiembre de 2016

2.819

Temas abordados:

consultas

20%
telefónicas

80%
presenciales

Situación administrativa del inmigrante
Temas judiciales varios
Vivienda
Familia
Laborales
Ayudas o prestaciones sociales.

Fundación Gizakia Herritar
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SOS
etxea
PARIS 365

CARACTERÍSTICAS
• 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

A lo largo de los próximos años 20162017 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.
2016 eta 2017 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.

PERSONAS Y COLECTIVOS
BENEFICIARIOS
• Mujeres maltratadas
• Mujeres maltratadas con hij@s
• Personas Refugiadas
• Familias en tránsito temporal
• Emergencias climáticas

RECURSOS COMPLEMENTARIOS
INCLUIDOS
• Alimentación, Comedor solidario
Paris 365

Bi proiektu hauek
gauzatu daitezen
zure laguntza
eman nahi duzu?

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

SOLICITUD AYUDA
• Estamos localizando una vivienda que precise una menor inversión en su
reforma.
• Necesitamos financiar con aportaciones o donativos 25.000€
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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.

TXOKO TXIKI
PARIS 365
ESKOLA

CARACTERÍSTICAS
• Local de 160 metros con 4 aulas multidisciplinares y una aula insonorizada para actividades musicales.
• Con pequeño office, servicios y despacho docentes,
• Bajo la dirección de docente especializado en educación infantil inclusiva.

A lo largo de los próximos años 20162017 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.
2016-2017 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.

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

¿Quieres echarnos
una mano para llevar
a la práctica estos dos
proyectos?

AVANCES
• Compra de local sito en la Calle San Lorenzo, número 19
• 160 metros aproximadamente
• 115.000€
• Crédito hipotecario del 100 % a 20 años
• Euribor + 0,50

Puedes hacer una aportación o donativo a la cuenta de La Caixa

• Cuota mensual 2016, 600€

“

ES72 2100 3693 2021 0107 1495,
indicando paris 365-escuela o paris
365-sos, recuerda que tus aportaciones pueden deducir hasta el 40% en
la declaración de la renta.

¡De igual a igual, por la justicia social!
Berdintasunean gizarte justiziaren alde!

”
Fundación Gizakia Herritar

MEMORIA DE ACTIVIDADES
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BIZIKASI
INSTITUTUA

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

2015
Orientación e intermediación laboral, financiado por el Departamento de Políticas Sociales en el
marco de los programas de Atención a Personas
desempleadas (0.7% IRPF) y dirigido a personas en
riesgo o situación de exclusión social derivada de los
servicios sociales públicos.

40

personas
atendidas

22
hombres

6 personas contratadas
36 empresas visitadas
18
mujeres

Empleo Comunitario de Interés Social (ECIS), financiado por la Dirección General de Inclusión y Protección Social del Gobierno de Navarra en el marco
de los programas de Atención a Personas desempleadas (0.7% IRPF) dirigido a personas en riesgo o
situación de exclusión social.

6 meses de contrato
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Despensa Solidaria Paris 365
EMPRENDIMIENTOS DE ECONOMÍA
SOLIDARIA 2016*

3 personas contratadas
1 mujer

NUEVOS PROYECTOS SOCIALES 2016*

Pulgarcito BB Paris 365
2 hombres

“

¡Échanos una mano!
Lagun gaitzazu!

”

Batukada
Paris 365
Muzenza

La batukada “Paris 365 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
‘Paris 365 Muzenza’ batukada 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.

2015
13

jóvenes

7-14

5
chicos

años

5 presentaciones públicas
6 navarros/as, 6 latinoamericanos/as y
1 Europa del este

8
chicas

2016

* 30 de septiembre de 2016

12

jóvenes

7-14
años

6
chicos

5 nacionalidades diferentes
6
chicas

3 presentaciones públicas

Fundación Gizakia Herritar
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2015

SERVICIO
DE APOYO
PSICOLÓGICO

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.

64

consultas

individualizadas
58,8%
hombres

17 personas atendidas
41,2%
mujeres

SERVICIO
DE OFICINA DE

VOLUNTARIADO

2015
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.

102 nuevas personas voluntarias
291 personas activas
37.657 horas de voluntariado
38 bajas
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A partir de 2015 se configuró
un nuevo equipo en la oficina
de voluntariado, así mismo
desde finales del año 2015
se está procediendo a mejorar
y actualizar la nueva
base de datos.

2015

SERVICIO
DE ACOGIDA
PARIS 365

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

1.386

atenciones

individualizadas

64,9%
hombres

330 personas diferentes
35,1%
mujeres

SERVICIO DE
VOLUNTARIADO

EUROPEO

Clelia Campagnoli (Italia), licenciada en antropología cultural. 10 meses.
Anca Gacea (Rumanía), licenciada en derecho. 6 meses.
Giuseppe Capiello (Italia), licenciado en derecho. 10 meses.
Tiziana Pinto (Italia), graduada en comunicación y multimedia. 10 meses.

2015
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).

Erika Lantos (Hungría), Graduada en Finanzas y Contabilidad. 10 meses.
Elisa Gatteschi (Italia), Graduada en mediación lingüística y cultural. 10 meses.
Andreea Costache (Rumanía), Graduada en comunicación y relaciones públicas. 9 meses.
Aniko Fischer (Hungría), Licenciada en Administración Europea e Internacional. 10 meses.
Emanuela Marcon (Italia), Licenciada en derechos humanos y gobernanza multinivel. 11 meses.

Nuestros socios europeos:
Progetto Giovani-Comune di Padova (Italia), Asociatia Young Initiative (Rumanía), Messzelátó Egyesület (Hungría)

Fundación Gizakia Herritar
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ostalaritzako

lanbide
heziketako
zentroa

“La Escuela de Hostelería Paris 365,
ubicada en las Cocinas del París 365
de Mutilva, es un centro de formación
cuyos principales beneficiarios son personas en situación o riesgo de exclusión
social. Está homologado por el SNE para
impartir certificados de profesionalidad
en la especialidad de “operaciones básicas de cocina” nivel 1.”

2015
Escuela Taller de Empleo de Garantía Juvenil “Formación integral en
hostelería con especialidad en Gastronomía Navarra”, 2015-2016 (1.312
horas): 13 inserciones laborales. Financiado por Servicio Navarro de Empleo y
Fondo Social Europeo
Curso básico de cocina (100 horas), para personas usuarias de la
Fundación Secretariado Gitano
Curso de “operaciones básicas de cocina, nivel 1” con certificado de
profesionalidad (350 horas) financiado por el Departamento de Políticas
Sociales del Gobierno de Navarra (actividad del proyecto de la convocatoria
0,7% IRPF de atención a personas desempleadas)
Curso básico de cocina (80 horas), para personas usuarias de los
Servicios Sociales del Valle de Aranguren
Curso de “operaciones básicas de cocina, nivel 1” con certificado de
profesionalidad (350 horas) financiado por Fundación Inserta - ONCE.

Curso básico de cocina (100 horas) para Cruz Roja – Asamblea Navarra.

Curso básico de cocina (100 horas), financiado por el Departamento de
Políticas Sociales del Gobierno de Navarra (actividad del proyecto de la
convocatoria 0,7% IRPF de atención a personas desempleadas)
Curso pre-laboral de cocina, para personas derivadas de los
Servicios Sociales del Valle de Aranguren, 8 horas.
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15 alumnos/as–trabajadores/as

10 hombres

5 mujeres

12 alumnos/as

6 hombres

6 mujeres

15 alumnos/as inscritos

11 hombres

4 mujeres

15 alumnos/as inscritos

9 hombres

6 mujeres

13 alumnos/as

10 hombres

3 mujeres

15 alumnas

15 mujeres
15 alumnos/as inscritos

6 hombres

9 mujeres

11 alumnos/as

4 hombres

7 mujeres

catering
paris 365

Taldeentzako eta ekitaldi berezietarako
catering zerbitzua eskaintzen da ekimen
honen bidez. Eta ostalaritzako bertzelako zerbitzuak ere esakintzen zaizkie
enpresa eta partikularrei.

2015
159 servicios de catering de eventos
14.986 comensales atendidos
619 servicios de catering de colectividades
13.318 comensales atendidos

0,9%
otras

0,9%
entidades sociales

40.325 comensales y cenas
servidas en el comedor
solidario Paris 365

106

26,4%
particulares

clientes
del catering
de eventos

6,6%
empresas
20,8%
empresas

41

personas
diferentes
25
hombres

24,5%
asociaciones
no lucrativas

19,8%
administraciones

211 contrataciones puntuales
16
mujeres

59% eran personas en riesgo o
situación de exclusión social

Fundación Gizakia Herritar
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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.

2015
11.503 clientes

161

10€ de media de compra

vales
gratuitos
87
para personas
individuales

Vales de 40€ y 80€
para usuarios/as de los diferentes
recursos de Paris 365

1envío a Comedor Casa Belén de Honduras a través de la ONGD ACOES.
1envío a los campamentos de refugiados del Sáhara.
1envío de 500 cajas al asentamiento de Calais en Francia.
2 puestos de trabajo a media jornada para personas con vulnerabilidad social
1 puesto de trabajo a jornada completa con perfil técnico y en exclusión.
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74
para familias

molino de
san andrés
paris 365

2015
Abril a octubre

disfrutaron de este lugar

17.514 personas

Contrataciones: dos personas fueron contratadas
para el período de 5,6 meses.

Propiedad de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona y gestionado por
la empresa “Intro Comunicación, S.A.”
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.

2016
Abril a septiembre

disfrutaron de este lugar

17.356 personas

Contrataciones: Para la atención de bar/terraza estuvieron contratadas 3 personas.

En abril y mayo para cubrir fines de semana y festivos;
de junio a octubre una persona al 83% de la jornada y
otra al 75%.
Además se contrató a una tercera persona con un contrato parcial para reforzar atención durante la semana,
y otra persona para cubrir picos de trabajo.
Las dos en situación de vulnerabilidad social.

Fundación Gizakia Herritar Paris 365
Síguenos en...
Oficinas Centrales:
Calle Mayor, 75 bajo - PAMPLONA - IRUÑA

www.facebook.com/paris365

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

twiter.com/paristres65

blogparis365.blogspot.com.es

www.youtube.com/user/365Paris

Fundación Gizakia Herritar
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NUESTRAS CUENTAS | GURE KONTUAK
INGRESOS
2015

GASTOS
2015

RESULTADO
2015

TOTAL INGRESOS

Ingresos propios
Cuotas Usuarios/as PARIS 365
Cuotas Usuarios/as PARIS ETXEA
Campaña San Fermín
Servicios El Molino San Andrés
Servicios Catering Paris 365
París Denda
Cursos de Cocina
Cuotas Socios/as
Donativos y otras colaboraciones
Donativos de particulares
Donativos empresas y otras entidades
Campañas recogida de fondos
Subvenciones de explotación
Ayuntamientos
Entidades financieras
Otras (Gobierno de Navarra, etc) para proyectos
Ingresos excepcionales y financieros
Subvenciones de capital

1.079.230,40€

509.684,69
17.238,39
11.730,00
52.259,55
47.625,62
137.924,12
115.031,01
39.874,00
88.002,00
265.853,59
150.986,43
102.346,21
12.520,95
301.970,39
10.500,00
63.600,00
227.870,39
701,73
1.020,00

TOTAL GASTOS

965.594,09€

RESULTADO

113.636,31€

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
Gstos otros proyectos
Gastos de personal
Sueldos y salarios
Seguridad Social
Otros gastos sociales
Gastos financieros
Gastos excepcionales
Dotación amortizaciones
Impuesto sobre beneficios

180.414,87
236.894,81
34.296,49
36.465,32
40.155,82
1.527,65
7.468,46
7.582,80
2.025,65
45.820,21
12.537,36
4.572,47
6.554,68
5.019,87
5.345,27
27.522,76
484.911,68
373.309,56
102.124,44
9.477,68
21.162,65
451,42
38.637,77
3.120,89

* RESULTADO PROVISIAL AL 30/09/2016: -100.356€
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100,00%

63,77%

76,32%

70,48%

70,00%

71,98%

30,00%

28,02%

965.594,09€

29,52%

Total

23,68 %

44,04%
44,04%
44,49%
4,34%
15,22%
3,37%
4,43%
3,11%
12,15%
1,89%
6,33%
6,33%
3,02%
3,02%
2,12%
1,84%
0,28%

36,27%

425.220,97€
425.220,97
429.589,55€
41.883,49
146.953,68
32.521,64
42.757,29
29.985,92
117.276,47
18.211,06
61.139,23 €
61.139,23
29.151,45€
29.151,45
20.492,89€
17.804,49
2.688,40

35,00%

evolución
ingresos
propios
e ingresos
externos
2010/2015

ALIMENTACIÓN
Comedor + Cesta básica + Sopa caliente
EMPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y EMPLEO
Molino San Andrés
Catering
San Fermín
Denda París 365
Cursos de formación
Taller de Empleo
Bizikasi
VIVIENDA
París Etxea
JUSTICIA
Etorkin
INFANCIA
Txoko-Txiki
Batukada

65,00%

desglose
gastos
por
proyectos
2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ingresos externos

Ingresos propios
Fundación Gizakia Herritar
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Evolución
Emprendimientos
2014-2016

51.814,48€

2014

2015

2016*

PISCINAS DE
BURLADA

124.847,49€

2015

2016*

185.790,26€

47.625,62€

MOLINO
SAN ADRÉS
2014-2016

39.575,22€

ESCUELA DE
HOSTELERÍA
PARIS 365
2014-2016

137.924,12€

2016*

2014

166.083,83€

2015

99.672,79€

84.746,87€

2014

CATERING
PARIS 365
2014-2016

155.630,61€

115.031,01€

DENDA
PARIS 365
2014-2016

59.317,63€

* 30 de septiembre de 2016

2014

2015

2016*

2016*
98.954,12€
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32.000€

74.235,82€

67.476,75€

66.799,08€

64.928,15€

93.726,00€ (2 locales)

57.219,29€

47.113,78€

FACTURACIÓN SANFERMINES | 2009-2016

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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dISTRIBUCIÓN SUELDOS
Y SEGURIDAD SOCIAL
2015
SALARIOS
2015
373.309,56€

Empleo social, ecis
y emprendimientos:
227.046,63€

Estructura:
146.262,93€

SEGURIDAD SOCIAL
2015
102.124,44€

Empleo social, ecis
y emprendimientos:
55.982,67€

Estructura:
46.141,77€

SALARIOS Y
SEGURIDAD SOCIAL
2015

40,47%

59,53%

475.434€

Estructura:
192.404,70€

Empleo social, ecis
y emprendimientos:
283.029,30€

Fundación Gizakia Herritar
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certificados de
auditoría
externa

Informe completo de Auditoría y Memoria Económica 2015
www.paris365.org/es/memorias-anuales
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Innovación social
Eliana Alemán Saldeco
Coordinadora de proyectos

E

ste concepto tan de moda ahora
nos resulta útil para reflexionar
sobre nuestro trabajo diario y los
retos que tenemos por delante. Según
la Estrategia 2020 de la Unión Europea “La Innovación Social consiste en
encontrar nuevas formas de satisfacer
las necesidades sociales, que no están
adecuadamente cubiertas por el mercado
o el sector público… o en producir los
cambios de comportamiento necesarios
para resolver los grandes retos de la
sociedad… capacitando a la ciudadanía
y generando nuevas relaciones sociales
y nuevos modelos de colaboración. Son,
por tanto, al mismo tiempo innovadoras
en sí mismas y útiles para capacitar a la
sociedad a innovar...”.
En nuestro caso, podemos afirmar que
el París 365 ha realizado una actividad
innovadora en el sentido que ha intervenido cuando entendía que una necesidad
social, por ejemplo de una alimentación
adecuada para colectivos más vulnerables no estaba cubierta (por ejemplo, no
existía un comedor social en Pamplona
por allá en el 2009) o que los nuevos
demandantes de nuestros servicios requerían que su necesidad fuese atendida
de otra forma, ya sea más integral, atendiendo otros aspectos (emocionales y/o
relacionales) o sencillamente requerían
otra forma de acceder a una alimentación
equilibrada. En ciertos casos, se requería

conocer la situación de las “personas sin
Hogar” y hacer un primer acercamiento
con el pretexto del reparto de la “Sopa
Caliente París 365” a partir del invierno
de 2012. En otros, como en el de las
familias, introdujimos el reparto de cestas
básicas, dando un paso muy importante
en 2016 con la creación de la “Despensa
Solidaria París 365”.

La innovación se refleja también en la
agilidad e inmediatez de nuestra atención, algo vital en casos de urgencia, sin
perder rigurosidad en los procesos de acceso a nuestros servicios e intentando no
perder la perspectiva que es luchar por
la justicia social. Esto es posible gracias
a un equipo de personas trabajadoras y
voluntarias altamente comprometidas.

Podríamos citar otros ejemplos, pero
el de la Despensa resulta emblemático
de innovación porque fuimos capaces
de forma ágil generar un nuevo modelo
de entrega de alimentos en la que las
familias beneficiarias son las protagonistas, siendo ellas en un ejercicio de
responsabilidad las que deciden como
confeccionan su cesta a partir de nuestra
oferta que cubre todos los grupos de
alimentos. Como en el comedor solidario, en la despensa importa el lugar, su
ambientación, ubicación y el trato personalizado. El funcionamiento semanal
permite gestionar mejor los productos
frescos, darle mejor salida a donaciones
extraordinarias, etc. Además de ellos, se
enseña a las personas usuarias a cocinar
y aprovechar los productos locales, por lo
que también es una forma de integración
social. El resultado de esta estrategia,
es que desde septiembre hemos pasado
de 40 a 50 familias mensuales atendidas y hoy día existe lista de espera para
acceder al recurso.

Todos estos procesos innovadores
requieren financiación para su implementación; desde que iniciamos nuestras
actividades, hace más de 7 años, hemos
procurado generar nuestros propios
ingresos y no ser dependientes de las
ayudas públicas o de obras sociales
bancarias (han representado en promedio
el 30% de nuestros ingresos), algo en lo
que también hemos sido innovadores,
pero requiere grandes esfuerzos, por lo
que es imprescindible seguir contando
con el apoyo social para seguir financiándonos. Creemos que en 2017 todavía
habrá personas sin protección social
o habrá que satisfacer determinadas
necesidades sociales de otra forma (más
ágiles, nuevos formatos, etc.), por lo que
el papel de organizaciones como el París
365 seguirá siendo muy importante,
dada nuestra capacidad innovadora. Para
lograrlo, necesitamos seguir contando
contigo!

www.paris365.org

Fundación Gizakia Herritar

MEMORIA DE ACTIVIDADES
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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 2015, 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 2015. 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!
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