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Agradecimientos

Nuestro agradecimiento a todas las entidades públicas, privadas y personas que nos han apoyado 
durante el año 2014:

RED LA SALLE

Hermanos de las Escuelas Cristianas 
- F.S.C.

Coordinadora de Obras 
Socioeducativas La Salle

Coordinadora
Obras Socioeducativas

ENTIDADES PRIVADAS

Ayuntamiento de Bilbao: Área de 
Igualdad, Cooperación y Ciudadanía

Gobierno Vasco: Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
Viceconsejería de Políticas Sociales

Gobierno Vasco: Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
Servicio Vasco de Empleo, Lanbide

Diputación Foral de Bizkaia: 
Departamento de Acción Social

Diputación Foral de Gipuzkoa: 
Departamento de Política Social

INSTITUCIONES PUBLICAS

Nuestro especial agradecimiento también a todas las personas socias, colaboradoras y voluntarias que 
nos apoyan.

Fundación Antonio 
Menchaca de la Bodega

Fundación Carmen 
Gandarías

Fundación Educo

Fundación Víctor Tapia y 
Dolores Sainz

Bankia

Obra Social “La Caixa”
Programa Caixa 

Proinfancia Programa Caixa Incorpora

Fundación Escuela  
Nuestra Señora  

del Rosario
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Presentación

3

Hemos finalizado el segundo año del plan estratégico 2013-16. Llegado a este 
ecuador de nuestro plan, varios han sido los cambios que hemos sufrido, o casi mejor 
disfrutado, y muchas las personas que hemos atendido. 

Una de las áreas más afectadas por estos cambios ha sido el área de intervención 
residencial que tras años de funcionamiento (algunos de sus proyectos son los 
primeros proyectos impulsados por la Asociación), se ha adaptado a las necesidades 
residenciales y socioeducativas de las personas en situación o riesgo de exclusión, lo 
que ha llevado al área a abrir un nuevo recurso residencial de apoyo para jóvenes. El 
que fuera el primero de nuestros proyectos en el tiempo, Ondoan, se ha convertido 
así en un proyecto nuevamente de alta intensidad y dedicado a chicas jóvenes en 
situación o riesgo de exclusión con las que no habíamos tenido la oportunidad de 
trabajar hasta ahora. Todo un esfuerzo y un reto para nuestra organización.

El área de formación laboral ocupacional ha continuado con paso firme sus 
actividades, incrementando el número de formaciones e intermediaciones y, como no, 
el número de oportunidades de empleo conseguidas. Esta área sigue siendo en este 
momento un área prioritaria dada la situación de crisis que todavía persiste en nuestro 
entorno.

El área de infancia, familia y atención primaria ha seguido realizando una intervención 
de calidad con menores y sus familias, desde el trabajo en red a través de una mayor 
coordinación con los diferentes agentes implicados en los procesos.

Por último un elemento clave durante este año ha sido la mayor vinculación y trabajo 
en red de las diferentes obras socio educativas de la Red de Obras La Salle en el 
Distrito ARLEP. El trabajo que desde Elkarbanatuz estamos realizando en este ámbito 
de identidad, coordinación y trabajo en red ha redundado y redundará, sin duda 
alguna, en beneficio para las personas que en nuestros entornos están sufriendo 
situaciones de exclusión o riesgo de exclusión con especial atención a la infancia y la 
juventud. 

En el ámbito institucional, durante el año 2014 desde la Junta Directiva y con la 
colaboración de toda la base social, hemos finalizado la revisión de los procesos  
organizativos que nos propusimos hace ya tres años y hemos puesto en marcha la 
renovación de la Junta Directiva en este próximo 2015.

Por último nos gustaría agradecer profundamente a todas las personas que hacéis 
posible este proyecto vuestra dedicación, vuestro esfuerzo, vuestros medios, vuestra 
ilusión y vuestra vocación por construir juntas una sociedad más justa.

La Junta Directiva



Quiénes Somos

La Asociación Elkarbanatuz es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente a la Red de Obras La Salle 
cuyos ámbitos principales de trabajo son la educación y la intervención social.

Declarada de Utilidad Pública realiza su actividad fomentando la participación y la transformación social.

Una sólida base social, formada por más de 76 personas socias y colaboradoras, y 78 voluntarias, 
posibilita el desarrollo del proyecto asociativo.

En la actualidad contamos con un equipo profesional compuesto por 35 personas, 28 mujeres y 7 
hombres.

Durante el año 2014 y 2015, ésta ha sido la composición de la junta directiva y el equipo directivo:
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Definición de futuro:

Misión

La Asociación Elkarbanatuz, participando de la Misión Educativa Lasaliana, trabaja para la construcción de 
una sociedad más justa desde la transformación social y el acompañamiento socioeducativo a personas 
en situación de vulnerabilidad.  

Visión

Ser una organización social, lasaliana y transformadora referente en el trabajo socioeducativo con 
personas en situación de vulnerabilidad.

Durante el año 2014,

personas han participado en nuestros programas
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Más de                                                   personas han participado en procesos de atención 

directa 

Más de                                                   personas han participado en acciones de 

sensibilización



Presencia en el 
Encuentro estatal 
de participación  
de personas en 

Situación de 
pobreza y Exclusión 

Social de EAPN  

Área de 
Intervención Residencial

Resultados Clave 2014

Ondoan: un 
equipo de trabajo 

conformado 
por mujeres 

trabajando por y 
para las mujeres.

100% de las 
personas 

usuarias de 
Bidanka valora 

los seguimientos 
personales 

positivamente. 

Asambleas, un 
espacio educativo de 
reflexión y resolución 

de conflictos 
cotidianos llegando 

a compromisos y 
acuerdos. 

Favorecemos 
la participación 
de las personas 

usuarias.

Durante el 2014 se 
han realizado 900 
visitas a recursos 

a los recursos 
residenciales

59 personas 
atendidas  
en el Área.

El 82% de las 
personas que 
finalizan sus 
procesos lo 

hacen con todos 
los objetivos 
cumplidos. 

El área lo componen dos tipos de Programas, los 
programas residenciales para la emancipación y 
los programas residenciales para la inclusión.

Durante el 2014 el Área de Intervención 
residencial ha sufrido ajustes en sus programas 
con la finalidad de adaptarnos con mayor calidad 
y ajuste a las necesidades residenciales y 
socioeducativas de las personas en situación o 
riesgo de exclusión. 

 
 

Hemos abierto un nuevo recurso residencial de 
alta intensidad de apoyo para chicas jóvenes, 
con un nuevo equipo educativo multidisciplinar, 
motivado y formado para la intervención 
socioeducativa con mujeres jóvenes en 
situaciones o riesgo de exclusión social. Por otro 
lado hemos ajustado las plazas del programa 
Oinez adaptándonos a las nuevas necesidades.
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Oinez, Programa Residencial para la 
emancipación de jóvenes
Hasta junio del 2014 la red ha estado está conformada por 8 
recursos residenciales, con un total de 36 plazas. A partir de 
junio de 2014 se realiza un reajuste de plazas en el programa 
Mundutik – Mundura perteneciente a la Diputacion Foral de 
Bizkaia y con el cual colabora el programa Oinez,  pasando a 
conformar una red de 4 recursos residenciales, de 5 plazas 
cada uno y un total de 20 plazas.

Durante este año hemos desarrollado actividades 
destinadas a trabajar actitudes que ayuden a prevenir 
conductas de violencia de género, mediante talleres y 
charlas en las que los chicos jóvenes han participado 
muy activamente. Por otro lado hemos intentado que su 
participación dentro de sus propios procesos y dentro de la 
organización sea cada vez más sistematizada y normalizada.

Ondoan, Programa Residencial para la 
emancipación de jóvenes
El proyecto colabora con el Programa HELDUZ de la 
Diputación Foral de Bizkaia, programa de emancipación de 
jóvenes, calificada como vivienda tutelada de Alta intensidad. 
Está dirigido a chicas jóvenes que requieren un espacio 
de protección residencial que les permita un adecuado 
desarrollo afectivo, psicológico intelectual y social. 

Son jóvenes que carecen de las capacidades suficientes 
para mantener una vida autónoma necesitando de un 
acompañamiento educativo para seguir avanzando 
en su proceso de incorporación social, trabajando y 
coordinándonos con otros recursos según las necesidades 
de cada persona (formación básica, talleres ocupacionales, 
búsqueda empleo, trabajo…).

En junio de 2014 comenzamos con ilusión este nuevo 
proyecto.

Bidanka, Programa Residencial para la 
inclusión
Esta Red de recursos residenciales Bidanka cuenta con 3 
pisos ubicados en Bizkaia, con capacidad para 4 personas 
cada uno para personas en situación o riesgo de exclusión 
social. El programa se engloba dentro del Programa 
ALDEBARAN de la Diputación Foral de Bizkaia . 

Dentro del acompañamiento personal y grupal que 
realizamos en Bidanka durante 2014 hemos trabajado más 
especialmente la sensibilización con las personas usuarias 
mediante talleres y actividades sobre la importancia del 
posicionamiento crítico y denuncia de las situaciones de 
injusticia vividas, la importancia de las movilizaciones de las 
diferentes redes en las que trabajamos, y concienciando de 
que otro mundo es posible y hay que trabajar por ello. 7



Área de 
Formación Laboral Ocupacional

Resultados Clave 2014

Centramos el trabajo de nuestra área en 
la mejora de la situación de vida y de la 
empleabilidad de las personas en situación 
de vulnerabilidad como parte de los procesos 
participativos de incorporación social que 
acompañamos, por medio de la formación y la 
orientación laboral. 

 
 
 
 
 
 
Esta labor la complementamos desde 
la Intermediación con las empresas de 
nuestro entorno, invitándolas, mediante un 
acompañamiento cercano y continuado, a 
gestionar sus necesidades de empleo de manera 
que dignifiquen las condiciones de vida de las 
personas que participan en nuestros proyectos.

Hemos conseguido 
gestionar 58 
puestos de 

prácticas en 31 
empresas para 

personas formadas 
en Hazten.

La formación para 
el autoempleo se ha 
asentado en todas 
nuestras Acciones 

Formativas.  
Se han acompañado 

3 proyectos.

Ofrecemos 
actividades de 

orientación 
laboral a las 

personas 
usuarias de 

nuestra entidad.

Sigue 
incrementando 

el número 
de mujeres, 

actualmente 21, 
con presencia 

activa en Hiranka. 

Somos Punto 
de Formación 

Incorpora.

2 empresas 
del sector de 

la Hostelería y 
el Turismo que 
han colaborado 

en Hazten 
contando al 

alumnado las 
necesidades 
que tienen 

como 
empleadoras.

Se ha asentado 
la participación 

de personas 
exusuarias 
en nuestros 
proyectos. 
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Centro de incorporación Social Hiranka
El Centro de Incorporación Social Hiranka, en colaboración 
con el Departamento de Acción Social de la Diputación 
Foral de Bizkaia, es un recurso donde se presta una atención 
socio-educativa integral, en coordinación con otros recursos 
de nuestro entorno, a personas en situación de vulnerabilidad 
(en grado variable). Nuestro objetivo es promover procesos de 
incorporación que logren mejorar la situación de vida de las 
personas que acudan a él y su grado de participación social.

Desde el principio de cada proceso fomentamos la 
participación de las personas en la planificación, desarrollo 
y evaluación de sus propios procesos, lo que es clave para 
alcanzar los objetivos marcados en sus Planes Individuales 
de Atención.

Servicio de Intermediación y Orientación 
Laboral Aurkibide
Trabajamos para conseguir que las personas que 
atendemos, con dificultad de acceso a un empleo, puedan 
optar a uno digno acorde a su experiencia y formación.

Para ello acompañamos a las personas en el diseño de 
itinerarios individuales y orientamos acerca de posibles 
acciones que mejoren su empleabilidad.

A la vez nos dirigimos a las empresas para ofrecerles 
la gestión de sus ofertas de empleo, así como para 
conocer lo que demandan en sus perfiles de trabajo y 
de esta manera hacer una orientación más cercana a las 
necesidades reales de éstas.

Y todo ello lo hacemos como entidad participante del 
programa de apoyo para la integración laboral Incorpora, 
de la obra Social de La Caixa.

Centro de Formación Laboral Hazten
Por medio de las acciones formativas que impartimos 
en nuestro Centro especializadas en el ámbito de la 
Hostelería y el Turismo (basadas en los Certificados de 
Profesionalidad de nivel I) y complementadas con FOL y 
Autoempleo, hemos conseguido mejorar la empleabilidad 
de algo más de 90 personas, a través de 6 acciones 
formativas teóricas y 5 acciones formativas de prácticas en 
empresas (unas 6.000 horas en total).

Es importante reseñar la importancia que el alumnado 
ha otorgado a las visitas que se realizan a las empresas, 
en las que nos muestran el día a día de su trabajo, y las 
que las empresas nos hacen en el centro en las que nos 
cuentan, entre otras cosas, qué es lo que ellas buscan en 
las personas que contratan.

Este año hemos contado con varias colaboraciones: 
Lanbide (Servicio Vasco de Empleo), la Obra Social La 
Caixa y Bankia. 9



Área de 
Infancia, Familia y Atención Primaria

Resultados Clave 2014

Pretende apoyar a niñas, niños y adolescentes 
realizando refuerzo educativo y ofertando 
alternativas de ocio y tiempo libre a la vez que 
se realizan Planes Individuales de Atención. Se 
busca mejorar la situación familiar, realizando 
asesoramiento ante sus necesidades de 
forma periódica y reforzando herramientas de 
convivencia intrafamiliar con la formación en 
parentalidad positiva. 

 
 
 
 
 
 
 
Así mismo se realiza la acogida, valoración y 
derivación de las personas que se acercan 
a la entidad, a los servicios/programas o 
centros adecuados, acompañándolas en su 
proceso socioeducativo en la adquisición de la 
documentación y apoyándolas en la cobertura de 
necesidades básicas. 

65 niñas y niños 
han participado en 

colonias.

717 personas 
participan en 
acciones de 

sensibilización 

78 personas 
prestan su apoyo 

voluntario

233 personas 
reciben ayudas 
(de las cuales 

menores son 104).  

Mas de 250  
reciben atención 
directa del área

225 personas 
pasan por el 
programa de 

acogidas.

Se promueve la 
participación e 

implicación de las 
personas en sus 

procesos educativos y 
en las actividades de 
ocio y tiempo libre.  

10



Centro socioeducativo de infancia y familia Baikaba
Realizamos intervención socioeducativa con niños, niñas y sus 
familias con el respaldo de Obra Social “la Caixa” a través de 
su programa CaixaProinfancia (1), de la Coordinadora de Obras 
Socioeducativas La Salle y de EDUCO. En el último año hemos 
apostado por reforzar el trabajo en red, a través de una mayor 
coordinación con los diferentes agentes implicados en los 
procesos: servicio psicológico, logopedia y servicios sociales 
de base. Esto también ha supuesto una relación más estrecha 
con los centros educativos, firmando acuerdos de colaboración 
y creando así fórmulas de intercambio de información y 
colaboración para un mejor acompañamiento educativo.

Servicio de acogida y seguimiento 
socioadministrativo
Atendemos a las personas que se acercan a la asociación por primera 
vez mediante la realización de un análisis, diagnóstico y valoración 
de su situación. Una vez valorado el caso, se propone la participación 
en el centro/programa/servicio que se estime adecuado para 
su proceso de inserción social. Así mismo, damos seguimiento a 
las necesidades socio-administrativas de las personas usuarias, 
apoyándolas en la obtención de lo necesario para una vida digna.

Servicio de gestión de ayudas
Su finalidad es favorecer la continuidad de los procesos de inserción 
de las personas usuarias, colaborando en la cobertura de sus 
necesidades básicas mediante ayudas para la alimentación, higiene, 
vestido, identificación, gafas o tratamientos dentales de urgencia. 

El servicio canaliza las necesidades y demandas de las personas 
usuarias de la organización, realizando un estudio económico de 
cada caso y un seguimiento al adecuado uso de la ayuda percibida.

Hemos contado con el apoyo de la Fundación Carmen 
Gandarias, Fundación Victor Tapia, y Fundación Antonio 
Menchaca de la Bodega.

Programa de Sensibilización
Realizamos diferentes acciones de sensibilización social con 
el fin de compartir la realidad de los distintos colectivos con 
los que trabajamos, buscando el desarrollo de conciencia 
crítica e invitando a la participación y al compromiso social. 
Hemos introducido la visión global de la solidaridad en nuestra 
intervención social a través de la transversalización de la 
Educación para el Desarrollo. Hemos formado parte del proyecto 
“Antirrumores” de Deusto, participando como agentes sociales 
para combatir los estereotipos, tópicos y falsos rumores sobre 
la inmigración, y realizado también talleres con alumnado de 
centros educativos sobre Inclusión Social y Derechos Humanos. 

(1)-El Programa tiene como objetivo romper el círculo de transmisión de la pobreza de 
padres/madres a hijos e hijas garantizando el acceso a oportunidades educativas de 
calidad, proporcionando refuerzo escolar, atención psicológica, educación no formal y 
tiempo libre y parentalidad positiva además de ayudas.
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Colaboración Internacional

Hemos continuado colaborando 
con proyectos internacionales, 
socioeducativos y de desarrollo, 
que luchan por la transformación de 
situaciones de injusticia que sufre 
la infancia y la juventud vinculada a 
nuestros proyectos.

Este año, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Bilbao, hemos 
finalizado un período de formación 
en Educación para el Desarrollo en 
la Intervención Social con el objetivo 
de seguir trabajando desde una 
intervención socioeducativa crítica y 
transformadora. Se trata de mirar hacia 
una conciencia de ciudadanía global 
promoviendo una actitud responsable 
ante la lucha contra la exclusión y la 
pobreza. 

Debido a que trabajamos con colectivos 
en riesgo o situación de exclusión 
además de sensibilizar sobre las 
causas de la pobreza y trabajar en red 
para lograr una sociedad inclusiva, 
animamos a la participación social, la 
denuncia y la reclamación de derechos. 

En el marco de todo este trabajo la 
Educación para el Desarrollo fomenta 
la información, la reflexión, la toma 
de conciencia y la acción para la 
transformación, siempre relacionada 
con la búsqueda de igualdad y justicia 
social. 

Gracias a la formación facilitada por 
Proyde Madrid hemos profundizado 
y adquirido claves para trabajar 
y transversalizar las diferentes 
dimensiones de la E.D. y lograr así 
plantear acciones transformadoras 
e igualitarias. Algunos de los temas 
trabajados han sido: Qué es la 
Educación para el Desarrollo, Educar 
en Justicia y Solidaridad, Voluntariado 
Internacional, Comercio Justo, Banca 
ética e Incidencia Social. 12



Participación Social

Ix Jornadas Elkarbanatuz
En las últimas jornadas quisimos recordar y repensar qué es lo que nos lleva a ser 
voluntarios/as y contar con personas que gestionan voluntariado. Bajo el título “¿Qué 
nos motiva a ser voluntarios/as? Marco teórico y presentación de experiencias”, 
contamos con la presencia de Teresa de Jesús González, del Centro Universitario 
La Salle y Universidad Complutense de Madrid, que nos invitó a mirar la vida con 
otros ojos “desde la óptica del voluntariado”. Además dimos a conocer las diferentes 
propuestas que realizan anualmente a nuestro alrededor diferentes entidades 
como el Colegio La Salle Bilbao Ikastetxea (Iñaki Goikoetxea) y Proyde-Proega (Idoia 
Azpilicueta) y las que ofertamos desde Elkarbanatuz (Miren Méndez). Con el apoyo 
de Gobierno Vasco. 

III Encuentro Obras Socioeducativas La Salle
Por tercera vez más de 50 personas de 16 obras diferentes nos encontramos en 
Madrid para compartir espacios de conocimiento, formación e intercambio de 
experiencias y buenas prácticas. La participación de La Salle en la Transformación 
Social, la persona en el centro como ejercicio de coherencia, la intervención con 
menores, experiencias de voluntariado, participación de personas usuarias y la 
gestión de la calidad por procesos son algunos de los temas que compartimos. 

Participación en Jornadas
•	 Encuentro	de	Participación	de	Personas	en	Situación	de	Pobreza	y	Exclusión	Social,	

organizado por EAPN Euskadi.
•	 Encuentro	de	Participación	de	Personas	en	Situación	de	Pobreza	y	Exclusión	Social,	

organizado por EAPN Murcia. 
•	 Jornada	“Lasalianos	en	crisis:	Realidad	de	pobreza	y	compromiso	“La	Salle	Bilbao.
•	 Comparecencia	de	Harresiak	Apurtuz	en	la	Comisión	de	DDHH,	Igualdad	y	

Participación Ciudadana del Parlamento Vasco. 
•	 Declaración	Institucional	de	Gobierno	Vasco	por	el	Día	de	las	Personas	Migrantes.
•	 I	Jornadas	sobre	exclusión	residencial	en	Euskadi.	Organizado	por	el	Departamento	

de empleo y políticas sociales del gobierno vasco y los tres ayuntamientos: Bilbao, 
Donosti y Vitoria. Donostia.

•	 XII	Congreso	Internacional	de	Infancia	maltratada	y	VII	Foro	de	Justicia	e	Infancia	
Organizado por: FAPMI, ECPAT España, AVAIM, Universidad De Deusto, G.V., DFB Y 
Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Bilbao.

•	 Jornadas:	Qué	bienestar	es	posible	para	qué	sociedad	deseable?	EKAIN	SAREA.	
Bilbao. 

•	 Jornada	“Transparencia,	acceso	a	la	información	pública	y	buen	gobierno	en	el	TS	
– GIZARDATZ. Bilbao.

Participación Comunitaria
•	 Concentraciones	de	Beste	Bi:	participamos	en	acciones	para	reivindicar	la	dignidad	

de las personas sin hogar.
•	 Días	Internacionales:	Día	contra	la	Pobreza,	Día	Mundial	de	las	personas	“Sin	

Hogar”, Día de los Derechos Humanos, Día de las Personas Migrantes y Día de 
la eliminación de la violencia contra las mujeres. Participación en el Proyecto 
Identibuzz Deusto

•	 Sesiones	formativas	del	Proyecto	Antirrumores.	

Voluntariado
El voluntariado es una forma de participar de manera solidaria en actividades 
relacionadas con la justicia y la equidad social. En Elkarbanatuz, contamos con 
voluntarios y voluntarias que dedican su tiempo, de manera comprometida, 
responsable y desinteresada, a colaborar en diferentes proyectos de la entidad. 
La participación voluntaria nos ofrece nuevas miradas a los proyectos que se llevan 
a cabo así como nuevas herramientas. También favorece el encuentro y apoyo 
entre personas de diferentes identidades culturales fomentando el intercambio de 
conocimientos y la convivencia. Agradecemos desde aquí la implicación, las ganas 
de formarse, el trabajo en equipo y la pasión que las personas voluntarias ponéis 
cada día en vuestro apoyo. 

13



Área de 
seguimiento económico y administración

Servicio de Seguimiento Económico

Trabajamos por un estilo de gestión ética y responsable y caminando hacia una situación económica y 

financiera equilibrada y transparente.

Servicio de Administración

Desarrollamos una gestión administrativa que favorece la organización eficiente de los recursos 

materiales y de los servicios exteriores de la asociación en línea con su misión. El servicio se encarga 

igualmente de:

• Fomentar y promover el consumo responsable y el ahorro de los recursos materiales integrando 

criterios medioambientales.

• Establecer una relación eficiente, horizontal y de colaboración con nuestros proveedores.

Programa de Calidad

El área se encarga también de la gestión del programa de calidad de la Asociación.

• Despliegue del Mapa de Procesos

• Orientación a la Mejora continua

Nos encontramos en desarrollo progresivo de 16 procesos de calidad:
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Fuentes de Financiación del Coste Real
Se detallan, a continuación, las distintas fuentes de financiación y el porcentaje de “Coste Real” que han 
supuesto durante 2014:

Auditorías
Elkarbanatuz se somete periódicamente a diferentes auditorias que permiten evaluar aspectos relativos 
al impacto social, la gestión contable, o la integración de valores en la asociación. Estos mecanismos de 
evaluación facilitan el desarrollo e implantación procesos de mejora continua además de servir como 
herramientas para asegurar la sostenibilidad y solidez del proyecto asociativo.

Auditoría Económica:
A-Zeta consultores asesores ha auditado nuestras cuentas anuales certificando que expresan la 
imagen fiel de la situación financiera de la Asociación. 

Auditoría Social:
A través de la Auditoría Social de la Red Económica Alternativa y Solidaria (REAS) realizada en el 2014 
evaluamos la eficacia social de nuestra Asociación y su comportamiento ético en relación a nuestros 
objetivos, de manera que podamos mejorar nuestros resultados sociales y solidarios. 

�Informe Comisión Ética:
La comisión ética de Elkarbanatuz emite anualmente un informe en el que se realiza un diagnóstico 
sobre la integración del Código de Ética en la Asociación. 
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Cuentas Anuales

A continuación se muestran las cuentas anuales de la Asociación correspondientes al ejercicio 2014, 
elaboradas en base a los principios y normas de contabilidad vigentes. Para un mejor entendimiento del 
proceso evolutivo, se muestran las cifras de los dos últimos ejercicios 2013 y 2014.

ACTIVO 2014 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE 81.464,55 83.768,88 
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 0,00 
Aplicaciones Informáticas 2.060,93 2.060,93 
Amortización Acumulada Inmovilizado Intangible -2.060,93 -2.060,93 
III. INMOVILIZADO MATERIAL 64.934,00 64.368,33 
Maquinaria 6.115,37 6.115,37 
Otras Instalaciones 12.497,60 12.497,60 
Mobiliario 61.603,91 54.576,36 
Equipos para procesos de información 41.177,18 34.091,17 
Inversiones en construcciones 42.575,40 35.990,19 
Amortización Acumulada Inmovilizado Material -99.035,46 -78.902,36 
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 16.530,55 19.400,55 
Inversiones financieras a largo plazo 6.438,00 6.438,00 
Fianzas constituidas a largo plazo 10.092,55 12.962,55 
B) ACTIVO CORRIENTE 257.840,48 183.130,16 
II. USUARIOS Y DEUDORES DE LA PROPIA ACTIVIDAD 47.153,70 39.422,47 
Usuarios propia actividad 47.153,70 39.422,47 
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS. A COBRAR 194.334,77 116.834,50 
Administraciones Públicas 194.334,77 116.834,50 
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 1.952,10 2.635,19 
Gastos Anticipados 1.952,10 2.635,19 
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 14.399,91 24.238,00 
Caja 3.313,47 3.984,21 
Bancos e Instituciones de Crédito 11.086,44 20.253,79 
TOTAL ACTIVO 339.305,03 266.899,04 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2014 2013
A) PATRIMONIO NETO 75.419,73 70.894,40
A-1) FONDOS PROPIOS 75.419,73 70.894,40
II. RESERVAS -15.304,25 
Reservas Voluntarias -15.304,25 
III. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 70.894,40 77.367,96 
Remanente 70.894,40 77.367,96
IV. ExCEDENTE DEL EJERCICIO 19.829,58 -6.473,56 
Resultado del Ejercicio 19.829,58 -6.473,56
C) PASIVO CORRIENTE 263.885,30 196.004,64 
II. DEUDAS A CORTO PLAZO 200.297,52 138.805,10 
1. Deudas con Entiddes de Crédito 113.297,52 138.805,10 
3. Otras Deudas a Corto plazo 87.000,00 
V. ACREEDORES CIALES. Y OTRAS CTAS A PAGAR 57.587,78 45.499,54 
1. Proveedores 8.705,68 3.255,14 
Proveedores 8.705,68 3.255,14 
2. Otros Acreedores 48.882,10 42.244,40 
Remuneraciones pendientes de pago 5,49 0,00 
Hacienda Pública acreedor por conceptos fiscales 26.298,31 24.111,02 
Organismos de la Seguridad Social Acreedores 22.578,30 18.133,38 
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 6.000,00 11.700,00 
Ingresos Anticipados 6.000,00 11.700,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 339.305,03 266.899,04

BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de Diciembre de 2014 (expresado en euros)
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 2014 2013

A) ExCEDENTE DEL EJERCICIO   

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.348.110,51 1.247.554,07 

a) Cuotas de socios y usuarios 89.414,48 106.149,95 

b) Aportaciones de colaboradores 14.551,20 14.951,20 

c) Subvenciones imputadas al ejercicio 1.244.144,83 1.126.452,92 

d )Prestaciones de servicios 0,00 0,00 

2. Ayudas monetarias y otros -1.952,50 -6.353,00 

5. Arrendamientos y cánones -123.622,97 -139.750,83 

7. Gastos de personal -954.310,12 -878.066,44 

8. Otros gastos de la actividad -231.509,99 -207.939,04 

9. Amortización de Inmovilizado -20.626,46 -17.101,23 

12. Deterioro y rtdo enajenaciones de inmovilizado -180,69 -693,30 

12 bis. Otros resultados 8.995,85 -42,26 

A.1) ExCEDENTE DE LA ACTIVIDAD PROPIA 24.903,63 -2.392,03 

13. Ingresos financieros   

14. Gastos financieros -5.074,05 -4.081,53 

16. Diferencias de cambio   

A,2) ExCEDENTE FINANCIERO -5.074,05 -4.081,53 

A.3) ExCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 19.829,58 -6.473,56 

18. Impuesto sobre beneficios   

A.4) VARIACION PATRIMONIO NETO RECO. EN EL ExCEDENTE DEL EJERCICIO   

B) INGRESOS Y GTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE A PATRIMONIO NETO   

1. Subvenciones públicas recibidas  1.012.625,70 921.597,13 

2. Subvenciones privadas recibidas  228.019,85 204.855,79 

B.1) VARIACION PATRIMONIO NETO POR ING Y GTOS RECONO. DIREC. EN P. NETO 1.240.645,55 1.126.452,92 

C) RECLASIFICACIONES AL ExCEDENTE DEL EJERCICIO    

1. Subvenciones públicas recibidas  -1.012.625,70 -921.597,13 

2. Subvenciones privadas recibidas  -228.019,85 -204.855,79 

C.1) VARIACION PATRIMONIO NETO POR RECLASIF. AL ExCEDENTE DEL EJERCICIO -1.240.645,55 -1.126.452,92 

D) VARICION PATRIMONIO NETO POR ING Y GTOS IMPUTADOS DIREC. EN P. NETO   

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO  -15.304,25  

F) AJUSTES POR ERRORES    

H) OTRAS VARIACIONES    

I) RESULTADO TOTAL VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 4.525,33 -6.473,56 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS a 31 de Diciembre de 2014 (expresado en euros)

COSTE REAL de los proyectos y gastos generales:
El coste económico de la Asociación es inferior a su “coste real” como consecuencia de:
•	Cesión	gratuita	de	2	pisos	donde	se	encuentran	el	proyecto	Bidean	perteneciente	al	programa	Red	

Oinez y el programa Ondoan. 
•	Alimentos	aportados	por	el	Banco	de	Alimentos	de	Bizkaia.
•	Personal,	fruto	de	la	labor	prestada	desinteresadamente	por	personas	voluntarias	(acompañamiento	y	

labores de administración y contabilidad). La estimación asciende a 110 horas aproximadamente.

Incremento de costes por voluntariado y aportaciones no dinerarias

Arrendamientos y Cánones (1) 21.600,00
Comida, útiles limpieza y varios (2) 1.418,11
Gastos Personal (3) 1.560,00
 TOTAL   24.578,11

(1) Estimado un alquiler mensual de 600€ por Bidean y 1.200 € por Ondoan.
(2) Valorado en 1.418,11 € los alimentos facilitados por el Banco de Alimentos 

de Bizkaia. 
(3) Gastos de personal: 110 horas anuales aproximadamente.
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Redes de Colaboración

Trabajamos en red fomentando la cooperación entre entidades del tercer sector y favoreciendo el flujo 
de información enriquecedora para la consecución de objetivos comunes. Es por ello que seguimos 
colaborando en las Juntas Directivas, grupos de trabajo, Asambleas, campañas, iniciativas etc. de las 
siguientes redes a las que pertenecemos:

Red Europea de Lucha contra  
la Pobreza y la Exclusión Social

Plataforma por la Inclusión Residencial 
y a favor de las personas sin hogar

Redes para la Inclusión Social  
en Euskadi Ekain Sarea

Federación de entidades con 
proyectos y pisos asistidos

Red Vasca de Apoyo  
al Proyecto Fiare

Coordinadora de Obras 
Socioeducativas La Salle

Coordinadora
Obras Socioeducativas

Asociación de Entidades de Iniciativa  
e Intervención Social de Bizkaia

Coordinadora de ONG de Euskadi  
de apoyo a personas inmigrantes

Red de Economía Alternativa y 
Solidaria

Campaña Probreza Cero
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Nos comunicamos

El corcho digital: La Salle ARLEP: Boletines electrónicos:

Y también conectamos con vosotros a través de la movilización social:

www.elkarbanatuz.org Código QR:

Síguenos en las redes sociales:

http://www.facebook.com/
elkarbanatuz @elkarbanatuz http://www.youtube.com/

user/elkarbanatuz

Para personas socias y trabajadoras
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Colabora con nosotros

Hazte voluntario/a:
Hay muchas formas de poder colaborar y una de las que te ofrecemos es el voluntariado. Puedes 
colaborar en las diferentes actividades que se desarrollan en nuestros Centros de Baikaba e Hiranka. 

Si lo prefieres también puedes colaborar con el programa Bikoteka de intercambio cultural. 

Mediante una aportación:
Una donación:
Para realizar nuestro trabajo, necesitamos algunas herramientas, equipamiento, mobiliario, enseres... en 
buen estado de uso. Quizás justo lo que a ti te sobra sea lo que necesitamos en este momento para 
alguno de nuestros proyectos. Para averiguarlo, si eres tan amable, puedes consultarnos.

Una cesión de uso de un piso o local:
¿Dispones de un local, oficina o piso vacíos? cediéndonos su uso, contribuirás enormemente con 
nuestra misión, permitiéndonos atender a más personas usuarias. A nuestro cargo sería el habilitarlo 
para que pueda dar cobijo a estas personas, asumiendo los gastos de rehabilitación y posteriores de 
mantenimiento del mismo (gastos de comunidad, suministros,...). No lo dudes, ponte en contacto y 
llegaremos a un acuerdo.

Una colaboración económica con nuestros proyectos:
Algunas de las personas que colaboran lo hacen realizando aportaciones económicas periódicas, 
contribuyendo a dotar a nuestros proyectos de la estabilidad necesaria para su desarrollo. También es 
posible realizar una aportación económica puntual que nos ayude a seguir realizando nuestra labor. 

Las personas interesadas pueden informarse:

• A través de nuestra página web y los formularios de contacto: www.elkarbanatuz.org

• Por email: voluntariado@elkarbanatuz.org y/o colabora@elkarbanatuz.org

• Por teléfono: 94 475 76 13
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