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Agradecimientos
Nuestro agradecimiento a todas las entidades públicas y privadas que nos han apoyado durante el año 2016:

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

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 parentalidad positiva 
además de ayudas.

RED LA SALLE

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

Coordinadora de Obras 
Socioeducativas La Salle

Coordinadora
Obras Socioeducativas

ENTIDADES PRIVADAS

INSTITUCIONES PUBLICAS

Ayuntamiento de Bilbao
Área de Acción Social

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

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte

Fundación Antonio 
Menchaca de la Bodega

Banco de Alimentos de Bizkaia
Bizkaiko Elikagaien Bankua

Fundación Grupo Norte

Fundación Carmen 
Gandarías

Fundación Víctor Tapia y 
Dolores Sainz

Obra Social “La Caixa” Programa Caixa 
Proinfancia1

Puntos de Formación Incorpora
Incorpora Prestakuntza Guneak

Fundación María Francisca de Roviralta
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Presentación

Año 2016. La Asociación Elkarbanatuz cumple 18 años. Ya somos “mayores de edad”, una asociación 
aún joven, pero con un recorrido que nos convierte en una entidad adulta, como lo demuestran la 
culminación de nuestro “III Plan Estratégico 2013-2016”, cuyo grado de cumplimiento ha sido notable, 
y la formulación del IV Plan Estratégico 2017-2020, que servirá de prólogo para la celebración de 
nuestro próximo 20º cumpleaños en el 2018.

Por medio de la presente Memoria Anual 2016 queremos acercaros un resumen de lo que ha sido 
nuestra actividad, convirtiendo en datos toda esa labor de construcción y transformación de esta 
sociedad en la que vivimos y que realizamos gracias al apoyo de nuestra masa social, compuesta 
de personas socias, colaboradoras, y, sobre todo, del desempeño de las personas profesionales. Una 
labor que recibe año tras año el reconocimiento y la colaboración de tantas entidades públicas y 
privadas. Un encargo que nos solicita la sociedad. Gracias a ellas también.

Ha sido un año difícil para el Área de Intervención Residencial, condicionado por los cambios de 
nuestro entorno, nuevas configuraciones de servicios, una realidad y marco legislativo cambiantes. 
Hemos conseguido adaptarnos, aunque no ha estado exento de dificultades.

En nuestro empeño de acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad en su itinerario 
hacia situaciones de dignidad, autonomía, empleabilidad, de reconocimiento en esta sociedad, hemos 
seguido luchando para ofrecer acciones formativas y de orientación socio-laboral que les faciliten el 
acceso a un mercado laboral ya de por sí difícil. Los resultados van llegando de la mano del Área de 
Formación Laboral Ocupacional.

Vivimos el presente pero no apartamos la mirada del futuro, por eso, desde al Área de Infancia, Familia 
y Atención Primaria seguimos desarrollando actividades que buscan la mejora de la situación de niñas, 
niños, adolescentes y sus familias. Son el germen del futuro, sobre quienes se forjará la sociedad 
futura, tanto en nuestro entorno local, como más allá de nuestras fronteras, y por eso apoyamos la 
lucha por la transformación de las situaciones injustas en otros lugares del mundo, colaborando con 
programas de apoyo a la infancia y la juventud.

Seguimos apostando por hacer visibles los problemas de esta sociedad en la que vivimos, por 
medio de la denuncia social, y por concienciar y sensibilizar a la ciudadanía con la que entramos 
en contacto a diario, ya sea por las Redes del Tercer Sector a las que pertenecemos, por nuestra 
participación en la Red de Obras Educativas La Salle, por medio de nuestras Jornadas, a través del 
tan valioso voluntariado, o por la presencia en las cada vez más ágiles redes sociales. Luchamos por 
la construcción de una sociedad más justa y cohesionada a través de la participación y la incidencia 
social. Sumando llegamos más lejos, somos más capaces.

Los datos del año dicen que hemos trabajado directamente con 1.300 personas, que han entrado por 
el “umbral de nuestra puerta”. Una puerta abierta para dar acceso a conseguir abrir otras, y otras…. 
siempre desde una intervención de calidad, eficaz, responsable y desde la igualdad de todas y todas.

Terminar agradeciendo a todas las personas que con vuestra dedicación, imaginación, sueños, 
esfuerzo, vida... volcados en este proyecto que quiere ser transformador, hacéis posible que esta 
sociedad sea cada día un poquito más justa.

La Junta Directiva
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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 cerca de 80 personas socias y colaboradoras.

En la actualidad contamos con el trabajo de 88 personas, 35 personas del equipo profesional compuesto por, 29 
mujeres y 6 hombres, y 53 personas voluntarias, 27 mujeres y 26 hombres.

Durante el año 2016, ésta ha sido la composición de la junta directiva y el equipo directivo:

Durante el año 2016

1.300 personas han participado en nuestros programas.

Más de 450 personas han participado en procesos de atención directa.

Más de 700 personas han participado en acciones de sensibilización.

Más de 150 personas han participado en programas de atención a través de programas de Colaboración 
Internacional.

Y además, más de 600 personas nos siguen a través de las redes sociales.

Dirección

Área de  
Seguimiento Económico  

y Administración

Área de  
Formación Laboral  

y Ocupacional

Área de  
Intervención  
Residencial

Área de  
Infancia, Familia  

y Atención Primaria

JUNTA DIRECTIVA EQUIPO DIRECTIVO
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Plan
estratégico 2017-2020

A lo largo de este año hemos trabajado en la elaboración del nuevo 
Plan Estratégico 2017-2020.

Para su elaboración hemos participado de forma conjunta más de 90 
personas socias, trabajadoras y personas que participan en nuestros 
proyectos.

El proceso de reflexión ha sido dinamizado por la Junta Directiva y 
el Equipo Directivo y hemos contado con el apoyo del Equipo de 
Animación de la Red de Obras La Salle.

A continuación os resumimos el Plan Estratégico para los años 
2017-2020:

MISIÓN 

La Asociación Elkarbanatuz, desde la 
Misión Educativa Lasaliana, trabaja en el 
acompañamiento socioeducativo a per-
sonas en situación de vulnerabilidad y 
en la construcción de una sociedad más 
justa y cohesionada a través de la parti-
cipación y la incidencia social.

VISIÓN

Ser una organización referente en la 
sociedad y la Misión Lasaliana para la 
transformación social y el trabajo so-
cioeducativo con personas en situa-
ción de vulnerabilidad.

VALORES

• Identidad lasaliana
• Solidaridad
• Fraternidad
• Cooperación
• Eficiencia
• Corresponsabilidad
• Innovación
• Transparencia

RETOS ESTRATÉGICOS

Reto 1:
Centrar nuestra intervención en el fomento de la autonomía de las 
personas que acompañamos y participan en los Programas, Centros 
y Servicios de la entidad.

Reto 2:
Reforzar y adaptar nuestros recursos y metodologías de intervención 
a las necesidades de las personas que acompañamos.

Reto 3:
Participar en la construcción de una sociedad más justa y 
cohesionada mediante el trabajo en red, la incidencia social y el 
fomento de una ciudadanía global.

Reto 4:
Fomentar la participación, las competencias y el desarrollo de una 
base social identificada con la misión de la organización.

Reto 5:
Consolidar una asociación sostenible desde una gestión ética, 
responsable y transparente.
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El área cuenta con 39 plazas 
residenciales, 27 destinadas a 

apoyar procesos de emancipación y 
12 destinadas a la inclusión social.

15 jóvenes han participado de proyectos innovadores: 
proyecto formativo: “Breakers: Fabrícate un nuevo mundo”, 
en colaboración con la FEPA (Federación de Entidades con 

proyectos y Pisos Tutelados) y el Proyecto de Participación de 
EAPN “Juventud: motor de transformación social en Europa”

De las 39 
personas 

atendidas en 
los recursos 
residenciales 
durante el 

2016, 34 de 
ellas tienen 

edades 
comprendidas 
entre los 18 y 
los 29 años.

Se han desarrollado 
92 actividades 
desarrolladas 
encaminadas 
a mejorar el 
conocimiento 
e incrementar 
la participación 
autónoma de 
la personas 

en el entorno 
comunitario.

En el programa 
Ondoan se ha 
avanzado en 
el abordaje 

psicoeducativo 
de conductas 
complejas de 

cara a promover 
autonomía y 
estabilidad 
emocional.

Durante el 2016 
hemos atendido 
a 39 personas 
en los recursos 
residenciales. 

El 95 % de las 
personas que 
han finalizado 
sus procesos lo 
han hecho con 

los objetivos total 
o parcialmente 

cumplidos. 

Área de 
Intervención Residencial

Resultados Clave 2016

El área de intervención Residencial está 
formada por dos programas residenciales 
dirigidos a personas con perfiles y grados de 
intensidad de apoyos educativos diferentes: 
el Programa Residencial para la Emancipación 
y el Programa Residencial para la Inclusión. 
Ambos programas promueven de la mejora 
continua en las condiciones de vida de las 
personas usuarias.

El año 2016 se ha caracterizado por la 
adaptación de los programas al marco del 
Decreto de Cartera de la Ley de Servicios 
sociales, implementando acciones de mejora 
en los programas y recursos y acciones de 
adaptación continua de los recursos a las 
necesidades cambiantes y a las problemáticas 
más específicas de las personas usuarias.

740 visitas 
los recursos 
residenciales 
de Oinez y 

Bidanka para 
desarrollar 

“Actividades 
Básicas de 

Vida Diaria –
ADVD”.



Ondoan, Programa Residencial 
para la emancipación de 
jóvenes

El recurso residencial de alta intensi-
dad Ondoan participa en el Proyecto 
Helduz de la Diputación Foral de Bi-
zkaia y consta de 7 plazas.

El objeto del programa es responder, 
integral y eficazmente, a las nece-
sidades de las y los jóvenes que co-
mienzan su proceso de emancipación, 
ofreciendo una atención socioeduca-
tiva personal y grupal, en un espacio 
residencial de protección.

El año 2016  ha estado marcado por 
grandes cambios en el programa al 
convertirse en un programa mixto y no 
exclusivo de chicas, lo que ha requeri-
do la adaptación de las dinámicas dia-
rias del recurso y la adecuación de la 
intervención grupal y personal en los 
procesos de las personas usuarias.

Bidanka, Programa 
Residencial para la inclusión

Se trata de una red de recursos re-
sidenciales que se desarrolla en co-
laboración con la Diputación Foral de 
Bizkaia, con un total de 12 plazas divi-
didas en 3 viviendas. 

Ofrecemos un acompañamiento, indi-
vidual y grupal, en el proceso de inclu-
sión social de las personas.

Durante el 2016 se ha avanzado en 
la sistematización del programa edu-
cativo atendiendo a las necesidades 
sociales de las personas en situación 
de vulnerabilidad, y adaptando las in-
tervenciones educativas y los talleres 
grupales.

Oinez, Programa Residencial 
para la emancipación de 
jóvenes

La Red de Recursos Residenciales 
para la emancipación de jóvenes, Oi-
nez, participa en el programa Mundu-
tik Mundura de la Diputación Foral de 
Bizkaia, y consta de 20 plazas dividi-
das en 4 viviendas.

El programa tiene como fin el acom-
pañamiento en la emancipación de 
jóvenes, a través de su participación 
en su propio proceso de madurez y 
autonomía.

A lo largo del 2016 hemos incentiva-
do la participación comunitaria de los 
jóvenes, apoyando proyectos de fo-
mento de la ciudadanía activa y dialo-
go intercultural, como el de “Juventud: 
motor de transformación social en 
Europa” de EAPN, en el que participan 
los jóvenes del proyecto, como estra-
tegia de empoderamiento personal y 
grupal.
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El 81,25% de 
las personas que 
han finalizado 
sus procesos en 
Hiranka han 

alcanzado total 
o parcialmente 
los objetivos 
previstos.

Puesta en 
marcha de 

iniciativas de 
intervención que 
trabajan sobre 

la visión de 
género con las 

personas usuarias 
del centro: 17 
sesiones con 
el grupo de 

empoderamiento 
para las mujeres 
y otras 17 con 
el grupo de 

masculinidades 
para los 
hombres.

Hemos atendido 
a 148 personas en 
nuestro servicio 

de Intermediación 
y Orientación 

Laboral 
Aurkibide.

108 personas 
han participado 

en las 
formaciones 
ofrecidas en 

Hazten

Área de 
Formación Laboral Ocupacional

Resultados Clave 2016

Trabajamos con el objetivo de mejorar 
el grado de autonomía y empleabilidad 
de las personas en situación de 
vulnerabilidad que acompañamos, 
coordinándonos con el resto de áreas 
de Elkarbanatuz, y en red con otras 
entidades del territorio.

Para ello fomentamos su participación 
en el diseño, desarrollo y evaluación 
de nuestra intervención, tanto grupal 
como individual, de cara a realizar unos 
itinerarios de incorporación integrales 
más adaptados a sus necesidades, y 
por ello, con mejores resultados.
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47 personas han 
realizado prácticas 

en empresas.

Hemos diversificado las especialidades 
profesionales y de mejora de la 

empleabilidad en Hazten, aumentando en 
un 39% el número de horas de formación 

ofrecidas.

Hemos gestionado 54 ofertas laborales, de 
las cuales se han conseguido 49 contratos, 
aumentando de esta manera un 16% el 

número de inserciones del 2015.

Se ha participado activamente en el 
diseño de las “Nuevas Especialidades 

Formativas” de acceso a Certificados de 
Profesionalidad de nivel 1 del Catálogo 
Vasco de Especialidades Formativas.



Servicio de Intermediación y 
Orientación Laboral Aurkibide

En el servicio Aurkibide atendemos a 
personas con especiales dificultades 
de acceso al empleo. Gracias a la co-
laboración con la Obra Social La Caixa, 
acompañamos a estas personas en la 
mejora de su empleabilidad, diseñan-
do de manera conjunta con cada per-
sona un itinerario específico, viendo 
qué áreas de trabajo hay que poten-
ciar y fijando objetivos concretos que 
les permita ir cubriendo las etapas 
hasta lograr el objetivo final que es la 
inserción laboral.

La intensidad del trabajo desarrollado 
con las personas que participan en el 
programa mediante las orientaciones 
y tutorías individuales y grupales, per-
mite un mayor conocimiento de las 
competencias y habilidades profesio-
nales y personales, permitiendo incidir 
en sus potencialidades y capacidades 
en los procesos de selección y la bús-
queda activa de empleo.

La estrecha relación que mantene-
mos con el tejido empresarial, gracias 
al trabajo de contacto con las empre-
sas, a través de visitas, colaboracio-
nes o prácticas, posibilita conocer las 
necesidades presentes y futuras de 
personal, y hace que podamos satis-
facer dichas necesidades con candi-
daturas muy ajustadas a los perfiles 
buscados.

Centro de incorporación Social 
Hiranka

El Centro de Incorporación Social Hi-
ranka es un centro de día, que colabo-
ra con la Diputación Foral de Bizkaia, 
atendiendo a personas adultas en si-
tuación de exclusión social asentadas 
en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

El Servicio que presta nuestro Cen-
tro pretende conseguir un desenvol-
vimiento autónomo y la integración 
social en diversos contextos de todas 
aquellas personas que acuden a él 
diariamente. 

La actuación profesional está basada 
en el establecimiento de una relación 
educativa con las personas usuarias 
que, a través de un acompañamien-
to individualizado y apoyos múltiples, 
permite desarrollar una intervención 
integral propiciando cambios en las 
personas y reduciendo factores que 
mantienen y crean una situación de 
dificultad social.

Centro de Formación Laboral 
Hazten

Orientado principalmente a secto-
res emergentes de la economía local 
como son la Hostelería y el Turismo, 
se imparten acciones formativas emi-
nentemente prácticas que buscan ca-
pacitar a las personas incrementando 
su grado de empleabilidad. Además de 
las materias técnicas de cada espe-
cialidad se trabajan con el alumnado 
una serie de competencias transver-
sales que son básicas para conseguir 
y mantener un puesto de trabajo.

Gracias a la colaboración con el Servi-
cio Vasco de Empleo Lanbide y como 
Punto de Formación Incorpora (PFI) de 
la Obra Social de La Caixa podemos 
ofrecer a las personas participantes 
de las diferentes acciones formativas, 
la posibilidad de realización de prácti-
cas no laborales en empresas con las 
que colaboramos, que son tutorizadas 
por personal técnico de las mismas 
y que les da la oportunidad de poner 
en desarrollo lo aprendido y continuar 
sumando conocimientos y experien-
cia a su formación.
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88 niños, niñas y adolescentes  
(44 chicas y 44 chicos) de 56 familias 

han participado en actividades de apoyo 
escolar y ocio y tiempo libre así como  
en sus procesos de integración en la 

escuela en Tánger. 

Se han realizado 
811 seguimientos 
(510 hombres y 
301 mujeres) a 

personas usuarias 
para informar, 

orientar y 
acompañarles 
en relación a 

cuestiones socio-
administrativas. 

56 familias 
han 

participado en 
formaciones 

de 
planificación 
familiar e 

informática 
básicax

Área de 
Infancia, Familia y Atención Primaria 

Resultados Clave 2016

Ofrecemos servicios que favorezcan el desarrollo personal 
y familiar, y que basados en un enfoque de derechos, 
promueven la igualdad de oportunidades. La intervención 
socioeducativa personalizada es el eje sobre el que 
pivotan multitud de actividades que buscan la mejora de 
la situación de niñas, niños, adolescentes y sus familias. 
A través de programas complementarios tratamos de 
favorecer el desarrollo de las competencias, la participación 
y disponibilidad a la acción socioeducativa. 

Llevamos a cabo diferentes acciones comunicativas 
como talleres, jornadas y presencia en redes sociales, con 
el objetivo de reflexionar, denunciar y sensibilizar en torno 
a la realidad social (o en torno a las situaciones de injusticia 
y las iniciativas sociales para luchar con ellas). 

Apoyamos la lucha por la transformación de las situaciones 
injustas en otros lugares del mundo, colaborando con 
programas de apoyo a la infancia y la juventud.
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55 (chicas y 
chicos) menores 
en los grupos de 
estudio asistido

404 
menores han 

participado en 
actividades de 
sensibilización.

57 (chicas y 
chicos) menores 
en actividades 
de ocio tiempo 
libre durante  

el año

73 menores 
(37 niños y 
36 niñas) en 
9 semanas 
de colonias 

urbanas 
llevadas a 
cabo en 

semana santa, 
verano y 
navidad.

53  
personas 

voluntarias

29 (15 chicos y 
14 chicas) jóvenes 
realizan Servicio 
Solidario en el 

centro Baikaba. 



Centro socioeducativo de 
infancia y familia Baikaba

Acompañamos el crecimiento de ni-
ñas, niños y adolescentes a través 
de diferentes programas educativos 
y apoyo familiar. Basándonos en un 
plan individualizado anual se realiza 
intervención socioeducativa tanto a 
nivel personal como grupal. En pro-
gramas de estudio asistido aprenden 
a gestionar la agenda, los tiempos y 
las tareas con el objetivo de mejorar 
en el ámbito académico.

Disfrutan de actividades programadas 
y motivadoras de ocio y tiempo libre 
en grupo buscando que se diviertan y 
aprendan a través del juego. Estas ac-
tividades se organizan tanto semanal-
mente fuera del horario escolar como 
en períodos vacacionales llevando a 
cabo colonias urbanas. 

Participan en talleres educativos en 
los que se promueve el desarrollo y 
bienestar de las familias. Estos talle-
res tienen una finalidad preventiva y 
de promoción del ejercicio de la pa-
rentalidad positiva. Se ofrece también 
atención psicoterapéutica personal y 
familiar con el fin de apoyar la salud 
relacional en el seno de la familia.     

A lo largo de este último año hemos 
continuado formándonos de cara a 
realizar la planificación de actividades 
incorporando el enfoque de género 
e interculturalidad. Hemos trabajado 
también, a través del psicodrama, en 
aspectos que influyen en el desarro-
llo de la identidad cultural de las y los 
adolescentes.  

Todo esto con el apoyo de Obra Social 
“La Caixa”, Gobierno Vasco, Diputación 
Foral de Bizkaia, Fundación Victor Ta-
pia, Fundación Gandarias y la Coordi-
nadora de Obras Socioeducativas La 
Salle en colaboración con el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte.

Servicio de gestión de ayudas

El servicio de gestión de ayudas ana-
liza la situación económica de las fa-
milias del centro Baikaba y de las per-
sonas que acuden al centro Hiranka. 
El servicio dispone de un programa de 
ayudas a la infancia para adquisición 
de material escolar, productos de ali-
mentación e higiene infantil, gafas y 
audífonos. Además, ofrece a las fa-
milias y personas adultas ayudas de 
alimentos, productos de higiene, ropa, 
ayudas al pago del alquiler o suminis-
tros de la vivienda. Estas ayudas se 
entregan a las personas que cumplen 
con su plan de trabajo en la organiza-
ción y que se encuentran en una si-
tuación económica de gravedad, con 
el objetivo de facilitar su proceso en la 
entidad.
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Servicio de acogida 
y seguimiento 
socioadministrativo

El servicio de acogida de la asociación 
tiene como objetivo recibir, acoger y 
orientar a las personas que llegan a 
nuestros centros.  El equipo de traba-
jadoras sociales realiza un diagnóstico 
integral de la situación de la persona 
usuaria y encamina su participación 
en los centros, programas o servicios 
de la organización. Además realiza un 
seguimiento socio-administrativo a 
las personas usuarias, informando y 
apoyando en la obtención de docu-
mentos identificativos, tarjetas sa-
nitarias, empadronamientos, ayudas 
sociales, justicia gratuita y otras ges-
tiones.

Programa de Sensibilización

Por medio de las actividades de sen-
sibilización buscamos que surjan nue-
vas miradas hacía la sociedad que 
nos rodea, transmitiendo valores de 
corresponsabilidad, solidaridad y res-
peto e intentando educar en pensa-
miento crítico. 

Informamos e invitamos a la movili-
zación a través de los medios de co-
municación como las redes sociales 
(Twitter y Facebook), boletines, cor-
chos digitales, etc. Compartimos en 
centros escolares la experiencia de lu-
cha por el logro de los derechos bási-
cos de personas que voluntariamente 
participan en talleres sobre inclusión 
social. Y a través del juego disfruta-
mos realizando talleres de educación 
infantil en los que trabajamos la diver-
sidad cultural. Mejorando en la incor-
poración del enfoque intercultural y 
de género en los planteamientos que 
realizamos.



Colaboración Internacional

Nos sentimos parte de una ciuda-
danía global por lo que continuamos 
trabajando con la convicción de que 
la educación es un proceso y de lo 
importante que es incorporar el enfo-
que de Derechos Humanos, la inter-
culturalidad, género y sostenibilidad 
en nuestra intervención diaria. Para 
ello hemos diseñado herramientas de 
evaluación que nos ayudan a identifi-
car mejoras en la aplicación de estos 
enfoques en las diferentes acciones 
que llevamos a cabo en la entidad. 
Apoyamos también en la difusión de 
las campañas de sensibilización de 
Proyde-Proega y promovemos el vo-
luntariado internacional de verano que 
organizan en países de África y Lati-
noamérica. 

Apoyamos además, con la colabora-
ción de la Diputación Foral de Bizkaia, 
y a través del proyecto llevado a cabo 
por el Hogar Padre Lerchundi (Pro-
clade), el desarrollo socioeducativo y 
la integración escolar de niñas, niños 
y adolescentes en Tánger. Participan 
en actividades de refuerzo educativo, 
ocio y tiempo libre, campamentos… se 
les acompaña y se realizan coordina-
ciones con la escuela. Con sus fami-
lias se realiza un seguimiento a través 
del asesoramiento de itinerarios de 
formación, talleres educativos fami-
liares y defensa de derechos básicos.

Hemos continuado trabajando uno de 
los retos del Plan Estratégico 2013-
2016 de Elkarbanatuz, que era cola-
borar con proyectos internacionales, 
socioeducativos y de desarrollo, que 
luchen por la transformación de las 
situaciones de injusticia que sufre 
la infancia y la juventud vinculada a 
nuestros proyectos.

 Continuando con los objetivos mar-
cados en este reto estratégico, este 
año 4 personas de diferentes equipos 
de trabajo de la entidad, visitamos el 
norte de Marruecos para conocer el 
trabajo de asociaciones que realizan 
su labor en el ámbito de la interven-
ción socioeducativa y de desarrollo.

 Agradecemos desde aquí a todas las 
personas de las asociaciones que nos 
acogieron y que han compartido con 
nosotras el increíble trabajo que reali-
zan: Chifae, Ajial, 100% Mamás, Manos 
Solidarias (Tetuan), ADL (Chauen) y Al 

Karama. También nos recibió el nuevo 
Consejo del distrito de Beni Makada, 
que nos presentó los diferentes re-
cursos y espacios que tienen a dispo-
sición de las asociaciones y nos habló 
de los nuevos procesos participativos 
que ha puesto en marcha.

Además pudimos acompañar y cono-
cer de cerca la dinámica habitual del 
proyecto socioeducativo del Hogar 
Padre Lerchundi ya que nos acogie-
ron en su casa a lo largo de toda la 
visita.  

Estos intercambios profesionales nos 
ayudan a comprender mejor la cultura 
y las realidades que viven muchas de 
las personas con las que trabajamos 
y compartir conocimiento con otras 
asociaciones.
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Participación Social
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XI Jornadas Elkarbanatuz

Las últimas jornadas han sido un es-
pacio para la reflexión y conocimiento 
de experiencias en torno al acompa-
ñamiento que hacemos a las y los 
adolescentes, profundizando en los 
factores que condicionan la configu-
ración y evolución de la identidad cul-
tural. 

Contamos con expertas como Rosa 
Aparicio, catedrática en sociología e 
investigadora del Instituto Universi-
tario Ortega y Gasset que nos habló 
de la importancia de la identidad cul-
tural; Andrea Ruiz Balzola, doctora en 
antropología, maestra e investigadora 
que nos hizo reflexionar sobre qué es 
la educación intercultural; y finalmen-
te Marian Becerro, médica y psicote-
rapeuta, que nos presentó el trabajo 
realizado en Baikaba con las y los 
adolescentes a través del psicodrama. 

Voluntariado

Las personas voluntarias a través de 
las experiencias que les ofrecemos 
en los distintos proyectos nos trans-
miten un compromiso y una corres-
ponsabilidad con lo que ocurre en la 
sociedad. Desde la cercanía que ofre-
cen, el cariño, la alegría y la escucha 
favorecen al cambio social ayudando 
de esta forma a visualizar a determi-
nados colectivos y favoreciendo su 
integración social. 

Este año hemos promovido la evalua-
ción de los proyectos desde el punto 
de vista de las personas voluntarias 
así como también hemos intentado 
mejorar las vías de comunicación para 
que participen de otro tipo de activi-
dades diferentes a su voluntariado.  

Agradecemos a todas aquellas per-
sonas que han pasado por nuestros 
proyectos enriqueciéndolos y apor-
tando ideas para mejorar. Gracias a 
estas personas que participan y que 
ayudan a que el impacto sea multipli-
cador.

Participación en Jornadas

-  Jornada “La violencia contra la In-
fancia no es tolerable”. Save the 
Children

-  Jornada “La adolescencia. Una esta-
ción para la oportunidad”. Fundación 
Izan. Norbera

-  Sesión de trabajo sobre los retos del 
voluntariado. Gobierno Vasco. 

-  Jornadas. “Acompañando. Constru-
yendo relaciones que transforman”. 
Observatorio del 3º sector. 

-  Jornada “Contraste del informe de 
la pobreza y la exclusión social de 
Bizkaia 2016”. Diputación Foral de 
Bizkaia y EAPN. 

-  “Medidas de protección ante la vio-
lencia de Género”. Área de igualdad, 
cooperación y ciudadanía del Ayun-
tamiento de Bilbao.  

-  “Exclusión Social y Patología Mental 
Severa: una cooperación sociosani-
taria imprescindible” Departamento 
de Empleo, Inclusión Social e Igual-
dad de la Diputación Foral de Bizkaia.

-  “Innovando alternativas en situa-
ciones de violencia en el siglo XXI: 
Adolescencia, Mujer y Familia”. Aso-
ciación Berriztu

-  Jornada: “Exclusión social y Patolo-
gía mental severa”. Diputación Foral 
de Bizkaia.

Participación comunitaria y 
grupos de trabajo en red

-  Concentraciones de BesteBi: parti-
cipación en acciones para reivindicar 
la dignidad de las personas sin ho-
gar.

-  Sesiones formativas de la “Estrate-
gia Anti-rumores” impulsado por el 
Ayuntamiento de Bilbao.

-  Comisión de infancia de EAPN: gru-
po de trabajo y formación sobre mo-
delo de intervención con infancia y 
familia. 

-  Comisiones territoriales y asambleas 
generales de Harresiak Apurtuz

-  Comisión de participación EAPN: se 
trabaja recogiendo la opinión y las 
propuestas de las personas aten-
didas sobre el Sistema de Inclusión 
Social de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, participando además 
en el III Encuentro de Euskadi de 
Participación.

-  Proyecto Erasmus +: tratando qué 
temas preocupan a la juventud in-
tercalando una interlocución con 
entidades y administración pública y 
con los Consejos de la juventud. 

-  Consejo Municipal de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Bilbao 
(Comisiones de trabajo de Infancia y 
Familia y Personas sin hogar). 

-  Comisión de trabajo  EAPN “Mujer y 
Exclusión social“ 

-  Comisión de Trabajo para con jóve-
nes de Harresiak Apurtuz 

-  Colaboración con FEPA en proyecto 
“Breakers FAB Lab”.

-  Grupos de trabajo de Gizardatz para 
la “definición del trabajo de la inicia-
tiva social en los servicios Sociales”.



Área de 
seguimiento económico y administración
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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.

Plan de Igualdad

Desde el área y junto con el equipo de equidad se dinamiza el desarrollo de los objetivos y acciones del Plan de 
Igualdad. Este plan surge del diagnóstico que se desarrolla entre los años 2012 y 2013, y del propio recorrido 
de Elkarbanatuz en este ámbito. El plan que se elaboró de una forma participativa, tiene una duración de 4 años 
(2015-2018) y pretende contribuir a la integración del principio de igualdad en la entidad y a la transversalización 
del enfoque de género tanto a nivel interno como en la intervención con las personas usuarias. 

La implementación del segundo año del Plan ha sido positiva. De 15 acciones, 12 se han llevado a cabo, y tres 
se encuentran en proceso de desarrollo. Por otra parte, se va incrementado la implicación y apropiación del 
contenido del Plan por todas las personas trabajadoras.

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 continúa

Nos encontramos en desarrollo progresivo de 16 procesos de calidad:



15

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 
2016:

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 de 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 2016 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.



Cuentas Anuales
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A continuación se muestran las cuentas anuales de la Asociación correspondientes al ejercicio 2016, 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 2015 y 2016.

ACTIVO 2016 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE 255.666,47 64.667,29 
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 243.915,92 49.686,74 
Construcciones 211.711,89 
Maquinaria 6.115,37 6.115,37 
Otras Instalaciones 12.497,60 12.497,60 
Mobiliario 64.091,87 63.421,18 
Equipos para procesos de información 46.332,70 44.219,12 
Inversiones en construcciones 43.116,27 42.575,40 
Amortización Acumulada Inmovilizado Material -139.949,78 -119.141,93 
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 11.750,55 14.980,55 
Inversiones financieras a largo plazo 6.438,00 6.438,00 
Fianzas constituidas a largo plazo 5.312,55 8.542,55 
B) ACTIVO CORRIENTE 272.699,36 204.042,89 
II. USUARIOS Y DEUDORES DE LA PROPIA ACTIVIDAD 46.016,76 58.597,76 
Usuarios propia actividad 46.016,76 58.597,76 
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS. A COBRAR 178.541,72 120.349,63 
Administraciones Públicas 178.541,72 120.349,63 
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 2.387,11 2.226,28 
Gastos Anticipados 2.387,11 2.226,28 
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 45.753,77 22.869,22 
Caja 2.844,82 3.229,36 
Bancos e Instituciones de Crédito 42.908,95 19.639,86 
TOTAL ACTIVO 528.365,83 268.710,18

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2016 2015
A) PATRIMONIO NETO 127.932,49 75.973,05 
A-1) FONDOS PROPIOS 127.932,49 75.973,05 
II. RESERVAS -15.304,25 -15.304,25 
Reservas Voluntarias -15.304,25 -15.304,25 
III. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 91.277,30 90.723,98 
Remanente 91.277,30 90.723,98 
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 51.959,44 553,32 
Resultado del Ejercicio 51.959,44 553,32 
B) PASIVO NO CORRIENTE 223.990,68  
II. DEUDAS A LARGO PLAZO 223.990,68  
1. Deudas con entidades de Crédito 185.990,68  
3. Otras deudas a largo plazo 38.000,00  
C) PASIVO CORRIENTE 176.442,66 192.737,13 
II. DEUDAS A CORTO PLAZO 86.183,01 119.000,00 
1. Deudas con Entidades de Crédito 86.183,01 34.000,00 
3. Otras Deudas a Corto plazo 0,00 85.000,00 
V. ACREEDORES CIALES. Y OTRAS CTAS A PAGAR 65.081,08 65.737,13 
1. Proveedores 8.930,45 6.906,70 
2. Otros Acreedores 56.150,63 58.830,43 
Remuneraciones pendientes de pago 0,02 4.428,64 
Hacienda Pública acreedor por conceptos fiscales 30.735,20 29.497,77 
Organismos de la Seguridad Social Acreedores 25.415,41 24.904,02 
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 25.178,57 8.000,00 
Ingresos Anticipados 25.178,57 8.000,00 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 528.365,83 268.710,18

BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de Diciembre de 2016 (expresado en euros)
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 2016 2015
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 486.992,86 445.494,93 
a) Cuotas de socios y afiliados 105.340,40 63.677,40 
b) Aportaciones de Usuarios 26.694,63 36.431,68 
c) Ingresos de prom. patroc. y colaboraciones 23.715,05 12.976,20 
c) Subvenciones, donaciones y legados  imput. al ejercicio 331.242,78 332.409,65 
2. Ventas y Otros Ingresos Ordinarios de la actividad 995.249,01 978.845,36 
3. Gastos por ayudas y otros -10.545,27 -11.139,29 
a) Ayudas monetarias -10.545,27 -11.139,29 
4. Variacion de existencias
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad 4.671,13 2.330,04 
8. Gastos de personal -1.087.961,37 -1.075.819,17 
9. Otros gastos de la actividad -312.594,84 -315.824,76 
10. Amortización de Inmovilizado -20.807,85 -20.285,87 
13. Deterioro y rtdo enajenaciones de inmovilizado 0,00 -119,60 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD PROPIA 55.003,67 3.481,64 
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros -3.044,23 -2.928,32 
17. Diferencias de cambio
A.2) EXCEDENTE FINANCIERO -3.044,23 -2.928,32 
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 51.959,44 553,32 
18. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 
A.4) VARIACION PATRIMONIO NETO RECO. EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0,00 0,00
B) INGRESOS Y GTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE A PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones públicas recibidas 115.190,72 110.445,01 
2. Subvenciones privadas recibidas 207.603,91 218.157,17 
B.1) VARIACION PATRIMONIO NETO POR ING Y GTOS RECONO. DIREC. EN P. NETO 322.794,63 328.602,18
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones públicas recibidas -115.190,72 -110.445,01 
2. Subvenciones privadas recibidas -207.603,91 -218.157,17 
C.1) VARIACION PATRIMONIO NETO POR RECLASIF. AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -322.794,63 -328.602,18
D) VARICION PATRIMONIO NETO POR ING Y GTOS IMPUTADOS DIREC. EN P. NETO 0,00 0,00
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 51.959,44 553,32

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS a 31 de Diciembre de 2016 (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 desarrollan proyectos del área de Intervención Residencial. 

- Alimentos aportados por el Banco de Alimentos de Bizkaia.

- Personal, fruto de la labor prestada desinteresadamente por personas voluntarias 

Arrendamientos y Cánones(1) 21.600,00

Comida, útiles limpieza y varios(2) 277,18

Gastos Personal(3) 1.560,00

TOTAL 23.437,18

Incremento de costes por voluntariado y aportaciones no dinerarias

(1) Estimado un alquiler mensual de 1800 € por los dos pisos.

(2) Recibidos 586 kilos del Banco de Alimentos de Bizkaia valorados en 277,18 €. 

(3) 110 horas anuales aproximadamente valoradas en 1.560 €. 



Redes de Colaboración

Trabajamos en red fomentando la 
cooperación entre entidades del ter-
cer sector y favoreciendo el flujo de 
información enriquecedora para la 
consecución de objetivos comunes. 
Es por ello que seguimos colaboran-
do en las Juntas Directivas, grupos de 
trabajo, Asambleas, campañas, inicia-
tivas etc. de las siguientes redes a las 
que pertenecemos:
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Coordinadora de Obras 
Socioeducativas La Salle

Coordinadora
Obras Socioeducativas

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

Red Vasca de Apoyo  
al Proyecto Fiare

Asociación de Entidades de Iniciativa  
e Intervención Social de Bizkaia

Redes para la Inclusión Social  
en Euskadi Ekain Sarea

Coordinadora de ONG de Euskadi  
de apoyo a personas inmigrantes

Campaña Probreza Cero

Red de Economía Alternativa y 
Solidaria

Federación de entidades con 
proyectos y pisos asistidos

Red Europea de Lucha contra  
la Pobreza y la Exclusión Social



Nos comunicamos
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www.elkarbanatuz.org Código QR:

Síguenos en las redes sociales:

La Salle ARLEP:

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

Boletines electrónicos:El corcho digital:
Para personas socias y trabajadoras

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

user/elkarbanatuz



Colabora

Voluntariado:

Hay muchas formas de colaborar con la entidad y una de ellas es realizar una labor voluntaria. Puedes colaborar con 
distintos proyectos de Elkarbanatuz y apoyarnos, entre otras, en acciones educativas, de ocio, de convivencia, de apoyo 
personal o de formación para el empleo.

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, permi-
tiéndonos atender a más personas usuarias.

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


