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INTRODUCCIÓN
Este documento resume las actividades principales realizadas por la asociación Arraztalo
durante el año 2016. Por un lado se realiza un resumen y una valoración de las actividades
de este año.
Por otro lado se describe de forma breve la cuenta de resultados.

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Manteniendo la líneas de trabajo establecidas en el ejercicio anterior, este año se han
realizado diversas actividades.
A continuación se describe cada actividad, sus objetivos, su desarrollo y sus líneas futuras.

Inserción social y laboral en Oiartzun
Objetivos principales
•

Conseguir la integración social y laboral de las personas con enfermedad mental de
Oiartzun.

•

Crear puestos de trabajo en la agricultura para la integración laboral de personas
con enfermedad mental.

•

Ayudar a estabilizar y mejorar la vida de las personas con enfermedad mental de
Oiartzun con la ayuda de familiares, servicios sociales y profesionales de la salud.

•

Impulsar y mejorar las relaciones entre las personas que tienen una enfermedad
mental y el resto de ciudadanos.

Líneas de trabajo para 2016
A continuación se resumen la líneas de trabajo para el 2016:
• Estabilizar y mejorar el trabajo realizado con el grupo actual. Se pretende estabilizar
la situación del cuarto trabajador del grupo, para hacerle un contrato laboral
continuado.
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•

Dar continuidad al trabajo realizado por el coordinador del programa con el psicólogo
encargado de la supervisión del trabajo.

•

Comenzar a diseñar recursos y herramientas para realizar un seguimiento integral
de los trabajadores. Para ello se analizarán las posibilidades de colaboración con el
CSM de Errenteria, los servicios sociales del Ayuntamiento de Oiartzun y los
familiares.

Actividades realizadas en 2016
Hoy en día, el grupo de trabajadores del programa de inserción laboral está formado por
cuatro personas con enfermedad mental y un coordinador/monitor. Uno de los objetivos
para el 2016 ha sido el de incorporar de forma definitiva al cuarto trabajador del grupo. La
persona seleccionada para ese puesto tuvo diversas ausencias durante 2015 por problemas
de salud, lo que no permitió avanzar en su integración en el grupo. Debido al fallecimiento
de esta persona, no se pudo completar el grupo de trabajo como se esperaba.
En mayo, para cubrir el puesto vacante, se puso en marcha una ronda de contactos con el
CSM de Errenteria. Se puso en el proceso de selección de un nuevo trabajador. Tras elegir
a la persona candidata, se acordó su contratación a partir de septiembre.
A raíz de esta nueva contratación, se identificó la necesidad de acordar un proceso de
selección de personal con el CSM de Errenteria y los servicios sociales del Ayuntamiento de
Oiartzun. Entre las tres instituciones se analizarán los perfiles y se elegirán los más
adecuados. Además la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea sacará el puesto a oferta pública.
Otro de los objetivos de 2016 ha sido el de establecer una dinámica de seguimiento para los
trabajadores de Arraztalo. En las diversas reuniones mantenidas con el CSM de Errenteria y
los servicios sociales de Oiartzun se ha manifestado esta necesidad. Se ha propuesto que
la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea puede cubrir esta necesidad. Se ha acordado con
dicha agencia que podrán a disposición del programa de integración un técnico de inserción
laboral. De esta forma se realizará un seguimiento del trabajo realizado en Arraztalo por las
personas con enfermedad mental. Se espera que en 2017 se ponga en marcha esta
actividad.

Líneas de trabajo para 2017
•

Acabar la adaptación del nuevo trabajador.

•

Poner en marcha la dinámica para el seguimiento de los trabajadores.

•

Analizar las posibilidades para ofrecer ayuda psicológica a las personas con
enfermedad mental. El objetivo de esta actividad será llenar el vacío que se ha
identificado en la recuperación de las personas con enfermedad mental. Aunque el
trabajo tiene sus efectos obvios en estas personas, se ha visto la necesidad de
avanzar en el desarrollo de otras habilidades como la comunicación y la
socialización. Por ello, aprovechando el enclave de trabajo creado en el programa de
inserción laboral se quiere poner en marcha una actividad paralela para trabajar el
aspecto social. Para poder realiza esta actividad hay dos tareas que realizar:
◦ Definir la metodología. Será necesario que un profesional evalúe el trabajo que
se hace en las huertas.
◦ Buscar financiación para la actividad.

•
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Diseñar e implementar una campaña para la contratación de personas con
enfermedad mental en empresas del mercado laboral común. Se realizará un

planificación conjunta con la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea y la asociación
Aldura.

Proyecto comarcal y la asociación Aldura
Objetivos
•

Creación de puestos de trabajo para personas con enfermedad mental a través de
asociaciones locales y huertas ecológicas.

Líneas de trabajo para 2016
•

Impulsar la creación de más asociaciones en el resto de la comarca.

•

Analizar las vías de colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Actividades realizadas en 2016
La asociación Aldura se creó a raíz del proyecto comarcal realizado en 2015. Esta
asociación reúne a las personas con enfermedad mental y familiares de Lezo, Pasaia y
Errenteria. Aunque el objetivo al principio era crear una asociación en cada municipio, en
Lezo y Pasaia no se ha reunido la gente suficiente para hacerlo, por lo que se han reunido
todos en una única asociación.
Durante el 2016 Aldura ha tenido los primeros contactos con las instituciones de la comarca.
También ha participado en la organización de los talleres que se explicarán más adelante.
En cuanto a un futuro programa de inserción laboral, se han puesto en marcha dos
iniciativas:
1) Gestión de huertos escolares. Primera ronda de contactos con el Ayuntamiento de
Errenteria y la Ikastola Orereta para realizar una propuesta de gestión de huertos
escolares. La labor de Aldura sería hacerse cargo de la gestión de los huertos
mediante la contratación de personas con enfermedad mental.
2) Reciclaje de posos de café. Se ha iniciado una investigación junto con la empresa
Ekonek para analizar las posibilidades que hay para convertir los posos de café en
abono para agricultura. El objetivo de Aldura es crear puestos de trabajo en la
recogida y gestión de esos residuos.

Líneas de trabajo para 2017
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•

Seleccionar y definir la actividad para el programa de inserción laboral.

•

Realizar un estudio sociológico. Diseño y realización de un estudio que ayude a
tener una foto real de la situación de las personas con enfermedad mental de la
comarca.

Huertas y grupo de consumo
Objetivos
•

Producción y venta de hortalizas y sidra ecológica.

•

Conseguir el compromiso de un grupo de ciudadanos con la integración social de
personas con enfermedad mental.

•

Impulsar la venta de productos locales de otros productores.

Líneas de trabajo para 2016
•

Conseguir una cuarta parcela para poder aumentar el grupo de consumo.

•

Aumentar el número de socios en el grupo de consumo.

•

Acabar el proceso de conversión a productor ecológico.

•

Realizar la planificación de las semillas y plantas necesarias para todo el año.

•

Poner en marcha el proceso para la conservación de semillas propias.

•

Mejorar el seguimiento de la producción.

Actividades realizadas en 2016
La principal novedad de este año ha sido la nueva parcela conseguida en Makutso. Con
esta parcela, Arraztalo pasa a gestionar 17000 m² de huertas y 12000 m² de manzanales.
La nueva parcela se ha conseguido a través del programa Lurbizi del Ayuntamiento de
Oiartzun. Después de acabar la preparación del terreno, los trabajadores comenzaron a
cultivar la tierra en octubre. El objetivo principal de este nuevo terreno no es solo aumentar
la producción, sino liberar el resto de terrenos y mejorar la planificación.
En cuanto al grupo de consumo, este año ha aumentado desde los 35 participantes a los
40. Con esto, hemos alcanzado el máximo rendimiento que pueden dar los trabajadores y
los terrenos. Otra novedad del grupo de consumo ha sido la puesta en marcha de un nuevo
sistema participativo de gestión de los pedidos. Antes del verano se hicieron los turnos para
que los participantes gestionases de forma independiente los pedidos y los cobros de los
huevos y el queso. De esta forma, esta tarea se hará a turnos.
Otra de la actividades realizadas en las huertas ha sido la obtención del Certificado
Ecológico. El año 2016 ha sido el segundo año de transición hacia la producción ecológica.
La transición ha tenido consecuencias directas en el trabajo diaria, ya que ha obligado a
limitar la compra de semillas y plantas a productores ecológicos. Dado que la oferta es
limitada, se ha complicado la logística y se han encarecido los costes. Como una solución
parcial a este problema, se ha comenzado con la producción propia de semillas.
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Líneas de trabajo para 2017
•

Terminar el proceso de transición hacia una producción ecológica, conseguir el
certificado y empezar a utilizarlo de forma pública.

•

Poner en marcha la nueva huerta de Makutso.

•

Analizar nuevas vías para la comercialización de los productos: comedores
escolares, cooperativas de consumo, fiestas y comercio local.

•

Mejorar e implantar los procesos para la producción de semilla propia.

Escuelas y visitas a las huertas
Objetivos
•
•
•

Lograr la sensibilización de los escolares del pueblo hacia las personas con
enfermedad mental.
Dar a conocer las actividades de la asociación.
Acercar la agricultura a los escolares de Oiartzun.

Líneas de trabajo para 2016
•
•

Afianzar en número de visitas anuales y lograr que las escuelas tengan en cuenta a
Arraztalo en sus programas de estudio.
Mostrar el trabajo de las huertas de principio a fin, desde el cultivo y la recolección
hasta el reparto. Para ello, habrá que analizar las posibilidades de que los alumnos
acudan al reparto del grupo de consumo, así podrían ver los productos que ellos
plantan en primavera.

Actividades realizadas en 2016
Durante 2016 las visitas recibidas han sido las mismas. Podemos decir que las escuelas
nos tiene en cuenta. Hemos tenido visitas desde el Colegio Público Elizalde, la Ikastola
Haurtzaro y las colonias de verano.

Líneas de trabajo para 2017
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•

Este año no se ha conseguido unir las visitas con el reparto del grupo de consumo.
Sería interesante que además de conocer las huertas, conozcan el grupo de
consumo.

•

Llevar la sensibilización a la aulas. Además de mostrar que es un proyecto agrícola,
mostrar que es un proyecto social y de integración. Para ello, utilizar la unidad
didáctica elaborada.

Adaptación y publicación del material didáctico
Objetivos
•

Aumentar el conocimiento que tienen los alumnos sobre la enfermedad mental y las
personas con enfermedad mental.

•

Proporcionar una herramienta para que los maestros y los alumnos trabajen el tema.

•

Completar las visitas de las huertas con actividades en el aula.

Líneas de trabajo para 2016
•

Acabar la adaptación del material didáctico. Por un lado, realizar la corrección de la
traducción. Por otro lado, completar los datos que se dan con datos de la comarca.

•

Realizar el diseño gráfico del material didáctico.

•

Analizar las vías para la implantación del material en las escuelas.

•

Tener el material listo para el comienzo del curso escolar 2016-2017.

Actividades realizadas en 2016
Se ha acabado la traducción, maquetación y publicación de la primera unidad didáctica. Se
utilizará en quinto y sexto de primaria. Se ha publicado en la web de la asociación junto con
material adicional.
Se ha contactado con las dos escuelas de Oiartzun y el Centro de Apoyo a la Formación e
Innovación Educativa del Gobierno Vasco en Irun.

Líneas de trabajo para 2017
•

Implantación de la unidad didáctica en las escuelas.

•

Comenzar la adaptación de las otras dos unidades didácticas de la colección.

Centro Especial de Empleo
Objetivos
•
•

Crear un Centro Especial de Empleo (CEE).
Lograr la implicación de las instituciones en la creación del CEE.

Líneas de trabajo para 2016
•

Dar continuidad a la moción presentada en el Parlamento Vasco en 2015.

Actividades realizadas en 2016
Este año se han trabajado dos líneas para la consecución del CEE. Por un lado, se ha
trabajado la vía del Parlamento Vasco, donde con la ayuda de los grupos parlamentarios de
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EH Bildu y PSE se han podido presentar diversas mociones para impulsar el desarrollo de
la normativa de los CEE. Esta normativa no existe en la Comunidad Autónoma del Pais
Vasco, por lo que no se pueden crear nuevos CEE.
En junio se presentó una moción para que el Departamento de Política Social y Empleo
crease la normativa necesaria. La moción fue aprobada por todos los grupos del
parlamento.
Mientras tanto, los representantes de Aldura y Arraztalo tuvieron una reunión en julio con el
director de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo. Según la respuesta recibida en dicha
reunión, el borrador de la normativa está listo, pero faltan algunos informes para su
aprobación. Desde Lanbide se nos ha comunicado que esta no es la vía elegida por ellos
para conseguir una normativa integral, ya que pensaban hacer un análisis más profundo del
sector.
Por otro lado, después de ver que no se ha conseguido ninguna respuesta por la vía
parlamentaria, nos dirigimos al Ararteko o Defensor del Pueblo. En diciembre recibimos su
respuesta. Dicha respuesta es la misma que la recibida en la reunión de Lanbide.
Por último, cabe destacar que se ha puesto en marcha la planificación económica del CEE
junto con el servicio de empleo de la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea. El objetivo es tener
preparada la planificación para cuando se apruebe la normativa.

Líneas de trabajo para 2017
•
•

Volver a poner en marcha la vía parlamentaria después de la elecciones
autonómicas.
Realizar la planificación económica.

Talleres abiertos
Objetivos
•
•

Sensibilizar a la población general sobre la salud mental y las enfermedad mentales.
Dar a conocer el trabajo realizado por los profesionales del sector.

Líneas de trabajo para 2016
•

Organizar 2 charlas durante 2016.

Actividades realizadas en 2016
Antes de planificar las actividades de sensibilización del año se hizo una reflexión sobre los
resultados obtenidos y los formatos. Hasta el momento el formato de conferencia ha
permitido traer a expertos del sector para dar su opinión sobre diversos temas. En el
apartado de preguntas, la participación ha sido escaso y solo aquellas personas con gran
conciencia sobre la enfermedad han planteado sus dudas e inquietudes. Hemos concluido
que estas actividades en cuanto a sensibilización, tienen unos resultados pobres.
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Por todo ello, se propuso la organización de unos talleres abiertos. El objetivo de estos
talleres ha sido el de crear un foro para el intercambio de opiniones de forma horizontal
entre los diferentes actores del sector de la salud mental. Entre esos actores están:
•

Personas con enfermedad mental.

•

Familiares.

•

Ciudadanos.

•

Trabajadores del sistema sanitario.

•

Trabajadores de instituciones.

•

Políticos.

En estos talleres, a través de diversas actividades, se ha buscado el intercambio de
opiniones sobre la enfermedad mental.
Se han realizado 4 talleres, uno por cada municipio de la comarca, donde han participado
91 persona. Entre esas personas ha habido personas con enfermedad mental, familiares,
trabajadores del CSM de Errenteria, trabajadores sociales de los ayuntamientos, políticos y
ciudadanos de a pie.
Las intervenciones y las conclusiones sobre los talleres se publicarán durante el primer
trimestre de 2017.

Líneas de trabajo para 2017
•

Acabar la documentación sobre los talleres, sacar conclusiones y plantear las
líneas de trabajo en cuanto a sensibilización del año que viene.

Colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa
Objetivos
•

Conseguir una colaboración estable con la Diputación.

Actividades realizadas en 2016
Aprovechando la creación de Aldura, antes del verano se tuvo una reunión con la Diputada
de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Se presentaron las actividades de
Arraztalo y los objetivos de Aldura.
Durante la preparación de los presupuestos de 2017, con el objetivo de conseguir
financiación y completar el presupuesto anual, se pidió una nueva reunión a finales de año.
En esa reunión se acordó una partida para ayudar al programa de inserción laboral de
Arraztalo.
Además de eso, se explicaron los planes de la diputación para la contratación de una nueva
persona que se haga cargo de los diferentes programas de inserción laboral que están
11

puestos en marcha en el territorio. Esta iniciativa se valora muy positivamente desde
Arraztalo, ya que posibilita tener una persona de referencia en el Departamento de Política
Social a la cual acudir.

Líneas de trabajo para 2017
•
•

Poner lo recursos necesarios para cumplir los compromisos adquiridos.
Dar pasos para la puesta en marcha de la actividad de integración laboral de Aldura.

PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIAS DE
SUBVENCÓN
Ayuda

Cantidad

Objetivo

Ayuntamiento de
Oiartzun

45.000 €

Integración social y SÍ
laboral de personas
con enfermedad
mental

Ayuda acordada dentro del
convenio de colaboración.

DFG: Convocatoria
para programas de
intervención social

6.000 €

Terapia psicológica

NO

Rechazada por ser iniciativa
de ámbito local

DFG: Convocatoria
para iniciativas de
sensibilización

7.900 €

Talleres abiertos

SÍ

Solo 1306 €

DFG: Convocatoria
para compra de
equipamiento

828,85€

Baldas para
almacén

SÍ

Ayuda íntegra

SÍ

En función de la superficie
cultivada

GV: Ayudas para la
1.052,64 € Ayudar a la
participación en
participación en
programas de calidad
programas de
calidad de
productos
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Concedida Aclaraciones

CUENTAS ANUALES
Cuenta de resultados
FECHA
01-01-206

ENERO
DICIEMBRE

31-12-2016

13

CONCEPTO

INGRESO

GASTO

BALANCE

C.C. KUTXA

10.948,04 €

C.C. CAIXA

1.731,62 €

Total

12.679,66 €

Grupo de
consumo

21.530,00 €

-50,00 €

21.480,00 €

Préstamos

10.043,81 €

-4.000,00 €

6.043,81 €

Sueldos

0,00 €

-45.792,64 €

-45.792,64 €

IRPF

0,00 €

-4.258,02 €

-4.258,02 €

Seguridad Social

0,00 €

-20.781,86 €

-20.781,86 €

Ayuntamiento

45.000,00 €

0,00 €

45.000,00 €

Kutxa

9,50 €

-9,50 €

0,00 €

Gastos
funcionamiento
huertas

0,00 €

-6.647,14 €

-6.647,14 €

Diputación

1.306,00 €

0,00 €

1.306,00 €

Seguros

0,00 €

-1.381,13 €

-1.381,13 €

Electricidad

0,00 €

-68,40 €

-68,40 €

Agua

0,00 €

-192,26 €

-192,26 €

Asesoría

0,00 €

-1.432,64 €

-1.432,64 €

Caixa

0,00 €

-50,67 €

-50,67 €

Gobierno Vasco

1.052,64 €

0,00 €

1.052,64 €

Otros

0,00 €

-1.562,19 €

-1.562,19 €

Total

78.941,95 €

-86.226,45 €

-7.284,50 €

C.C. KUTXA

3.364,21 €

C.C. CAIXA

2.030,95 €

Total

5.395,16 €

Ingresos
Los ingresos principales han sido las ventas al grupo de consumo y la ayuda del
Ayuntamiento de Oiartzun. Con esto se ha logrado cubrir el 80% del presupuesto para el
2016, quedando otro 20% por cubrir. Gracias al ERE realizado durante 2015, se consiguió
ahorrar con el 20% que ha faltado durante 2016.
De todas formas, para hacer frente a los pagos durante los periodos en los que se estaba
esperando la concesión de las ayudas, se han tenido que pedir prestados 10000€ a los
participantes de la asociación.

Gastos
Los gastos principales de la asociación son los sueldos, la seguridad social y el IRPF.
El trabajo de las huertas también ha tenido gastos: maquinaria, plantas, semillas y agua.
Esta actividad también tiene otros gastos como seguros y asesoría.
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