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Quienes somos 

Somos una  entidad social de economía solidaria. Desde 1987 apoyamos la incorporación 

social y laboral de personas en vulnerabilidad o exclusión, a través de: 

 

 

• Itinerarios individualizados de orientación laboral y 

acompañamiento social. 

• Formación e intermediación laboral. 

• Fomento de empresas de economía solidaria. 

• Colaboración en redes. 
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Qué hacemos 

Proporcionamos acompañamiento individualizado para la mejora de las condiciones de vida y 

la participación comunitaria y orientación en la búsqueda de empleo. Contamos con 

programas en que apoyamos el proceso de reinserción social y laboral de personas que están 

o han estado privadas de libertad. Desarrollamos intervenciones individuales y grupales en 

formación y empleo, vivienda, competencias sociales, salud y autocuidado, participación 

social. Desarrollamos procesos de mejora de la empleabilidad y la incorporación sociolaboral 

mediante la contratación de personas perceptoras de Renta Garantizada. 

 

A través de uno de nuestros programas, dirigido a mujeres migrantes en situación de extrema 

vulnerabilidad, apoyamos su inclusión social a través del acompañamiento individual y 

formación en castellano, alfabetización digital, salud, educación financiera, interculturalidad, 

igualdad de género, actividades de ocio…  

 

Dinamizamos talleres que fomentan el aprendizaje y el empoderamiento individual  a través 

de la participación activa. Ofertamos tanto actividades abiertas como formación a medida, 

adaptadas a los objetivos y características del grupo. Impulsamos cursos de formación técnica 

para personas con baja empleabilidad y/o escaso nivel educativo. Facilitamos a las personas 

con dificultades de acceso a las TIC el uso de recursos informáticos y un apoyo individualizado, 

promoviendo el desarrollo de competencias sociopersonales que ayuden a superar la brecha 

digital y con ello mejorar su empleabilidad. 

 

En nuestra actividad de intermediación laboral, mantenemos una relación estable con 

empresas navarras que participan en la incorporación laboral o como centros de prácticas, 

facilitando un seguimiento cercano y un contacto permanente. Ofrecemos información, 

asesoramiento y formación a quienes tienen una idea de negocio, desean evaluar su viabilidad 

o quieren un acompañamiento durante su puesta en marcha. Disponemos de una asesoría 

contable y fiscal que prioriza la atención a personas autónomas y a entidades de economía 

social y solidaria. 

 

Participamos activamente en el desarrollo del tejido social. Desde 2007 evaluamos nuestro 

impacto y comportamiento ético a través de auditorías sociales periódicas. Y todo ello lo 

hacemos aplicando una perspectiva de género y atendiendo a la diversidad. 
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EMPLEO 

La construcción del futuro no siempre la 

podemos realizar solas y se precisa de apoyo 

y acompañamiento profesional.  

Fundación Gaztelan juega un papel clave en 

la construcción del futuro de personas que 

participan en nuestros programas. 

 

1. Orientación laboral.                                             

Fundación Gaztelan es una de las entidades 

participantes en el Servicio de Orientación 

Profesional del SNE-NL, participa en el Lote 2, 

dirigido a personas desempleadas perceptoras de 

Renta Garantizada. 

  

El objetivo principal es acompañar a las personas en sus procesos de inserción laboral 

a través de itinerarios personalizados de orientación profesional.  

Partiendo de un diagnóstico inicial de la situación actual de cada persona, se acuerda 

un itinerario personalizado con diferentes servicios en función de las necesidades y 

demandas particulares. 

Este acompañamiento en la Búsqueda Activa de Empleo se realiza mediante tutorías 

individualizadas y talleres grupales. En ellos se trabajan diferentes aspectos: 

- Definición de objetivos 

- Desarrollo de competencias personales y profesionales 

- Herramientas y técnicas de búsqueda activa de empleo 

- Entrevista y procesos de selección 

- Información profesional sobre empleo y formación 

Además, realizamos prospección con empresas en las que se da a conocer la cartera 

de servicios del SNE-NL. 

 



 
 

 

 

 

En el año 2021, se ha atendido a 254 personas

 

Se han realizado 218 itinerarios personalizados de orientación laboral

personas han finalizado dicho itinerario y c

en el año 2022.  

 

 

Cabe destacar, que 42 de las personas

personalizado se han insertado en el mercado laboral.
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se ha atendido a 254 personas.  

218 itinerarios personalizados de orientación laboral

personas han finalizado dicho itinerario y con 95 personas continuaremos trabajando 

     

42 de las personas con las que se ha realizado un itinerario 

se han insertado en el mercado laboral. 
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2. Formación y capacitación

Fundación Gaztelan ha ofrecido y dinamiza

fomentan el aprendizaje y empoderamiento individual a través de la  participación 

activa en la formación. 

 

Las formaciones más demandadas suelen ser las que tienen que ver con la 

alfabetización digital, manejo  Tics, realización de tramites online, búsqueda de 

empleo digital…  

Se considera de gran importancia trabajar para paliar o mejorar la brecha digital 

en las personas en riesgo de exclusión social. Las competencias digitales se 

consideran básicas para los procesos de  búsqueda de empleo en la actualidad

 

A su vez, se han realizado otras formaciones sobre 

grupal, capacitación laboral, limpiezas, manejo de la ansiedad y competencias 

transversales y personales

 

• En cuanto a formación externa

 

Dentro del Acuerdo marco de acciones 

formativas del área de servicios sociales, ac

comunitaria y deporte del Ayuntamiento de 

Pamplona, hemos contabilizado 

formativas a lo largo del año 2021

 

En cuanto al resto de formaciones externas, 

contratadas a la carta por otras entidades o 

servicios, hemos contabilizado 

formativas.  
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y capacitación laboral. 

Fundación Gaztelan ha ofrecido y dinamizado  diferentes talleres grupales, que 

fomentan el aprendizaje y empoderamiento individual a través de la  participación 

Las formaciones más demandadas suelen ser las que tienen que ver con la 

alfabetización digital, manejo  Tics, realización de tramites online, búsqueda de 

Se considera de gran importancia trabajar para paliar o mejorar la brecha digital 

las personas en riesgo de exclusión social. Las competencias digitales se 

consideran básicas para los procesos de  búsqueda de empleo en la actualidad

A su vez, se han realizado otras formaciones sobre gestión emocional, cohesión 

boral, limpiezas, manejo de la ansiedad y competencias 

transversales y personales. 

En cuanto a formación externa:  

cuerdo marco de acciones 

formativas del área de servicios sociales, acción 

comunitaria y deporte del Ayuntamiento de 

hemos contabilizado 847 horas 

formativas a lo largo del año 2021.  

En cuanto al resto de formaciones externas, 

contratadas a la carta por otras entidades o 

servicios, hemos contabilizado 249 horas 

do  diferentes talleres grupales, que 

fomentan el aprendizaje y empoderamiento individual a través de la  participación 

Las formaciones más demandadas suelen ser las que tienen que ver con la 

alfabetización digital, manejo  Tics, realización de tramites online, búsqueda de 

Se considera de gran importancia trabajar para paliar o mejorar la brecha digital 

las personas en riesgo de exclusión social. Las competencias digitales se 

consideran básicas para los procesos de  búsqueda de empleo en la actualidad.  

gestión emocional, cohesión 

boral, limpiezas, manejo de la ansiedad y competencias 



 
 

 

 

• En cuanto a formación interna

 

Se ha contabilizado un total de 

formativas llevadas a cabo a lo largo del año 2021. Esta oferta formativa ha atendido 

cuatro líneas complementarias de intervención; Capacitación laboral, Competencias 

Transversales, Conocimiento del entorno y participación social, y E

(competencias digitales y búsqueda de empleo digital).

 

Atendiendo al perfil de las personas beneficiarias, de dichas  acciones formativas,

80% han sido mujeres frente al 20% de hombres. 

representativo ha sido el de 35

 

 

 

En 2021, el total de horas formativas 

alcanza las 1.302 horas. 

leve incremento en el número de horas 

formativas respecto del año 2020 pero no ha 

alcanzado la cifra del año 2019. Entre las 

diversas causas que han podido influir en la 

variación, no podemos olvidar la incidencia 

que la pandemia provocada po

ha tenido en toda la vida social.

 

 

20%

80%

DISTRIBUCIÓN POR SEXO 
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nterna:  

Se ha contabilizado un total de 80 personas que han participado en las  206 horas 

llevadas a cabo a lo largo del año 2021. Esta oferta formativa ha atendido 

cuatro líneas complementarias de intervención; Capacitación laboral, Competencias 

ersales, Conocimiento del entorno y participación social, y E

(competencias digitales y búsqueda de empleo digital). 

Atendiendo al perfil de las personas beneficiarias, de dichas  acciones formativas,

80% han sido mujeres frente al 20% de hombres. Así mismo, el rango de edad más 

representativo ha sido el de 35-45 años siendo un 42.5% 

tal de horas formativas 

. Observamos un 

leve incremento en el número de horas 

ño 2020 pero no ha 

del año 2019. Entre las 

diversas causas que han podido influir en la 

variación, no podemos olvidar la incidencia 

que la pandemia provocada por la COVID-19 

ha tenido en toda la vida social. 

 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO 
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80 personas que han participado en las  206 horas 

llevadas a cabo a lo largo del año 2021. Esta oferta formativa ha atendido 

cuatro líneas complementarias de intervención; Capacitación laboral, Competencias 

ersales, Conocimiento del entorno y participación social, y E-inclusión 

Atendiendo al perfil de las personas beneficiarias, de dichas  acciones formativas, el 

el rango de edad más 
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3. Inserción sociolaboral. 

Fundación Gaztelan, dentro de proyectos de 

atención a personas desempleadas sin 

prestaciones que se encuentren en situación de 

exclusión social, ha desarrollado itinerarios de 

inserción sociolaboral. 

 

• Se han tutorizado 84 Itinerarios de inserción sociolaboral a través del servicio, 

correspondiente a 63 mujeres (el 75% del total) y 21 hombres (25%). 

 

• Se ha intervenido con 32 personas mayores de 45 años  que suman el 38% sobre el 

total, se ha atendido a 15 personas menores de 35 años (18%), y en el tramo entre 35 

y 45 el número de personas atendidas ha sido 37 (44%). 

 

• Se ha atendido a 4 personas víctimas de violencia de género. 

 

• De las personas atendidas 22 pertenecen a familias monomarentales. 

 

• El número de personas atendidas con discapacidad es 1. 

 

• Este año no se han atendido a personas de población reclusa (tercer grado y libertad 

condicional) y ex reclusa de Navarra, no obstante se ha hecho acompañamiento a una 

persona con una causa abierta. 

 

• De todas las personas atendidas, 71 (85%) corresponden a unidades familiares 

perceptoras de renta básica o renta de inclusión.  

 

•  Se han realizado un total de 327 entrevistas individuales con estas 84 personas para 

una adecuada tutorización de los itinerarios. 

 

• Se han realizado una media de 4 entrevistas individuales por persona. 

 

• Se han realizado un total de 89 coordinaciones externas de casos con los y las 

profesionales correspondientes.  

 



 
 

 

 9 

Entidades con las que se realizan coordinaciones externas: fundamentalmente con 

Unidades de Barrio y Servicios Sociales de Base, así como con los programas de 

empleo correspondientes. También se han realizado coordinaciones con Elkarri 

Laguntza-Apoyo Mutuo, Centro Penitenciario, Asociación Avapsi, Servicio de 

atención a la víctima, Bidean, Traperos de Emaús, Cruz Roja, Nasuvinsa, Transforma, 

SMAM, Centros de Salud Mental y Oficina de extranjería.  

 

• Se ha utilizado la herramienta de empleabilidad con 20 personas usuarias  que 

forman parte del servicio de Orientación Laboral. 

 

• El 95% de las personas han visto aumentada su empleabilidad. 

 

• 32 personas han conseguido un empleo.  

 

• Se han creado 2 empresas y 2 puestos de trabajo. 

 

 

Dentro de los itinerarios de orientación, se realizan acciones formativas enfocadas al 

aumento de la empleabilidad.  

El acceso de las personas usuarias al Servicio se ha realizado a través de las siguientes 

entidades sociales y organismos públicos: 

 

Tabla 1. Derivaciones a Itinerarios de Orientación. 

Proyecto  de Atención a personas desempleadas sin prestaciones 2021. 

 

Número Servicio 

79 S.S.Base, Unidades de Barrio y EISOL  

4 Otras Entidades Sociales 

1 Red Personal 
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Tabla 2. Derivaciones a Formación prelaboral a la formación. 

Proyecto  de Atención a personas desempleadas sin prestaciones 2021. 

 

Número Servicio 

63 S.S.Base, Unidades de Barrio y EISOL  

11 Otras Entidades Sociales 

6 Red Personal 

 

 

A continuación se muestra la distribución en porcentajes de las personas según tramos de 

edad y asignadas a cada actividad. 

 

Tabla 3. Edad Participantes: 

Proyecto  de Atención a personas desempleadas sin prestaciones 2021. 

 

Caraterísticas Itinerarios Formación 

Menores de 35 18 % 22.5% 

De 35 a 45 44 % 42.5% 

Mayores de 45 38 % 35% 

 

 

La siguiente tabla muestra la distribución por sexos de las personas según la actividad en la 

que han participado.  

Sexo  Itinerarios Formación 

Mujeres 75 % 80% 

Hombres 25 % 20% 

 

 



 
 

 

 

 

4. Incorporación al mercado laboral.

Abrir Destino es un dispositivo integral de 

promoción social y empleo cuyo objetivo es la 

mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de personas en situación de 

exclusión.  

Está dirigido a un colectivo con especiale

de trabajo normalizado: Mujeres perceptoras de Renta Garantizada (RG) con una 

antigüedad de dos o más años. 

 

En 2021 seis personas han participado en este

•  El 100% son perceptoras de 

•  El 100% conforman hogares 

•  La media de edad es de 

 

El proyecto tiene tres ejes de intervención:

 

 1-Incorporación a un puesto de trabajo a jornada completa.

 2-Mejora de las competencias técnicas y transversales necesarias para el 

puesto de trabajo específico. 

 3-Acompañamiento social y apoyo a las acciones de incorporación lideradas 

por los servicios de atención primaria de referencia.
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Incorporación al mercado laboral. 

es un dispositivo integral de 

promoción social y empleo cuyo objetivo es la 

mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de personas en situación de 

Está dirigido a un colectivo con especiales dificultades para incorporarse al mercado 

de trabajo normalizado: Mujeres perceptoras de Renta Garantizada (RG) con una 

antigüedad de dos o más años.  

personas han participado en este programa. 

El 100% son perceptoras de RG. 

El 100% conforman hogares monomarentales.  

La media de edad es de 40.1 años. 

El proyecto tiene tres ejes de intervención: 

Incorporación a un puesto de trabajo a jornada completa. 

Mejora de las competencias técnicas y transversales necesarias para el 

puesto de trabajo específico.  

Acompañamiento social y apoyo a las acciones de incorporación lideradas 

por los servicios de atención primaria de referencia. 

 

mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de personas en situación de 

s dificultades para incorporarse al mercado 

de trabajo normalizado: Mujeres perceptoras de Renta Garantizada (RG) con una 

Mejora de las competencias técnicas y transversales necesarias para el 

Acompañamiento social y apoyo a las acciones de incorporación lideradas 


