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Fundación Gaztelan

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 

acompañamiento.

• Formación e intermediación laboral.

• Fomento de empresas de economía social.

• Colaboración en redes.



Fundación Gaztelan

Valores

• Promoción humana y social.

Intervenciones integrales para el empoderamiento.

• Cooperación y trabajo en red.

Cohesión social y corresponsabilidad.

• Profesionalidad.

Capacitación y motivación.

• Trabajo en equipo.

Participación, escucha y responsabilidad.

• Compromiso.

Observación crítica de la sociedad, detección de necesidades y 

propuesta de respuestas.

Desde 2007 evaluamos nuestro impacto y 

comportamiento ético a través de auditorías 

sociales periódicas.



Itinerarios de orientación laboral
y acompañamiento social

Dirigidos a personas en situación de 

vulnerabilidad o exclusión social.

Proporcionamos:

• Acompañamiento individualizado para la mejora 

de las condiciones de vida y la participación 

comunitaria.

• Orientación en la búsqueda de empleo.
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79,8% perceptoras de Renta Garantizada

Itinerarios de orientación y acompañamiento

258 personas atendidas



Personas reclusas y ex reclusas

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.
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Mujeres migrantes
Impulso es un proyecto dirigido a mujeres 

migrantes en situación de extrema 

vulnerabilidad.

Apoya su inclusión social a través del 

acompañamiento individual y formación en 

castellano, alfabetización digital, salud, 

educación financiera, interculturalidad, 

igualdad de género, actividades de ocio…



Mujeres migrantes

39 personas atendidas

92,3% perceptoras de Renta Garantizada

87,1% proceden de contextos de violencia de género / prostitución

64,1% son responsables de hogares monomarentales



Formación grupal y capacitación laboral

1. Dinamizamos talleres que 

fomentan el aprendizaje y el 

empoderamiento individual  a 

través de la participación activa.

Aplicamos una perspectiva de 

género y atendemos a la 

diversidad.

Ofertamos tanto actividades 

abiertas como formación a 

medida, adaptadas a los objetivos 

y características del grupo.

2. Impulsamos cursos de formación técnica para personas 

con baja empleabilidad y/o escaso nivel educativo:

• Certificados de profesionalidad.

• Acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas 

en desempleo.



Formación grupal

243 participantes (formación 
interna)

1231 horas impartidas (formación
interna y externa*)

46,5%

53,5%

SEXO

Mujeres Hombres

* Actividades impulsadas por: Amedna. Ayuntamientos de Artajona, Barañáin, 
Burlada, Corella, Egüés, Estella, Etxarri-Aranatz, Noáin, Olite Orkoien y Pamplona. 
Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare.



Intermediación laboral

Mantenemos una relación estable con empresas 

navarras que participan en la incorporación 

laboral o como centros de prácticas.

Para impulsar su colaboración y asegurar la 

eficacia de la iniciativa, facilitamos un 

seguimiento cercano y un contacto permanente.



144 personas han obtenido un empleo

Asociación Geltoki Iruña. Asociación Navarra Nuevo Futuro. Berlys. BHR Limpiezas y Servicios Eguzquiza. Calefacciones Alufar. 

Clínica Psicogeriátrica Padre Menni. Cooperativa de Hostelería de Navarra. Fundación Traperos de Emaús Navarra. Gesport. 

Grupo Aliados. Grupo Eulen. Grupompleo ETT-Iruñampleo. Hospital San Juan de Dios. ISS Facility Services. Intro Publicidad y 

Comunicación S.A. Josenea Bio. KWD España S.A.U. Limpiezas Mendebaldea. MAPSA. Nuber Mecanizados. Planiger S.A. 

Residencia de mayores Amavir Mutilva. Sedena. Transforma Cuidamos Personas.

Intermediación laboral

24 empresas y entidades colaboradoras:



Autoempleo

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.
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Autoempleo

24 personas atendidas

• Asesoría contable y fiscal
empresas solidarias, entidades no lucrativas y 
pequeños negocios autónomos

Contribuimos al fortalecimiento de un nuevo modelo económico apoyando la gestión de entidades 
externas.

14

4 empresas creadas



Contratación directa

Durante 2020, siete mujeres perceptoras de Renta Garantizada y, en el 

85,7%, titulares de hogares monoparentales, han trabajado en Gaztelan.

Su labor se desarrolla en recepción, limpieza, mantenimiento informático 

y auxiliar de jubiloteca.



Red Conecta Rochapea

Centro de uso comunitario que facilita a las 

personas con dificultades de acceso a las TIC el 

uso de recursos informáticos y un apoyo 

individualizado.

Promueve el desarrollo de competencias 

sociopersonales y permite superar la brecha 

digital para mejorar su empleabilidad.

Es un local accesible y dispone de adaptaciones 

técnicas para personas con diversidad funcional.

C/ Río Arga 6, bajo



Red Conecta Rochapea

425 usos

9 personas voluntarias

12 horas de apertura semanal (lun-sáb)



Transforma 

Transforma Cuidamos Personas es una empresa de 

inserción sociolaboral promovida por Gaztelan.

Desde 2002 presta servicios para el fomento de la 

autonomía personal y la atención a la dependencia.

Parte del equipo de trabajadoras familiares está formado 

por personas en procesos de incorporación laboral.

Además de la atención domiciliaria, gestiona servicios de 

jubiloteca impulsados por administraciones locales y 

dirigidos a personas con dependencia moderada.



Transforma

58 trabajadoras

127 hogares atendidos

9 jubilotecas: Berriozar, Falces, Funes, 
Huarte, Lodosa, Noáin, Puente la Reina, 
Sartaguda, Valle de Aranguren

23559 horas de servicio individual



Guía Navarra

Desde gaztelan.org facilitamos un directorio actualizado 

con información sobre recursos de:

• Formación.

• Empleo.

• Legislación laboral.

• Prestaciones económicas.

• Servicios sociales.

• Salud.

• Justicia.

• Género

• Etc.

+ 150.000 páginas visitadas

+ 80.000 usuarios



15
profesionales desarrollan su 
trabajo en los programas de 
Fundación Gaztelan

Con el apoyo de:



Reforzamos nuestro trabajo gracias a espacios compartidos en:

• REAS Navarra – Red de Economía Alternativa y Solidaria.

• Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

• Asociación Navarra de Centros de Inserción Sociolaboral.

• Red Navarra Emprende.

Trabajo en red



Informe económico global
INGRESOS 647.536,76

SERVICIOS CENTRALES 604.236,79

Subvenciones públicas y privadas 518.956,94

Prestación de servicios 60.112,22

Donaciones 5.190,320

Otros ingresos 19.977,31

EMPRESAS SOLIDARIAS 43.326,97

Facturación 43.326,97

Subvenciones públicas y privadas 0,00

GASTOS 619.985,64

SERVICIOS CENTRALES 560.508,16

Gastos de personal 468.985,33

Gastos de mantenimiento 46.877,97

Gastos de actividades 31.364,91

Gastos financieros 0,00

Dotaciones para amortizaciones 12.678,83

Aportación cooperación al desarrollo 601,122

EMPRESAS SOLIDARIAS 59.477,88

Gastos de personal 58.786,66

Gastos de aprovisionamiento 0,00

Gastos de explotación 690,82

Gastos financieros 0,00

Dotaciones para amortizaciones 0,00

Otros gastos 0,00

RESULTADO 27.578,12

ESTRUCTURA / SERVICIOS CENTRALES 43.728,633

EMPRESAS SOLIDARIAS -16.150,51



Contacto

Recepción Orientación e itinerarios Personas reclusas y ex reclusas

948 136 020 948 136 020 649 454 192

recepcion@gaztelan.org gaztelan@gaztelan.org destinoreinsercion@gaztelan.org

Coordinación Formación Autoempleo

948 136 461 948 136 179 948 136 140

coordinacion@gaztelan.org formacion@gaztelan.org autoempleo1@gaztelan.org

Administración Intermediación laboral Impulso

948 136 139 948 136 138 948 136 020

administracion@gaztelan.org incorporanavarra@gaztelan.org impulso@gaztelan.org


