
Inserción Sociolaboral  •  Formación y Educación  

Ambiental  •  Reut i l ización y Reciclaje •  Economía 

Sol idar ia y  Sostenibi l idad • Sin ánimo de lucro

2014memoria



Índice 

Diseño, maquetación e impresión 
amadip.esment

Depósito legal: PM-458-2011

Papel reciclado, trata bien el medio ambiente

Carta Del Patronato y  
la DireCCión  3 

QUiÉneS SoMoS  4
Principios de la Economía Solidaria
Las Personas son las Protagonistas

nUeStraS PolÍtiCaS  6 
Calidad
Formación
Comercio Justo / Consumo responsable
Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
Auditoría Social

Área SoCial  10
Itinerarios de Inserción Sociolaboral
Acciones Formativas
Talleres
Área de Salud Mental
Otros Proyectos Sociales
Gabinete de Orientación Laboral (GOL)

Área aMBiental  18
Residuos, una herramienta de trabajo social
La ropa, nuestra herramienta de trabajo
Campaña de sensibilización
Taller de Costura
Intercambio de experiencias
Educación ambiental
Charlas de sensibilización
Agenda 21 escolar Calvià
Semana europea de la prevención de residuos
Greenweek

iniCiatiVaS eConóMiCaS De 
inSerCión  23
Servicios de Gestión de Residuos (SGR)
Teula
Nuestras tiendas

eMPreSa De inSerCión   26

CooPeraCión 27

CooPeraMoS en reD  28

inGreSoS / GaStoS  29

aGraDeCiMientoS  30



Memoria 2014 3

Estimados/as compañeras y compañeros:

Queremos dedicar nuestras primeras palabras a recordar unos 
momentos a nuestro compañero de la Planta de Tratamiento de 
Residuos, Massan Konate, que vio truncado su camino en el 2014.

El año 2014, en líneas generales, ha sido especialmente duro: 
pérdida de subvenciones, proyectos sociales y también 
pérdida de servicios y, en general, mucha incertidumbre en 
todos los aspectos. Resaltamos, sobre todo, el endurecimiento 
en las condiciones de trabajo y la coordinación en relación 
a las subvenciones. Especialmente importante respecto a la 
administración con la que más trabajo hacemos: el SOIB. Todo 
ello enmarcado en una situación donde las personas cada vez 
necesitan más ayuda para una posible inserción sociolaboral.

Los proyectos sociales pierden parte de su sentido cuando la 
persona deja de ser la protagonista y no se evalúan los servicios en 
función de la calidad de la atención, sino por parámetros distintos 
y muchas veces de difícil argumentación desde la perspectiva 
del sentido común, cuando en lugar de dedicar todos nuestros 
esfuerzos en la atención de las personas, tenemos que dedicar 
parte de estos esfuerzos a la atención de la desagradecida carga 
de burocracia demandada.

Por otro lado, el Patronato ha incorporado personas nuevas, 
lo que nos ha aportado una muy necesaria y esperada ola de 
frescura y de renovación. Este mismo Patronato ha tenido que 
tomar decisiones especialmente duras y difíciles de entender por 
parte de los trabajadores y trabajadoras que a la vez han tenido 
un grado de madurez y de sentido del bien común, lo que nos ha 
animado a seguir trabajando al unísono por nuestro trabajo y en 
lo que creemos más justo.

Ha habido hechos positivos y significativos como la apertura del 
Centro de día para personas con problemática de salud mental 
en Calvià con 14 plazas.

Hemos abierto dos tiendas más. Una en Palma y otra en Ibiza, 
con la intención de ser, cada vez, económicamente más 
autosuficientes y gestionar, de forma directa, nuestros productos, 
otorgando un valor añadido extra a los muebles, ropa, juguetes y 
objetos de decoración.

En el 2014 hemos iniciado el camino de un cambio de modelo 
organizativo del que se verán sus frutos en el 2015. Desde aquí 
queremos agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras y, 
especialmente, a las coordinadoras y coordinadores que han 
añadido a su trabajo diario las nuevas responsabilidades que 
surgen del nuevo modelo.

Uno de nuestros ejes de trabajo, a lo largo de este año, ha sido 
continuar con la difusión de la importancia clave de la empresa 
de inserción en una sociedad que tiene como pilar la inclusión 
de las personas vulnerables. Presionando a la Administración 
para que se le dé la relevancia que se merece, y por otro lado 
promoviendo la contratación de personas con contratos de 
inserción que, a lo largo de estos año, han sido 37. Esperamos que 
todos estos esfuerzos tengan su reconocimiento en un futuro.

Una de nuestras prioridades, durante este año, ha sido la 
información y sensibilización hacia las administraciones públicas 
de herramientas de mejora de las condiciones en las que nos 
podemos presentar a las contrataciones públicas a través de la 
reserva de mercado para el empresa de inserción y los centros 
especiales de empleo, así como la inclusión de cláusulas sociales.

Seguimos estando presentes en el desarrollo y mejora de los 
planes de gestión de residuos de nuestras islas. Continuamos 
trabajando para las plantas de selección de envases ligeros y de 
residuos de construcción y demolición. Hemos conseguido la 
licitación de recogida de residuos del municipio de Esporles, que 
realiza un modelo de gestión y recogida de residuos modélico. 
Y hemos estado presentes en las reuniones de propuestas de 
modificación del Plan de Gestión de Residuos de Mallorca. Todo 
desde la perspectiva de que la gestión de residuos, y la gestión 
de las administraciones en general, puede ser un modelo que 
genere empleo para colectivos desfavorecidos.

Y como parte de nuestra esencia, hemos continuado con el 
trabajo en red, que es la base sobre la que queremos desarrollar 
nuestro proyecto, compartiendo conocimientos y prácticas 
con entidades como nosotros que dirijan sus esfuerzos hacia la 
transformación social, económica y ética de nuestra sociedad.

Patronato y Dirección de la Fundación Deixalles

Carta del Patronato y la Dirección
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La Fundación Deixalles es una entidad sin áni-
mo de lucro constituida en 1986 por iniciativa 
de la Delegación de Acción Social del Obispado 
de Mallorca y de la Federación de la Pequeña y 
Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM).

Desde 2010, el Patronato de la Fundación 
Deixalles está formado por trabajadores/as de 
la Fundación agrupados en la Asociación Ami-
gos de Deixalles. Destacamos que son socios/
as un 27% de los trabajadores/as.

La Fundación asume los principios de la econo-
mía solidaria y tiene como objetivo contribuir a 
construir una sociedad más justa y sostenible 
favoreciendo la inserción sociolaboral de perso-
nas en situación o en riesgo de exclusión de las 
Islas Baleares, mediante actividades relaciona-
das, principalmente, con los residuos y la mejo-
ra del medio ambiente.

Principios de la economía Solidaria
Nos guían para mantener vivos nuestros objetivos y sentido

         Equidad

         Trabajo

         Sostenibilidad ambiental

         Cooperación

         Sin carácter lucrativo

         Compromiso con el entorno

QUiÉneS SoMoS 

Amics de Deixalles Treballadors/es 
Fundació Deixalles

Patronat Consell Assessor 
(Caritas, PIMEM, Govern Balear)

Direcció general

Sistema integrat 
de gestió

Delegacions:
Palma
Sóller
Felanitx
Calvià
Llevant
Inca
Eivissa

Naus/Botigues: 
Palma
Sóller
Felanitx
Calvià
Llevant
Inca
Eivissa
Manacor

Projectes productius:
 
Teula, serveis de neteja
Serveis de gestió de residus



Memoria 2014 5

En la integración sociolaboral:  348 personas participando en los procesos de inserción
 3 personas en el centro especial de empleo.
 20 personas atendidas en el Centro de Estancias Diurnas, Zona Poniente
 32 contratos de inserción

En las acciones formativas:   130 personas han participado en las acciones formativas específicas para  
 colectivos vulnerables.

En la orientación laboral:  935 personas asesoradas en los diferentes proyectos

En los centros escolares:   5.553 alumnos directamente y 39.017 indirectamente han participado en 
  las actividades de la Fundación Deixalles

Al voluntariado:     13 personas que nos ayudan y aportan otras perspectivas y maneras

En el trabajo de cada día: Trabajadores/as de la Fundación Deixalles.

Total Mujeres % Hombres %

190,5 85,1 44,6 105,4 56,3

Total Mujeres % Hombres %

7,7 1,1 14,2 6,6 85,7

las personas son las protagonistas

Media plantilla 2014

Discapacidad plantilla 2014
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El Patronato de la Fundación Deixalles, consciente 
del compromiso que tiene con la sociedad y 
con la firme decisión del cumplimiento de los 
requisitos estatutarios, legales y reglamentarios, 
se compromete a:

 Satisfacer las necesidades de usuarios y clientela 
con una atención personalizada dando la 
mejor solución en la prestación de servicios 
de orientación, de procesos de capacitación 
sociolaboral, y de la inserción para el empleo

 Optimizar la gestión dentro de un proceso de 
mejora continua

 Garantizar la excelencia de los resultados en la 
prestación de los servicios

 Capacitar de manera continua al personal 
especializado, técnico y administrativo con el 
objetivo de conseguir su desarrollo personal y 
profesional

 Favorecer la igualdad de oportunidades de género 
y la sensibilización al respecto de todo el personal 
de la Fundación.

 Fomentar y desarrollar espacios de participación 
activa del personal en la creación de nuevas 
propuestas y proyectos y para la gestión

 Compromiso ambiental: fomentando y 
rebuscando líneas de aprovechamiento máximo 
de los materiales recogidos, gestión de los residuos 
adecuada, criterios ambientales a la hora de la 
elección de los productos y materiales usados.

 Elaboración de la gestión operativa y económica 
bajo criterios de transparencia

 Fomentar y crear espacios de interrelación entre 
las diferentes áreas de la Fundación estableciendo 
las bases para una relación beneficiosa para el 
conjunto

 Desarrollar propuestas desde una perspectiva 
integral, dirigidas a los agentes sociales y a 

la ciudadanía, para ayudar a conseguir una 
sociedad más sostenible desde el punto de 
vista medioambiental y social, incorporando los 
principios de la economía solidaria en la gestión

Calidad  
La ISO 9000 es un conjunto de normas sobre 
calidad y gestión de calidad, establecidas por 
la Organización Internacional de Normalización 
(ISO). Estas normas recogen tanto el contenido 
mínimo como las guías y herramientas específicas 
de implantación como los métodos de auditoría. 
La ISO 9000 especifica la manera en que una 
organización opera sus estándares de calidad, 
tiempos de entrega y niveles de servicio.

Para la Fundación Deixalles la Gestión de Calidad 
es una herramienta que nos permite la mejora 
continua de nuestras actividades, servicios y 
productos, es decir, planear, controlar y mejorar 
aquellos elementos que influyen con la finalidad 
fundacional: la inserción sociolaboral 
de personas en riesgo de 
exclusión.

nUeStraS PolÍtiCaS
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En 2014 AENOR nos ha renovado el Certificado 
de Registro “ER-0211/2008”, por un nuevo período 
de tres años, el cual evidencia la conformidad del 
Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la 
norma UNE-EN ISO 9001: 2008, para la aplicación 
en todas las actividades del Programa de Inserción 
Sociolaboral, las del Gabinete de Orientación Laboral 
y en las de apoyo de los Procesos de Capacitación: 
formación, taller de recogida selectiva, taller de 
recogida y acondicionamiento, taller de carpintería, 
taller de recuperación de metales, taller de ropa, 
taller de electrodomésticos y taller de donación, 
en las delegaciones de Palma, Sóller, Felanitx, 
Capdepera, Ibiza e Inca.

Formación
Para la Fundación Deixalles, la formación de nuestros 
trabajadores es un aspecto muy importante como 
herramienta de capacitación y reciclaje profesional. 
Existen diferentes tipos de formaciones dentro 
de nuestro Plan de formación: la formación 

interdisciplinar, la formación según el puesto de 
trabajo (grupal e individual) y la formación en 
prevención de riesgos laborales. Asimismo, también 
se prevé la gestión de permisos individuales de 
formación para facilitar y potenciar la formación 
reglada del personal de nuestra entidad.

Durante 2014 se han desarrollado 17 cursos de 
formación grupales e individuales específicos:

  Plataformas elevadoras y palas cargadoras.
  Uso de sistemas de seguridad en altura, líneas de 

vida y anclajes.
 Hacia una contratación pública socialmente 

responsable.
  El futuro es ahora I y II
  Programa de facturación AON.
  La entrevista comercial y de negocio.
 Competencias tecnológicas para community 

managers.
  Instrumentos de control y prevención: auditoría 

social.
  Liderazgo y motivación de equipos.
  Curso profesional de agencias de empleo.
  Coaching.
  Inteligencia emocional y burnout. Gestión 

emocional en los servicios de orientación laboral.
  Claves para establecer objetivos de la calidad.
  Conociendo la arquitectura de mi equipo.
  Disciplina en la empresa.
  ¿Qué son las competencias? Cómo implantar 

un sistema de competencias en los procesos de 
inserción de los talleres de capacitación.

En este periodo, en total se han hecho 2.516 
horas de formación en las que han participado 
223 trabajadores y trabajadoras, así como charlas 
formativas de Sensibilización ambiental a los 
trabajadores/as de la Fundación Deixalles.
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Comercio Justo y Consumo responsable

Asumiendo los principios de la economía solidaria 
de equidad y cooperación, la Fundación Deixalles 
ha continuado comprometida con la difusión y 
potenciación del comercio justo y responsable.

El Comercio Justo es un sistema comercial basado 
en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca 
una mayor equidad en el comercio internacional 
prestando especial atención a criterios sociales 
y medioambientales. Contribuye al desarrollo 
sostenible ofreciendo mejores condiciones 
comerciales y asegurando los derechos de 
productores/as y trabajadores/as desfavorecidos/
as, especialmente en el Sur.

El compromiso de la Fundación Deixalles con el 
consumo responsable y el comercio justo es: 

 Participar en la Mesa de Entidades por el 
Comercio Justo de Baleares

  Mantener puntos de venta en cada una de las 
naves de donaciones de la Fundación y en las 
tiendas de Manacor y Palma

 Promover el consumo de productos de comercio 
justo en todos los actos públicos que realiza.

 Participar junto con las otras entidades de la 
Mesa, en la celebración del Día Mundial del 
Comercio Justo; y en la difusión del comercio 
justo y responsable en Navidad.

Prevención de riesgos laborales (Prl)
La Fundación Deixalles, dentro de su natural 
preocupación por la seguridad y la salud de sus 
trabajadores y trabajadoras, no sólo pretende dar 
cumplimiento a las prescripciones establecidas por 
la Ley en materia de prevención de riesgos laborales, 
sino que aspira a mejorar en todo lo posible las 
condiciones de vida laboral de sus trabajadores y 
trabajadoras.

Se trabaja bajo la modalidad de Servicio de 
Prevención Ajeno, con el que tenemos concertadas 
las cuatro disciplinas preventivas:

   Seguridad en el trabajo

   Higiene industrial

   Ergonomía y psicosociología aplicada

   Vigilancia de la salud
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Además de este servicio, contamos con un técnico 
responsable interno, reforzado por una red de 
trabajadores/as designados y recursos preventivos, 
a fin de poder gestionar la prevención de riesgos 
laborales con la eficacia y la eficiencia que se 
merece.

El compromiso adquirido por la Dirección y los 
mandos intermedios ha sido fundamental para 
lograr un nivel adecuado de integración de la 
prevención de riesgos laborales dentro de la gestión 
general de la Entidad.

A lo largo de 2014 se ha hecho una labor formativa 
importante, de apoyo a la labor técnica, dedicando 
899 horas en sesiones formativas sobre riesgos 
específicos y medidas de prevención y protección 
a adoptar, dentro de las cuales se han hecho, entre 
otros, cursos de Seguridad en Trabajos en Altura y 
Manejo de Palas Cargadoras y PEMP.

auditoría social

Por segundo año hemos realizado la auditoría 
social donde se describen y miden las aportaciones 
sociales, laborales, profesionales y ecológicas 
hechas por nuestra organización a lo largo de un 
ejercicio.

Hemos elegido el modelo de Reas, Red de Redes 
(Red de economía social y solidaria estatal), realizado 
por una persona externa a nuestra entidad para 
garantizar objetividad y el máximo de transparencia.

Los indicadores al completo de la auditoría social se 
pueden consultar en nuestra web.

Consideramos oportuno destacar que:

 El porcentaje de mujeres miembros de la 
organización es de 45,90%

 El porcentaje de personas en riesgo de 
exclusión social sobre el total de miembros de 
la organización es de 43,69%

 El indicador de dependencia de las 
subvenciones es del 19,9%

 El índice de banda salarial de la organización es 
de 2,6

 El indicador de contratos indefinidos respecto 
al total de trabajadores a la organización es del 
60,4%

 El 5% de las compras se hacen a proveedores 
de mercado social y entidades no lucrativas
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El área social es uno de los ejes transversales de la Fundación y se constituye en el elemento vertebrador de 
los itinerarios de inserción sociolaboral.

Es un espacio de reflexión y de coordinación de las actuaciones dirigidas a personas en situación o riesgo de 
exclusión.

Los objetivos principales son: ser un espacio de análisis permanente del objeto de intervención del área; 
velar por la calidad del trabajo social de la Fundación; potenciar líneas de trabajo comunitario, con el fin de 
fortalecer la presencia de la Fundación Deixalles cada uno de los territorios

itinerarios de inserción Sociolaboral
Cada participante desarrolla un itinerario individualizado adaptado a sus características. Las carencias y 
potencialidades de cada persona marcarán los diferentes ritmos de crecimiento personal.

La Fundación dispone de una metodología que se adapta a las necesidades de cada individuo y emplea como 
instrumento los diferentes talleres de recuperación de residuos.

En 2014, los itinerarios de inserción, que durante 
años han sido el estandarte del trabajo social de 
Deixalles, han empezado a dejar paso a los contratos 
para trabajadores desempleados en situación de 
exclusión social, en la empresa de inserción de la 
fundación, Deixalles Servicios Ambientales.

Una nueva política social en Deixalles que ha 
venido marcada por el desarrollo de las empresas 
de inserción como instrumentos de lucha contra 
la pobreza y la exclusión social a nivel estatal, junto 
con la disminución de las partidas presupuestarias 
de la Administración para proyectos sociales de la 
categoría de la Fundación Deixalles.

Área SoCial
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TIPUS DE PROBLEMÀTICA TOTAL Hombres Mujeres
Parados/as de larga duración 73 40 33
Perceptores de rentas sociales 18 10 8
Personas mayores de 55 años 18 16 2
Discapacitados/as reconocidos/as 7 4 3
Escasa o nula experiencia laboral 31 16 15
Inmigrantes 32 14 18
Minorías étnicas 1 1 0
Toxicomanías 25 23 2
Personas solas con cargas familiares 24 0 24
Víctimas de violencia de género 4 0 4
Factores económicos 71 56 15
Factores sociales 7 3 4
Justicia 4 4 0
Salud mental 28 11 17
Problemática de salud no reconocida 2 2 0
Conflicto familiar 0 0 0
Vivienda 3 1 2
TOTALES 348 201 147

 
acciones formativas

Durante este año 2014 la Fundación Deixalles 
ha llevado a cabo 12 cursos de formación 
subvencionados de las convocatorias 2013 a 2014 
y desde 2014 hasta 2015 del SOIB y dirigido a 
personas con necesidades formativas especiales de 
los colectivos vulnerables hacia el mercado laboral.

Todos los cursos que hemos hecho durante estos 
años son conducentes a la obtención de certificados 
de profesionalidad.

Personas que han realizado itinerarios 
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CURSOS IMPARTIDOS DE LA CONVOCATORIA 2013-2014

F Deixalles Calvia Actividades auxiliares de comercio

F Deixalles Eivissa
Actividades auxiliares en agricultura

Auxiliares en conservación y mejora de montes

F Deixalles Felanitx Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes

F Deixalles Inca Gestión de residuos urbanos e industriales

F Deixalles Palma Remontas y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel

F Deixalles Sóller Actividades auxiliares de comercio

CURSOS IMPARTIDOS DE LA CONVOCATORIA 2014-2015

F Deixalles Eivissa Gestión de residuos urbanos e industriales

F Deixalles Felanitx Actividades auxiliares de comercio

F Deixalles Inca Remontas y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel

F Deixalles Palma Gestión de residuos urbanos e industriales

F Deixalles Sóller Actividades auxiliares de comercio

Durante este año 2014 se han impartido un total de 3010 horas de formación 
donde han participado un total de 130 alumnos, y un 88% ha obtenido el 
certificado de profesionalidad de la especialidad cursada.

Se han llevado a cabo 880 horas de prácticas en empresas. Para hacer esta 
acción hemos firmado convenio con las siguientes empresas, entidades y 
ayuntamientos, a las que queremos agradecer su colaboración:

Ayuntamientos de Inca y Felanitx; a las empresas Modas Adelaida, Ella novias, 
Muller, Ca na Negreta, Associació de comerciants de Felanitx, Confecciones 
Sanso, Ferreteria Fiol, Ferreteria Artigues, Alou Palmer, Fusteria Atienza-Mora, 
Fusteria Markus, Carrefour, Alcampo, Kiabi, Leroy Merlin, Confecciones Mavil, 
Anys de la LLar, Aina Jodar, ABH, Servicios Técnicos Portuarios, Adalmo, 
MC Servicios EcológicosS.L., Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu, Eroski, 
Galeries Vicens SAU, Hermanos Luna, Suma.

Berta Gagneten  
se ha jubilado

Berta, histórica trabajadora 
social de Deixalles desde sus 
inicios en 1986, ha puesto fin a su 
trayectoria profesional. Pionera 
de los procesos de inserción y del 
trabajo en coordinación con los 
servicios sociales, su dedicación 
nos servirá siempre de guía y 
motivación. 

Gracias y buena suerte.
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talleres

Los talleres siempre han sido una herramienta para 
el desarrollo de los proyectos sociales dentro de la 
Fundación Deixalles. Estos talleres permiten además 
de trabajar aspectos sociales de las personas usuarias, 
aspectos y hábitos laborales imprescindibles para 
una inserción laboral.

Cabe mencionar que algunas de las plazas de 
capacitación socio laboral de los talleres se han 
transformado en lugares de trabajo para la empresa 
de inserción.

La actividades de los talleres de la Fundación 
están relacionadas con la recogida, manipulación, 
transformación y recuperación de los materiales que 
las personas y empresas nos dan.

taller de recogida selectiva
Se recogen los voluminosos reutilizables o para 
reciclar: muebles, ropa, papel, latas, etc.

taller de donación y atención al público
Recepción, revisión y clasificación de los materiales 
que llegan a Deixalles a través de las donaciones. 
Limpieza y organización de los mismos con su 
disposición al público en las naves y tiendas de la 
Fundación.

taller de deixalleria
Se hace la primera selección y clasificación de los 
objetos que llegan a la delegación. Se desguazan los 
objetos irrecuperables para posibilitar el reciclaje y, si 
no es posible, se envían al destino ambientalmente 
más correcto.

taller de reutilización de electrodomésticos
Los electrodomésticos se revisan, reparan, pintan 
y limpian para prepararlos para ser reutilizados. Los 
electrodomésticos sin potencial de reutilización se 
descontaminan y reciclan.

taller de selección y reutilización de ropa
La ropa pasa por un minucioso proceso de selección 
y clasificación para darle el mejor aprovechamiento 
y el mejor destino posibles.

taller de Costura
La actividad que se lleva a cabo posibilita reducir 
la cantidad del rechazo de la ropa de la Fundación, 
convirtiéndolo en objetos de diseño reutilizados 
(ropa confeccionada, bolsos, cortinas...). En cuanto 
al aspecto formativo, los participantes tienen la 
posibilidad de adquirir conocimientos básicos y 
habilidades sociales a través de las sesiones de 
costura, que les ofrecen un espacio donde pueden 
trabajar de forma creativa.

taller de recuperación de metales
Se reciben todos los objetos de metal y se clasifican 
según el tipo en los espacios acondicionados. Además 
se extraen los elementos de metal incorporados a 
otros aparatos u objetos para fomentar su reciclaje. 
Posteriormente, son entregados al gestor acreditado.

taller de juguetes
Limpieza y recuperación de juguetes a la delegación 
de Palma.
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En 2014 hemos continuado en la Delegación de Calvià 
con las actividades para personas con enfermedad 
mental, y hemos desarrollado esta misma línea de 
trabajo en la delegación de Ibiza y Capdepera.

Centro especial de ocupación (Ceo)

Es una iniciativa dirigida a mejorar las oportunidades 
de empleo de las personas con enfermedad mental. 
Esta concepción de trabajo protegida nos permite 
utilizar herramientas y recursos integradores, para 
asegurar un empleo remunerado y así poder prestar 
servicios ajustados a las características de las personas 
que están contratadas.

Procesos realizados dentro del Centro Especial de 
Ocupación

Delegación     Personas 

Calvià 2

Llevant 1

TOTAL 3

Centro de Día: Deixalles Ponent

Ubicado en la Delegación de Calviá ofrece atención 
durante el periodo diurno en horario de 10:00 a 14:30, 
a personas con discapacidad por trastorno mental 
grave y en situación de exclusión social, con el objetivo 
de favorecer la recuperación, el mantenimiento y la 
mejora de la autonomía personal y la calidad de vida 
de estas personas, posibilitarles la permanencia en su 
entorno habitual de donde provenían (comunidad), 
ofrecer apoyo a la familia y fomentar la integración en 
los diferentes ámbitos de la vida social.

A través del programa de rehabilitación psicosocial y 
de sus diversas actuaciones, se desarrollan actividades 
que fomentan la mejora de la calidad de vida de las 
personas con enfermedad mental, que minimizan los 

prejuicios y estereotipos que existen sobre éstas y 
que favorecen la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.

Este proyecto es posible gracias a la colaboración 
con el IMAS del Consell de Mallorca y la subvención 
del Govern de las Illes Balears (Conselleria Familia y 
Servicios Sociales)

Durante 2014 el Centro de Estancias Diurnas ha podido 
atender a un total de 20 personas

eivissa: “Proceso de reactivación Social y 
laboral para el colectivo con problemática de 
salud mental”
Proyecto realizado en la delegación de Eivissa, 
financiado por el Consell de Eivissa.

Se han atendido a 10 personas con problemática de 
salud mental que se encontraban mayoritariamente 
en una situación de riesgo de exclusión social.

El objetivo se ha centrado en reactivar y mejorar sus 
habilidades a nivel social y laboral para potenciar su 
incorporación futura al mercado laboral y/o conseguir 
una integración social de mayor calidad.

Área de Salud Mental
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otros proyectos sociales

    Itinerarios de acompañamiento y atención individualizada, cofinanciados por el Ayuntamiento de Palma

    Proyecto Árboles y Letras, selección libros I fomento de 
la lectura, LaCaixa

    Convenio de Menores, en colaboración con la Dirección 
General de Menores

    REINICIO: itinerarios para personas con graves dificulta-
des de inserción, financiados por el IMAS, por las man-
comunidades de Tramuntana, y por los Ayuntamientos 
de Capdepera y de Andratx

    Proyecto de inserción sociolaboral en Ibiza. Ayuntamien-
tos de Eivissa, de San José de sa Talaia, de Santa Eulalia, 
de San Antoni

    Inserción laboral Llevant, financiado por Ayuntamiento 
de Artà

    Capacitación sociolaboral con el Ayuntamiento de Inca

    Itinerarios integrados Nodus 2014-15, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

    Proyecto “Aprovecha”, subvencionado por el ayuntamiento de Felanitx

    Proyecto para la Inclusión, financiado por la Consejería de Familia y Servicios Sociales

    “Taller de clasificación y reciclaje, DG de Salud Pública y Consumo (PADIB)

    Convenio social con el Ayuntamiento de Sóller

    Servicio de gestión de penas y medidas alternativas del Ministerio de Justicia

    Servicio de orientación laboral, Ayuntamiento de Alcúdia

    Convenio social con el Ayuntamiento Andratx

    Gestión parque verde Porto Colom

    Recogida selectiva en Esporles  
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El GOL es un servicio de orientación laboral presente 
en todas las delegaciones, dirigido al colectivo de 
personas vulnerables. Durante 2014 ha llevado a 
cabo los siguientes proyectos:

Procesos de inserción para el empleo okupa’t

Es un proyecto de orientación laboral anual, 
subvencionado por el SOIB y el Fondo Social 
Europeo, desarrollado en Mallorca e Ibiza. Dirigido 
al colectivo vulnerable, nos ha permitido dar 
atención a un total de 861 personas, de las cuales 
524 iniciaron un itinerario de inserción laboral, 
concretamente 367 personas en Mallorca y 157 en 
Ibiza.

El proyecto se caracteriza por trabajar en dos 
líneas de actuación: acciones de orientación 
laboral dirigidas al colectivo vulnerable, y acciones 
de difusión y de contacto con las empresas del 
territorio que faciliten ofertas de trabajo.

Nos gustaría destacar las diferentes acciones que 
se llevan a cabo para trabajar con las personas 
usuarias la motivación y reactivación del itinerario 
de inserción, tales como el Caso de éxito, donde las 
mismas personas, que anteriormente han acudido 
al servicio, explican de primera mano cuál ha sido 
su itinerario de inserción, siendo un ejemplo muy 
enriquecedor y motivador para las personas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad; 
o bien las cápsulas Acosta’t al mercado laboral, 
donde las empresas colaboradoras explican a los 
usuarios cómo son sus procesos de selección, 
cuáles son los requisitos, cómo realizan las 
entrevistas de trabajo acercando así el mercado 
laboral a los participantes del servicio.

Destacar también como un total de 174 personas 
atendidas han logrado insertarse en el mercado 
laboral, superando ampliamente los objetivos 
marcados en el proyecto. En relación a Ibiza, 73 
personas se han insertado lo que significa un 
46,5% en relación al número de personas que 
iniciaron el itinerario de inserción; en el caso de 
Mallorca fueron 101 personas insertadas lo que 
nos sitúa en un 27,5% de inserción.

Agradecer a las empresas que han colaborado en 
el desarrollo del proyecto ofreciendo prácticas 
en empresas y ofertas de trabajo: La Reserva Puig 
De Galatzo, Rte Media Luna, Sodexo, Apartahotel 
Rosa Del Mar, Apartamentos Hawai y Waikiki 
Palmanova, Arabella Hospitality España, Hay Cala 
Viñas, Hotel Hawai Palmanova-Intertur, Soller 
2010 Hotel Miramar, Adalmo, Air Foods, Alcampo, 
Áreas, Easy Cut, Edificam Islas Sl, Grupo Bahía, 
Grupo Boulevard, Grupo Eulen, Hotdogmania, 
Hoteles Playa Esperanza, Industrias Argui SA, 
Initial Rentokil, Kiabi, Lireba, Palma suites, Rafael 
Serra, Riusa, Viana y Cladera, Brico Depot, Cap 
Rocat, Grupo Pinero, Leroy Merlin, Nh Hoteles 
Group, Agrover, CATT Eroski, Fontsanta Hotel, 
Hottelia, Nepinspla, Bicicletas Sancho, Hay 
bouganvilla, Hi Panoramic, Km Campos, Mp 
Majorca Pearls, Sa Figuera, Agromart, Bicicletas 
Sancho, Carrefour, Happy Summer, Muebles 
Riera Pascual, Muro Vert, Restaurante Puerto 
Pequeño, Sa Figuera, SERVIAUTO Felanitx, y 
Tivoli Restaurante

Gabinete de orientación laboral (Gol)
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Proyecto incorpora

Incorpora es una iniciativa de La Fundación Bancaria 
de La Caixa, un programa de intermediación laboral 
en funcionamiento desde el año 2006. El objetivo 
principal es fomentar la integración de personas con 
dificultad para acceder al mundo laboral y concienciar 
a las empresas de la responsabilidad social.

El trabajo del personal técnico es actuar como 
intermediario entre los posibles puestos de trabajo y los 
candidatos del programa, además dar un apoyo tanto 
al candidato como al empresario una vez producida 
la contratación. El servicio de intermediación consiste 
en presentar candidatos durante la preselección, 
hacer el seguimiento del proceso de incorporación y 
adaptación y mantenimiento del puesto de trabajo.

Durante 2014 se han visitado 45 empresas en la isla de 
Ibiza y se ha firmado 2 convenios de colaboración con 
asociación empresarial y otro convenio con empresa.

Se han atendido a 50 personas y se han conseguido 
35 contratos laborales.

Quisiéramos agradecer la colaboración de las 
empresas que han hecho posible el desarrollo del 
proyecto, mediante el envío de oferta de trabajo 
o bien contratación, o bien también con las que 
hemos firmado convenio de colaboración: Acciona, 
Fundación Adecco, Grupo Sifu, hipercentro, Herbusa, 
Icar, Ibiza Sun, ISS, Leroy Merlin, Manpower, Mespisa, 
Novaedat, Palladium Group Hotel, y Randstad.

El programa cuenta con la participación y trabajo 
en red de varias entidades sociales de integración 
laboral, distribuidas territorialmente a nivel nacional y 
autonómico.

A més també amb les quals hem signat conveni de 

col·laboració: Asociación Estación Náutica Sant An-
toni i Sant Josep, APAEEF, Apartamentos San Miguel 
Park,   Azuline Hotels, CAEB, Ca Na Negreta, Fede-
ración Hotelera de Ibiza y Formentera, Fiesta Hotel 
Group, Grupo Mambo, Grupo Sifu, Hipercentro, Her-
busa, Intertur, Miquel Alimentació, Servicios Palau, 
Servitur, Randstad, iTragsa.

El programa compta amb la participació i treball en xar-
xa de vàries entitats socials d’integració laboral, distri-
buïdes territorialment a nivell nacional i autonòmic.

Servicio de orientación laboral ayuntamiento de 
alcúdia

A finales de 2014 se inició un proyecto de orientación 
laboral, gracias a la colaboración con el ayuntamiento 
de Alcúdia. Dirigido a personas en paro, residentes 
en el municipio de Alcúdia y en situación y/o riesgo 
de exclusión social, se inició a principios de octubre, 
finalizando el mes de enero. A pesar de su corta 
duración se valora positivamente por parte de la 
entidad la ejecución del proyecto por la atención de 
24 personas, y el diseño de itinerarios individuales 
de inserción que faciliten la salida de situaciones de 
exclusión.
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Área aMBiental
residuos, una herramienta  
de trabajo social  
residuos
La Fundación Deixalles ofrece a la sociedad balear un 
servicio gratuito de recogida de residuos voluminosos, 
ropa y otros objetos que se pueden volver a reutilizar.

Este servicio se ajusta a la política europea de gestión 
de residuos: primero, reducir el volumen de residuos 
generados; después, reutilizar; y, finalmente, reciclar.

La primera opción siempre es reutilizar, por tanto se 
alarga su vida útil, y en caso de que no puedan ser 
reutilizados, reciben una gestión adecuada.

Residuos gestionados en 2014:

residuos Gestionados kg

RAEE 208.605,42

Voluminosos (muebles, colchones..) 1.162.043,88

Rastro 99.786,85

Ropa 632.658,30

Vidrio 120.804,20

Papel 202.392,60

Envases 3.679,00

Total 2.429.970,25

residuos Peligrosos y especiales kg

Aceite vegetal 70,00

Toners y cartuchos 10,00

Envases contaminantes 1.256,00

Tubos fluorescentes y otros que contienen mercurio 171,00

Aceite mineral 200,00

Pilas y baterias 929,00

ahorro en emisiones de Co2

La reutilización de objetos supone un ahorro de 
emisiones de CO2 a la atmósfera ya que:

Evitamos:

  Que se conviertan en un residuo

  La necesidad de comprar uno nuevo antes de tiempo y

Contribuimos a:

  El ahorro de recursos naturales

  La prevención de la contaminación

En el 2014 desde Fundación Deixalles hemos 
reutilizado 1.482,26 toneladas de objetos distribuidos 
de la siguiente forma:  

Producto Peso (tm) Co2 eq.  
evitado (tm)

arboles/ 
año  num

Coches/ 
año num

ROBA 503,098 3836,124            
533.937   

           
1.830   

MOBLES 837,259 938,567            
130.636   

              
448   

RAEE 85,613 342,195              
47.629   

              
163   

VARIS 56,292 172,198              
23.968   

                
82   

total 1482,262 5289,084 736.170 2.523

25% 15%

60%

Destino de los residuos en Deixalles

Reutilización          Reciclaje            Rebuig
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Esto ha supuesto un ahorro de 5.289,08 toneladas de 
CO2eq que se han dejado de emitir a la atmósfera, y 
que equivale a:

  El CO2 que absorben 736170 árboles durante un 
año

  La retirada de la circulación de 2.523 coches 
durante un año

la ropa, nuestra herramienta  
de trabajo
La ropa es uno de los medios más importantes para 
Deixalles para poder llevar a cabo los talleres de 
formación y reinserción sociolaboral de personas con 
dificultades.

El taller de ropa forma parte del plan de formación para 
la reinserción sociolaboral de personas con dificultades, 
de mejora ambiental y de promoción de la solidaridad 
social. A la vez que crea puestos de trabajo relacionados 
con el taller de recogida de ropa y selección.

El aprovechamiento de esta ropa supone una serie de 
beneficios ambientales para nuestras islas, evitamos 
que un material se convierta en residuo y alargamiento 
su vida útil, con el consiguiente ahorro de agua, energía, 
y materias primas, y reduciendo las emisiones de CO2.

La ropa llega a nuestras instalaciones tanto por las 
aportaciones que nos hace la gente directamente, a 
través de recogidas en parroquias u otros centros, y 
mediante los contenedores de recogida selectiva de 
ropa.

En 2013 se hizo una apuesta muy importante en este 
sentido, consiguiendo instalar 182 contenedores de 
ropa entre Mallorca (160) e Ibiza (22), de esta forma 
facilitamos a la población que pueda depositar la ropa 
que ya no hace servir

En estos momentos estamos llegando a 34 de los 
53 municipios de Mallorca (64%) y en 3 de los 5 
municipios de Ibiza (60%)

En total se han recogido 632.658,30 kg que han 
seguido el siguiente tratamiento:

18%

2% 80%

Destino ropa

Reutilización          Reciclaje            Rebuig
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Campaña de sensibilización

La recogida de ropa se complementa con la campaña 
de sensibilización “Ponemos manos a la obra con tu 
ropa” en centros educativos. Dentro de la campaña 
se organizan recogidas de ropa y se ofrecen charlas 
de sensibilización sobre el ciclo de vida de la ropa. 
Durante el curso 2013-2014 han participado en la 
campaña los siguientes centros:

  CEIP S’Auba (Capdepera)
  CEIP Es Pil·larí (Palma)
  CEI Petits Ferrerets (Marratxí)
  CC Sant Alfons (Felanitx)
  CP Es Canyar (Manacor)
  CC Pius XII (Palma)
  CEIP Jaume I (Calvià)
  CEIP Juníper Serra (Petra)
  CEIP Miquel Costa i Llobera (Pollença)
  IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença)
  CEIP SES BASSETES (Andratx)
  CEIP S’Algar (Felanitx)
  CEIP Vialfàs (Sa Pobla)
  CC Aula Balear (Palma)
  CEIP Es Putxet (Selva)
  EI Ses Cases Noves (Marratxí)

taller de costura
En Deixalles intentamos cerrar el ciclo, y la ropa que ya 
no puede ser reutilizada va a nuestro Taller de Costura 
donde se transformará en bolsas de mano, delantales, 
broches, cortinas... Este trabajo se hace mediante 
contratos de inserción, uniendo así la parte ambiental de 
aprovechamiento del residuo textil con la parte humana 
de formación.

Todos los productos de 
nuestro Taller de Costura 
están elaborados con 
materiales que llegan a las 
instalaciones de Deixalles 
(recortes de tela, cremalleras 
viejas, lana, botones...). 

intercambio de experiencias

En el mes de noviembre participamos en unas 
jornadas internacionales sobre reutilización de ropa:

“The role of social economy actors in used textile 
management: International workshop” que se 
hicieron en Bruselas organizadas por RREUSE. Allí se 
debatió sobre el papel de las entidades sociales en la 
reutilización de la ropa y las perspectivas de futuro, y 
se compartieron experiencias.

educació ambiental 

educ4r

educ4r es un programa de educación ambiental 
del Consell de Mallorca, financiado por Ecoembes y 
gestionado por la Fundación Deixalles.

El programa educativo ambiental educ4r pretende 
impulsar la gestión ambiental en los centros, 
trabajando la reducción, la reutilización, el reciclado, 
la recuperación y la recogida selectiva de los 
residuos, especialmente la selectiva de papel cartón 
y envases.

educ4r ofrece un programa educativo de formación 
donde, además de las sesiones formativas (charlas 
o talleres), hacemos un asesoramiento continuado y 
permanente, préstamo de material didáctico y fondo 
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bibliográfico y también de otras actividades de 
apoyo. Este amplio abanico de recursos nos permite 
dirigirnos a centros educativos de todos los niveles.

Cada centro elegirá después qué colectivos de 
la comunidad educativa participan (profesores, 
alumnos, AMIPA, personal de administración y de 
limpieza...) así como los aspectos, dimensión y grado 
de compromiso que quiere adquirir. Siempre con el 
equipo de Educ4r ayudando y guiando el proceso 
para que termine colaborando la ambientalización 
del centro escolar.

Además de producir beneficios ecológicos, es 
una oportunidad de educación, participación e 
implicación cívica. Un programa de futuro, inclusivo 
y transversal, que ahora es más necesario que nunca 
por la necesidad de saber gestionar, en tiempos de 
crisis, el medio ambiente de forma responsable y, a la 
vez, económica.

136 centros han hecho estos programas 
educativos
Durante este curso 2013-14 hemos realizado 573 
intervenciones, con 5.553 participantes directos 
de la comunidad educativa y un total de 39.017 
beneficiarios indirectos de nuestras actividades

Además de los programas educativos realizamos 
otras actividades:

 35 préstamos de material didáctico

 Se han realizado 15 visitas a la Fundación Deixalles

 XIII Encuentro de Ambientalización de Centros 
Educativos con 62 asistentes

   XIII Concurso de objetos hechos con material de desecho

Charlas de sensibilización 
La Fundación Deixalles dispone de una oferta de 
charlas y talleres sobre la prevención, reutilización y 
reciclaje de residuos y consumo responsable.

Esta oferta se puede consultar en nuestra web.

agenda 21 escolar Calvià
Durante este año hemos empezado a desarrollar 
el programa A21E de Calvià, financiado por el 
Ayuntamiento de Calvià.

El objetivo general de este servicio es el desarrollo de 
talleres de educación y formación ambiental a alumnos 
de tercer ciclo de primaria para:

1. Educar y sensibilizar a los alumnos para que adquieran 
mayor conciencia de los aspectos ambientales, de 
sostenibilidad y de cambio climático, de forma que 
los impulse a participar activamente en su protección 
y mejora

2. Formar a los alumnos para que puedan adquirir una 
comprensión básica del medio ambiente, del cambio 
climático y de la presencia y función de la humanidad 
en él, de forma que en un futuro sean ciudadanos 
con un sentido de la responsabilidad crítica

3. Formar a los destinatarios del proyecto en procesos 
locales de Participación Ciudadana y desarrollo de 
la Agenda 21 Escolar, especialmente a través de la 
organización del Foro Escolar

4. Desarrollar el Plan de Mejora Ambiental del centro 
escolar, implementando los proyectos ambientales 
contenidos en el plan, incluyendo dentro de este 
mecanismos de evaluación.

Durante el curso 2014/2015 se desarrollarán 25 talleres 
a los cursos de tercer ciclo de primaria de los centros 
CEIP Son Caliu y CEIP Puig de Sa Morisca.
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Semana europea de la  
Prevención de residuos
La Fundación Deixalles participó dentro de la 
Campaña Reutiliza más, tira menos 2014, una iniciativa 
a nivel europeo que promueve la reutilización.

Esta campaña forma parte de la Semana Europea de 
la Prevención de Residuos

Deixalles apuesta por la prevención y la reutilización 
como una forma de alargar la vida útil de los productos, 
evitando:

   Que se conviertan en un residuo
  La necesidad de comprar uno nuevo antes de  

      tiempo y
contribuyendo a:

   El ahorro de recursos naturales
   La prevención de la contaminación
   Ofrecer productos a precios asequibles
   La creación de puestos de trabajo especialmente  

      entre los colectivos vulnerables
   La lucha contra la exclusión social y la pobreza

Durante esta semana desde las naves de Deixalles se 
pesaron todos los objetos que la gente adquiría en forma 
de donación y de esta forma se obtenían datos de los 
residuos que entre todos/as hemos conseguido reutilizar, 
al mismo tiempo se hizo un seguimiento de la cantidad 
de clientes que adquirían objetos de segunda mano.

  total

Kg recogidos 25.427,42

Kg reutilizados 15.727,98

Clientes 4.757,00

  Toneladas 
reutilizadas

CO2 eq. 
evitado (t)

Arboles/día 
(nº)

Coches/
día (nº)

total 157,2798 478,0 24.282.610 83.221

Durante esta semana se reutilizaron 157, 27 toneladas 
que supuso que se dejaran de emitir 478 toneladas de 
CO2eq. El CO2 que absorberían 24.283.610 árboles 
durante un día o lo que se dejaría de emitir si se retiraran 
de la circulación 83.221 coches durante un día.

Greenweek

Este año hemos participado en la Greenweek 
organizada por la Comisión Europea y bajo el lema 
“Economía Circular: ahorrando recursos, creando 
puestos de trabajo”. La economía circular parte 
de la visión de cerrar los ciclos de producción para 
disminuir considerablemente los residuos. Es una 
economía que se basa en el estudio de los sistemas 
naturales circulares con el fin de ser intencionalmente 
restaurativa, basada en energías renovables, 
minimizando el uso de productos químicos, eliminando 
un porcentaje importante de los desechos.

Se realizaron las siguientes actividades, entre los 
meses de mayo y de junio:

  Poner a disposición de los clientes de las tiendas 
un ordenador donde pudieran consultar las 
emisiones de CO2 ahorradas con su compra

  Una jornada de puertas abiertas en Deixalles 
Palma para poder mostrar el día a día a un centro 
de reutilización y la actividad cotidiana de las 
entidades recuperadoras
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iniCiatiVaS eConóMiCaS De inSerCión
Servicios de Gestión de  
residuos (SGr) 

“Dedicamos nuestro trabajo a nuestro compañero, 
Masan Konate, que, desgraciadamente, vio truncado su 
proyecto migratorio de futuro en 2014”.

La Fundación Deixalles, mediante estos servicios, 
desarrolla tareas de selección y tratamiento de residuos en 
diferentes centros de trabajo, siendo uno de los objetivos 
primordiales la cohesión entre la labor medioambiental y 
la inserción socio-laboral de los colectivos en riesgo de 
exclusión, sin olvidar la vertiente productiva.

La nuestra es una labor de colaboración con las 
empresas titulares de la gestión de residuos que, en 
virtud de concesión administrativa por parte del Consell 
de Mallorca, subcontratan los servicios a la Fundación 
Deixalles.

El año 2014 ha sido un año difícil para los dos proyectos 
que, en la actualidad, se integran en los Servicios de 
Gestión de Residuos, los llamados “Área Can Canut” y 
“PT1”, marcado, especialmente, por la pérdida del nuestro 
compañero de trabajo, Masan Konate.

Dentro de este año cabe destacar, que se puso de 
manifiesto la necesidad de una reestructuración interna 
de ambos proyectos, iniciando así un proceso de 
cambios en el que todavía estamos inmersos.

Estos proyectos son un referente dentro del mundo 
empresarial, siendo capaz de conciliar la vertiente 
productiva con la social, destacando la gran diversidad 
cultural en la plantilla, donde conviven personas con 
culturas, razas y creencias diversas.

En 2014 se ha mantenido el espacio formativo general, 
dirigido a todos los trabajadores/as de los dos centros, a la vez 
que se han desarrollado formaciones específicas, destinadas 
a la mejora, calificación y capacitación de las habilidades 
requeridas para determinados puestos de trabajo.

Respecto a la temática de las acciones formativas de 
carácter general, ésta ha sido la distribución:

teMÁtiCa Pt1 aCC total

INFORMATIVAS/PRODUCTIVAS 14 6 20

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 12 12 24

ÁREA SOCIAL 12 5 17

INTERDISCIPLINARES 1 1 2

El trabajo social promueve el cambio social, la 
resolución de problemas en las relaciones humanas 
y el fortalecimiento personal, para incrementar el 
bienestar. Trabaja a partir de las complejas relaciones 
entre las personas y sus ambientes. Su finalidad es la 
de que todas las personas desarrollen plenamente sus 
potenciales, enriqueciendo sus vidas y previniendo 
disfunciones, con los siguientes objetivos específicos:

   Garantizar que los procesos sociales se lleven 
a cabo según el procedimiento, alcanzando los 
compromisos adquiridos
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   Velar por el seguimiento y cumplimiento de los 
hábitos sociolaborales

   Informar y/u orientar sobre los recursos facilitadores 
de la conciliación de la vida laboral y personal

La mediación sociolaboral, con una plantilla 
heterogénea que se caracteriza por una diversificación 
cultural, étnica, generacional.
Las medidas y actuaciones sociales permiten a la vez 
el trabajo de la vertiente productiva, con el objeto 
de prevenir y/o estabilizar problemáticas sociales, y 
favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.

TIPOLOGIA D’INTERVENCIONS
DIAGNOSTIC SOCIAL
PROCEDIMENT D’ADAPTACIÓ LABORAL
RECURSOS SOCIALS
RECURSOS LABORALS
PROCEDIMENT TRAMITACIO NACIONALITAT
SUPORT ACCIONS FORMATIVES
HABILITATS SOCIOLABORALS

Área Can CanUt

En la actualidad, llevamos a cabo esta actividad en el 
centro de trabajo llamado “Área Can Canut”, dando servicio, 
fundamentalmente, en la planta de selección de envases 
ligeros y en las plantas de compostaje y metanización, 
ubicadas en el “Parque de tecnologías ambientales”. En 2014 
hemos constatado la estabilización de nuestra actividad 
en el Área Can Canut. El promedio de personas que han 
trabajado en este centro el 2014 ha sido de 46, lo que ha 
significado el paso de 57 personas por este proyecto.

Este proyecto cuenta con una trabajadora social que ofrece 
un servicio de atención personalizado al trabajador/a.  

aCC
Trabajadores/as  57
Trabajadores/as con apoyo social 34
Medidas Sociales 148

Pt1

En la actualidad, 
llevamos a cabo esta 
actividad en centros de 
trabajo denominado Planta de Tratamiento y Selección 
de Residuos de Construcción y Demolición y Neumáticos 
fuera de Uso (PT1). Puntualmente, en 2014, hemos hecho 
trabajos también en la Planta de Tratamiento y Selección 
de Residuos de Construcción y Demolición y Neumáticos 
fuera de Uso (PT2), situada en el término municipal de 
Santa Margalida.
En 2014 hemos constatado el inicio de la recuperación 
de la actividad en la PT1, aspecto a destacar, después de 
haber sufrido una constante disminución de la misma en 
los últimos años. Ha sido un año de cambios marcado por 
la necesidad interna de reestructuración del proyecto.
Paralelamente, cabe destacar nuestra aportación al trabajo 
realizado durante 2014 desde la red AERESS, que participa 
en la elaboración/redacción de la nueva legislación de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE’s), con 
el objetivo de dignificar la preparación para la reutilización.
Socialmente tanto el perfil de atención como las 
necesidades han evolucionado. La crisis ha fomentado 
un sentimiento de desprotección y de falta de recursos 
personales. Minimizar los efectos, así como para 
identificar y optimizar los recursos personales, forma 
parte de la actuación social  

Pt1
Trabajadores/as  38
Trabajadores/as con apoyo social 19
Medidas Sociales 52

PT1 cuenta con una diversidad cultural en la plantilla 
donde conviven culturas, razas y creencias diversas, 
con la presencia de 12 nacionalidades diferentes. 

Pt1
Trabajadores/as  34



Memoria 2014 25

teUla
Teula es un proyecto que 
está dirigido a colectivos 
de personas, en su mayoría mujeres, que tienen 
dificultad para acceder al mercado laboral.

El ámbito laboral se ve a menudo influenciado por las 
circunstancias personales que rodean a cada una de 
las personas que forman parte del tejido. El Trabajo 
Social que desarrolla tiene por objeto dotar de las 
herramientas necesarias para que cada uno pueda 
gestionar y/o canalizar las diversas situaciones que se 
nos presenten, aislando la influencia y/o repercusión 
que pueda provocar en el ámbito productivo.

Medidas Sociales

En el proyecto se implantó un sistema de registro que 
nos permite la recogida de las acciones realizadas, así 
como las intervenciones. Con el objeto de diagnosticar 
las necesidades y planificar las actuaciones a seguir.

Dadas las características de la actividad productiva, el 
trabajo social se centra en actuaciones individuales, que 
afectan al trabajador y/o a su núcleo de convivencia.

Trabajadores/as  21

Trabajadores/as con apoyo social 7

Medidas Sociales 36

La actividad de limpieza ha sido un sector golpeado 
por la crisis, que ha sufrido la repercusión de un 
abaratamiento de la oferta de servicios y una gran 
competitividad.

El establecimiento de un convenio marco para trabajar 
con la administración, donde la Fundación Deixalles no 
ha estado presente, ha cerrado esta vía de trabajo.

Todo ello ha hecho la disminución de los servicios 
en este proyecto, se ha intentado que esto tuviera 
el menor impacto en las trabajadoras, luchando al 
máximo por la subrogació de las trabajadoras.

nuestras tiendas
Continuamos con la línea de buscar nuevas 
alternativas de autosostenibilidad a los proyectos 
sociales de la Fundación Deixalles.

Hemos inaugurado otra tienda en Ibiza que se suma a 
las tiendas de Palma (calles Blanquerna, Archiduque 
y Plaza Madrid) y la de Manacor.

Este proyecto comercial da continuidad al objetivo 
de conseguir una mayor rentabilidad en la ropa 
seleccionada y comercializar las piezas además de 
dar salida también a muebles, objetos de decoración, 
artículos para los más pequeños y también productos 
de comercio justo (alimentación y belleza). Todo ello 
para buscar nuevas alternativas de autosostenibilidad 
a los proyectos de la Fundación.
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En 2009 la Fundación Deixalles adquiere la clasificación de empresa de inserción, acogiéndose a la disposición 
transitoria segunda de esta ley estatal, que permitía a las fundaciones un proceso de transición para, al terminar, 
convertirse en empresa de inserción o constituir una.

En mayo de 2011 la Fundación Deixalles constituye la empresa de inserción Deixalles Servicios Ambientales, EI, SL. 

en 2014 hemos continuado con las actividades de:

 Limpieza y mantenimiento (relacionadas con el proyecto Teula)

 Actividades de selección de residuos en Deixalles Felanitx

 Gestión del Parque Verde y del área de aportación de Santa María

 Gestión del Parque Verde de Valldemossa

 Recogida selectiva de residuos en Esporles

y hemos conseguido nuevos proyectos:

 Customización de ropa para abastecer las tiendas que 

ha abierto la Fundación Deixalles en Manacor y Palma

 Actividades forestales en fincas y espacios naturales 

para IBANAT

 Continuar con varios trabajos agrícolas en Ibiza

eMPreSa De inSerCión
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información de personas contratadas

2014 % 2014

Nº contratos de inserción 32 76%

Nº contratos ordinarios 10 24%

Nº personas de estructura 5

Total trabajadores/año 42 100%

Los trabajadores/as de estructura de la empresa de inserción son trabajadores/as de la entidad promotora, la Fundació Deixalles.  

información relativa al itinerario desarrollado y a los resultados obtenidos  

núm.  de trabajadores resultado

8 Continuan su itinerario en la Fundació Deixalles

6 Contrato de trabajo ordinario

23 Búsqueda de trabajo

0 Baja por otras causas

La intención de la Fundación Deixalles es continuar desarrollando actividades y procesos de inserción 
sociolaboral en el marco de la empresa de inserción Deixalles Ambiental EI, SL, en toda Mallorca y en Ibiza.

La tarea de cooperación es uno de los ejes de nuestra organización, enmarcada en los principios de la economía 
solidaria: favorecer la cooperación dentro y fuera de la organización para contribuir a la transformación social.

Las organizaciones EFIP y PROCOM son nuestros afines en Venezuela y El Salvador, respectivamente. Hace más 
de diez años que trabajamos juntos y hemos hecho un camino común compartiendo experiencias desde un 
posicionamiento de igualdad.

El Plan director de Cooperación 2012-2015, que marca las políticas a desarrollar por la Dirección General de 
Cooperación del Govern Balear ha optado por la concentración geográfica y desgraciadamente ninguno de los 
dos países han sido priorizados, por lo que no hemos podido presentar proyectos a la convocatoria de ayudas 
para la cooperación al desarrollo.

Además el Fons Mallorquí ha cambiado su política de cooperación para favorecer otros países donde nosotros 
no trabajamos.

Esperamos que la situación mejore y que como mínimo las AAPP vuelvan a destinar el 0,7% del presupuesto 
general en cooperación al desarrollo y que podamos reanudar nuestra labor.

CooPeraCión
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CooPeraMoS en reD

Somos socios de las siguientes redes:  

REAS BALEARS(XARXA D’ECONOMIA ALTERNATIVA I SOLIDÀRIA)

AERESS (ASSOCIACIÓ DE RECUPERADORS I ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA)

FESSMM (FEDERACIÓ D’ENTITATS I SERVEIS DE SALUT MENTAL DE MALLORCA )

EAPN ILLES BALEARS

ETICENTRE

ASSOCIACIÓ FIARE ILLES BALEARS

SOCI COOPERATIVISTA BANCA POPOLARE ETICA

ICTIB (IMPULS PER LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS)

SOM ENERGIA

SEBA (Associació Serveis Energètics Bàsics Autònoms)

PLATAFORMA PER A LA REDUCCIÓ DE RESIDUS DE MALLORCA

COMITÈ ÈTIC DE CAIXA COLONYA

TAULA COMERÇ JUST

ALIANÇA MAR BLAVA

MAREA BLAVA MALLORCA

SONRISA MÉDICA

A nivel local se colabora puntualmente con diferentes entidades cercanas y se participa en las Agendas 21 
locales del municipio donde hay delegaciones.
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CUenta De PÉrDiDaS y GananCiaS
Empresa: FUNDACIO DEIXALLES
Período: de enero a diciembre
Fecha: 5/06/2015

Cuenta de pérdidas y ganancias 2014
   ingresos por las actividades 5.953.671,50  
      a) Ventas de materiales recuperados y comercio justo 337.194,96  
      b) Prestaciones de servicio y convenios de colaboración 2.874.969,83  
      f) Donaciones y otros ingresos por actividades propias 1.600.516,99  
      g) Subvenciones 1.140.989,72  

   Gastos de explotación -5.992.645,07  
  2. Ayudas concedidas y otros gastos -318.490,85  
  5. Aprovisionamentos -157.350,17  
  7. Gastos de personal -4.514.075,96  
  8. Otros gastos de explotación -862.588,04  
  9. Amortización del inmovilizado -152.254,87  
  10. Subvenciones, donaciones i legados traspasados al resultado 59.342,35  
  13. Otros resultados -47.227,53  

 1) reSUltaDoS De eXPlotaCión -38.973,57  
 2) reSUltaDo FinanCiero -59.497,23  
 4) reSUltaDo Del eJerCiCio -98.470,80  

Fundación Deixalles ha hecho un esfuerzo para aumentar su autonomía financiera propia y sólo el 19,16% de los 
Ingresos por Actividades proviene de Subvenciones (un 1,44% menos que el año pasado).  
En cambio, los Ingresos por donaciones a nuestras naves y tiendas, y las ventas derivadas de nuestra labor de 
recuperación suponen un 32,54% de los Ingresos totales del ejercicio. Esto supone un incremento respecto 
al año anterior de un 3,34% y verifica este aumento de autonomía financiera de la Fundación respecto a las 
Subvenciones recibidas.  
Respecto a los Gastos Totales, como siempre, la partida económica más relevante es la correspondiente al 
Personal ya las becas de procesos, que suponen un 80,64%.  
Estos resultados son provisionales, a la espera de que finalice la revisión de Auditoría. 

inGreSoS / GaStoS
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A los cientos de personas, a las entidades y a 
las empresas que han dado sus objetos para la 
reutilización y el reciclaje, y que nos permiten 
continuar con nuestros objetivos de inserción 
laboral y contribuyen a la construcción de un 
mundo mejor para todos y todas.

Al Consell Assessor: Càritas Mallorca, PIMEM, y al 
Govern de les Illes Balears.

A las consellerías de Educació, Cultura i Universitats 
(SOIB) Vicepresidència econòmica, de promoció 
empresarial i d’ocupació (DG Treball i Salut Laboral, 
DG Comerç i Empresa), Salut, Família i Benestar 
Social (DG Família i Benestar Social, DG de Salut 
Publica i Consum) i d’Agricultura (DG Medi natural, 
Educació Ambiental; Institut Balear de la Natura, 
Espais de Natura Balear), a Presidència; al Servei 
de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de 
Mallorca y Eivissa.

Al Consell Insular de Mallorca, a los departamentos 
de Medi Ambient, Benestar Social, Cooperació 
Local y al IMAS.

Al Consell de Eivissa, a los departamentos de 
Mobilitat i Activitats y de Política Social i Sanitària.

A los ayuntamientos de Palma, Felanitx, Sóller, Inca, 
Capdepera, Artà, Binissalem, Manacor, Andratx, 
Santa Maria, Eivissa (Vila), Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eulària des Riu, Sant Antoni de Portmany, 
Sant Joan de Labritja, Alarò, Alcúdia, Bunyola, 
Calvià, Campanet, Consell, Deià, Escorca, Esporles, 
Fornalutx, Lloret de Vista Alegre, Lloseta, Llubí, 
LLucmajor, Mancor, Maria de la Salut, Marratxí, 
Muro, Puigpunyent, Pollença, Santanyí, Sant Llorenç 
des Cardassar, Sa Pobla, Selva, Sencelles, Ses 
Salines, Son Servera, Valldemossa, Mancomunitat 
de Tramuntana.

A muchas entidades y redes con las que hemos 
trabajado mano a mano: AERESS, para la 

participación en el proyecto NODUS; REAS, para 
compartir los valores de la economía solidaria, 
Fondo para la Preservación de Ibiza (Ibiza 
Preservation Fund); a la Asociación Mallorca Rural; 
El Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural 
de Eivissa y Formentera (LEADER; FAEDEI, con 
quien podemos compartir nuestras inquietudes 
en relación al modelo de empresa de inserción; 
Aspanadif; Rotary; Fundación Bona Llum; Tres 
Servicios Culturales; ASPROM; Escuela Superior de 
Diseño; GREC; UCTAIB; Fundación IRES; Alianza Mar 
Azul; Ecovidrio; ECOEMBES; Fundación La Caixa; 
EMAYA, CALVIÀ 2000.

A todas las empresas que han confiado en nosotros 
para desarrollar servicios y trabajos que nos 
han permitido generar puestos de trabajo para 
personas procedentes de colectivos vulnerables, y 
en especial a Macinsular y Tirme.

A Colonya Caixa Pollença, al Proyecto de banca 
ética FIARE, a TriodosBank, a LaCaixa y a Banc Mare 
Nostrum (SaNostra)

Y a las empresas que han permitido hacer prácticas 
en nuestro alumnado y que han acudido a nuestros 
servicios de orientación para ofrecer puestos de 
trabajo.

A nuestros asesores que nos acompañan en el día 
a día de la gestión: Aina Ribas, Carlos del Castillo, 
Vicenç Ribas.

El Obispado de Mallorca, a Cáritas Mallorca, a la 
Parroquia de Felanitx, a las Monjas de la Caridad, a 
las parroquias de las Islas Baleares y los grupos de 
Acción Social de Cáritas.

A todos/as los/as voluntarios/as que cada día aportan 
su granito de arena que nos permite continuar con 
nuestros objetivos de inserción sociolaboral.

A los prestamistas de los bonos solidarios que han 
permitido disminuir nuestros gastos financieros.

aGraDeCiMientoS 





Deixalles Palma Serveis Centrals
Carrer del Cedre, 9. 07008 Palma Carrer de Son Gibert, 8A. 07008 Palma
Tel. 971 472 211 Tel. 971 479 211 / RRHH 971 472 565
deixallespalma@deixalles.org fundaciodeixalles@deixalles.org

Serveis de Gestió de residus teula
Carrer del Músic Baltasar Samper, 6 Carrer de Son Gibert, 8A
07008 Palma 07008 Palma
Tel. 971 706 803 Tel. 971 214 260
coordinacioenvasos@deixalles.org teula@deixalles.org

Campanyes ambientals
Carrer del Músic Baltasar Samper, 6
07008 Palma
Tel. 971 477 239
areaambiental@deixalles.org

Deixalles Sóller Deixalles Felanitx
Carrer del Desviament, 48. 07100 Sóller Carrer d’Antoni Maura, 30. 07200 Felanitx 
Tel. 971 632 555 Tel. 971 582 710
deixallessoller@deixalles.org deixallesfelanitx@deixalles.org

Deixalles llevant Deixalles Calvià
Carrer dels Fusters, 12-13. 07580 Capdepera Carrer d’Alacant, 9. 07184 Calvià
Pol. Capdepera Pol. Son Bugadelles
Tel. 971 829 590 Tel. 971 698 422
deixallesllevant@deixalles.org deixallescalvia@deixalles.org

Deixalles inca Deixalles eivissa  
Carrer dels Teixidors, 10. 07300 Inca Pou de na Maciana, 27. 07800  
Pol. Can Matzarí Pol. Cor de Jesús  
Tel. 971 500 877 Sant Rafel, Eivissa   
deixallesinca@deixalles.org Tel. 971 191 118   
 deixalleseivissa@deixalles.org

Botiga Blanquerna (Palma) Botiga arxiduc (Palma) 
Carrer de Blanquerna, 5 Carrer d’Arxiduc Lluís Salvador 62
07003 Palma 07004 Palma
Tel. 971 756 436 Tel. 678 400 909 
blanquerna@deixalles.org arxiduc@deixalles.org

Botiga Plaça Madrid (Palma) Botiga Manacor 
Carrer de Pasqual Ribot, 1 Carrer de Francesc Gomila, 4
07011 Palma 07500 Manacor
Tel. 971 778 108 Tel. 971 846 498
plmadrid@deixalles.org botigamanacor@deixalles.org

Botiga eivissa
Passatge Bafàlia, 4
07800 Eivissa 
Tel. 971 307 442 
botigaeivissa@deixalles.org 


