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Carta del Patronato
y la Dirección
Estimados/das compañeras y compañeros,
2016 ha sido un año de celebración: 30 años de trabajo social con los colectivos más
desfavorecidos, de reutilización de materiales y trabajo ambiental, de germinación de proyectos
y de avance de la economía solidaria, de creación de puestos de trabajo para colectivos
vulnerables, de implicación en el fomento de los ahorros y la banca ética, de comercio justo, de
consumo responsable, de trabajo en red... Muchas personas y empresas implicadas en llevar a
buen puerto esta entidad.
Hemos celebrado internamente estos 30 años, lo que nos ha permitido conocernos en otros
ambientes, ha hecho que nos miremos con otros ojos y nos ha servido, además, para trabajar la
cohesión interna. Nunca hemos dudado que un equipo cohesionado multiplica los resultados
de sus esfuerzos y de su trabajo y posibilita generar muchas más oportunidades tanto a las
personas como a los objetos.
Y lo hemos celebrado externamente, con las personas que nos habéis apoyado todos estos años,
haciendo una cosa necesaria en nuestro trabajo: pensar, debatir, discutir, consensuar y sacar
conclusiones sobre las dos temáticas más importantes para la Fundación Deixalles: la inserción
sociolaboral de las personas más vulnerables y la reutilización y la prevención de residuos.
Eso sí, siempre con la mirada puesta en el futuro, atendiendo a las necesidades y dificultades de
las personas más vulnerables. Con la creencia de que otro mundo y otra economía son posibles.
Con ilusión en las nuevas posibilidades que genera el apoyo de la Administración a las empresas
de inserción y las oportunidades que crea la reserva de mercado. Y con expectativas ante la
nueva normativa de residuos que potencia la reutilización y la preparación para la reutilización,
ámbitos que facilitan nuevas oportunidades de inserción para las personas vulnerables
¡A trabajar!

Patronato y Dirección de la Fundación Deixalles
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Fundación Deixalles

Personal Usuario

Administraciones
Contratación de
servicios

Donantes
Objectos de segunda mano
Donaciones económicas

Trabajadores/as Fundación Deixalles

Clientela
Compra
Contratación servicios
y personal

Área social

Área ambiental
Área
talleres

Dirección general

Patronato

Proyectos
productivos

Área
logística

Área
comercial

Servicios Generales

(RRHH, PRL, Laboral, Contabilidad, Proyectos, Comunicación)

Asesorías Externas
(Fiscal, Laboral, Jurídico, LOPD, Informática)
Consejo Asesor

(Caritas, PIMEM, Govern Balear)

Amigos de Deixalles

¿Quiénes
somos?

Somos una entidad sin ánimo 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 trabajadoras y trabajadores
de la Fundación (el 27%) agrupados en la Asociación Amigos de Deixalles.
La Fundación asume los principios de la economía solidaria y tiene como objetivo contribuir a
construir una sociedad más justa y sostenible favoreciendo la inserción sociolaboral de personas
en situación o en riesgo de exclusión de las Illes Balears, mediante actividades relacionadas,
principalmente, con los residuos y la mejora del medio ambiente.
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Principios de la Economía Solidaria

Equidad

Trabajo

Sostenibilidad
ambiental

Cooperación

Sin carácter
lucrativo

Compromiso
con el entorno

Auditoría Social 2016
El proceso de auditoría social aúna el diagnóstico de la realidad del sector y de cada entidad con
el proceso de mejora de las entidades entorno a los 6 principios de la economía solidaria:

datos
generales
Núm.
contrataciones

Igualdad de oportunidades, transparencia interna, participación
Sí

Entidad con salarios públicos

2,5%

Proporción salarial

1,6%

Participación en la toma de decisiones

40%

50%

Puestos de trabajo
ocupados por mujeres

Mujeres que
toman decisiones

Condiciones laborales, desarrollo personal

364
Voluntarios

70%

Contratos indefinidos

Sí

Entidad con medios para fomentar la formación

Sí

Medidas de apoyo para conciliar el trabajo con responsabilidades de cuidados a
otras personas con autocuidados y otros compromisos activistas

Impacto de la actividad, actuación en gestión ambiental
149 Tn

10
Ingresos
totales

6,8
millones
Gastos
totales

6,7
millones
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Sí

Emisiones de CO2 electricidad máx., electricidad renovable, gas natural, propano, gasóleo
Entidad con medidas de mejora en la gestión ambiental

Comunicación, cooperación en el ámbito externo
Sí

Intercooperación entre entidades de la ESS

1%

Compras a entidades no lucrativas

40%

Compras a entidades de REAS y Mercado Social

Autonomía financiera, reinversión y redistribución
Sí

Entidades socias / Clientes de finanzas éticas

INGRESOS
Facturación

1%

Apoyo económico a redes o entidades ESS

17

Nombre de redes de transformación en las cuales participa

Subvenciones

83,68%

16,32%

Las personas son las protagonistas

media plantilla

2016
En la integración sociolaboral

78

133

63 37
211
%

TOTAL

discapacidad plantilla

212

Personas participando en los procesos de inserción

37

Personas atendidas en los servicios para problemáticas
de salud mental (delegaciones de Calvià i Eivissa)

57

Contratos de inserción

+ 15

Formación dual

En las acciones formativas

58

Personas han participado en les acciones formativas
específicas para colectivos vulnerables

En la orientación laboral

5 2
71 29
7

985

En los centros escolares
7.238

%

TOTAL

El 3,3% del total de la plantilla

Personas asesoradas en los diferentes proyectos:
604 mujeres y 381 hombres

Alumnos/as directamente y 77.093 indirectamente han
participado en las actividades de la Fundación Deixalles

En el voluntariado

10

Personas ( 4 mujeres / 6 hombres ) que nos
ayudan y aportan otras perspectivas
Memoria 2016
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II Maratón de reciclaje de ropa • Taller: ropa de segunda
mano e imagen con Joan Miquel Pericàs • II Feria Mercado
Social Mallorca • Excursión: La Trapa, voluntariado con el
GOB • Taller: libro anecdotario de Deixalles con Editorial
Karakartón • Vídeo: 30 años de Fundación Deixalles con
el Fórum Comunicación, Educación y Ciudadanía • Fórum
Empresas GOL • Concurso de repostería con ACOREBA •
Taller “Jabones artesanos” con Maria Florit • Comida del
“traje” • Grafiti SOMA • Mural Nívola Uyà • Excursión “Raixa,
visita guiada con Bàrbara Suau” • Jornada de Reutilización
y PxR de Mallorca • Jornada de reutilización en Mac Insular •
Fiesta aniversario Fundación Deixalles • Excursión “Salobrar
Campos, observación de aves con David González” •
Jornada de Inclusión Social • Conversaciones con...

Nuestras
políticas

Calidad
Desde 2007 tenemos el Certificado de
Gestión de Calidad ISO 9001 para la
aplicación del Programa de Inserción
Sociolaboral a las delegaciones de Palma, Sóller, Felanitx, Llevant, Inca e Eivissa. En el 2016, hemos acreditado el
Servicio Ocupacional Deixalles Ponent.

Formación
1.832 horas de formación para 158 trabajadoras y trabajadores en 50 acciones formativas grupales e individuales:
•

Español para extranjeros

•

Cohesión de equipos

•

Liderazgo situacional

•

Planificación comercial

•

Primeros auxilios

•

•

Igualdad de género

Mediación y resolución
de conflictos

•

Operador de carretilla elevadora

•

Improvisación estratégica

•

El arte de las conversaciones
significativas

•

Plataforma elevadora

•

Pala cargadora

•

Excel avanzado y Excel
intermedio

•

Prevención de riesgos
laborales 50h

•

Riesgos derivados de trabajos
en alturas

•

Prevención de riesgos
laborales 30h

•

Access

Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
35 acciones de formación.
1.086 horas destinadas a formación en prevención de riesgos
laborales.
Nuestra prioridad: la formación proactiva.
Nuestro objetivo: inculcar cultura preventiva.
Todos/as juntos/as, caminando hacia nuevas actitudes
frente a los riesgos laborales.

Comercio Justo y consumo responsable
Hemos desarrollado el proyecto “Promoción del comercio
justo en los municipios de la Part Forana de Mallorca”, financiado por la Dirección General de Cooperación del Govern
de les Illes Balears:
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•

Edición del “Catálogo de comercio justo en Mallorca”

•

Reuniones de sensibilización con 19 ayuntamientos

•

Participación en la Taula d’Entitats pel Comerç Just de les Illes Balears

•

Puntos de venta en las naves y tiendas de la Fundación Deixalles

•

Promoción del consumo de productos de comercio justo

•

Celebración del “Día Mundial del Comercio Justo” y de la
campaña “Navidad de Comercio Justo”

Trabajo
social
Itinerarios de Inserción Sociolaboral
Destinados a personas en situación de exclusión social con factores de baja empleabilidad.
Realizamos entrenamientos de competencias personales y laborales.
Cada participante desarrolla un itinerario individualizado, adaptado a sus características.

Personas que han realizado itinerarios
continúan
en el
personas
han
inserciones itinerario
en 2017
atendidas mejorado laborales
Palma

45
89 36
75

16
18

199
17

Inca

45
4 36
3

16
0

199

Calvià

45 33
36
50

16
18

199

Sóller

45
14 36
9

16
4

199

Llevant

45
36
11 10

16
3

199

45 33
36
44

16

199

212

51

43

Eivissa

TOTAL

163

3

7

5

6
5

77%

De las personas atendidas han mejorado
sus competencias

40%

De las personas que
finalizan el itinerario, se
insertan laboralmente

20%

Continúa su
itinerario en 2017
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Acciones Formativas
6 cursos de formación de la convocatoria 2015-2017 del SOIB dirigidos a personas de colectivos
vulnerables.
Han participado 58 alumnos/as y se han impartido un total de 1.380 horas de formación y 360
horas de prácticas profesionales no laborales a empresas. El 66% del alumnado participante ha
obtenido el certificado de profesionalidad de la especialidad cursada.

Sóller
Actividades
auxiliares de
comercio

Felanitx
Palma
Arreglos y adaptaciones
de piezas y artículos en
textil y piel. Actividades
auxiliares de almacén

Actividades
auxiliares de
comercio

Eivissa
Gestión de residuos
urbanos e industriales

Para hacer las prácticas
profesionales no laborales hemos contado con
la colaboración de empresas y entidades a las
cuales queremos agradecer su colaboración.
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Formación Dual

100%

Ha obtenido el
certificado de
profesionalidad

47%

Ha encontrado
trabajo al finalizar
el contrato.

Permite la obtención de una cualificación
profesional alternando la actividad formativa con la actividad laboral retribuida.
Deixalles Serveis Ambientals ha
contratado a 15 personas durante
2016 con un contrato de formación
y aprendizaje para hacer selección,
clasificación y recuperación de residuos
sólidos urbanos.

•

Gestión de residuos urbanos e industriales

•

Limpieza de equipamientos e instalaciones industriales

•

Limpieza de espacios abiertos

•

Operaciones auxiliares de almacén

•

Seguridad y salud

Garantía
Juvenil
“Dóna-li sa volta”: nuestro
primer programa para jóvenes menores de 30 años,
que combina formación con
trabajo remunerado, con la
participación del SOIB y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y el Servicio Público
de Ocupación Estatal (SEPE).
10 alumn@s trebajador@s pueden obtener 2 certificados de profesionalidad: Actividades auxiliares de comercio y Actividades auxiliares de almacén.
El objetivo principal es mejorar las aptitudes y competencias profesionales de los jóvenes, facilitándoles el acceso al mercado laboral, con el apoyo de un equipo de profesionales formado por 1
directora, 2 monitores, 1 auxiliar administrativa y 3 formadores.

Memoria 2016
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Área de Salud Mental
Servicio de atención de estancias diurnas para personas
en situación de exclusión social con problemática añadida de salud mental

6

beneficiari@s

Dirigido a mejorar las oportunidades de trabajo de las personas con enfermedad mental: asegurar una
ocupación remunerada y prestar servicios ajustados a las características de las personas que están contratadas.

Servicio Ocupacional: Deixalles Ponent

21

beneficiari@s

Servicio de atención diurna para 21 personas con discapacidad por trastorno mental grave
ÁREA Asistencial: ayuda personal, social y habilitación para la vida diaria
ÁREA Pre-laboral: terapia ocupacional y formación permanente
ÁREA Apoyo a la inserción laboral: ayuda a la inserción laboral
Servicio posible gracias a la colaboración con el IMAS del Consell de Mallorca y a la subvención del
Govern de les Illes Balears (Conselleria de Serveis Socials i Cooperació)
Colaboramos estrechamente con el Ajuntament d’Andratx a través del “Programa de ayudas beca
para la inserción social, dirigido a colectivo vulnerable: personas con enfermedad mental y en riesgo
o situación de exclusión social residentes en el municipio de Andratx”, que facilita la integración social
en proyectos de atención específica y especializada.

Servicio comedor social: “Hoy comemos por Isabel”
Cubrimos la necesidad básica de la alimentación del servicio de estancias diurnas gracias a la donación
de familiares de una usuaria que ha estado 10 años en nuestro servicio ocupacional.

Eivissa: “Proceso de Reactivación Social y Laboral para el colectivo
con problemática de salud mental”

10

beneficiari@s

Financiado por el Consell d’Eivissa, hemos atendido 10 personas con problemática de salud mental
que se encontraban mayoritariamente en una situación de riesgo de exclusión social.
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Gabinete de Orientación Laboral (GOL)
El GOL es nuestro servicio de orientación laboral, presente en todas las delegaciones, dirigido al
colectivo de personas vulnerables.

Procesos de inserción para la ocupación, Okupa’t
Es el proyecto de orientación laboral, cofinanciado por el SOIB y el Fons Social
Europeu, dirigido al colectivo vulnerable y
desarrollado en Mallorca y Eivissa.
Destacamos la realización del Fòrum
d’Ocupació en Mallorca y Eivissa: las personas usuarias tienen un contacto directo
con las empresas colaboradoras, optando
a ofertas de trabajo.

Proyecto Incorpora
Financiado por la Obra Social “La Caixa”, ofrecemos un servicio integral gratuito que proporciona todo
el asesoramiento laboral que la empresa necesita, un apoyo completo en todas las fases del proceso:
desde la selección de personal hasta la integración plena en el lugar de trabajo.
Personas Personas Personas Personas Inserciones
atendidas atendidas atendidas atendidas laborales
Eivissa
Incorpora Mallorca Incorpora Mallorca
Eivissa
Mallorca
/ Eivissa

atendid@s Mallorca y Eivissa

81

16

293

10

154

175

42

409

28

264

381 604

256

58

702

38

418

985

TOTAL

Nuestras empresas colaboradoras

Memoria 2016
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Trabajo ambiental
Talleres
Nuestros talleres son una herramienta fundamental para el desarrollo de los proyectos sociales.
Nos permiten trabajar, además de los aspectos sociales de las personas usuarias, aspectos y hábitos
laborales imprescindibles para una inserción laboral.

Taller de recogida selectiva
Servicio de recogida gratuita (tel. 900 77 22 11) de voluminosos
reutilizables: muebles, electrodomésticos, objectos de decoración, de cocina, ropa, libros...

Taller de punto limpio y acondicionamiento
Seleccionamos y clasificamos los objectos que llegan a
cada una de las delegaciones
Los limpiamos y reutilizamos. Y los objectos irrecuperables,
los enviamos al destino ambiental más correcto

Taller de donación y atención al público
Los objetos donados, preparados para la reutilización,
son ordenados y expuestos en las naves y botigas de
la Fundación, para que puedan tener una segunda vida

Taller de juguetes
Limpiamos y recuperamos juguetes en la
delegación de Palma

Talleres
Taller de selección y
reutilización de ropa

Taller de carpintería

La ropa pasa por un
minucioso proceso de
selección y clasificación
para darle el mejor aprovechamiento y el mejor
destino posible

Los muebles de cierto valor
son limpiados, reparados
y reciben un tratamiento
contra la carcoma

Taller de costura

Taller de reutilización de electrodomésticos
Revisamos, reparamos, limpiamos y pintamos los
electrodomésticos para ser reutilizados
Los electrodomésticos sin potencial de reutilización
son llevados a un gestor autorizado para posibilitar el
reciclaje de sus componentes
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La ropa que ya no puede ser reutilizada va a nuestro Taller de
costura donde se transforma en bolsos 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 están elaborados con materiales que
llegan a las instalaciones de Deixalles (retales, cremalleras
viejas, lana, botones...)

Reutilización de objectos, una
herramienta de trabajo social
Ofrecemos a la sociedad balear un servicio gratuito de recogida de voluminosos, ropa y otros objetos ajustándonos a la política europea de gestión de residuos: primero, reducir y prevenir la generación de residuos,
en nuestro caso mediante la reutilización; después, prepararlos para reutilizar, reciclar y, finalmente, eliminar.
Objectos y residuos gestionados en 2016

kg

RAEE
Voluminosos (muebles, colchones...)

939.980,82

Rastro

176.884,40

Ropa

reutilización

12%

152.755,84

reciclaje
11%

desperdicios

1.364.492,70

Vidrio

161,00

Papel

145.536,60

Envases

77%

478,00

Total

2.780.289,36

Residuos Peligrosos y Especiales enviados a un gestor autorizado			

Escombros				

kg
15.126,00

Envases contaminantes			

2,00

Bombonas gas, extintores...

121,00

Tubos fluorescentes y otros que contienen mercurio

300,00

Aceite mineral				

725,00

Pilas y baterías				

3.051,00

Ahorro en emisiones de CO2
Producto
Ropa

Peso (Tm)

CO2 eq. Evitado (Tm)

Árboles/año num.

Coches/año num.

1.226,06

9.348,72

1.301.217,83

4.459,53
370,96

693,73

777,67

108.241,06

RAEE

65,23

260,72

36.288,75

124,37

Varios

167,67

512,92

71.391,05

244,67

2.152,69

10.900,03

1.517.138,69

5.199,54

Muebles

Total

10.900,69 toneladas de CO2 eq. que se han dejado de emitir a la atmósfera, que equivalen a:

• El CO2 que absorben 1.517.138,69 árboles durante un año

• La retirada de la circulación de 5.199,54 coches durante un año

Memoria 2016
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La ropa, nuestra
herramienta de
trabajo

El taller de ropa forma parte del plan de formación para la inserción sociolaboral de personas con dificultades, de mejora
ambiental y de promoción de la solidaridad social.
La ropa llega a nuestras instalaciones por las aportaciones
que nos hace la población directamente, a través de les recogidas en centros, y mediante los contenedores de recogida
selectiva de ropa.

34

19
municipios en que
estamos presentes

5

64%

100%

Mallorca
Eivissa

2016

1.364.492 kg

contenedores

que han seguido el siguiente tratamiento:
1%

9%

reutilización
Mallorca

31
208

177

TOTAL
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reciclaje

Ibiza
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rechazo

Kg

90%

• CEIP ES VINYET (ANDRATX)
• CEIP MIGJORN (CALVIÀ)
• IES BENDINAT (CALVIÀ)
• CEIP S’AUBA (CAPDEPERA)

La recogida de ropa se complementa
con la campaña de sensibilización Posam fil a l’agulla amb la teva roba 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 2016-2017 han participado en la
campaña los siguientes centros:

• CEIP SES QUARTERADES (CALVIÀ)
• CEIP MIGJORN (CAS CONCOS)
• EI PONT D’INCA NOU (MARRATXÍ)
• CEIP FORNALUTX (FORNALUTX)
• CEE JUAN XXIII (INCA)
• CEIP MOLÍ D’EN XEMA (MANACOR)
• CEIP MARIA DE LA SALUT (MARIA DE LA SALUT)
• CC SANT JOSEP OBRER II (PALMA)
• CEIP RAFAL NOU (PALMA)
• EDIB CENTRE DOCENT ESTRANGER (PALMA)
• IES FRANCESC DE BORJA MOLL (PALMA)
• CEIP JAUME I (CALVIÀ)
• CEIP SES BASSETES (ANDRATX)
• CEIP MARE DE DÉU DE LA CONSOLACIÓ (SANTANYÍ)
• IES GUILLEM COLOM CASASNOVES (SÓLLER)

II Maratón de
Reciclaje
Creativo de Ropa

• CEIP MESTRE PERE GARAU (MANACOR)
• IES SON PACS (PALMA)

9 horas de duración para diseñar, con imaginación y creatividad, piezas de ropa únicamente a partir de ropa procedente de la
recogida selectiva de Fundació Deixalles.
Organizada con la Escuela de Arte y Superior
de Diseño de las Illes Balears y el Consell de
Mallorca.
Participaron 6 personas a título individual y 8
grupos, en total 22 personas.
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Intercambio de
experiencias

I JORNADAS DE REUTILIZACIÓN Y PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN DE MALLORCA

Hemos analizado la situación actual, el papel de las entidades de economía social, la importancia de la
reutilización frente a la lucha contra el cambio climático, ejemplos de buenas prácticas...
Y hemos debatido sobre las perspectivas de futuro a partir de la revisión del Plan Director de Residuos
de Mallorca y la nueva ley autonómica de residuos.

RE-ENCHUFA II

AERESS, dentro del proyecto RE-ENCHUFA II, organizó una formación presencial para la capacitación técnica y mejora de los procedimientos de preparación para la reutilización de RAEE. Aportamos 1 formador.
INTERCAMBIO CON SOLIDANÇA Y ENGRUNES

Intercambiamos metodologías de trabajo, tanto a nivel de selección de ropa y organización del taller
como de gestión de equipos, con las entidades catalanas Solidança y Engrunes.
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Educación Ambiental

EducacióN Ambiental Sobre ResiduOs

Este año hemos finalizado el programa Educación Ambiental sobre Residuos del Consell de Mallorca,
financiado por Ecoembes y gestionado por la Fundació Deixalles. Han sido 19 años trabajando con
los centros educativos de Mallorca bajo diferentes nombres, Mallorca Recicla Ara, Mallorca Recicla,
Educ4R, Educació Ambiental sobre Residus. Durante estos 19 años hemos impulsado la gestión ambiental en los centros escolares, trabajando la reducción, la reutilización, el reciclaje, y la recogida
selectiva de los residuos.
En el 2016, 120 centros han hecho estos programas educativos.
Hemos realizado 939 actividades, con
5.137 participantes directos de la comunidad educativa y un total de 50.069 beneficiarios indirectos de nuestras actividades.

CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO YO REUTILIZO, ¿Y TÚ?

Dentro de este proyecto hemos llevado a cabo actividades para toda la población:
• I Jornada de Reutilización y Preparación para la Reutilización de Mallorca
• Talleres de reparación de muebles, ropa y pequeños electrodomésticos en
Palma, Inca, Sóller y Eivissa
• 96 Talleres en centros educativos de Mallorca y Eivissa
CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN

La Fundació Deixalles dispone de una oferta de charlas y talleres sobre la
prevención, reutilización y reciclaje de residuos y consumo responsable.
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Semana Europea de la
Prevención de Residuos
Participamos de la campaña “Reutilitza
més, tira menys” 2016, una iniciativa a nivel
europeo que promueve la reutilización.
Durante la semana, pesamos todos los objetos
que la gente adquiere en forma de donación.
Obtenemos datos de los objetos que hemos conseguido reutilizar, y hacemos un
seguimiento de la cantidad de clientes que
adquirieron objetos de segunda mano.

Kg recogidos

Kg reutilizados

Clientes

Kg

57.364 15.529 4.868

SETMANA EUROPEA DE LA
PRE V ENCIÓ DE RESIDUS
19-27 NOV EMBRE 2016

Plegats,

reduir és
actuar!

Més informació

www.ewwr.eu
NWMD

NATIONAL
WASTE MANAGEMENT
DIRECTORATE

Amb el suport financer
del programa Life+ de la
Comissió Europea

Project
Co-financer

15,529

39,1

1.987.666

6.810

Tn reutilizadas

CO2 eq. evitado

Arboles/día (nº)

Coches/día (nº)

Durante esta semana se van a reutilizar 15,529 toneladas y se dejaron de emitir 39,1 toneladas de
CO2eq. El CO2 que absorberían 1.987.66 árboles durante un día o el que se dejaría de emitir si se
retirasen de la circulación 6.810 coches durante un día.
Dentro de esta semana también se hicieron 3 talleres para aprender a reparar muebles, ropa y pequeños electrodomésticos.
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Iniciativas económicas de inserción
Servicio de Gestión de Residuos Proyectos productivos

Realizamos tareas como operarios/as de recepción, preparación, selección y tratamiento de residuos en
las plantas que gestionan Tirme y Mac Insular.
Estos proyectos son un referente en conciliar la vertiente productiva con la inserción social.

Área de Can Canut
SERVICIO DE SELECCIÓN DE ENVASES LIGEROS Y MATERIA ORGÁNICA

• Hemos procesado 18.000 toneladas de envases ligeros y hemos recuperado 11.000
toneladas de materiales
• En la planta, trabajan 85 personas procedentes de Europa (68), África (12), Latinoamérica (5)
• El 25% son mujeres
• El 80% de la plantilla procede de colectivos vulnerables
• La plantilla cuenta con el apoyo de 1 técnica social
- 145 intervenciones sociales en el 83% de la plantilla
•
Diagnóstico de las necesidades
•
Acompañamiento a la adaptación laboral
•
Necesidades de recursos sociales, laborales, sanitarios y económicos
•
Apoyo en la tramitación de documentación
•
Medidas de conciliación laboral y familiar
•
Mediación sociolaboral
•
Trabajo de las habilidades sociolaborales
- Formación continua en valores sociales, derechos y deberes, convivencia, gestión económica
Memoria 2016
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PT1
SeleccióN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Y RESIDUOS VOLUMINOSOS

• Hemos procesado 354.179 toneladas de residuos (RCD+RV+PNUF)
• En la planta, trabajamos 48 personas procedentes de Europa (26), África (20), Latinoamérica (2)
• El 70% de la plantilla procede de colectivos vulnerables
• La plantilla cuenta con el apoyo de una técnica social
- 69 intervenciones sociales en el 70% de la plantilla
•

Diagnóstico de las necesidades

•

Acompañamiento a la adaptación laboral

•

Necesidades de recursos sociales, laborales, sanitarios y económicos

•

Apoyo en la tramitación de documentación

•

Medidas de conciliación laboral y familiar

•

Mediación sociolaboral

•

Trabajo de las habilidades sociolaborales

- Formación continua en valores sociales, derechos y deberes, convivencia, gestión económica:
•

1456 horas de formación en el centre de trabajo en horas laborales

MATERIALES en Tn.
354.179 toneladas de residuos
(RCD+RV+PNUF)
Escombros

Residuos
voluminosos

PNUF

1.652

2.527

Tn

350.364
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Servicios de recogida

Recogemos residuos voluminosos de procedencia doméstica de los siguientes municipios:

Voluminosos

Fornalutx

Valldemossa

Escorca

Felanitx

30,3

19,4

9,5

632,3

Datos estimados de
las recogidas en Tn.

Esporles

Tenemos la adjudicación del servicio de recogida y gestión de los residuos del municipio
de Esporles, de forma integral, efectuada por
fracciones y con el sistema puerta a puerta.
El servicio también incluye la gestión del Parc
Verd con un proyecto de inserción sociolaboral.

Nuestras tiendas
Las tiendas de Palma (Blanquerna, Arxiduc y Plaça Madrid), de Manacor y de Eivissa conforman nuestra red
de botigas sociales con las que continuamos buscando
nuevas oportunidades de autosostenibilidad.
En nuestras botigas cerramos el ciclo para la reutilización de las piezas de ropa, productos de Comercio Justo, objetos de decoración, muebles y todo el material
que reutilizamos.
Queremos que nuestro trabajo comercial siempre vaya
acompañado de un mensaje para la colaboración social
y ambiental.
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Empresa de inserción

Deixalles Servicios
Ambientales

PUESTOS de TRABAJO
Servicios
Externos

Fundació Deixalles

6

26

En 2011 creamos Deixalles Servicios Ambientales,
una de las dos empresas de inserción que hay en Baleares, con el objeto social de la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como un tránsito a la ocupación ordinaria.

TIPOS DE CONTRATO
TIPOS DE CONTRATO

Contratos de inserción

57

Contratos de inserción
para la formación
y el aprendizaje

15

Contratos ordinarios

27

Personal estructura

7

TOTAL
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Nº CONTRATOS
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106

Personal
estructura

6,7%

53%

Contratos
25,7%
ordinarios

Contratos de
inserción 14,3%
para la formación
y el aprendizaje

Contratos
de inserción

28%

De los contratos de inserción son mujeres

54%

De los contratos de inserción son personas mayores de 45 años

58%

De los contratos de inserción son personas con nivel básico de estudios

POr tipO de problemática
Aspectos personales
Cargas familiares

2

Conflicto familiar

3

Discapacidad psíquica

2

Drogodependencia

Factores económicos

2ª PROBLEMÁTICA AÑADIDA A LOS FACTORES ECONÓMICOS

3

Edad
Estranjería

Analizando las problemáticas añadidas a la
principal de factores económicos, nos da el
siguiente dato:

3

Aspectos personales
para la ocupación

6
1
			
8

Factores sociales
2

Justicia
Patrones culturales

1

Prostitución

1
3

Salud mental
Violencia doméstica

1

Vivienda

1

Cargas familiares

		

Conflicto familiar

1

Factores sociales

1

Drogodependencia

2

Salud física

27

3

4

Edad
Salud física

9

7
2
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Trabajamos
en red
A nivel local colaboramos con diferentes entidades próximas y participamos en las Agendas 21 locales
de los municipios donde hay delegaciones.

Somos soci@s de las siguientes redes:
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Ingresos / Gastos
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Empresa: Fundació Deixalles

INGRESOS / GASTOS

Periodo: De enero a diciembre 2016
Fecha: 01/06/2017
2016
6.768.909,51

% s/ Ing.2016
100,00%

512.138,07

7,57%

b) Prestaciones de servicio y convenios de colaboración

3.343.328,55

49,39%

c) Donaciones y otros ingresos por actividades propias

1.808.499,53

26,72%

d) Subvenciones			

1.104.943,36

16,32%

-6.724.923,13

99,35%

-139.011,13

2,05%

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		
Ingresos por las actividades		
a) Ventas de materiales recuperados y comercio justo

		
Gastos de explotación

1. Ayudas concedidas y otros gastos

-632.670,18

9,35%

-4.991.971,97

73,75%

4. Otros gastos de explotación		

-862.749,45

12,75%

5. Amortización del inmovilizado		

-158.127,06

2,34%

2. Aprovisionamientos				
3. Gastos de personal		

6. Subvenciones, donaciones y legados traspasados al resultado
7. Deterioro y resultado por alienación del inmovilizado
8. Otros resultados				

56.949,97

0,84%

-1.066,42

0,02%

3.723,11

0,06%

43.986,38

0,65%

2) RESULTADO FINANCIERO			

-29.606,07

0,44%

3) RESULTADO DEL EJERCICIO			

14.380,31

0,21%

1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN		

Es importante el esfuerzo que hace Fundació Deixalles por aumentar y
mantener su propia autonomía financiera.
Nada más un 16,32% de los ingresos por actividades provienen de subvenciones (2,64% menos que el año anterior).
Los ingresos provenientes de la venta de materiales recuperados y comercio justo se han incrementado en un 1,88% respecto al año 2015. Lo
que supone un 7,57% respecto a los ingresos totales.

Autonomía
financiera
propia
16,32%
83,68%

En conjunto, verificamos el aumento progresivo de la autonomía financiera de la Fundació respecto a las subvenciones recibidas.
Respecto a los gastos totales, como siempre, la partida económica más
relevante es el correspondiente al personal y a las becas de procesos que
suponen un 73,75% y un 2,05%, respectivamente.
Al ser la Fundació Deixalles una entidad sin ánimo de lucro, el resultado
del ejercicio revierte en la propia entidad.
Estos resultados son provisionales, a la espera que finalice la revisión de auditoría.

Subvenciones
Ingresos propios
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Agradecimientos

¡Muchas
gracias!

A los centenares de personas, a las entidades y a las empresas que han donado 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: Cáritas Mallorca, PIMEM, y al Govern de les Illes Balears.
A las consellerías de Treball (SOIB, DG Treball, Economia Social i Salut Laboral), de Serveis Socials
i Cooperació (DG Planificació i Serveis Socials, DG Cooperació), de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca, de Salut (DG Salut Pública i Participació), al Ministerio de Justicia, al Servicio de Gestión
de Penas y Medidas Alternativas de Mallorca y Eivissa.
Al Consell de Mallorca, a los departamentos de Medi Ambient, Benestar i Drets Socials, Desenvolupament Local i a l’IMAS.
Al Consell d’Eivissa, dept. Sanitat, Benestar Social, Igualtat i relacions amb entitats i associacions.
A los ayuntamientos de Palma, Felanitx, Sóller, Inca, Calvià, Esporles, 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, Alaró, Alcúdia, Bunyola, Campanet,
Con- sell, DeiÁ, Escorca, 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, por compartir las buenas prácticas en gestión de residuos; REAS, por compartir los valores de la
economía solidaria; EAPN IB, por compartir el camino de la lucha contra la exclusión; FAEDEI, con quien podemos compartir nuestras inquietudes en relación al modelo de empresa
de inserción; Aspanadif; Apsem; Tres Serveis Culturals; ASPROM; Escola d’Art i Superior de
Disseny de les Illes Balears; GREC; Casa de Família; UCTAIB; Fundació IRES; Aliança Mar Blava; ECOEMBES; Fundació La Caixa; EMAYA; Escola Global; CineCiutat; Agencia Española de
Meteorología; CalviÁ 2000.
A todas las empresas que han confiado en Deixalles para realizar servicios y trabajos que
nos han permitido generar puestos de trabajo para personas procedentes de colectivos
vulnerables y, en especial, a Mac Insular y Tirme.
A Colonya Caixa Pollença, FIARE banca ètica cooperativa, a Triodos Bank, a La Caixa i a Banc
Mare Nostrum.
Y a las empresas que han colaborado con prácticas para nuestro alumnado y que han acudido a nuestros servicios de orientación para ofrecer puestos de trabajo. A la Associació
transports Eivissa Bus. A la familia Cabañero por su donación para el proyecto “Hoy comemos por Isabel”.
A nuestros asesores que nos acompañan en el día a día de la gestión: Aina Ribas, Carlos del
Castillo, Vicenç Ribas.
Al Bisbat de Mallorca, a Cáritas Mallorca, a la Parroquia de Felanitx, a las Monjas de la Caridad, a las parroquias de les Illes Balears y a los grupos de Acción Social de Cáritas.
A tod@s l@s voluntari@s que cada día aportan su grano de arena que nos permite continuar
con nuestros objetivos de inserción sociolaboral.
A l@s prestamistas de los bonos solidarios que han permitido disminuir nuestros gastos
financieros.

Liborio López,
DEPD.E.P.

Liborio va a comenzar su camino dentro de
Deixalles a través de un curso, y se va a incorporar a la plantilla en el 2001, primero en
las campañas de limpieza de Mallorca Neta y
después en la Planta de Selección de Envases
Ligeros.

“Liborio era un viajero solitario con una maleta cargada de cosas buenas, no tan buenas, debilidades
y monstruos... Fue un buen compañero con la capacidad de sobreponerse a sus miedos y
debilidades”

Bernat Pérez,
25 años en Deixalles

Cuando comenzó en la Fundació Deixalles era bien joven, 18 años recién cumplidos...
La Fundació y él han crecido en paralelo. Ha demostrado que es un gran trabajador, implicado, crítico, respetuoso con sus compañer@s y un gran monitor, que sabe
acompañar a las personas que hacen el proceso en la
medida y contundencia que necesitan. Muchas felicidades y gracias por el trabajo realizado.

Recogidas gratuitas a domicilio
900 77 22 11 - info@deixalles.org
Servicios Centrales
Carrer de Son Gibert, 8A
07008 Palma
Tel. 971 479 211 / RRHH 971 472 565
fundaciodeixalles@deixalles.org

Servicios de Gestión de Residuos
Carrer de Son Gibert, 8A
07008 Palma
Tel. 971 706 803
coordinacioenvasos@deixalles.org

Charlas y talleres de
Educación Ambiental
Carrer de Son Gibert, 8A
07008 Palma
Tel. 971 477 239
areaambiental@deixalles.org

Deixalles Serveis Ambientals S.L.
Carrer de Son Gibert, 8A
07008 Palma
Tel. 678 405 558
dsagerencia@deixalles.org

Deixalles Palma
Carrer del Cedre, 9.
07008 Palma
Tel. 900 77 22 11 recollides gratuites
deixallespalma@deixalles.org

Deixalles Felanitx
Carrer d’Antoni Maura, 30
07200 Felanitx
Tel. 971 582 710
deixallesfelanitx@deixalles.org

Deixalles Sóller
Carrer del Desviament, 48.
07100 Sóller
Tel. 971 632 555
deixallessoller@deixalles.org

Deixalles Calvià
Carrer d’Alacant, 9
07184 Calvià, Pol. Son Bugadelles
Tel. 971 698 422
deixallescalvia@deixalles.org

Deixalles Llevant
Carrer dels Fusters, 12-13.
07580 Capdepera, Pol. Capdepera
Tel. 971 829 590
deixallesllevant@deixalles.org

Deixalles Eivissa
Pou de na Maciana, 27
07800 Eivissa
Pol. Cor de Jesús, Sant Rafel
Tel. 971 191 118
deixalleseivissa@deixalles.org

Deixalles Inca
Carrer dels Teixidors, 10
07300 Inca, Pol. Can Matzarí
Tel. 971 500 877
deixallesinca@deixalles.org

Tienda Blanquerna (Palma)
Carrer de Blanquerna, 5
07003 Palma
Tel. 971 756 436
blanquerna@deixalles.org

Tienda Arxiduc (Palma)
Carrer d’Arxiduc Lluís Salvador 62
07004 Palma
Tel. 678 400 909
arxiduc@deixalles.org

Tienda Plaza Madrid (Palma)
Carrer de Pasqual Ribot, 1
07011 Palma
Tel. 971 778 108
plmadrid@deixalles.org

Tienda Manacor
Carrer de Francesc Gomila, 4
07500 Manacor
Tel. 971 846 498

Tienda Ibiza
Passatge Bafàlia, 4
07800 Eivissa
Tel. 971 307 442

