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Carta del Patronato
y la Dirección
Estimadas/os compañeras y compañeros,
Tenéis en vuestras manos la memoria de actividades de la Fundación Deixalles de 2017.
Nuestra tarea sigue centrada en generar oportunidades a las personas, ofrecer espacios de mejora
para incidir en su empleabilidad y posibilitar su inserción laboral.
Estamos preocupadas por el momento actual, donde el auge económico y la supuesta superación de la
crisis han facilitado una mayor ocupación en el mercado laboral, pero también un encarecimiento de las
necesidades básicas y un aumento de los riesgos de las personas trabajadoras en situación de pobreza.
Las necesidades específicas de las personas que presentan dificultades para la inserción hacen que
nos esforcemos continuamente en realizar proyectos enfocados a cubrirlas: itinerarios de inserción, formación en competencias personales y técnicas, talleres de motivación, orientación, formación dual,
garantía juvenil y otras, siempre con el objetivo de que la persona descubra y potencie sus capacidades.
Éste es uno de los motivos de iniciar líneas formativas dirigidas a las necesidades expresadas por el
tejido empresarial, favorecidas por las alianzas continuas con la administración y las empresas, a entender que es responsabilidad de todas.
La reutilización y el reciclaje siempre han sido una fuente de ocupación para personas en situación de
vulnerabilidad, y para que esto siga siendo así, hemos trabajado para hacer aportaciones a la futura ley
de residuos y a las revisiones de los planes directores sectoriales de residuos, y nos hemos adaptado
a los requisitos de la nueva legislación en relación a la reutilización.
Estamos al acecho de las posibilidades que podrá generar la reserva de mercado y la nueva ley de
contratación pública que ya es vigente a día de hoy, pero con el corazón encogido, porque en algunas
ocasiones las reservas de mercado no incluyen mejoras ni hacia las personas ni hacia el medio ambiente, y el precio sigue siendo el factor decisivo.
Convencidas de que el modelo a seguir es favorecer los contratos de inserción, hemos constituido
una nueva empresa de inserción y continuamos con la búsqueda de nuevos proyectos y nuevos trabajos para las personas con más necesidades.
Continuamos comprometidas con el trabajo en red con otras entidades para encontrar sinergias y unir
esfuerzos para andar hacia un mundo más justo y solidario.
Todo esto no sería posible sin un equipo de personas trabajadoras comprometidas con su trabajo, que hacen que el día a día del proyecto Deixalles sea posible, a quienes agradecemos el trabajo y la implicación.

“Imagina lo felices que seríamos, cuánta libertad
tendríamos para ser nosotras mismas, si no tuviéramos el peso de las expectativas de género”.
Chimamanda Ngozi Adichie

Patronato y Dirección de la Fundación Deixalles
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Deixalles

Personal Usuario

Administraciones
Contratación de
servicios
Trabajadores/as

Donantes
Objectos de segunda mano
Donaciones económicas
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 trabajadores y trabajadoras de
la Fundación (el 20%) agrupados en la Asociación Amics de Deixalles.
Trabajamos para conseguir la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social a
través de la reutilización y el reciclaje de residuos.
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Principios de la Economía Solidaria

Equidad

Trabajo

Sostenibilidad
ambiental

Cooperación

Sin carácter
lucrativo

Compromiso
con el entorno

Auditoría Social 2017
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 en torno a los 6 principios de la economía solidaria:
Igualdad de oportunidades, transparencia interna, participación

datos
generales
Trabajadores/as

Sí

Entidad con salarios públicos

2,5

Proporción salarial

1,6%

Participación en la toma de decisiones

41%

50%

Puestos de trabajo
ocupados por mujeres

Mujeres que
toman decisiones

Condiciones laborales, desarrollo personal

391

67%

Voluntarios/as

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
70 Tn

12

Sí

Entidad con medidas de mejora en la gestión ambiental

Comunicación, cooperación en el ámbito externo

Ingresos
totales

7,1

Sí

Intercooperación entre entidades de la ESS

2%

Compras a entidades no lucrativas

33%

Compras a entidades de REAS y Mercado Social

Autonomía financiera, reinversión y redistribución

millones
Despeses
totals

Sí

Entidades socias / Clientes de finanzas éticas

INGRESOS
Facturación

7,2
millones
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Emisiones de CO2 electricidad máx., electricidad renovable, gas natural, propano, gasóleo

Deixalles

1%

Apoyo económico a redes o entidades ESS

19

Número de redes de transformación en las cuales participa

Subvenciones

84%

16%

Las personas, nuestra razón de ser
2017

En la integración sociolaboral

plantilla media

87

148

63 37
%

235

201

Personas participando en los procesos de inserción

60

Personas atendidas en los servicios para
problemáticas de salud mental

76

Contratos de inserción

237

Trabajos en beneficio de la comunidad cumplidos

TOTAL

En las acciones formativas

discapacidad plantilla

6 1
86 14
7
%

TOTAL

3%

136

Personas han participado en les acciones
formativas específicas para colectivos vulnerables

949

Personas asesoradas en los diferentes proyectos:
602 mujeres i 347 hombres

En la orientación laboral

En los centros escolares
2.376

Alumnos han participado en los 88 talleres que
hemos realizado

12

Personas ( 8 mujeres / 4 hombres ) que nos
ayudan y aportan otras perspectivas

En el voluntariado
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31

#Deixalles

Nuestras
políticas

Calidad
Desde 2007 tenemos el Certificado de
Gestión de Calidad ISO 9001 para la
aplicación del Programa de Inserción
Sociolaboral en las delegaciones de Palma, Sóller, Felanitx, Llevant, Inca y Eivissa.

Formación
2.086 horas de formación para 215 trabajadoras y trabajadores en 71 acciones formativas grupales e individuales:
Riesgos derivados de trabajos en altura
Dirigir de cine.
Gestión de situaciones comerciales
complejas
Liderazgo 360
Improvisación estratégica
Resolución de problemas y creación de
soluciones
Community management
Higiene postural
Carretilla elevadora
PRL 60 horas
Riesgos prácticos de carretilla elevadora

Igualdad de género
Presencia y serenidad
Alineando valores y estrategias
Inteligencia corporal
Plataforma elevadora móvil de
personas
Pala cargadora
Facilitador de grupos
Creatividad para formadores
Sikkhona
Compliance officer
Gestión positiva de conflictos y
mediación emocional

Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
56 acciones de formación.
1.359 horas destinadas a formación en prevención de riesgos laborales.
Nuestra prioridad: la capacidad preventiva.
Nuestro objetivo: la seguridad de las personas.
Con la prevención de riesgos laborales, ganamos todos y todas.

Comercio Justo y Consumo responsable

Hemos desarrollado el proyecto “Contra las desigualdades yo
apuesto por el consumo responsable, ¿y tú?”, financiado por
la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears.
22 reuniones de sensibilización y asesoramiento a las administraciones públicas
7 degustaciones de productos de Comercio Justo
Hemos organizado la jornada “Buenas prácticas de consumo
responsable en la Administración”.
Hemos participado en la Mesa de Entidades por el Comercio
Justo de las Illes Balears, implicándonos en la celebración del
Día Mundial del Comercio Justo y en la campaña de Navidad.
Hemos mantenido el compromiso de la Fundació Deixalles
con el Comercio Justo: promoción del consumo de productos en los actos públicos que realizamos y puntos de venta
en las delegaciones y tiendas.
Hemos colaborado activamente con la III Feria del Mercado
Social de Mallorca, donde participaron unos 40 expositores,
con un amplio abanico de productos y servicios con valores
democráticos, ecológicos y solidarios, y unas 3000 personas
como público.
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Trabajo
social
Itinerarios Prelaborales
Destinados a personas en situación de exclusión social con factores de baja empleabilidad.
Realizamos entrenamientos de competencias personales, laborales y profesionales.
Cada participante desarrolla un itinerario individualizado, adaptado a sus características.
Podemos hacer itinerarios gracias a la colaboración de los Ayuntamientos de Calvià, Artà, Son Servera,
Sóller, Inca, Alcudia, Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Eivissa, Santa Eulàlia, Sant Josep de Sa
Talaia, Sant Antoni de Portmany i Conselleria d’Afers Socials i Cooperació.

Personas en los itinerarios
continuan
han
en el
personas
han inserciones itinerario finalizado
atendidas mejorado laborales en 2018 itinerario
Palma

Inca

45 45
36 16
58
11 199
16 199
42
45
11 36
9 16
2

5 6

199 199

Calvià

199
45 36
35
33 16
15 199
5 30

Sóller

45
16 16
15
21 36
6 199
3 199

Llevant

45 36
10
8 16
2 199
2 199
8

Felanitx

45
11
17 36
11 16
2 199
6 199

Eivissa

199
45
58 36
39 16
17 199
8 50

TOTAL

210 161

52 48

162

77%

De las personas atendidas han mejorado
sus competencias

32%

De les personas que finalizan el itinerario, se
insertan laboralmente

24%

Continúa su itinerario
en 2018
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Acciones Formativas
Formación con certificados de profesionalidad
2 cursos de formación, de la convocatoria 2017-2019 del SOIB, dirigidos a persones de colectivos vulnerables.
Han participado 20 alumnos/as y se han impartido un total de 350 horas de formación y 40 horas de
prácticas profesionales no laborales en empresas. El 75% del alumnado participante ha obtenido el
certificado de profesionalidad de la especialidad cursada.
Palma
Actividades auxiliares
de comercio

Capdepera, Felanitx
i Campos
Inserción social y
laboral

Eivissa
Inglés

Talleres de inserción social y laboral
3 talleres de inserción social y laboral del Servei Especialitzat d’Inserció Social i Laboral de l’IMAS,
en Capdepera, Felanitx y Campos, con un total de 33 participantes.
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Formación Dual
Permite obtener una cualificación profesional alternando la actividad formativa con una actividad laboral retribuida.
Deixalles
ha tenido contratadas 18 personas durante 2017, a través de un
contrato de formación y aprendizaje, para hacer selección, clasificación y recuperación de ropa.

66%

Ha obtenido el certificado de profesionalidad.

Limpieza de espacios abiertos e instalaciones
industriales
Operaciones auxiliares de almacén

Garantía
Juvenil
“Dóna-li sa volta”: es el programa para jóvenes menores de 30 años, que combina formación con trabajo
remunerado, impartido por
Fundación Deixalles.
10 alumnos/as trabajadores/as han participado en este proyecto, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y el Servicio Público de Ocupación Estatal (SEPE) y la colaboración del SOIB.
El equipo profesional está formado por 1 directora, 2 monitores, 1 auxiliar administrativa y
3 formadores.
9 alumnos/as trabajadores/as han obtenido 2 certificados de profesionalidad: Actividades auxiliares de comercio y Actividades auxiliares de almacén.
Se han mejorado las aptitudes y competencias profesionales de las personas participantes: el 40%
del alumnado ha encontrado trabajo al finalizar el programa.

Incorpora
Durante 2017 hemos realizado
4 acciones formativas, enmarcadas en el proyecto Incorpora
de la Obra Social La Caixa.
Formación diseñada a medida y conjuntamente con las empresas, en función de las vacantes de
puestos de trabajo. Esta formación está orientada a la mejora de la empleabilidad de las personas
participantes y se caracteriza por un alto porcentaje de inserción, 56%.
Perfil polivalente
supermercados
(carnicería) EIVISSA Housekeeping
alumnado
bajas
inserciones

15
3
6

10
4
4

Perfil polivalente
supermercados
Operario
(carnicería y
Gestión de residuos
pescadería)

15
3
6

15
3
6
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Área de Salud Mental
Servicio Ocupacional: Deixalles Ponent: para personas con
discapacidad por salud mental
Servicio de atención diurna, concertado con la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo (FSE).
Damos apoyo a las personas con discapacidad por salud mental que necesitan organización, supervisión y asistencia en la realización de las actividades de la vida diaria, y también apoyo en el proceso
de adquisición y desarrollo de habilidades básicas y adaptativas personales, sociales y prelaborales,
para que puedan lograr, dentro de las posibilidades de cada persona usuaria, la máxima integración
sociolaboral.
ÁREA de bienestar: apoyo personal, social y habilitación para la vida diaria y para la promoción de la
autonomía personal y funcionamiento independiente
ÁREA terapia ocupacional y formación permanente: adquisición de habilidades socio-laborales
adecuadas; desarrollo de las capacidades de las personas usuarias según sus posibilidades; adquisición de hábitos adecuados –personales, sociales y domésticos–, definición de los intereses laborales
y desarrollo de competencias mediante varios módulos formativos
ÁREA de ajuste personal y sociolaboral: apoyo a la inserción laboral para garantizar el itinerario vital
de la persona
Colaboramos
Aj. 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”
Aj. Calvià, con los talleres en Neula Park
Radio Tortuga Mallorca

Servicio comedor social: “Hoy comemos por Isabel”
Cubrimos la necesidad básica de la alimentación de las personas que acuden al Servicio Ocupacional,
gracias a la donación de familiares de una usuaria de nuestro servicio durante casi 10 años.
Este año, el proyecto se ha visto reforzado gracias a los programas de ayudas de alimentación desarrollado
por el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Andratx, que ha supuesto mejorar la calidad
de vista de 8 personas usuarias del Servicio Ocupacional y residentes al municipio de Andratx.
Nuestro agradecimiento al Restaurante Son Bugadelles por su sensibilización con el proyecto.

8
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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 con dificultades de acceso al mercado laboral.

Procesos de inserción para la ocupación, Okupa’t Mallorca y Eivissa
Es el proyecto de orientación laboral anual,
cofinanciado por el SOIB y el Fondo Social
Europeo, dirigido al colectivo vulnerable y
desarrollado en Mallorca y Eivissa.
Actividad destacada: Diálogos con empresas. Empresas colaboradoras dan a conocer
sus procesos de selección y modelos de entrevista a las personas usuarias del servicio.

Personas atendidas

Mallorca y Eivissa

24

39

18

111

106

27

68

80

42

208

184

51

92

119

60

319

290

78

TOTAL

347

602

949

Projecto Incorpora
Financiado por la Obra Social “La Caixa”, ofrecemos un servicio integral gratuito que proporciona todo
el asesoramiento que la empresa necesita, un apoyo completo en todas las fases del proceso: desde la
selección de personal hasta la integración plena en el puesto de trabajo.

Principales empresas y entidades a las que agradecemos su colaboración y sin cuya ayuda sería imposible nuestro trabajo de inserción laboral:

Memoria 2017
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Trabajo ambiental
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, los hábitos imprescindibles para una inserción laboral.

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

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

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

Talleres de customobles
Deixalles Llevant,
Customobles: transformamos de forma creativa los muebles con pequeñas taras
Deixalles Felanitx,
Moblart: hacemos sillas cordadas a partir de
camisetas recuperadas

Taller de carpintería
Deixalles Sóller: Los muebles son limpiados,
reparados y reciben un tratamiento contra la
carcoma
PT1: las maderas de palets son limpiadas y recuperadas, y realizamos muebles, sillas, huertos
urbanos...
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Talle

eres

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

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 posible

Taller de costura
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...)

Taller de Reutilización de RAEE
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

Memoria 2017
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Reutilización de objetos, una herramienta de trabajo social
Ofrecemos a la sociedad balear un servicio gratuito de recogida de voluminosos, ropa y otros objetos, ajustado a la política europea de gestión de residuos: primero, reducir y prevenir la generación de residuos, en
nuestro caso, mediante la reutilización; después, preparar para reutilizar, reciclar y, finalmente, la eliminación.
Objetos y residuos gestionados en 2017
RAEE

kg

reutilitzación

13%

162.306,34

Voluminosos (muebles, colchones...)

1.093.954,85

Rastro

reciclaje
15%

desperdicios

98.441,55

Ropa

1.359.563,20

Papel

150.177,00

Plástico

72%

3.020,00

Total

2.867.462,94

Residuos Peligrosos y Especiales

kg

Aceite vegetal

2.012,00

Escombros

775,00

Pilas y baterías

3.119,95

Ahorro en emisiones de CO2
Producto

Peso (Tn)

CO2 eq. Evitado (Tn)

1.226,06

9.348,72

693,73

777,67

RAEE

65,23

260,72

Varios

167,67

512,92

2.152,69

10.900,03

Ropa
Muebles

Total

Árboles/año núm.

Coches/año núm.

1.301.217,83

4.459,53

108.241,06

370,96

36.288,75

124,37

71.391,05

244,67

1.517.138,69

5.199,54

10.647,71 toneladas de CO2 eq. que se han dejado de emitir a la atmósfera, equivalente a:
El CO2 que absorben 1.482.019,77 árboles durante un año

La retirada de la circulación de 5.079,18 coches durante un año

Compromiso con la reutilización de RAEE
Hemos adaptado nuestros procedimientos e infraestructuras a la nueva normativa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) (RD 110/2015) que apuesta por la preparación para la reutilización.
Junto con la prevención, son las dos opciones prioritarias dentro de la jerarquía de gestión de residuos.
Con la PXR (Preparación para la Reutilización), conseguimos que los RAEE dejen de ser residuos: alargamos su vida útil, siguiendo los principios de la economía circular que, al contrario de la de usar y tirar,
se basa en un mejor ecodiseño que facilita las reparaciones de los objetos, su reutilización, y considera
los residuos como recursos que se pueden utilizar nuevamente de forma que el residuo para eliminar
(incinerar o vertedero) no se produzca o sea mínimo.
A través de AERESS, hemos firmado un acuerdo con el grupo empresarial BSH-Electrodomésticos
España, que nos deriva RAEE susceptibles de ser preparados para reutilizar de acuerdo con el RD
110/2015.
En 2017 nos han derivado un total de 100 aparatos (grandes electrodomésticos) de los cuales hemos
podido preparar para reutilizar un 37%.
16 ///
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La ropa,
nuestra
herramienta
de trabajo

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

municipios en que
estamos presentes

35

18

4

66%

100%

2017

1.359.563 kg

contendedores

que han seguido el siguiente tratamiento:
1%

8%

reutilitzación
Mallorca

reciclaje

Eivissa

32
209

177

desperdicios

Kg

91%

TOTAL
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CEIP ES VINYET (ANDRATX)
CEIP SES QUARTERADES (CALVIÀ)
CEIP MIGJORN (CAS CONCOS)

Campañas de
sensibilización

EI PONT D’INCA NOU (MARRATXÍ)

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 la ropa. Durante 2017 han participado
en la campaña los siguientes centros:

CEIP MESTRE PERE GARAU (MANACOR)

CEIP MOLÍ D’EN XEMA (MANACOR)
CC SANT JOSEP OBRER II (PALMA)
CEIP JAUME I (CALVIÀ)
IES GUILLEM COLOM CASASNOVES (SÓLLER)
CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER (MANACOR)
IES JOSEP SUREDA I BLANES (PALMA)
IES SES ESTACIONS (PALMA)
IES ALCÚDIA (ALCÚDIA)
CEIP MIQUEL CAPLLONCH (POLLENÇA)
CEIP PERE CERDÀ (SÓLLER)
CEIP VIALFÀS (SA POBLA)
CEIP PUIG DE SA MORISCA (CALVIÀ)
EI SES CASES NOVES (MARRATXÍ)
COOPERATIVA SON VERÍ NOU (LLUCMAJOR)
COL·LEGI PIUS XII

IES Sant Marçal Solidario
El día antes de las vacaciones de Navidad, el instituto Sant Marçal se tiñe de solidaridad. El centro
ha escogido Deixalles, “como entidad sin ánimo de lucro, con sede en Mallorca, que tiene como
objetivo ayudar a la gente que lo necesita”, para ser la destinataria del dinero recaudado, gracias a
las aportaciones del alumnado y de todo el personal del centro: 1200 €

III Maratón de
Reciclaje Creativo
de Ropa
9 horas de duración para diseñar, con imaginación y creatividad, prendas de ropa únicamente a partir
de ropa procedente de la recogida selectiva de Fundación Deixalles.
Organizada con la Escuela de Arte Superior de Diseño de las Islas Baleares y el Consell de Mallorca.
Participaron 4 personas a título individual y 12 grupos, en total 28 personas.
Este año el jurado introdujo un nuevo criterio ambiental: se valoraba el aprovechamiento del material a
la hora de realizar el estilismo; las persones participantes, una vez acabada la Maratón, tenían que dejar
ante el maniquí los recortes de ropa que les había sobrado.
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Intercambio
de experiencias
CO-CREATIVE YOUTH
Hemos colaborado con el proyecto europeo Co-creative Youth, del que el Consell de Mallorca es socio,
que aspira a promover iniciativas en el sector del reciclaje y sostener la empleabilidad de la gente joven.
Los propósitos del proyecto son:
Animar a los gestores de residuos, autoridades locales, escuelas de enseñanza y empresas a facilitar el apoyo potencial y enriquecer acciones sectoriales con una reflexión transversal.
Promover la aparición emergente de nuevas formas de innovación basadas en la utilización colectiva.
Promover la integración social y profesional de la gente joven con dificultades introduciéndolos
en la inteligencia creativa, a través de laboratorios abiertos de innovación / talleres de co-diseño.

IV JORNADAS “ESTRATEGIAS DE EMPLEO”
Desde la asociación AD Los Molinos (Madrid) nos invitaron a explicar nuestra experiencia con el taller de
ropa y el taller de costura dentro de las IV Jornadas “Estrategias de Empleo” - “Innovación Social en la
inserción sociolaboral de personas inmigrantes”.

I JORNADA SOBRE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN
PARA LA REUTILIZACIÓN DE RAEE
Hemos asistido en Valencia a la I Jornada sobre Prevención y Preparación para la Reutilización de RAEE,
organizada por la Generalitat Valenciana y los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del
Productor (SCRAP) de RAEE.
La jornada se dividió en 4 bloques:
1.

La prevención desde un punto de vista institucional

2.

La prevención desde el punto de vista del productor de los futuros residuos en los sectores de
iluminación, tecnología sanitaria y ofimática

3.

La reutilización y preparación para la reutilización en una economía circular desde 4 puntos de
vista (productores, administración, ONG y SCRAP)

4.

Análisis y perspectivas de futuro en materia de prevención.
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Educación Ambiental
TALLERES EN CENTROS EDUCATIVOS DE MALLORCA Y EIVISSA
En el curso escolar 2017-18, dentro de la oferta educativa de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y
Pesca, hemos realizado los talleres de educación ambiental “Construye tu horno solar”, “Contra el cambio
climático yo reutilizo, ¿y tú?” y “Ciclo de vida textil”. Estos talleres están patrocinados por Ecoembes.
Hemos realizado 88 talleres y han participado 2376 alumnos.

TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA FORMADORES
A través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, hemos ejecutado talleres de educación ambiental orientados al colectivo docente. En los talleres explicábamos como implantar un
sistema de compost en el centro educativo y la realización de una gincana sobre las 3R.

SERVICIO DE APOYO AL AJUNTAMENT DE CALVIÀ
Hemos dado apoyo al Servei de Medi Natural i Urbà de l’Ajuntament de Calvià, participando en todas
las actividades organizadas de carácter ambiental y realizando talleres de educación ambiental.

CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO YO
REUTILIZA, ¿I TÚ? II

CHARLAS DE
SENSIBILIZACIÓN Y VISITAS
A FUNDACIÓN DEIXALLES

Dentro de este proyecto, subvencionado por la
Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y
Pesca, hemos llevado a cabo talleres de reparación de muebles y ropa. Los talleres iban dirigidos
a la población en general y se han hecho un total
de 10 talleres en Mallorca (5 de ropa y 5 de muebles) en los municipios de Palma, Inca, Marratxí,
Felanitx y Manacor, y 3 en Ibiza (1 de muebles y
2 de ropa). En total han participado 131 personas.

La Fundación Deixalles dispone de una oferta
de charlas y talleres sobre la prevención, reutilización y reciclaje de residuos y consumo responsable.
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A lo largo de 2017, la Fundación Deixalles recibió
20 visitas grupales con un total de 342 personas.

Semana Europea de la
Prevención de Residuos
Participamos de la campaña “Reutilitza més,
tira menys” 2017, una iniciativa a nivel europeo que promueve la reutilización.
Durante la semana, pesamos todos los objetos que la gente adquiere en forma de
donación. De esta forma, obtenemos datos de los residuos que hemos conseguido
reutilizar, y hacemos un seguimiento de la
cantidad de clientes que adquieren objetos
de segunda mano.

Kg recogidos

Kg reutilizados

Clientes

Kg

55.274 17.004 4.915

SETMANA EUROPEA DE LA
PRE V ENCIÓ DE RESIDUS
18-26 NOV EMBRE 2017

Plegats,

reduir és
actuar!

PART ICIPA-HI!
Més informació

www.ewwr.eu

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

Project
Co-financer

17

52,8

2.682.736

9.194

Toneladas
reutilizadas

CO2 eq. evitado (Tn)

Árboles/día (nº)

Coches/día (nº)

Durante esta semana se reutilizaron 17 toneladas que supuso que se dejaran de emitir 52,8 toneladas de CO2eq. El CO2 que absorberían 2.682.736 árboles durante un día
o el que se dejaría de emitir si se retiraran de la circulación 9.194 coches durante un día.
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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 a
las plantas que gestionan Tirme y Mac Insular.
Estos proyectos son un referente de conciliar la vertiente productiva con la inserción social.

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

Hemos procesado más de 20.000 Tn de materiales y hemos recuperado 12.000 Tn
Han trabajado 78 personas (13 mujeres / 65 hombres)
El 80% de la plantilla procede de colectivos vulnerables
La plantilla cuenta con el apoyo de 1 técnica social
- 502 intervenciones sociales al 69% 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
Emergencia social
- 31 horas de formación en producción, prevención de riesgos laborales, recursos
humanos y valores sociales (Redes sociales)
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PT1
SELECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Y RESIDUOS VOLUMINOSOS

Hemos procesado 439.743 Tn de residuos (RCD+RV+PNUF)
Han trabajado 52 personas (3 mujeres / 49 hombres)
- Este año hemos tenido un gran logro: 3 mujeres se han incorporado por primera vez
al proyecto
El 70% de la plantilla procede de colectivos vulnerables
La plantilla cuenta con el apoyo de 1 técnica social
- 165 intervenciones sociales al 60% de la plantilla
Diagnóstico de las necesidades
Acompañamiento en 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
Emergencia social
- 50 horas de formación en producción, prevención de riesgos laborales, recursos humanos y valores sociales (Interculturalidad, Palma a tu alcance, Descarga la mochila
de los prejuicios, Redes sociales, De la violencia hacia la igualdad, Corresponsabilidad)

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

Residuos
voluminosos

PNUF

45.289

3.444

Tn

431.836
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Servicios de recogida

Tenemos firmados convenios con ayuntamientos para la recogida de objetos voluminosos de
procedencia doméstica.

Voluminosos

2016

30,3

19,4

632,3

2017

7,6

20

657,6

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, des del 2014.
El servicio también incluye la gestión del Parc Verd con un proyecto de inserción sociolaboral.

Total Kg. 2016

1.371.635

Total Kg. 2017

1.391.034

Kg. de más recogidos al 2017
% de aumento 2017 vs 2016

19.399
1%

Nuestras
tiendas
Las tiendas de Palma (Blanquerna, Archiduque y Plaza
Madrid), de Manacor y de Ibiza conforman nuestra red
de tiendas sociales con las que continuamos buscando
nuevas oportunidades de autosostenibilidad.
En nuestras tiendas cerramos el ciclo para la reutilización de las prendas de ropa, productos de Comercio
Justo, objetos de decoración, muebles y todo el material que reutilizamos y reciclamos.
Queremos que nuestro trabajo comercial siempre vaya
acompañado de un mensaje para la colaboración social
y ambiental.
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Empresas de inserción
El objeto social de las empresas de inserción de la Fundación Deixalles es la integración y formación
sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito a la ocupación ordinaria.

Deixalles Serveis Ambientals
i Triamdetot

El 2011 nace Deixalles
, la primera empresa de inserción en Mallorca con el objeto de
gestionar trabajos para la Fundación Deixalles en sus áreas productivas y conseguir trabajos externos
(en el área medioambiental: parques verdes, limpieza forestal, de torrentes...)
En 2017 se decide potenciar los servicios externos y que sea Deixalles
quien se
encargue de los trabajos externos y se crea una nueva empresa de inserción en junio, Triamdetot, para
los trabajos que genera la propia Fundación.
DATOS DE CONTRATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL 2017
TIPOS DE CONTRATO

Contratos inserción

Nº CONTRATOS

4,9%

58
56,86%

Contratos de inserción
para la formación y
aprendizaje

18

Contratos ordinarios

21

Personal estructura

5

TOTAL

Personal
estructura

102

Contratos
inserción

Contratos
20,58%
ordinarios

Contratos de inserción
para la formación y 17,64%
aprendizaje

DATOS DE LOS CONTRATOS DE INSERCIÓN EN FUNCIÓN DEL CLIENTE
CLIENTE

Nº CONTRATOS DE
INSERCIÓN

Fundación Deixalles

54

Fundación Social La
Sapiència-IMAS

8

Aj. de Sta. Maria

3

Aj. d’Esporles

1

Aj. de Bunyola

1

Aj. de Felanix

1

Aj. de Binissalem

2

Aj. d’Evissa

2

Consell insular d’Evissa

2

Aj. de Llubí

1

Aj. de Valldemossa

1

TOTALES

Fundación Deixalles
71%

1% Aj. de Valldemossa
1% Aj. de Llubí
3% Consell Insular d’Eivissa
3% Aj. d’Eivissa
3% Aj. de Binissalem
1% Aj. de Felanitx
1% Aj. de Bunyola
1% Aj. d’Esporles
4% Aj. de Sta. Maria
11%

Fundación Social
La Sapiència-IMAS

76
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CONTRATOS DE INSERCIÓN Y CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

Durante este año se han realizado dos tipos de contratos de inserción: los propiamente dichos y los
contratos para la formación y el aprendizaje.
Los datos totales, segmentados por género y edad, muestran pequeñas diferencias, y destaca que:
El 51,31% de los contratos de inserción han sido personas mayores de 45 años
Sólo un 3’91% de los contratos han sido para personas menores de 25 años
El mayor porcentaje de mujeres que han accedido a los contratos de inserción están en la franja de edad de 25 y 45 años
La reducción o ausencia de ingre-

3,91%

sos económicos, la edad, los con-

51,31%

55,22%

1

17

14

2

17

25

3

34

39

POR TIPOS DE PROBLEMÁTICA
Edad
1

Patrones culturales

1

Salud física

El 72% de las personas que iniciaron
un contrato de inserción no tenían
ningún tipo de ayuda económica.

Aspectos personales para la ocupación

8

Cargas familiares

8

Conflicto familiar

3

Estranjería

20
9

11
1

Factores económicos

7

14

Factores sociales

5

11

Patrones culturales

4

3

Salud física

2

Violencia doméstica

5

Vivienda

1

AGRADECIMIENTOS:
FUNDACIÓN SOCIAL LA SAPIENCIA-IMAS

Deixalles

5

Edad

Factores económicos

AYUNTAMIENTO DE STA MARIA

2

Drogodependencias

5

Vivienda

6

Discapacidad psíquica

2

Salud mental
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rosas este año.

2

Ludopatía

Factores sociales
Aspectos personales
para la ocupación
Cargas familiares
Conflicto familiar
Discapacidad psíquica
Drogodependencias
Violencia doméstica

sido las problemáticas más nume-

2ª PROBLEMÁTICA AÑADIDA A LOS FACTORES ECONÓMICOS

9

Justicia

flictos y las cargas familiares, han

3
1
3

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

AYUNTAMIENTO DE BUNYOLA

CONSELL INSULAR DE EIVISSA

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

AYUNTAMIENTO DE LLUBÍ

AYUNTAMIENTO DE BINISSALEM

AYUNTAMIENTO DE VALLDEMOSSA

Trabajamos
en red
A nivel local, colaboramos con diferentes entidades afines y participamos en las agendas 21 locales de
los municipios donde tenemos delegaciones.

Somos socios de las siguientes redes:
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Ingresos / Gastos
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS / GASTOS

Empresa: Fundación Deixalles
Período: De enero a diciembre 2017

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

2017

% s/ Ing.2017

7.116.859,60

100,00%

544.841,56

7,66%

b) Prestaciones de servicio y convenios de colaboración

3.502.138,14

49,21%

c) Donaciones y otros ingresos por actividades propias

1.925.486,74

27,06%

1.149.126,41

16,15%

-4.733,25

-0,07%

-7.181.420,16

-100,91%

1. Ayudas concedidas y otros gastos

-149.186,56

-2,10%

2. Aprovisionamientos

-565.161,62

-7,94%

3. Gastos de personal

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

d) Otras subvenciones
e) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

Gastos de explotación

-5.477.711,48

-76,97%

4. Otros gastos de explotación

-915.770,05

-12,87%

5. Amortización del inmovilizado

-125.395,85

-1,76%

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

39.328,64

0,55%

1.850,00

0,03%

10.626,76

0,15%

1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN

-64.560,56

-0,91%

2) RESULTADO FINANCIERO

-20.099,99

-0,28%

3) RESULTADO DEL EJERCICIO

-84.660,55

-1,19%

Autonomía financiera propia
Se ha dado un incremento de ingresos del 5% en relación al 2016
debido, principalmente, al aumento de prestación de servicios

16%
84%

En relación a los gastos de explotación, se ha dado un incremento
del 6,8% en relación al 2016 dado el aumento de la partida de
costes de personal, que se ha incrementado en un 3%.
Los gastos de personal, las ayudas becas y los contratos de
inserción suponen un 83% del total de los gastos de la entidad.
Como siempre, nuestra dependencia de las subvenciones
públicas se mantiene en el 16% del total de los ingresos.
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Subvenciones
Ingresos propios

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 Consejo Asesor: Càritas Mallorca, PIMEM, y al Govern de les Illes Balears.
A las conselleries de Treball (SOIB, DG Treball, Economia Social i Salut Laboral), de Serveis Socials i
Cooperació (DG Planificació i Serveis Socials, DG Cooperació, DG Dependència), de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, (DG Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus), 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 y al IMAS.
Al Consell d’Eivissa.
A los ayuntamientos de Palma, Felanitx, Sóller, Inca, Calvià, Esporles, Capdepera, Artà, Binissalem, Manacor, Andratx, Santa Maria, Eivissa (Vila), Alaró, Alcúdia, Bunyola, Campanet, Consell, Deià, 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, Sant Josep de sa Talaia, Santa Eulària des
Riu, Sant Antoni de Portmany.
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; ; FOQUA, por acompañarnos en el trabajo de concertación del servicio ocupacional y otros; Aspanadif; Càritas Eivissa; Apsem;
Tres Serveis Culturals; ASPROM; Escuela de Arte Superior de Diseño de las Islas Baleares; Escuela de
adultos de Eivissa; GREC; UCTAIB; Fundació IRES; Alianza Mar Blava; ECOEMBES; Fundació La Caixa;
EMAYA; Escola Global; CineCiutat; Agencia Española de Meteorología; Calvià 2000.
A todas las empresas que han confiado en nosotros/as para desarrollar 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, que han continuado con su compromiso por la inserción.
A Colonya Caixa Pollença, FIARE banca ètica cooperativa, a TriodosBank, a LaCaixa i a Banc Mare
Nostrum.
Y a las empresas que han permitido hacer prácticas a 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.
Al Obispado de Mallorca, a Càritas 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 Càritas.
A todos/as los/las voluntarios/as que cada día aportan su granito de arena que nos permite continuar
con nuestros objetivos de inserción sociolaboral.
A los/as prestamistas de los bonos solidarios que han permitido disminuir nuestros gastos financieros.
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900 77 22 11 - info@deixalles.org
Servicios Centrales

Servicios de Gestión de Residuos

Charlas y talleres de
Educación Ambiental

Empresas de Inserción

Deixalles Palma

Deixalles Felanitx

Deixalles Sóller

Deixalles Calvià

Deixalles Llevant

Deixalles Eivissa

Deixalles Inca

Tienda Blanquerna (Palma)

Tienda Arxiduc (Palma)

Tienda Plaça Madrid (Palma)

Tienda Manacor

Tienda Eivissa

