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Premios Elkarlan de proyectos de cogeneración de valor público

Dirigido al órgano instructor:

 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Actúa como
Persona/entidad interesada del expediente:
Documento de identificación CIF  Número G48545610

Nombre de la entidad
ASOC ZUBIETXE PARA PERSONAS EN SITUACION O RIESGO DE EXCLUSION

Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección:

Las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán
destinadas a:

 ASOC ZUBIETXE PARA PERSONAS EN SITUACION O RIESGO DE EXCLUSION   (G48545610)

Canal de notificación y comunicación *

Electrónico: Se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. Para
acceder, es necesario un medio de identificación electrónico.

Nota sobre el canal electrónico: Si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada
transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi carpeta. Cumplido el plazo indicado, se
entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado
y la administración seguirá adelante con el procedimiento.

Datos para recibir avisos

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o 
comunicación en Mi carpeta.
Correo electrónico direconomica@zubietxe.org Teléfono móvil 

Idioma de comunicación *

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y
mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique.

Castellano

Consentimiento para utilizar los datos

Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, de forma general, en mis
relaciones con los departamentos y organismos del Gobierno Vasco.

https://euskadi.eus/micarpeta
https://euskadi.eus/certificados-electronicos


S22.html[22/11/2019 8:56:24]

Información básica sobre protección de datos

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la
actividad de tratamiento denominada Los datos de carácter personal que consten en la
solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada 
«Ayudas y Premios». 

Responsable: Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la
Administración.
Finalidad: Gestión y resolución de las convocatorias de ayudas y premios.
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos que se recogen en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605

En cumplimiento de:
- Reglamento General de Protección de Datos (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-
2018-16673.pdf). 

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad donde constan los datos fiscales de la entidad
solicitante

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad Bizkaia

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto Librería social ?Libu?

Resumen del proyecto
Libu es un proyecto de Zubietxe. Se trata de una librería social y de segunda mano ubicada en e
l Casco Viejo (C/ Carnicería Vieja, 7) de Bilbao.
Es una librería social porque pertenece íntegramente a una entidad dedicada a la lucha contra l
a exclusión social, y por tanto el 100% de sus beneficios repercuten en proyectos de intervenció
n. Pero también porque pretende ser un punto de encuentro, un nodo en una red comunitaria
que genere actividades centradas en la cultura, la incidencia social, etc. 
Los libros que se ponen a la venta son todos donados por personas, organizaciones, bibliotecas,
 etc. Es decir, se ponen de nuevo en circulación libros usados, sin generar costes medioambient
ales. Los precios son muy asequibles, de forma que se democratiza la cultura y se hace accesibl
e a cualquier persona: un libro, 3 euros, dos libros, 5 euros, cinco libros, 10 euros.
Hemos realizado dos videos promocionales para dar a conocer el proyecto:
https://vimeo.com/218859910
https://vimeo.com/165282419

El canal de venta principal ha sido la venta física, si bien de cara a avanzar en la sostenibilidad d
el proyecto, hemos puesto en marcha un espacio de venta online, por medio de plataformas de 
internet. Consideramos que esta venta online tiene una buena capacidad de crecimiento.

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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Por otra parte, en Libu se programan numerosas actividades artísticas, sociales y culturales, con
 el apoyo de personas cercanas a la entidad, y realizadas en el propio espacio de la librería. 

Ámbito de acción del proyecto

Seleccione el ámbito de acción del proyecto Cohesión Social

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
La librería Libu surge de un proceso de reflexión interna de la asociación Zubietxe, en la búsque
da de un espacio capaz de generar y fomentar las interrelaciones sociales de nuestra entidad co
n el entorno de forma creativa y participativa; es decir, búsqueda de creación de valor público, s
iempre bajo el paraguas de nuestro objetivo principal: la  integración social de personas en situ
ación de exclusión social. 
De esta reflexión surgen varias intuiciones que desembocan en la creación de la librería Libu. D
esgranamos estas intuiciones una por una, porque consideramos que es la mejor manera de de
finir la forma en que entendemos esta creación de valor público. 

a) ES NECESARIO BUSCAR NUEVAS FORMAS DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTU
RAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN. 
Entidades como Zubietxe, dedicadas a la integración social, venimos detectando repetidamente 
las dificultades que encuentran las personas que han vivido situaciones de exclusión social en c
ulminar las últimas etapas de su proceso personal de integración. Tras un itinerario personal re
alizado durante años, en los que las personas ponen toda su energía interior en marcha para d
ar un cambio a su vida, encuentran finalmente que el último paso, la inserción laboral, es una p
osibilidad ciertamente complicada. Por tanto, se buscan otras formas de integración en la socie
dad mayoritaria (actividades de ocio, culturales, etc.) en las que también encuentran dificultade
s. 
Es en este momento donde las entidades observamos que, si nuestra tarea principal está orient
ada a trabajar ?de puertas hacia adentro?, nosotras mismas, las entidades, podemos convertirn
os en ?agentes de exclusión social?. Si somos colectivos cerrados y poco permeables al exterior, 
alimentamos una percepción negativa acerca de nuestro trabajo que puede convertirnos en ag
entes ?exclusógenos?, en elementos de estigma hacia las personas con las que trabajamos. 
En Zubietxe llevamos bastante tiempo reflexionando sobre posibles formas en buscar espacios 
donde inter-relacionarnos con la sociedad: poder contar nuestros puntos de vista, atraer a pers
onas que quieran participar, etc. Llegamos a la conclusión de que era necesario que participáse
mos de la vida social y económica de nuestra sociedad desde otros ámbitos, más allá de los clás
icos espacios del tercer sector. Por eso tuvimos la idea de abrir un comercio: la librería Libu. Un 
comercio en el que, además, pudiesen realizarse actividades. 
Esta librería, ubicada en un lugar altamente comercial y popular como es el Casco Viejo de Bilba
o, nos ha brindado oportunidades como: 
- La participación de personas usuarias de nuestro centro en actividades culturales en Libu, tant
o como participantes como de principales organizadoras.
- El acercamiento a Zubietxe de personas participantes o voluntarias que, por diversas razones, 
no se hubiesen acercado a Zubietxe (por lejanía geográfica, por miedos o estigmas personales?)
- La co-participación conjunta, en la propia organización y gestión de la librería, de personas vol
untarias y de personas usuarias de Zubietxe: gestión de la tienda, recogidas de libros, organizac
ión de eventos, etc. La librería abre un espacio-puente, en el que personas con itinerarios vitale
s muy diversos pueden encontrarse, compartiendo tareas comunes. 

b) ES NECESARIO QUE LAS ENTIDADES SOCIALES PARTICIPEMOS ACTIVAMENTE EN EL DESARRO
LLO COMUNITARIO DE NUESTRO ENTORNO
Las entidades sociales debemos participar de la creación de un tejido comunitario fuerte, no sol
amente por los intereses anteriormente indicados de facilitar la inserción  de personas concreta
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s, sino también por la responsabilidad sociopolítica de incidir en la cultura de nuestro entorno; 
una cultura que sea más acogedora que exclusora. 
En respuesta a la responsabilidad de Libu en la creación de comunidad y en la promoción de la 
participación social y cultural de las personas en exclusión, Libu ha programado desde su inaug
uración un extenso número de actividades artísticas, sociales y culturales.
Desde 2016 organizamos, con apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, el ciclo Kultura Incluye, que c
onsiste en la organización de una serie de actividades culturales de diversa índole que orbitan e
n torno a la exclusión en sus diferentes manifestaciones, desde la temática que se aborda, hast
a la situación de las persona participantes, o de quienes llevan a cabo la actividad.
También hemos desarrollado, por ejemplo, dos certámenes literarios en torno a la exclusión so
cial; certámenes que han tenido bastante éxito (dentro de las dimensiones de la propuesta). 
Las actividades, en definitiva,  no son un añadido a la dinámica cotidiana de la librería social, sin
o que desde un principio han sido parte central de la propuesta. Esto se puede percibir incluso 
en el diseño físico del espacio de la tienda, donde se reserva un espacio central (que podríamos 
utilizar alternativamente en erigir más estanterías para una mayor venta de libros) para el desar
rollo de estas actividades. La librería está provista de otros elementos necesarios como sillas, m
esas, etc. 
Nuestra pretensión es la de convertir a nuestro pequeño comercio en un lugar de referencia de 
la generación cultural en torno a los valores de la solidaridad. 
Mejor que ofrecer aquí una lista exhaustiva de las actividades desarrolladas, podemos ofrecer e
l enlace de la página de Facebook donde éstas se anuncian, y que nos ofrece un estupendo rep
ositorio y registro de las actividades realizadas: 
https://www.facebook.com/LIBU.2015/

c) SALIR DEL TERCER SECTOR PARA HACER INCURSIONES EN EL SEGUNDO (EL MERCADO) NOS P
ROPORCIONA NUEVOS APRENDIZAJES Y CONTACTOS.
Las entidades sociales desarrollamos nuestra labor cotidiana en interrelación con la Administra
ción, que es nuestra principal demandante de servicios, y por tanto principal pagadora. Esta int
errelación y mutua dependencia entre el primer y el tercer sector (la Administración y el sector s
ocial) ha generado unos determinados hábitos y formas de funcionamiento interno de las entid
ades sociales. 
La forma de funcionar de empresas y comercios es diferente a la que estamos acostumbradas e
stas entidades del tercer sector. La orientación a la eficacia, los análisis contables estructurados 
como empresa, la utilización de herramientas de venta, marketing y gestión, son aprendizajes q
ue generan para nuestra entidad un acervo de conocimientos nuevos que podrían ser utilizados
 en otras áreas de nuestra asociación. 
Por otra parte,  poner un pie como ?empresa social? nos permite relacionarnos de forma más ig
ualitaria con otras empresas que quizá están interesadas en realizar ejercicios de responsabilid
ad corporativa, y generar colaboraciones con nuestra librería. 
La librería, en resumen, está actualmente realizando una labor de ?puente? entre realidades co
n lógicas diferentes: el primero, segundo y tercer sector (la Administración, el ámbito de mercad
o y el sector social), un puente que nos permite generar redes de interrelaciones con formas iné
ditas hasta ahora. 

d) NUESTRO COMERCIO DEBE HACER PROMOCIÓN DE UN CONSUMO RESPONSABLE Y SOSTENI
BLE

Dado que somos una entidad social, tenemos claro que es importante que el propio estilo de co
mercio que pongamos en marcha tenga unos valores positivos para la sociedad; no se entender
ía que utilizásemos cualquier forma incoherente de obtener beneficios empresariales, siendo u
na entidad como la que somos. 
Es por ello que la apuesta que se ha hecho tiene unos condicionantes concretos: 
- Apostamos por el fomento del comercio local, cercano a las personas y constructor de barrios 
más integrados. Hemos abierto el comercio en la calle Carnicería Vieja de Bilbao, una calle del C
asco Viejo conocida por su solera comercial, y por la cantidad de comercios dedicados a diferen
tes aspectos ecológicos. 
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- Nuestro modelo de negocio gira en torno al Reciclaje, una de las tres ?R? del desarrollo sosteni
ble. En el origen de la librería está la gran cantidad de donaciones de todo tipo que asociaciones
 sociales como la nuestra reciben en todo momento del vecindario y personas conocidas. Nos di
mos cuenta de que esto nos proporciona una oportunidad de generar una dinámica de reciclaje
 que además podría ser beneficiosa económicamente para la entidad. La decisión de constreñir
nos al mundo del libro fue un paso estratégico posterior, pero la intuición inicial era clara.
- Por último, se escogió un modelo de venta, el modelo mono-precio (todos los libros a 3 euros),
 por considerarse que la venta de libros a un precio más que asequible facilita la promoción cult
ural de la población, uno de nuestros objetivos principales. Y en el tiempo que lleva abierta la li
brería hemos podido comprobar esta realidad, al dialogar con la clientela y comprobar que som
os un apoyo al fomento de la lectura, especialmente de literatura clásica o fuera del mainstrea
m.

e) ESTE PROYECTO PUEDE SUPONER UN APOYO FINANCIERO Y COMUNICATIVO PARA LOS PROY
ECTOS SOCIALES DE NUESTRA ENTIDAD
Una de las ideas de la puesta en marcha de un comercio fue la búsqueda de fuentes alternativa
s de financiación para los proyectos sociales de la asociación Zubietxe. Actualmente la librería e
s levemente deficitaria, lo cual pensamos que tiene cierta lógica al tratarse de un negocio de rec
iente creación. Pero nuestra labor está orientada a que la dinámica de la librería suponga aport
es económicos netos para la entidad. 
Y no son desdeñables los efectos económicos secundarios que ya estamos generando: la creaci
ón de empleo. Por ahora hay dos personas contratadas por la librería. 
Esta búsqueda de beneficio económico nos ha llevado también a desarrollar una segunda línea 
de trabajo que, sin aportar los beneficios sociales que este comercio físico nos ofrece, tiene la p
otencialidad de generar un superávit económico interesante en un futuro próximo. 
Se trata de la venta de libros on-line, por medio de plataformas de venta (Iberlibro, Amazon, Cas
a del libro) de forma centralizada mediante una aplicación de software propia de la entidad. Est
a venta on-line, según hemos detectado haciendo un pequeño estudio de mercado, tiene un gr
an potencial de crecimiento si se ponen los medios para una gestión altamente efectiva. 
También esperamos de la librería Libu que suponga un espaldarazo a la labor comunicativa que
 desarrollamos en Zubietxe. Pero es cierto que éste es el punto más débil de los que hemos des
arrollado hasta ahora: la librería no tiene un Plan de comunicación coherente y bien definido, q
ue nos permita dar a conocer tanto la propia librería como los proyectos que ésta apoya, y en g
eneral los valores que están detrás de toda esta propuesta. Nos hemos volcado en la puesta en 
marcha de la librería y de marcar unos mínimos de sostenibilidad, lo cual ha absorbido práctica
mente todo nuestro tiempo. 
Aunque en el último año hemos avanzado en esta tareas, el continuar desarrollando e impleme
ntado este Plan de comunicación sigue siendo, sin ninguna duda, nuestro objetivo para este cur
so, y la actividad en la que vamos a necesitar más tiempo y más apoyo. 

Empoderamiento
El empoderamiento que surge de esta iniciativa puede describirse a tres niveles: empoderamie
nto de personas en situación de exclusión social, de las entidades sociales, y del conjunto de la 
sociedad. Pasamos a desarrollarlo. 
EMPODERAMIENTO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
Las cifras de personas en exclusión social en nuestra sociedad son pequeñas y dependen del ba
rómetro o forma de medida que se utilice, pero suelen estar en torno a un 5-10% del conjunto d
e la sociedad. Es un porcentaje pequeño, pero sin duda el segmento de la población que necesit
a de forma más urgente el aumento de su participación en la sociedad, y que más creatividad re
quiere para lograr de forma efectiva y real esta participación. 
No vamos a repetir todos los detalles de esta participación que se han descrito en el punto ?a)? 
del apartado anterior; pero queremos remarcar que el origen y el fin último de la puesta en mar
cha de esta librería social radica en esta apuesta por empoderar a personas en situación muy v
ulnerable, de una forma creativa, y diferente a los canales que entidades como la nuestra suele
n utilizar. 
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EMPODERAMIENTO DE LAS ENTIDADES SOCIALES Y DE LOS VALORES QUE TRANSMITEN
La ventaja de abrir un comercio es que nos ofrece, literalmente, un escaparate a la sociedad. Ta
nto el espíritu que transmite la tienda (que esperamos vaya mejorando en la medida en que co
ntinuemos poniendo en marcha el Plan de comunicación) como los contenidos de las actividade
s que se desarrollan en la librería, ofrecen una imagen coherente de los valores que buscamos 
proponer, y que giran en términos generales en torno a la solidaridad con las personas más vul
nerables de nuestra sociedad, una solidaridad que va de la mano de la cohesión social. 
La librería social Libu busca ofrecer un marco de desarrollo cultural en Bilbao, en torno a estos 
valores. Con el añadido de que este desarrollo cultural está participado por las personas que su
fren o han sufrido situaciones de exclusión social, y a las que de alguna forma se les convierte e
n protagonistas. Todo esto le confiere un sello de autenticidad a la propuesta.

EMPODERAMIENTO DEL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD
En último término, buscamos que la librería social Libu sea un espacio abierto al conjunto de la 
sociedad, en el centro de la ciudad. Se deja un gran espacio a la participación y a la propuesta d
e todas las personas que se acercan, tanto como voluntarias como participantes u organizadora
s de actividades (sin olvidar a las personas compradoras). 
Muchas de las actividades que se han desarrollado han partido de propuestas simples de perso
nas que se han acercado a la librería en algún momento. Y lo mismo ocurre con algunos cambio
s estructurales que hemos ido desarrollando en el propio aspecto comercial de la librería. Tamb
ién hemos colaborado con entidades sociales, grupos de tiempo libre, asociaciones culturales, e
tc. 
Sencillamente, ofrecemos humildemente nuestro espacio para que personas y colectivos pueda
n aprovecharlo y dar un empujón a ideas o propuestas concretas, sin más restricciones que nue
stras limitadas posibilidades y la obligada orientación hacia  una mejora de la convivencia social.

Innovación
La innovación principal de esta librería social (aparte del hecho de que probablemente seamos l
a única librería de todo el Estado que ha unido el modelo de venta mono-precio con un carácter
 100% social, una mezcla que puede ofrecernos mucha sinergias en el futuro), a nuestro entend
er radica en la solución creativa que hemos encontrado a una serie de intuiciones que permane
cían en nuestro arsenal ideológico, la principal de las cuales es el intento de buscar formas alter
nativas de promover la participación de personas en situación de exclusión social, creando pue
ntes con ámbitos y sectores sociales con los que habitualmente no nos relacionamos como enti
dad. 
La librería no surge como un negocio (aunque obviamente buscamos el beneficio económico), si
no que parte de una necesidad social concreta: la de facilitar caminos de integración para perso
nas muy vulnerables. Esto hace que la dinámica de la librería tenga características muy concreta
s que la diferencian de otros comercios similares, como hemos intentado describir aquí. Y esper
amos que, con mayores dosis de creatividad y con un cierto apoyo de la sociedad, esta librería s
ocial vaya desplegando nuevas posibilidades que aún no han despertado. 

Libu es un proyecto innovador en todas sus facetas. Supone la venta de libros de segunda man
o en un momento en el que el libro físico está en desuso, supone una librería que es 'mucho má
s que palabras', donde además de vender libros de segunda mano supone un espacio de encue
ntro, de organización de actividades donde cultura y exclusión conviven de manera armoniosa, 
donde el rol de las personas en exclusión se invierte por completo siendo ellas las protagonista
s y ponentes de las actividades; una librería en la cual el 100% de sus beneficios revierten en un
a  entidad social, una librería que además de ser escaparate y vehículo para sensibilizar sobre la
 realidad de las personas en exclusión supone un espacio donde crear Comunidad en el barrio. 
Convertir los apoyos económicos que recibe Zubietxe en una mejora de la vida de las personas 
en situación de exclusión no es tarea sencilla. El único camino es crear una estructura, un entor
no humano en el que la persona pueda sentirse acogida, y al mismo tiempo le provea de medio
s y recursos para salir adelante. Las tendencias más innovadoras en intervención social hablan 
de la necesidad de que la persona encuentre su propio camino, su propio itinerario en una vida 
independiente. No se trata solamente de una inserción laboral, se trata de ir más allá y consegu
ir que la propia comunidad en la que está inserta se implique con la persona, que sea capaz de i
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nteractuar con ella. 
                                                                                                                                                             
Aunque existe tradicionalmente un pequeño mercado del libro de &apos;segunda mano&apos; 
en Bilbao, nuestra propuesta muestra un planteamiento diferente a cualquiera de las librerías e
xistentes. 
La diferencia fundamental radica en el salto desde el concepto de &apos;segunda mano&apos; 
hacia el de &apos;low cost&apos;. El formato de la librería es por tanto novedoso, y no será fácil
 de clasificar entre los diversos tipos de librerías existentes en Bizkaia. Sin embargo, el potencial
 innovador de nuestra librería no termina ahí, más bien este es solamente su comienzo, ya que l
a vocación social con la que nace la librería supone un estímulo hacia la búsqueda de nuevas fo
rmas de relación con los clientes. 
Otro aspecto innovador parte de la necesidad de ir un paso más allá, y crear algo que resulte no
vedoso desde el ámbito de la intervención social. Creemos que el espacio que ofrece la Librería 
puede convertirse en una voz, un lugar donde se puedan plantear abiertamente las cuestiones 
y problemas más importantes del ámbito de la intervención social, buscando soluciones adecua
das para ello y adaptadas a los tiempos actuales. 
Queremos convertirnos en un canal de expresión de las necesidades de las personas más olvid
adas de la sociedad. Un megáfono que recuerde a la ciudadanía que todavía tenemos a miles d
e personas apartadas en las cunetas de la sociedad; y todo ello con la participación de las propi
as personas implicadas, y convirtiendo a la librería en un punto de referencia real. 
  
El trabajo comunitario es sin duda el futuro de la intervención social. No solamente por sus vent
ajas económicas y organizativas, sino por el mayor impacto positivo a largo plazo en las persona
s que sufren de problemáticas asociadas a la relacionalidad. Hasta ahora las asociaciones hemo
s dedicado poco tiempo al aspecto comunitario de nuestro trabajo, porque sentimos una fuerte
 motivación a atender las urgencias cotidianas de las personas a las que atendemos. Pero siem
pre es necesario revisar y renovar la propia actividad, poner las luces largas y levantar la cabeza
 para observar el camino que mejor nos lleve al lugar que buscamos.

Potencial de transferibilidad
Esperamos desarrollar e implantar un nuevo modelo de librería que permita el acceso a la cultu
ra y a la información, destinada a todo tipo de personas que deseen disfrutar de estos. Otras en
tidades sociales pueden adoptar y mejorar este modelo, aumentando el impacto. La aportación 
de Zubietxe no deriva de la no replicabilidad de su actividad o de sus formas, sino de la gran co
ntribución social que hace invirtiendo los mínimos recursos para ello (por ejemplo, recursos eco
nómicos públicos).
En cuanto a la difusión: En Zubietxe tenemos una estrategia de Difusión y Comunicación global 
para toda la entidad, gestionada desde el área de promoción, que se basa en dar a conocer tant
o a la entidad en sí misma como todas sus actividades. En el 2018 se ha puesto en marcha un E
quipo de Comunicación, cuya misión es hacer transversal y partícipe a todas las personas de la 
entidad de comunicar y difundir la información. Dentro de esta estrategia, como elemento de In
novación, somos especialmente activas en redes sociales,  que posibilita acceder a la informació
n y difundirla a coste prácticamente cero. Supone una oportunidad para poner en valor nuestro
 conocimiento, para visibilizar las realidades de personas en exclusión y sus posibilidades de ap
ortar. Todos ellos, son activos fundamentales para Zubietxe puesto que, a un nivel ideológico, la
s redes sociales nos permiten ?hacer pedagogía? de nuestra misión y sensibilizar sobre las cuest
iones de igualdad y justicia sociales que preconizamos. A nivel práctico, las TICs posibilitan adap
tar nuestro mensaje a diferentes contextos, gestionar y transmitir información de manera muy 
económica, al tiempo que ayudan a comunicar y organizar las actividades de la entidad. Como h
emos dicho anteriormente, tenemos presencia en  Facebook: (Zubietxe Elkartea), Twitter (@zubi
etxe) e Instagram y mantenemos dos Blog (http://artezubietxe.blogspot.com.es/p/ellas-crean.ht
ml y www.zubietxe.org). En cuanto a las redes de la librería social LIBU, su potencial está siendo 
enorme: Blog (Libu.es), Facebook (LibuBilbao), y twitter (@LIBUBilbao).

En cuanto a la estrategia de difusión: en lo que se refiere a las actividades concretas del ciclo Ku
ltura Incluye(tanto las del presente proyecto como las de otros proyectos de la entidad), cuenta 
con las siguientes características:
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a) Difusión antes de cada actividad: mediante estos medios estimulamos la participación de las 
personas destinatarias, del voluntariado y de la sociedad en general en cada una de nuestras ac
tividades. No nos olvidamos tampoco de los medios tradicionales de difusión, seguimos inform
ando a través de cartelería (colocada en los locales de  Libu y Zubietxe y se realizan recordatorio
s verbales los días previos a la realización de la actividad. A las personas profesionales y volunta
rias se les informa por los cauces habituales de comunicación con ellas: redes sociales, mailing y
 teléfono.
b) Durante las actividades: Se realiza un seguimiento de la actividad prácticamente en tiempo re
al en Facebook,  Twitter e Instagram, usando etiquetas que nos permitan difundirla. Además, en
 algunas actividades que se realizan a pie de calle, solemos entregar dípticos u octavillas inform
ando de algunos aspectos de nuestras actividades en las que además solemos aportar la persp
ectiva de las mismas que nacen de nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores.
c) Después de las actividades: los resultados de la actividad se dan a conocer a través de las me
morias anuales de Zubietxe, informes internos y reuniones con las redes en las que Zubietxe es
tá inserta (principalmente EAPN y Beste Bi). Pero además, creemos que la difusión implica un ef
ecto multiplicador y busca obtener un impacto sostenible a largo plazo. Para ello, una vez más u
tilizamos las nuevas tecnologías para documentar audiovisualmente cualquier actividad y poder
 así hacer llegar el mensaje a cualquier lugar el mundo por canales de comunicación masivos co
mo youtube y las redes sociales (facebook, twitter e Instagram)
Creemos que de esta manera la capacidad de llegar al público se multiplica exponencialmente, 
y el efecto sensibilizador aumenta en igual proporción.

Perspectiva de género
En Zubietxe trabajamos desde hace años con una perspectiva interseccional, que hace referenci
a a la situación en la cual una clase concreta de discriminación interactúa con dos o más grupos
 de discriminación creando una situación única. Esta concurrencia de discriminaciones hace nec
esario un tratamiento integrado de las desigualdades, sin olvidar que la discriminación por géne
ro es en este caso la central: no se trata de restarle importancia. Considerar además del género 
otras desigualdades exige pasar de un enfoque unitario a un enfoque que ha de integrar desigu
aldades múltiples; en el caso de las mujeres usuarias: procedencia, etnicidad y clase social desfa
vorecida, para dar una respuesta desde la complejidad que viven las mujeres. Las participantes 
en Zubietxe experimentan discriminaciones múltiples asociadas a estas causas y es necesario a
bordarlas como una realidad distinta a la suma de cada una. Una cuestión básica a la hora de d
efinir la exclusión es la falta de participación por lo que la aplicación de la perspectiva de género
 a la gestión del proyecto, personas participantes, voluntariado y a la promoción de la participac
ión social de las mujeres es una prioridad en el trabajo diario de Zubietxe y del proyecto Libu.

1.      Respecto al Proyecto:
En el proyecto Libu, el enfoque de género tiene una gran importancia, como en el resto de activi
dades de la entidad, al tratarse de un punto de vista transversal. Se aplica la perspectiva de gén
ero en todas sus fases y actividades, desde el planteamiento inicial, el seguimiento y la evaluaci
ón. 
El número de hombres usuarios de Zubietxe suele ser bastante superior al de las mujeres, por l
o que desde todos los proyectos de Zubietxe se ha intentado desde hace años modificar esta te
ndencia para lograr una paridad en la presencia de hombres y mujeres atendidas por la Entidad
. En el caso del Proyecto Libu, la diferencia se ha limado notablemente. En el último año se ha ll
evado a cabo en Libu un total de 69 actividades artísticas, culturales y divulgativas, realizadas po
r 65 hombres y mujeres voluntarias, de las cuales 39 han sido mujeres que han participado com
o voluntarias en la organización del Ciclo. 
Hemos logrado una alta participación de personas en exclusión, estimando este número en 37, 
de las cuales 19 han sido mujeres.
La participación de mujeres y hombres ha sido igualitaria, contándose en determinadas activida
des con mayor presencia de mujeres. De las actividades socioculturales gestionadas en 2018, el 
60% han contado con mujeres como organizadoras, ponentes, etc.
Las actividades han reflejado la diversidad de las personas en exclusión, rompiendo estereotipo
s. 

Libu es un proyecto que acoge un alto porcentaje de voluntariado. Los índices de voluntariado s
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on, en nuestro ámbito de actividad, mayores en el caso de las mujeres que en el de los hombre
s. Esto se debe a que la intervención social, y la atención a personas vulnerables, tiene un mayo
r espacio entre las mujeres que entre los hombres, probablemente debido al rol de responsabili
dad de los cuidados, actualmente más extendido entre las mujeres.

2. Enfoque de género en el Equipo:

El equipo de Zubietxe es feminizado no sólo en el grueso del mismo (un 66% de las trabajadora
s son mujeres), sino muy especialmente en los órganos de toma de mayor responsabilidad, en l
os que las mujeres ocupan un 85% de los puestos. Ello implica una forma de hacer y de liderar 
propia, e incide también en la imagen  de especial cualificación percibida por los destinatarios / 
as. Se realizan acciones formativas propias para el equipo profesional, personas socias de la Jun
ta, voluntariado y alumnado en prácticas sobre género. La asistencia a  las sesiones formativas 
de Género que se desarrollan dentro de la entidad cuenta como horas efectivamente trabajada
s para todo el personal. 

3. Enfoque de género en la Asociación:

Además de la aplicación de la perspectiva de género al proyecto Libu, Zubietxe como Entidad cu
enta con la igualdad como una línea trasversal estratégica a todos los niveles, haciendo permea
ble esta perspectiva a todos los proyectos que gestiona. 
En nuestra entidad existe desde 2009 una COMISIÓN MIXTA de IGUALDAD, como órgano de im
pulso y seguimiento de las políticas de igualdad en la entidad. Las funciones de esta Comisión s
on: Impulsar y coordinar la aplicación efectiva por parte de las distintas áreas de la organización
 del Plan de igualdad, así como de las actuaciones que desde la organización se lleven a cabo en
 materia de igualdad de oportunidades, realizar una interlocución permanente entre las áreas e
n cuestiones de género, proponer nuevas iniciativas, hacer el seguimiento de las medidas que r
ecoge el Plan, informar, sensibilizar y motivar a las personas trabajadoras en relación a la iguald
ad y velar porque en la organización no se apliquen normativas discriminatorias.
Somos Entidad Colaboradora de Emakunde en la Igualdad Hombres-Mujeres. Asumimos y pone
mos en práctica con la participación de Junta, socias, profesionales, voluntariado y personas des
tinatarias el espíritu y las obligaciones de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
En 2018 hemos actualizado nuestro diagnóstico y hemos elaborado nuestro III Plan de Igualdad,
 que marcará nuestros pasos en materia de igualdad hasta 2022.
Además de ello, desarrollamos proyectos y campañas específicas para la sensibilización en mat
eria de Igualdad de la que se benefician como destinatarios/as principales las personas usuarias
 de Zubietxe, en todos sus proyectos.
Se ha institucionalizado en la Asociación la reivindicación del 8 de marzo, llevando a cabo difere
ntes eventos de sensibilización: charlas, elaboración de materiales, firma de manifiesto pro-igua
ldad. 
También se ha   participado en la Campaña Beldur Barik, en el marco de la celebración del día 2
5-N contra la violencia de género, presentando al concurso una obra realizada por personas par
ticipantes en actividades de Zubietxe, por el cual recibieron de nuevo en 2018 el I Premio de su 
categoría en el municipio de Arrigorriaga 
Asimismo, según recoge la Ley 4/2005  en su Artículo 43 sobre el Acoso sexista, disponemos des
de 2011 de Protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexista y por razones de sexo e
n la Asociación.
En 2012 se elaboró el Plan de Conciliación y se implantaron nuevas medidas de conciliación co
mo teletrabajo y flexibilidad horaria, que se están evaluando en la actualidad, previendo la apro
bación del nuevo plan a principios de 2019.
También en 2019 se ha realizado el Proyecto Salta La Raya, que aborda explícitamente el tema 
de la violencia machista posicionándonos como entidad frente a la misma. Consiste en impartir 
Talleres de Sensibilización con diferentes grupos, siendo las personas usuarias de Zubietxe las r
eceptoras de los mismos en unos casos, o las agentes de cambio en otros. Los talleres utilizan u
na metodología muy innovadora y utilizan imágenes del cuaderno de elaboración propia de Zub
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ietxe ?Salta la Raya?, de temática feminista y realizado a partir de imágenes producidas por muj
eres en situación de exclusión social usuarias de Zubietxe.
Asimismo, lideramos las concentraciones de la red Emakumeok Bidean para la denuncia de las 
violencias machistas en nuestro barrio, La Peña.  Nos manifestamos los últimos jueves de mes. 
En 2018 participamos en la campaña Mujeres Heroicas liderada por Médicos del Mundo , organi
zando en la librería social Libu (proyecto de Zubietxe) un recital que mezcla poesía de corte femi
nista y bertsolarismo, con presencia de Onintza Enbeita, Idoia Carramiñana e Idoia Lázaro.
Destacamos también el proyecto ?Mujeres en Compañía?, que consiste en un grupo con apoyo 
educativo pero tendente a la autogestión, de mujeres en situación de exclusión social, desde el 
que generar una red de apoyo en clave de género en base a propuestas de ocio y divulgación sa
ludables. 
Nuestra presencia en aquellas Redes que trabajan exclusivamente el tema de la Igualdad ha sid
o muy productiva en 2019 habiendo participado activamente en las siguientes:
-Emakumeok Bidean
-Bai Sarea
-Denbbora Sarea
-EAPN (Grupo Mujer) 

Datos de la persona de contacto designada por la organización

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de contacto

Declaro que la persona solicitante:

No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones
o ayudas públicas.
No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o
ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.
Está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y a la Seguridad Social, según lo
establecido en la normativa vigente.
Está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Autoriza al Gobierno Vasco a mencionar su autoría en cualquier actividad de difusión relacionada
con la presente convocatoria sin que por ello se devengue a su favor derecho económico alguno u
obtención de cualquier otro tipo de beneficio diferente de la cantidad, en su caso, del premio que
se conceda.
Tiene el domicilio social y desarrolla la actividad principal en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.

Documentos aportados

Tipo de documento Nombre

Descripción del proyecto Elkarlan LIBU 2019.pdf

PODER PRESIDENTE Poder .pdf

Comprobación de oficio por parte del órgano instructor
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De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará 
en la administración competente los siguientes datos:

Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias (Diputaciones forales de la
CAE o Agencia Estatal Tributaria)
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la Seguridad Social (Tesorería Ge
neral de la Seguridad Social (TGSS))
Datos de Domicilio Fiscal (DD.FF.)

 ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimie
nto (art. 28 de la ley 39/2015).
En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento.

Firmado electrónicamente por:

ASOC ZUBIETXE PARA PERSONAS EN SITUACION O RIESGO DE EXCLUSION (G48545610)
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