Tejiendo
red
para un
trabajo
digno
MEMORIA 2018

www.acciosolidaria.cat

Las cifras reflejan los últimos 11 años de
la actividad total acumulada de todos los
programas de la Fundación desde 1981.

Acció Solidària Contra l’Atur es una
entidad sin ánimo de lucro que desde
1981 trabaja para que personas que

AÑO

IMPORTE
EN K€

Puestos de
trabajo creados

2008

10.076€

12.551

2009

10.731€

13.017

2010

11.729€

13.690

2011

12.454€

14.208

2012

13.461€

14.799

2013

14.660€

15.442

2014

15.804€

15.800

2015

16.359€

15.923

2016

16.940€

16.057

2017

17.805€

16.154

2018

18.399€

16.237

están en el paro o en situaciones
de trabajo precario puedan crear
o consolidar un puesto de trabajo
digno para tener la oportunidad
real de volver a empezar.
Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) está registrada en el
Registro de Fundaciones del Departament de Justícia
con el número 142 y, en el Departamento de Acció
Social, Benestar y Família, en el Registro de Entitats,
Serveis i Establiments Socials amb el num. E00680.

www.acciosolidaria.cat
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Carta del
presidente
Año tras año, en ASCA hacemos posible la creación

Con nuevas personas voluntarias hemos

de trabajo digno para personas que vienen con

consolidado el equipo de seguimiento de

proyectos, ideas y una buena dosis de ilusión

proyectos que nos ha permitido conocer las

con el fin de salir de situaciones precarias y

dificultades a las que debían hacer frente las

poder empezar de nuevo y, es que, pese a que

personas que los impulsaban y hemos sido

podríamos pensar que el mercado laboral da

testimonio de la consolidación de muchos de estos

signos de mejora, el trabajo que se crea es en

proyectos. La labor de las personas voluntarias y

su mayoría muy precario, con sueldos bajos,

de las trabajadoras de ASCA es lo que nos permite

y alta temporalidad. La figura del trabajador

trabajar para alcanzar nuestros objetivos.

pobre, aquel que pese a tener un trabajo, no
puede hacerse cargo de los gastos habituales, es

Otra novedad es que, tras casi cuarenta años en el

cada vez mayor en nuestro país. Unas 400.000

edificio Pompeia Grups, en la calle Riera de Sant

personas en Cataluña están en esta situación.

Miquel de Barcelona, propiedad de la comunidad

No podemos hacer otra cosa que seguir

de los Caputxins, hemos tenido que mudarnos

trabajando para sensibilizar sobre esta realidad

debido a una reorientación del uso del edificio. Así,

y poner recursos y esfuerzos para cambiarla.

a partir del verano 2019 estaremos en un espacio,
también facilitado por la misma comunidad

Como novedades del 2018, queremos mencionar

religiosa, en los bajos del edificio vecino.

la incorporación de la responsable de captación
de fondos, con quien contamos para conseguir

No queremos terminar sin hacer un merecido

los recursos necesarios para continuar nuestra

reconocimiento a dos de nuestros patrones

labor. Con ella hemos puesto en marcha la

que, recientemente, nos han dejado: Lluís Duch

campaña “Volver a empezar” y la edición de un

y Joan Cuatrecasas. Siempre os recordaremos

folleto de bolsillo en el que resumimos todos

y tendréis nuestro agradecimiento.

los proyectos impulsados durante el año.
Finalmente, queremos dar las gracias a todas
Para poder alcanzar nuestros objetivos, nos es

las personas vinculadas a ASCA que hacen

preciso conocer muy bien el mundo que nos rodea

posible que la Fundación siga palpitando.

y adaptar nuestra acción a las nuevas coyunturas.
Por eso hemos ampliado horizontes para

Oriol Romances

buscar nuevos recursos, dirigiéndonos con esta

Presidente de la Fundación

finalidad, también hacia el mundo empresarial.
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¿Quiénes somos?
MIEMBROS DEL PATRONATO

CONSEJO DIRECTIVO

Presidente: Oriol Romances Vidal

Esther Amorós Bernadó

Ingeniero técnico

Jesús Burillo Andreu

Vicepresidente: Miquel Vila-Despujol

Lluís Colom Farré

Ingeniero industrial

Joan Cuatrecasas Serra

Vicepresidenta: Inma Noguera Tusquets

Josep M. Gasch Riudor

Trabajadora social

Miquel Gibert Chevalier

Secretario: Miquel Verdaguer Montés

Pilar Mercadé Nubiola

Licenc. en derecho y economista de empresa

Inma Noguera Tusquets

Tesorero: Lluís Colom Farré

Jordi Ollé Recort

Profesor mercantil

Francesc Raventós Torras
Oriol Romances Vidal
Josep M. Trullàs Graells

VOCALES

Miquel Verdaguer Montés
Miquel Vila-Despujol

Josep Bigordà Montmany Parróquia de Nostra Sra. del Pi.
Joan Cuatrecasas Serra Profesor mercantil. Ramón Escamilla
Montlleó Ingeniero químico. Ignasi Farreres Bochaca
Presidente del Centre d’Estudis Econòmics i Socials. Ramón
García Gay Profesor d’ESADE. Josep M. Gasch Riudor
Abogado. Miquel Gibert Chevalier Ingeniero industrial. Fèlix
Gòmez Liarte Informático. Joan Majó Cruzate Ingeniero
industrial. Josep Martí Gómez Periodista. Pilar Mercadé
Nubiola Experta en trebajo social. M. Inmaculada Naranjo

CONSEJO EJECUTIVO
Miquel Gibert Chevalier
Inma Noguera Tusquets
Oriol Romances Vidal
Miquel Verdaguer Montés
Miquel Vila-Despujol

Cruces Orden Compañía de María. Anna M. Oliveras
Saurina Congregación Hospitalarias de la Santa Creu. Jordi
Porta Ribalta Licenciado en filosofía. Francesc Raventós
Torras Economista. Josep M. Trullàs Graells Empresario.

41

222
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Personas que aportan

Personas cuyas aportaciones

Trabajadoras que se

todo su conocimiento

hacen posible nuestra labor.

encargan de la gestión

voluntarios/as
y experiencia con una
dedicación continua.
4

donantes

contratadas
diaria de la Entidad.

Misión

Ayudar a
crear puestos
de trabajo
estables
y viables,
priorizando los
colectivos más
vulnerables.

Visión

Actuar en el
presente para
un futuro en
el que todo el
mundo tenga
una vida digna
con su trabajo.

Jesús Mercadal

Angels Calveras

Voluntario

Voluntaria

¿Por qué haces de

¿Por qué haces de

voluntario en ASCA?

voluntaria en ASCA?

“ASCA tiene en el voluntariado su

“Desde octubre formo parte activa

fuerza y esto marca la diferencia

de la Comisión de Seguimiento.

con otras organizaciones. A lo largo

Estoy muy contenta. Hace que

de estos años he intentado ayudar

me sienta ´útil´ trabajando ´para

y también he aprendido de los

otras personas´. También me

compañeros y de las personas que

motiva el ambiente de trabajo

acuden a nosotros y nos muestran

en ASCA. ¡Magnífico! Desde el

como está el mundo laboral”

primer día me siento partícipe”.

Anna Gudiol

Joan Botam

Donante y voluntaria

Donante

¿Por qué eres donante de ASCA?

¿Por qué eres donante de ASCA?

“ASCA dio un préstamo a una

“Me gustaría pensar que habrá un día

ONG en la cual yo era voluntaria.

en el que las situaciones ambientales

Así conocí la entidad, hice

y sociales harán innecesarias

amistad con las personas que

organizaciones como ASCA, pero

trabajaban en ella y empecé con

de momento sigue siendo tan

mi colaboración que sigue todavía

necesaria como cuando se creó

hoy como donante y voluntaria”.

y por este motivo los caputxins

Valores

Dignidad,
justicia social,
compromiso y
transparencia.

seguimos siendo donantes”.
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¿Qué hacemos?
1. Impulso a proyectos de autoocupación
Asesoramos, acompañamos y,

necesario para garantizar,

proyecto. Una vez aprobado y

si lo consideramos conveniente,

tanto como sea posible, su

concedido el préstamo, se realiza

damos soporte económico a

viabilidad. También analizamos

el seguimiento correspondiente

proyectos de emprendimiento

las competencias de la persona

con la finalidad de que el

de personas que están en

que lo presenta y potenciamos,

desarrollo del proyecto resulte

el paro o en situaciones de

si es preciso, las más necesarias

tan exitoso como sea posible al

trabajo precario. La finalidad es

para el éxito del proyecto. Hecho

tiempo que prevemos cualquier

fomentar la autoestima de estas

el análisis y el acompañamiento,

contratiempo. Este trabajo es

personas y propiciar la creación

si consideramos viable el

posible gracias a un equipo de

y/o consolidación de puestos

proyecto, concedemos el

personas profesionales voluntarias

de trabajo digno. Cuando se

préstamo sin intereses para su

procedentes del mundo de

nos presenta un proyecto de

creación o consolidación. La

la empresa, la ingeniería y el

emprendimiento para obtener

única garantía que solicitamos

trabajo social organizados

un préstamo, lo estudiamos y

a la persona emprendedora

en la Mesa de Proyectos.

realizamos el asesoramiento

es la confianza en su propio

SOL I C I TUD

Promoción económica

Plan de empresa

Entrevista

Servicios sociales

Proformas e

personal

SOC

inversiones

Consejos Comarcales
Entidades sociales

Vida laboral

Iniciativa propia

Currículo

ACOGI DA

Proyecto
Persona

DNI

VIAB IL IDAD
Asignación
de tutor/a

SÍ

Competencias
personales y
profesionales

SEG U IM I ENTO
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS

ACCESO

ESTUDIO PRELIMINAR

ACO M P A Ñ A M I E N T O

Equipo de
seguimiento

SÍ

Económico
Personal

Viabilidad
económica

NO

311.000€

NO

G EST IÓ N DE L A SAL IDA

CONCEDIDOS

EN 2018

127

6

37

83

PROYECTOS

PROYECTOS

PUESTOS DE

ACOMPAÑADOS

IMPULSADOS

TRABAJO CREADOS
O CONSOLIDADOS

Perfil de las personas
beneficiarias

MEDIA DE

13
6
5
4
3
2
2
1
1

47%

46 años

3%
3%

31%

SALUD
TURISMO

POBLACIÓN

CONSTRUCCIÓN

INMIGRANTE

TECNOLOGÍA

53%

HO MB R E S

E U RO PA

7%

U R U G UAY M A R RU ECO S

M É J I CO

RESTAURACIÓN

40 años

6%

COMERCIO

BIENESTAR

EDAD

ESPAÑOLA

MU JERES

AUTOMOCIÓN

MEDIA DE

POBLACIÓN

EDAD

Tipología de
los proyectos
impulsados

69%

9%
CO LO M B I A

3%

13%

GUINEA

TRABAJO

33%
E N E L PA RO

PR ECA RI O

Situación laboral al
pedir el préstamo

54%

N EC E SI DAD
D E M E JO R A

ENSEÑANZA

Dos de los proyectos aprobados durante el año
Cooperativa
Som Confort Solar

Cervecería 4 Pedres

Se trata de una cooperativa de trabajo asociado

Con más de 10 años de experiencia, las personas socias

de Sabadell dedicada a las energías renovables

de una cervecería en Badalona necesitan ampliar el

y a la eficiencia energética. ASCA les ha

local para hacer frente a la demanda y diversificar

concedido un préstamo sin intereses de 10.000€

el negocio con una marca de cerveza propia. Tras la

provenientes de la Fundación Caixa d’Enginyers.

valoración del proyecto, que permite crear 3 puestos de

“El impulso de ASCA me ha permitido
acceder a un trabajo digno y estable,
totalmente relacionado con mis estudios, y

trabajo, se les ha concedido un préstamo sin intereses
de 23.500€ pertenecientes al convenio de colaboración
entre ASCA y el Ayuntamiento de Badalona.

también formar parte de un proyecto que

“Para nosotros el préstamo ha representado

genera un impacto positivo en la sociedad”.

un impulso muy importante, nos ha permitido

Andrés Cano, socio de la cooperativa.

seguir confiando y trabajando en nuestro
proyecto y conseguir crear un local único en el
mundo”. Marta Moya, socia de la cervecería.

10.000€ - 4 puestos de trabajo

23.500€ - 3 puestos de trabajo

Con el soporte de
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2. Reconocimiento
al fomento de la
ocupación
Premios
Josep M. Piñol
Desde hace 21 años, y con el
soporte y ayuda de la Obra
Social “La Caixa”, en honor
a nuestro fundador Josep
M. Piñol, otorgamos los
Premios Piñol que reconocen
la iniciativa más innovadora
y la mejor trayectoria.
Estos premios, además del valor
social que tienen, suponen
actualmente un importe de
20.000€ (10.000€ cada uno).

Jurado 2018
Anna Gudiol, colaboradora en
diversas entidades sociales.
Pilar Mercadé, Inma Noguera i
Amparo Porcel, expertas en trabajo social.
Albert Recio, profesor de la UAB.
Oriol Romances, presidente de
Acció Solidària Contra l’Atur.
Estanislao Sunyer, representante del
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials.
Miquel Verdaguer, secretario del patronato
de Acció Solidària Contra l’Atur y del jurado.
Miquel Vila-Despujol, ingeniero industrial.
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Premio Josep M. Piñol
2018 a la mejor
trayectoria
Asociación Solidança es una entidad dedicada
a la inserción socio laboral y a la formación de
personas en situación de riesgo de exclusión
social. “Hemos considerado que el compromiso
de Solidança con las personas vulnerables
y con el medio ambiente, desde hace 20
años, merece nuestro reconocimiento”.

Premio Josep M. Piñol
2018 a la mejor
iniciativa innovadora
Fundació Ilersis por el proyecto de gestión del
restaurante del Palacio de Congresos de Lleida
“Hemos valorado que una entidad social y un
ayuntamiento realicen conjuntamente una
apuesta rompedora en favor de la inclusión
laboral de personas con necesidades especiales.

3. Soporte a necesidades puntuales
Fondo Social Sant Cugat-Valldoreix
259.000€
En el ámbito territorial de Sant Cugat del Vallès,

191
PRÉSTAMOS

CONCEDIDOS

gestionamos un fondo social para otorgar
préstamos sin intereses para ayudas puntuales
a personas con trabajos precarios. Un 94% de
las personas beneficiarias son inmigrantes.
Un equipo de personas voluntarias recibe las
solicitudes y las estudia caso por caso para ver si
es conveniente conceder el préstamo. En todos los
préstamos concedidos se realiza un seguimiento.

Destino de los
préstamos
30%
44%
14%
12%

Reagrupamiento familiar
pago de deudas y alquileres
COMPRA MEDICAMENTOS
FORMACIÓN

4. Sensibilización y movilización social
Queremos una sociedad en la que todos podamos

la sociedad sobre la importancia de fomentar trabajo

tener un trabajo que nos permita vivir dignamente.

digno. También damos soporte a las entidades

Por este motivo participamos y colaboramos con

dedicadas a mejorar las necesidades sociales en

diferentes entidades y plataformas que sensibilizan a

general y a la defensa del trabajo digno en particular.

Campaña
“Trabajo decente”

Campaña
“Volver a empezar”

Nos hemos integrado en la plataforma “para un

“Volver a empezar” es la campaña que hemos

trabajo decente”, donde militamos conjuntamente

puesto en marcha este 2018 para dar a conocer

con entidades como Cáritas, Mans Unides,

la precariedad laboral existente en nuestra

Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, y Pastoral

sociedad. Explicamos con ejemplos concretos

Obrera de Catalunya, entre otras. Trabajamos

como trabajamos para generar puestos de trabajo

para proclamar la necesidad de conseguir los

digno y animar a todo el mundo a formar parte

cambios necesarios para el trabajo decente

de nuestro proyecto. La campaña se ha articulado

y digno, y sensibilizar a políticos, sindicatos,

a través de la edición de dípticos informativos,

patronales y conjunto de la sociedad, como

un espacio web específico, envíos electrónicos

empezó a manifestar en 1919 la Organización

y una campaña en medios de comunicación.

Internacional del Trabajo (OIT) fijando el 7 de
octubre como el día “para un trabajo decente”.

www.acciosolidaria.cat/tornar-a-comencar/

www.treballdecent.cat/
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Las cuentas claras
CUENTA DE RESULTADOS
2017

2018

Subvenciones

20.800

21.000

Donaciones

217.500

203.000

Ingresos diversos (1)

29.400

8.000

267.700

232.000

Personal

101.900

134.000

Servicios externos

34.000

42.000

PremiOS JOSEP M. Piñol

23.700

23.000

Otros Gastos

200

1.000

TOTAL GASTOS

159.800

200.000

10.900

12.000

106.800

65.000

TOTAL PROVISIONES 		

117.700

77.000

RESULTADO

-9.800

-45.000

TOTAL INGRESOS 		

Amortizaciones
Provisiones préstamos incobrables

Las cuentas de la fundación Acció Solidària Contra l’Atur están auditadas por
AUREN AUDITORES SP, S.L.P., miembro del Colegio de Censores de Cuentas de
Cataluña. Están a disposición de los colaboradores de la Entidad.
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La Rueda de la
Solidaridad
PROCEDENCIA DE
LOS FONDOS

203.000€
DONACIONES

23%

CONVENIOS

4%

7%

63%
Suma de los importes de los préstamos
de autoocupación más las ayudas del
Fondo Social Sant Cugat-Valldoreix.

55.000€
OTROS

8.000€

21.000€

GASTOS

SUBVE N C I O N ES

D IVERSOS

2%

6%

I N GRESOS

IN SO LVENCIA

PRÉ STAMOS CO N CEDIDOS

RETORNO PRÉSTAMOS

35.000€

65.000€

570.000€

629.000€
70%

DESTINO DE
LOS FONDOS

134.000€

23.000€
PREMIOS
PIÑOL

3%

PERSONAL

15%
49.000€

VARIACIÓN
CIRCUL ANTE

6%

1%

TOTAL FONDO DE
LA RUEDA DE
LA SOLIDARIDAD

896.000 €
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Entidades amigas
El trabajo en red y en colaboración con otras
entidades es clave para multiplicar resultados.
Nos dan soporte económico

Companyia de Maria N.S.

Y todas las personas y entidades que confían en nuestra labor.

Trabajamos en red.

Y con diversos ayuntamientos y servicios de
promoción económica de Cataluña.
12

Formamos parte

Reconocimientos
Premio Benet Vigo de la
Fundación Roca Galès (2018)
Premio a la Qualitat del Premio
Ciudad de Sant Cugat al Fondo

Reconocimiento del Ajuntament
de Barcelona (2004)
Reconocimiento de la
Fundació Marianao (2003)

Social Sant Cugat-Valldoreix (2016)
Premio Primer de Maig (2003)
Premio de la Federación Estatal

de las Fundaciones Josep

de empresas de Inserción (2015)

Comaposada y Rafael Campalans

Mención institucional del
Col·legi i Associació d’Enginyers

Premio Memorial Lluís Companys
de la Fundación Irla (2002)

de Catalunya (2014)
Distinción a la Calidad Social
Premio a la mejor labor en defensa
de los valores cívicos del Ajuntament
de la Vila de Gràcia (2008)

del International Quality
Movement, Generalitat de Catalunya
y el Fondo Social Europeo (1998)

Todas las apariciones: www.acciosolidaria.cat/asca/comunicacio/presencia-als-mitjans/
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Nuestra razón de ser
Ahora y siempre para favorecer
la realización personal
En ASCA conseguimos que las personas

Maslow, psicólogo humanista, desarrollando y

beneficiarias puedan realizarse como individuos

publicando en 1943 el concepto de “jerarquía de

con un trabajo digno. También que nuestras

necesidades humanas”. Representada en forma

personas voluntarias y colaboradoras resuelvan

de pirámide, la “pirámide de Maslow” sigue

las diferentes necesidades indispensables para

estando vigente hoy. Según Maslow es preciso ir

tener una vida digna. Si todo el mundo se realizara

resolviendo los estadios inferiores de la pirámide

como individuo, la sociedad, con seguridad,

para conseguir la autorrealización y una vida llena.

sería más justa. Las diferentes necesidades
que hemos de resolver las evidenció Abraham

Nos gustaría que nos acompañases.

La labor de ASCA incide en todas las
etapas De la pirámide de Maslow
Autorrealización Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano. En el caso del voluntariado
de ASCA, se satisface ayudando desinteresadamente a personas en paro o con trabajo precario. En el caso de
los donantes, se satisface financiando proyectos con la voluntad de construir un mundo mejor. Y en el caso
de las personas beneficiarias, empezando a resolver su problema principal: el paro o el trabajo precario.

Autorrealización

Reconocimiento Es a través de un trabajo remunerado dignamente que se recupera

moralidad, creatividad,

la autoestima, aumenta la seguridad y nos hace más válidos para la sociedad.

espontaneidad, falta de
prejuicios, aceptación de hechos,
resolución de problemas.

Reconocimiento
Auto reconocimiento,

Conceptos pirámide de Maslow

confianza, respeto, éxito.
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Afiliación
Amistad, afecto, intimidad sexual.

Seguridad
seguridad física, de trabajo, de recursos, moral,
familiar, de salud, de propiedad privada.

Fisiología
Fisiología: Respiración, alimentación,
descanso, sexo, Homeostásis.

Afiliación Es un hecho, reconocido por todas las personas
voluntarias, que la pertenencia a ASCA, donde hay un buen
ambiente de trabajo, amplía amistades y afectos.

Seguridad Con los préstamos sin intereses
que concedemos, gracias a las personas donantes
y voluntarias, ayudamos a crear ocupación.

Fisiología Porque tener
un trabajo digno permite
una entrada de dinero
que mejora la salud
y el bienestar.

Retos 2019
Los retos para 2019 seguirán focalizándose en
nuestra razón de ser: “Actuar en el presente para un
futuro mejor, una sociedad en la que todo el mundo
tenga una vida digna por medio del trabajo”
¿Y cómo lo queremos hacer?
Potenciando el Patronato, aprovechando los

El cambio de nuestras oficinas a un nuevo local,

conocimientos de sus miembros para aumentar

también cedido por los Caputxins, que siguen

los éxitos de Acció Solidària Contra l’Atur.

manteniéndonos acogidos como han hecho a
lo largo de los 37 años de nuestra existencia.

Cuidando a las 41 personas voluntarias, y a
todas las que se añadan a lo largo del año,

Y, como siempre, trabajando en red,

ampliando su formación y reconociendo

generando vínculos y tejiendo complicidades

su valía de manera más explícita.

con todas las entidades y/o plataformas
que dedican esfuerzos a la sensibilización y

Dando todo nuestro soporte y facilidades a la

movilización social contra el trabajo precario.

persona que hemos contratado para conseguir
más donantes. Sin recursos económicos de
donantes no podemos alcanzar nuestra misión.
Contactando con las entidades y servicios de
promoción económica de los ayuntamientos,
informándoles y cuidándoles. Son estas
organizaciones las que nos derivan las personas
y cooperativas que necesitan un préstamo
sin intereses. Queremos ser más eficaces

Inma Noguera

recibiendo proyectos bien detallados.

Miembro del Consejo Ejecutivo de la Fundación.
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¿Nos acompañas?
Colabora
haciendo
voluntariado

Haciendo una
aportación económica
A través de la web:
www.acciosolidaria.cat/colaborar/

Si dispones de un poco de tiempo y
te gustaría destinarlo a personas que

Haciendo una transferencia bancaria:

necesitan una ayuda, no lo dudes.

No olvides indicar tu nombre, dirección

Te esperamos!

de correo-e o postal y NIF
“la Caixa”, Caixa Bank: ES37 2100 0933 49 0200061375

Sin vosotros, la
tarea recogida
en esta memoria
sería imposible.

¡Muchas gracias!

Caixa d’Enginyers: ES25 3025 0002 42 1521652660
BBVA: ES60 0182 0205 9702 0156 0867

Mediante cheque nominativo a:
Acció Solidària Contra l’Atur,
Fundació Privada.
Todos los donativos aportados a la fundación
gozan de la correspondiente deducción fiscal.
www.acciosolidaria.cat/beneficis-fiscals/

www.acciosolidaria.cat

Riera Sant Miquel, 1 bis
Barcelona 08006
TEL. 93 217 02 88
info@acciosolidaria.cat

