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Criterio 1. CONTENIDOS GENERALES           

Fundación ADUNARE desarrolla esta memoria de responsabilidad social como declaración 
voluntaria de las acciones realizadas durante el primer periodo desde que le fue otorgado el sello 
de RSA .       
Se trata de una primera Memoria, teniendo la entidad el compromiso de dar continuidad a sus 
acciones en materia de Responsabilidad Social.  
Por lo tanto anualmente será sujeta a revisión para la introducción de los cambios de la gestión 
de la organización y correcta comunicación de los logros conseguidos en cada periodo. 
Esta información estará disponible en www.adunare.org 

      

C.1.1. DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN 

. 

 

 
 
 
 

http://www.adunare.org/
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C.1.1.3. Líneas estratégicas en RS 
      
Entre las líneas de trabajo estratégicas descritas en C.1.7.1. se identifican dos líneas de actuación 
puramente sociales que reflejan el espíritu de la organización en su interés por el análisis 
continuado de la realidad social del territorio y la comunidad en la que trabaja y la creación de 
nuevas respuestas: 
 
1.LÍNEA ESTRATÉGICA ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y RESPUESTA A NUEVAS NECESIDADES 
SOCIALES 
5.LÍNEA ESTRATÉGICA DE IMPLICACIÓN EN EL TERRITORIO Y TRABAJO COMUNITARIO 
 
 

C.1.1.4. Impactos, riesgos y oportunidades  
102-15 
 

      
C.1.1.4. Análisis de la realidad de ADUNARE:  
La organización realiza por grupos de proyectos el análisis de la realidad interna y externa encontrada, 
identificando puntos fuertes y oportunidades así como debilidades y fortalezas. 

 
      

Se percibe en las encuestas realizadas una alta satisfacción de los usuarios con los proyectos o 
servicios con demandas de infraestructuras y actividades. Sin embargo, se constata un 
desconocimiento de la Fundación, el cliente y el beneficiario conocen el recurso pero no 
Adunare. 
 
 

ACCIONES  
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Se ha incorporado como una Línea Estratégica dentro del marco del Plan Estratégico 2030 la mejora de la 
comunicación y el marketing  

      
 

BUENAS PRÁCTICAS:  

Se ha realizado un proceso participativo con implicación de todos los agentes de la organización en 

diferentes grupos de trabajo y asambleas para la elaboración y puesta en marcha el Plan Estratégico. 

      

C.1.2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

      
 

 Fundación Adunare nace en el año 2000 fruto de la unión de 8 entidades que trabajaban en 
diferentes barrios de la ciudad de Zaragoza desde los años 80 promoviendo la igualdad de 
oportunidades para aquellos colectivos más vulnerables. A lo largo de los 19 años de historia 
conjunta se han ido consolidando y afianzando proyectos, así como creado nuevos para dar 
respuesta a nuevas necesidades, siempre bajo los valores fundamentales de la entidad que son: 

• La justicia social 

• El desarrollo comunitario y la participación 

• La igualdad y la equidad 

• La consolidación de lo público 

• La transparencia 

• Las redes y las alianzas 

• Las relaciones laborales dignas 

• La economía social 

• La sostenibilidad y el medio ambiente 

• La mejora permanente 

• La integralidad y la transversalidad 

 
 
Adunare, es una Fundación que tiene como MISION: Promover la integración social, educativa, 
cultural y laboral favoreciendo el desarrollo de las personas en situación o riesgo de exclusión y de la 
comunidad, desde el compromiso con la justicia social. 

 
La sede principal está ubicada en  Zaragoza, calle Barrioverde nº 8-10, local, desarrollando su actividad 
en diferentes espacios ubicados en 9 barrios de la ciudad de Zaragoza que se ubican en el mapa: 
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RESULTADOS:  

 

GRI 

Nombre de la organización 
102-1 

 FUNDACION ADUNARE 

Actividades, marcas, productos y servicios 

102-2  INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA LA INSERCION SOCIAL, LABORAL Y EDUCATIVA 

DE COLECTIVOS Y ENTORNOS VULNERABLES 

Ubicación de la sede 
102-3 

 c/ Barrioverde 8-10    Zaragoza 50.002 

Ubicación de las operaciones 
102-4 

 Descritas en mapa  

Propiedad y forma jurídica 
102-5 

 FUNDACION  

Mercados servidos 
102-6 

  

Tamaño de la organización 
102-7 

  

Descripción cadena de suministro (tipología, nº total, ubicación geográfica de 

proveedores...) 102-9 

  

Cambios significativos de la organización durante el periodo del informe 
102-10 

 DEFINICIÓN PLAN ESTRATEGICO CON ALCANCE 2030 
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Principio de precaución (en el lanzamiento de nuevos productos como gestión del riesgo) 
102-11 

  

Principios o documentos externos que la organización respalde o este suscrita (Pacto 

Mundial) 102-12 

 PACTO ANTIRRUMORES  

Asociaciones pertenecientes y función que desempeña en dicha asociación o entidad 
102-13 

 ASOCIACINES CONSTITUYENTES. RESPRESENTACION EN EL PATRONATO 

Información sobre empleados y otros trabajadores: 102-8 
 

 

 
 

CONTENIDO Año 2019 Año 2020 Año 2021 GRI 

nº total empleados por contrato laboral 
(permanente o temporal)  

199 188 189 
102-8 

nº total empleados por contrato laboral 
(permanente o temporal) y por región 

199 188 189 
102-8 

nº total empleados por tipo de contrato laboral 
(jornada completa/media)  

199 188 189 
102-8 

descripción de trabajadores no empleados 
(voluntarios, subcontratas…) 

68 53 55 
102-8 

      

 

BUENAS PRÁCTICAS: 

✓ ESTRUCTURA PARTICIPATIVA 
La estructura de la fundación ADUNARE dota a todos sus miembros del conocimiento e 
información necesarios para ejercer sus funciones con niveles máximos de implicación y 
acercamiento a la realidad consiguiendo con ello resultados directos en sus objetivos. 

 

✓  ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

✓ PLAN IGUALDAD 

 

C.1.3. ÉTICA E INTEGRIDAD 

MISIÓN VISIÓN Y VALORES 
Fundación Adunare se rige por una Misión , una Visión y unos Valores fundacionales que han 
sido revisados y ratificados durante el año 2018 en el marco de la definición de su Plan 



 
          Memoria Plan de Responsabilidad Social de Aragón 

      

 

Estratégico, como fruto de un proceso de participación de todos los agentes que intervienen en 
la Organización  
 
MISIÓN 
Promover la integración social, educativa, cultural y laboral favoreciendo el desarrollo de las 
personas en situación o riesgo de exclusión y de la comunidad, desde el compromiso con la 
justicia social. 
VISIÓN 
Desarrollar acciones que permitan la transformación social, personal y colectiva con itinerarios 
integrales, desde la prevención a la inserción plena y que den respuestas adecuadas a las 
necesidades de las personas y los entornos, en complementariedad con el tejido social y la 
administración pública 
VALORES 

1.- Justicia social. Compromiso con la transformación social desde la garantía de derechos. 
2.- Desarrollo comunitario y participación. Compromiso con el desarrollo comunitario, como 

elemento motor de participación y cambio social. Fundación Adunare debe ser un espacio 
ejemplar de participación, entendida como el desarrollo de una ciudadanía crítica y 
activa.  

3.- Igualdad y equidad. Entendida como igualdad de oportunidades y trato para todas las 
personas desde el reconocimiento de las diferencias, garantizando la accesibilidad de 
cualquier persona a nuestros recursos y servicios. 

4.- Consolidación de lo público y desarrollo de una auténtica cultura de la 
complementariedad. 

5.- Transparencia. En la intervención y en la gestión, claridad y accesibilidad en la información. 
6.- Redes y alianzas. Promover una intervención en colaboración con los distintos actores 

sociales y la ciudadanía en general, liderando o apoyando iniciativas impulsadas por otros 
cuando estén alineadas con nuestro fin y valores. 

7.- Relaciones laborales dignas. Promover unas relaciones laborales dignas y reivindicar ante 
las administraciones la aplicación de dicha dignidad en el trabajo con el tejido social. 

8.- Economía social. Compromiso a través de la participación activa en las actuaciones de 
economía social y en su promoción. 

9.- Sostenibilidad y medio ambiente. Compromiso con un desarrollo sostenible y respetuoso 
con el medioambiente, incorporándolo en nuestras actuaciones y líneas educativas. 

10.- Mejora permanente. Fomentar la mejora y adaptación metodológica en la intervención y 
gestión, lo que implica opción por la calidad y acciones de innovación. 

11.- Integralidad y transversalidad. Como principios de la metodología de intervención en los 
diferentes ámbitos sitúan a la persona en el centro de nuestra atención y adaptan 
nuestras acciones a ella. 
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CERTIFICADOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

- Certificado ISO 9001 
- Sello Entidad RSA 2022+ 

 

          
 

 
 
Reconocimientos 
  

 
2021. PREMIO PEÓN IMPULSOR.  FUNDACIÓN REY ARDID 
2021.  PREMIO 3 DE ABRIL. CATEGORÍA TRABAJO SOCIAL.  ASOCIACIÓN EXCONCEJALES 

DEMOCRÁTICOS DE ZARAGOZA 
2017. PREMIO ARAGÓN SOLIDARIO. HERALDO DE ARAGÓN. FUNDACIÓN BANCARIA 

IBERCAJA «Programa de segunda oportunidad para jóvenes adultos provenientes de 
fracaso o exclusión educativa». 

2015. SEGUNDO PREMIO NACIONAL MIGUEL HERNÁNDEZ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
2012.  FINALISTA PREMIOS A LA EXCELENCIA EN LA INTEGRACIÓN PROFESIONAL DE LOS 

JÓVENES. FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO 
2009. DISTINCIÓN.  FUNDACIÓN LUIS PINILLA 
2008.  MEDALLA DEFENSOR DE LA CIUDAD. BICENTENARIO DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA. 
2008. PREMIO VALORES HUMANOS. ASOCIACIÓN DE VECINOS LA ESTRELLA DE VALDEFIERRO 
2007. PREMIO DEPORTE Y JUVENTUD. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
2007. MENCIÓN DE HONOR DEL PREMIO DE ALFABETIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL DE LECTURA. UNESCO 
2006. PREMIO NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN MIGUEL HERNÁNDEZ. MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN. 
2002. PREMIO EBRÓPOLIS BUENAS PRÁCTICAS CIUDADANAS. 
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CÓDIGO ÉTICO 
Fundación Adunare va a desarrollar en el marco de su Plan Estratégico un  Código Ético que aúne 
los diferentes criterios ya marcados. En el momento actual existen protocolos de trabajo e 
intervención donde se establecen estos criterios pero no de manera estructurada y sistematizada 
en un único documento. 
 
Los Estatutos de la Fundación Adunare confieren al Patronato la tarea de cumplir los fines 
fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el Patrimonio de la misma para 
mantener su utilidad. Y esa finalidad orgánica se completa e individualiza en la principal 
obligación de cada Patrono, lo sea en su condición de entidad o de persona física, que es la de 
hacer que se cumplan los fines de la Fundación. Son, por tanto, los fines de la Fundación los que 
tienen que servir de justificación y patrón de evaluación de las actuaciones de los Patronos. 
Los estatutos confieren al Patronato “plena libertad para determinar las actividades de la 
Fundación, tendentes a la consecución de aquellos objetivos concretos que a su juicio sean los 
más adecuados o convenientes en cada caso.” 
Dichas actividades, deben estar regidas por los principios ideológicos básicos, comúnmente 
aceptados en los diversos niveles de la estructura organizativa de la Fundación y que son: 

1.- Justicia social. Compromiso con la transformación social desde la garantía de derechos. 
2.- Desarrollo comunitario y participación. Compromiso con el desarrollo comunitario, como 

elemento motor de participación y cambio social. Fundación Adunare debe ser un espacio 
ejemplar de participación, entendida como el desarrollo de una ciudadanía crítica y 
activa.  

3.- Igualdad y equidad. Entendida como igualdad de oportunidades y trato para todas las 
personas desde el reconocimiento de las diferencias, garantizando la accesibilidad de 
cualquier persona a nuestros recursos y servicios. 

4.- Consolidación de lo público y desarrollo de una auténtica cultura de la 
complementariedad. 

5.- Transparencia. En la intervención y en la gestión, claridad y accesibilidad en la información. 
6.- Redes y alianzas. Promover una intervención en colaboración con los distintos actores 

sociales y la ciudadanía en general, liderando o apoyando iniciativas impulsadas por otros 
cuando estén alineadas con nuestro fin y valores. 

7.- Relaciones laborales dignas. Promover unas relaciones laborales dignas y reivindicar ante 
las administraciones la aplicación de dicha dignidad en el trabajo con el tejido social. 

8.- Economía social. Compromiso a través de la participación activa en las actuaciones de 
economía social y en su promoción. 

9.- Sostenibilidad y medio ambiente. Compromiso con un desarrollo sostenible y respetuoso 
con el medioambiente, incorporándolo en nuestras actuaciones y líneas educativas. 

10.- Mejora permanente. Fomentar la mejora y adaptación metodológica en la intervención y 
gestión, lo que implica opción por la calidad y acciones de innovación. 

11.- Integralidad y transversalidad. Como principios de la metodología de intervención en los 
diferentes ámbitos sitúan a la persona en el centro de nuestra atención y adaptan 
nuestras acciones a ella. 
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Son deberes de los trabajadores y voluntarios de la Fundación Adunare: 
✓ Desempeñar diligente y responsablemente las funciones que les han sido encomendadas, 

manteniendo la debida dedicación a los participantes o usuarios de los Proyectos y 
actividades. 

✓ Observar lo dispuesto en este Reglamento de Régimen Interno y de las demás normas y 
acuerdos válidamente adoptados por los órganos competentes. 

✓ Actuar de forma respetuosa hacia el resto de los colaboradores voluntarios, el personal 
remunerado, las entidades fundadoras y sus socios y los órganos de dirección de la 
Fundación. 

✓ Asistir y participar en las Asambleas y demás instancias de participación y en cuantas 
actividades se organicen en el marco del Área o Proyecto. 

✓ Actualizar periódicamente su formación para el adecuado ejercicio de sus 
responsabilidades. 

✓ Mantener discreción sobre cuantas informaciones de índole confidencial acceden en 
función de su puesto. 

✓ Actuar con fidelidad a los órganos de la Fundación y cumplir rigurosamente sus 
directrices y acuerdos. 

La FORMACIÓN INICIAL para voluntarios y personas contratadas que se incorporan a los 
Proyectos tiene por finalidad dar a conocer la Fundación: ámbitos de actuación, principios, 
funcionamiento... entre otros, este código ético. 

      
Procesos de denuncia / Canal de denuncias 
Recogidos en Reglamento de Régimen Interno 
Se cuenta con Protocolo de prevención y actuación  frente al acoso sexual  y acoso por razón de 
sexo en fundación adunare 
 

      

BUENAS PRÁCTICAS:  

✓ Fundación Adunare ha revisado su  misión, visión y valores en el marco de la definición de  

su Plan estratégico durante el año 2018 .Dicha revisión ha contado con la participación de 
todos los agentes implicados en la organización  

 

 

 

✓ La revisión continuada de la misión visión y valores retorna en Adunare en una mejora 
continua y acercamiento a la realidad social que persigue. 
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C.1.4. GOBIERNO DE LA ORGANIZACIÓN.  

ENFOQUES:  

 
      

 
C.1.4.2. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 
 
→ Existe un documento de definición de Organigrama y un Reglamento de Régimen Interno  
      

RESULTADOS:  
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✓ a completar 
      

CONTENIDOS 
Año 2019 Año  

2020 
Año 
2021 

GRI 

 102-18 

Composición del Máximo Órgano de Gobierno y Presidente:  PATRONATO       

102-22 

      

ejecutivos y no ejecutivos 9 8 8 

antigüedad en el ejercicio en el 
órgano de gobierno 

2015 2017 2017 

sexo 
4H/5M 4H/4M 

 
4H/4M 

 

      
Composición de los Comités responsables  102-18 

      

      

ACCIONES:  

✓ Se ha recogido en la propuesta de Plan Estratégico 2030 la línea de Organización interna  
 
      

BUENAS PRÁCTICAS:  

      
✓ La organización nace a raíz de un proceso de debate en el sentimiento compartido de varias 

asociaciones zaragozanas sobre la necesidad de buscar un nuevo marco de actuación, crear y adaptar 
instrumentos adecuados para la nueva situación que se venía observando en el ámbito de trabajo de 
la intervención social. Desde su fundación la organización mantiene su perspectiva integral e 
integradora. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

C.1.5. GRUPOS DE INTERÉS 

ENFOQUES:  

AUTOEVALUACIÓN RSA 
Los grupos de trabajo de Adunare identifican los grupos de interés con los que se relaciona en 
cada uno de sus servicios. 
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Los grupos de interés que Adunare considera definitivos son los que tienen mayor presencia en 
el análisis de la suma de las partes interesadas, por tener en su relación con Adunare mayor 
poder, relevancia en la relación y urgencia en la necesidad de dar respuesta a sus expectativas:  

1. Usuario. Incluye a beneficiarios o participantes directos e indirectos 
2. Cliente-Administración 

Organismos que nos financian, Profesionales de derivación/coordinación/… 
Recursos y servicios relevantes con los que nos relacionamos. 

3. Cliente-interno o trabajador 
Adunare realiza una gestión específica y diferenciada de cada uno de ellos sistematizada por 
procesos de revisión anual, para conocer y revisar sus necesidades y expectativas y la puesta en 
común de todas ellas 
Posteriormente, el análisis de materialidad revela cuáles serán los objetivos de trabajo del 
siguiente periodo. 

 
A cada una de estas partes interesadas identificadas como definitivas, se les contacta de 
diferentes métodos para conocer sus expectativas y necesidades 

➢ Métodos directos: entrevista o diálogo con personas clave de las diferentes 
Administraciones y entidades colaboradoras: 

Identificar y actualizar periódicamente el conjunto de interlocutores de interés 
para la Fundación 

 nivel político 
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 nivel técnico 
➢ Métodos indirectos: seguimiento de indicadores relacionados con los resultados 

estratégicos y económicos de la relación con el cliente institucional. 
      
      

 

CONTENIDOS GRI 

C.1.5. Lista de GI con los que está implicado la organización 102-40 

 

C.1.5. Definición del proceso para identificar los GI 102-42 

 

C.1.5. Enfoque para la participación de los GI  102-43 

 

C.1.6. Temas y preocupaciones claves 102-44 

ACCIONES:  

      
Los clientes USUARIOS, en los proyectos de participación los proyectos disponen de sus sistemas de 
medición de la satisfacción de los beneficiarios que se recoge en la “GUÍA BÁSICA PARA LA MEDICIÓN DE 
LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN ADUNARE.doc” 
 
Con el cliente ADMINISTRACIÓN, se mantienen entrevistas o diálogos con personas clave de las diferentes 
Administraciones y entidades colaboradoras, buscando adecuar la estrategia de la fundación para 
conseguir y/o consolidar el apoyo técnico y económico de estos clientes y financiadores y finalmente 
conocer La correspondencia entre nuestra imagen y nuestro ser de Adunare, así como de la calidad 
percibida sobre nuestra actuación. 
 
El cliente interno traslada sus expectativas a través de:  ACTA DE LA REUNIÓN de las VISITAS PROYECTOS, 
REVISIÓN PERSONAL, REVISIÓN CLIMA de EQUIPO e INCIDENCIAS tratadas en reuniones, y CARGA 
MENTAL, AUTONOMÍA, CONTENIDO TRABAJO, PARTICIPACIÓN, ROL, INTERÉS, RELACIONES, PERSONALES, 
a través de la encuesta de satisfacción y evaluación psicosocial. 
 

 

      
C.1.6. ANÁLISIS DE MATERIALIDAD Y DATOS DE LA MEMORIA  

 

ENFOQUES:  

 

Existen mecanismos para identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés que 
se analizan de forma diferenciada y se integran en los procesos de la entidad.   
 
Adunare ha valorado valoran las expectativas de las partes interesadas y el impacto de éstas 
respecto a los temas materiales para cada una de ellas: 
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A  filantropía 
B empleabilidad del beneficiario 
C respaldo institucional y cuidado del empleado 
D participación activa en sociedad 
E  acción socioeducativa 
F  proyectos de calidad 
G  gestión eficaz y responsable de procesos 
      

 

RESULTADOS:  

CONTENIDOS GRI 

C.1.4.3. Entidades incluidas en los estados financieros consolidados (documentos 
públicos)  

102-45 

 

C.1.6. Proceso para definir los temas materiales 102-46 

      

C.1.6. Lista de temas materiales y relevantes para la organización 102-47 

      

C.1.6. Re-expresion de la información (con respecto a informes anteriores) 102-48 

      

      

ACCIONES:  

Los objetivos generales de Adunare 2019 1, 2 y 3 desarrollados a continuación, expresan la 
alineación del plan de trabajo con los aspectos materiales identificados para los grupos de 
interés. 

 

      
 

C.1.7. PLAN ESTRATÉGICO RSC/RSA 
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ENFOQUES:  

Explicación del enfoque de la RSC en la Organización, así como los documentos que soporten la misma  

Los aspectos importantes reflejados en la matriz anterior se incorporan a la ejecutiva de la 
organización, que anualmente desarrolla un plan con objetivos específicos, acciones concretas 
para el cumplimiento de los mismos.  

La fundación ADUNARE  ha definido su  Plan estratégico 2030 que va a marcar el trabajo en el 
corto medio y largo plazo. Dicho proceso está siendo elaborado de manera participativa 
contando tanto con los agentes internos de la organización como externos. El plan está basado 
en cuatro líneas estratégicas de actuación, entre las cuales se destacan la el análisis de la 
realidad y acercamiento a las nuevas realidades sociales y la implicación en el territorio y el 
trabajo comunitario como las bases del plan estratégico de responsabilidad social para el 
desarrollo de los años venideros: 
 

1.LÍNEA ESTRATÉGICA ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y RESPUESTA A NUEVAS NECESIDADES 
SOCIALES. Establecer un sistema de análisis continuo de la realidad y prospectiva que 
permita discernir sobre las respuestas que debe dar la fundación a las necesidades 
sociales 

 
2.LÍNEA ESTRATÉGICA COMUNICACIÓN Y MÁRKETING. Abordar la comunicación interna 

generando un sentido de pertenencia más fuerte de todos los miembros de Adunare. Y 
abordar la comunicación externa y la presencia social, aprovechando la imagen de calidad 
y seriedad que se tiene en las administraciones y en el sector para transmitir y expandir el 
conocimiento sobre la fundación y sus acciones 

      
3.LÍNEA ESTRATÉGICA DE ORGANIZACIÓN INTERNA. Potenciar la participación de todos los 

implicados y la responsabilidad compartida como identidad de la fundación y conciliar 
gestión y horizontalidad en la organización. Considerar al elemento humano el principal 
activo de la fundación cuidando la acogida, formación, vías de participación y 
corresponsabilidad, condiciones de trabajo etc. Evaluar de manera continua, circular y 
formativa todos los aspectos de la fundación para permitir ahondar en la calidad, eficacia, 
eficiencia y conducta ética. 

 
4.LÍNEA ESTRATÉGICA DE FINANCIACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. Lograr una red de 

infraestructuras y equipamientos que por sus condiciones permitan el desarrollo de los 
programas de la fundación y su evolución y diversificar la financiación y reducir la 
dependencia económica de las administraciones. 

      

RESULTADOS:  
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CONTENIDOS Año  Año  Año GRI 

Estado de situación de los objetivos 
contemplados en el Plan de RSC 

        102-14 

Estado de situación de los compromisos          

      

Anualmente, Adunare presenta a sus GI los logros conseguidos y acciones en el año identificados 
en cada una de sus líneas de actuación:      

 
MEMORIA 2021 
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MEMORIA 2020 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
MEMORIA 2019 
 

   
 
 
 
 



 
          Memoria Plan de Responsabilidad Social de Aragón 

      

 

 

BUENAS PRÁCTICAS:  

Indique, si existen, buenas prácticas, que puedan ser replicadas en otras empresas. 

✓ ADUNARE trabaja alineada con la propuesta  de EBROPOLIS   +20 ZARAGOZA 
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Criterio 2. CLIENTES 

ENFOQUE GLOBAL  

 

El cliente beneficiario de la acción social de ADUNARE, es la base de su razón de ser y el enfoque de 

sus proyectos, por ejemplo: 

Fundación ADUNARE recoge desde el origen de su existencia las necesidades de los colectivos en 

desventaja social de Zaragoza y su entorno, buscando integrar estas necesidades en los principios de 

la organización, tal y como refleja la misión de la organización. 

La realidad de estos colectivos genera una necesidad de continuo acercamiento a las personas 

beneficiarias de estas actuaciones y la adaptación continuada de los procesos que por varias vías 

procuran su interacción. 

El cliente/beneficiario de Adunare es el objetivo principal de esta organización que desarrolla un 

completo programa para cubrir sus necesidades, según se desglosa en la sección social de esta memoria. 

C.5. 

 

C.2.1. SATISFACCIÓN DE CLIENTE 

      

ENFOQUES:  

      

Existe una metodología que se revisa periódicamente y permite incorporar la opinión de 
los clientes/usuarios/beneficiarios como indicadores de resultado. 
Existen mecanismos sistematizados en los procesos definidos en el sistema de calidad ISO 

9001. Se adaptan a los niveles y competencias de los usuarios facilitándose la realización 
a través de metodologías adaptadas tanto individuales como grupales 

 

Conocemos el grado de satisfacción de manera periódica a través de los informes de evaluación 
que nos transmiten, así como con el mantenimiento y ampliación de las líneas de financiación 
por su parte. 
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También se tiene establecido un mecanismo permanente de diálogo en el que se interactúa 
verbalmente con los clientes conociendo de manera no sistematizada la evaluación que realizan 
sobre nosotros.   

 
Se ha establecido un protocolo a nivel general para que los proyectos adecúen sus sistemas de 
medición de la satisfacción de los beneficiarios que se recoge en la “GUÍA BÁSICA PARA LA 
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN ADUNARE.doc” 

 

RESULTADOS:  

 
      

 

Indicador 
Año 2019 Año 2020 Año 2021 Indicador   

GRI 

Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes 

% de insatisfacción global y por atributo 
valorado 

   102-43 

Satisfacción media 100% 100% 100% 

Error muestral    
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C.2.2. INNOVACIÓN EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

ENFOQUES:  

  
Adunare investiga nuevos servicios con metodología y planificación. Se diseñan de forma planificada actuaciones 
sociales innovadoras para dar respuesta a necesidades nuevas o emergentes 
Dada la naturaleza de nuestro trabajo estamos obligados a la permanente innovación y adaptación metodológica 
para dar respuesta a una realidad social cambiante. Se realiza a través de grupos de trabajo permanentes y cuando 
es preciso estableciendo alianzas con otros agentes como por ejemplo la Universidad 

      

RESULTADOS:  

Incluya los resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización mida la 
innovación en los productos y servicios. Si se dispone de información de los últimos tres años, aportarla, justificando 
cuando sea necesario dichos resultados.  En el caso de que disponga de datos segmentados, incluirlos 

      
      

Indicador 
Año  2019 Año  2020 Año 2021 Indicador  

GRI 

Nº de productos/ servicios nuevos puestos 
en el mercado 

       1  

% de productos / servicios revisados / 
evaluados 

100% 100% 100% GRI 416 

      
 

      
 

BUENAS PRÁCTICAS:  

      
CATÁLOGO ADUNARE: 

✓ Desde el año 2000 la fundación ADUNARE ha ido adaptando su intervención y estructura para seguir dando 
respuesta a las nuevas realidades de exclusión social desde una perspectiva integral e integradora 

En el año 2021 en colaboración con Ministerio de Trabajo y Economía social y el Instituto Aragonés de Empleo 
inició la Escuela Taller  Adunare E2O Construcción 
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C.2.3. CALIDAD DEL SERVICIO 

      

ENFOQUES:  

 
 
La fundación ADUNARE tiene sistematizados los canales de atención de las quejas del cliente y la medición de su 
satisfacción. 
No se reciben reclamaciones, si bien todas las aportaciones y propuestas de mejora se gestionan a través de los 
órganos y siguiendo las sistemáticas de reuniones establecidas. 

      

RESULTADOS:  

Incluya los resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización mida la 
calidad del servicio prestado a sus clientes. Si se dispone de información de los últimos tres años, aportarla, 
justificando cuando sea necesario dichos resultados.  En el caso de que disponga de datos segmentados, incluirlos. 

 

A completar:  
Indicador Año 2019 Año 2020 Año 2021 Indicador  GRI 

Nº de reclamaciones atendidas 0 0 0 103-2 

% de reclamaciones resueltas 

A favor del cliente 0         

Por tipo de reclamación               

Importe de multas 0         
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C.2.4. TRANSPARENCIA INFORMATIVA SOBRE EL PRODUCTO O SERVICIO 

ENFOQUES:  

      
La organización divulga información de los programas de actuación a través de todos sus canales de 
información 

      

RESULTADOS:  

✓ Se cuenta con página web que recoge la Memoria con los resultados de a la actividad. 
      

ACCIONES:  

      
✓ Se ha incorporado en el Plan Estratégico una Línea específica sobre Comunicación, en la que se 

implementado nueva imagen y se están revisando/actuallizando protocolos de información y 
comunicación externa. 

 

BUENAS PRÁCTICAS:  

      
✓ Divulgación de la memoria ADUNARE en trípticos accesibles y de fácil interpretación con solo una 

mirada. Estas memorias claras y concretas, se actualizan anualmente y son accesibles a todos los 
grupos de interés. 
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Criterio 3. PERSONAS 

ENFOQUE GLOBAL  

Fundación Adunare cumple la legislación y normas vigentes en material laboral, de seguridad social y de 

prevención y seguridad, con el objetivo de promover unas condiciones laborales dignas, justas equitativas 

y satisfactorias. Se cuenta con un Protocolo Marco de Relaciones Laborales. 
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Adicionalmente, el reglamento de régimen interno incluye la figura del VOLUNTARIO de Adunare como 

una persona colaboradora con los mismos derechos que el empleado, por lo que beneficios que esta 

organización aporta al empleado, lo son también para el voluntario. 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS  

      

COMPROMISO EVOLUCIÓN FINALIZADO 

PLAN DE IGUALDAD Anexo de mejoras en 2018 100% 

PROTOCOLO ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO       100% 

PLAN DE FORMACIÓN 2021  83% 

     PLAN DE COMUNICACIÓN Nuevo Plan de comunicación 100% 
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NUEVOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

C.3.1. SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS EMPLEADAS 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

● Se ha establecido realizar Informe de Satisfacción y estudio Psicosocial cada dos años 

      

RESULTADOS:  

 

Indicador 
Año 2019 Año 2020 Año 2021 Indicador 

GRI 

% de personas de plantilla que participan en las 
encuestas de satisfacción 

70    

% evaluación de riesgos psicosociales 100%    

% REALIZACIÓN PLAN FORMACIÓN 90% 83% 100%  

% SATISFACCIÓN DE LA FORMACIÓN 80% 83% 80%  
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ACCIONES:  

 

Informe de evaluación de riesgos psicosociales 2018. Se realizará nueva evaluación en 2022. 

 

      

BUENAS PRÁCTICAS:  

PROTOCOLO DE RELACIONES LABORALES  IV CRITERIOS RETRIBUTIVOS 
Desde la Fundación se tenderá a establecer un “salario mínimo digno” de cualquier trabajador de la 
misma. 
La Fundación establece como criterio básico de retribución, el grado de responsabilidad que debe asumir 
cada trabajador en el desarrollo de sus funciones. 

3.1. Jornadas: 
- Se tenderá a jornada a Tiempo Completo. 
- Salvo casos excepcionales las contrataciones a tiempo parcial no serán inferiores de la media 
jornada. 
- Descanso semanal. Se tendrá derecho a un descanso semanal continuado de 48 horas, 
preferentemente, en sábado y domingo. No obstante y en atención a las características del 
puesto de trabajo si fuese necesaria la atención del servicio en dichos días, se compensará con 
otros días de la semana. 
3.2. Compensación de horas: 
Las horas, realizadas de manera excepcional por motivos de trabajo, que excedan del cómputo 
anual fijado, se compensarán en días y/u horas libres en la media en que se concrete en los 
acuerdos correspondientes y siempre con el consenso del responsable directo. 
3.3. Vacaciones: 
En función del calendario anual y de los cómputos anuales. Teniendo en cuenta la planificación 
general anual de cada proyecto. 
VIII.- compatibilizar la vida laboral con la personal: licencias y excedencias, horarios y permisos 
Desde la Fundación Adunare se facilitará la compatibilización de la vida personal y familiar 
articulando mecanismos que cumplan este objetivo respetando el funcionamiento global del 
proyecto.  

PROTOCOLO DE SELECCIÓN Y MOVILIDAD - contempla la promoción, la mejora de condiciones y el cambio 
de puesto de trabajo a petición de trabajador o fundación  

      
 

C.3.2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

 

Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización encaminados a gestionar la Igualdad de 
oportunidades y la No discriminación de las personas. 
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RESULTADOS:  

PROTOCOLO DE SELECCIÓN. II.- contratos y procesos de selección 
      

Indicador 
Año  
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Indicador  
GRI 

Composición del PATRONATO 405-1 

% Hombres 44% 50% 50%  

% Mujeres 66% 50% 50%       

Composición de la plantilla  405-1 

% Hombres 61/169 60/188 60/189  

% Mujeres 138/169 128/188 129/189  

  

Todos los trabajadores de ADUNARE están cubiertos por acuerdos de negociación colectiva. 

El salario en Fundación Adunare es igual para hombres y mujeres por categoría laboral 

      

nº total de empleados cubiertos por acuerdos de negociación colectiva 102-41 

      

ACCIONES:  

Indique las acciones concretas, impulsadas en el último año, enfocadas a la mejora de su gestión de la Igualdad de 
oportunidades y no discriminación 

● Anexo de Mejoras a Plan de Igualdad 2018 

BUENAS PRÁCTICAS:  

 
La organización ha conseguido integrar como propio el aspecto principal de la diversidad en su propia 
razón de ser sin necesidad de protocolizar / especificar en la documentación 
      
PROTOCOLO DE RELACIONES LABORALES  IV CRITERIOS RETRIBUTIVOS 

✓ - La Fundación no establecerá criterios que pudieran generar y/o producir cualquier tipo de 

desigualdad. 

✓ Desde la Fundación se tenderá a establecer un “salario mínimo digno” de cualquier trabajador de 

la misma. 

2.2 De los procesos de Selección: 

Los principios básicos que regirán todo proceso de selección serán: 

✓ - La no discriminación, tal como la contempla el artículo 14 de la Constitución. 

✓ - Respeto a la objetividad e imparcialidad. 

✓ - Confidencialidad. 
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C.3.3. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL. 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización encaminados a fomentar y propiciar la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

●  

RESULTADOS:  

Incluya los resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización mida su 
impulso a conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Si se dispone de información de los últimos tres años, 
aportarla, justificando cuando sea necesario dichos resultados.  En el caso de que disponga de datos segmentados, 
incluirlos 

DATOS A APORTAR 

Indicador 
Año 2019 Año 2020 Año 2021 

 
Indicador 

 GRI 

Nº empleados que tuvieron derecho a un permiso por maternidad o paternidad. 401-3 
Mujeres 2 3 2 

Hombres 2 1 0 

Nº empleados que ejercieron su derecho a un permiso por maternidad o paternidad. 401-3 
Mujeres 2 3 2 

Hombres 2 1 0 

Nº empleados que se reincorporaron al trabajo después de que finalizase su derecho 
a un permiso por maternidad o paternidad. 

401-3 

Mujeres 2 3 2 

Hombres 2 1 0 

Nº empleados que hace uso de las medidas de conciliación laboral existentes. 401-2 

 

 

Mujeres 13 8 6 

Hombres 4 4 2 

Nº empleados que se ha acogido a una reducción de la jornada laboral. 401-2 

Mujeres 11 6 6 

Hombres 4 3 2 

% de la plantilla que dispone de jornada flexible en su puesto de trabajo. 401-2 

      
 

Mujeres       100% A 
demanda 

Hombres  100% A 
demanda 

% de la plantilla que hace uso de medidas de Teletrabajo. 401-2 

 

 

Mujeres  100% A 
demanda 

Hombres  100% A 
demanda 
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ACCIONES:  

PLAN DE IGUALDAD.  ANEXO DE MEJORAS. 

      

BUENAS PRÁCTICAS:  

 
PROTOCOLO DE RELACIONES LABORALES  IV COMPATIBILIZAR VIDA LABORAL Y PERSONAL 
✓ Desde la Fundación Adunare se facilitará la compatibilización de la vida personal y familiar articulando 

mecanismos que cumplan este objetivo respetando el funcionamiento global del proyecto. 
PROTOCOLO DE SELECCIÓN Y MOVILIDAD  
✓ contempla la promoción, la mejora de condiciones y el cambio de puesto de trabajo a petición de 

trabajador o fundación  
✓ personas en situación de excedencia con reserva de puesto tienen derecho a volver a su mismo 

puesto, en el caso de excedencia sin reserva de puesto y se haya solicitado su reincorporación tienen 
derecho a reincorporarse cuando se produzca una vacante de su categoría con prioridad del resto de 
candidatos. 
 

 
 

C.3.4. FORMACIÓN Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD 

      

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

 
La Fundación tiene como objetivos: 
- Adaptar la evolución de sus profesionales (trabajadores y voluntarios) y del contenido de supuestos de trabajo y 
mejorar las competencias y cualificaciones indispensables para el desarrollo de su trabajo. 
- La promoción profesional que permita evitar a trabajadores y voluntarios el estancamiento en su cualificación 
profesional y mejorar su situación. 
- Anticipar mediante la formación los cambios que puedan sufrir los sectores con los que trabajamos. 
La Fundación establecerá un Plan de Formación en el que estén incluidas todas las profesiones implantadas, 
contemplando la formación en los equipos. 
Se cuidará de forma especial la formación de las personas que se incorporen a la Fundación. 
Los protocolos a seguir en el ámbito de la formación se regirán por lo desarrollado en el grupo de trabajo 
correspondiente. 

 

 

RESULTADOS:  

Incluya los resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización mida su 
gestión de la formación y fomento la empleabilidad de su plantilla. Si se dispone de información de los últimos tres 
años, aportarla, justificando cuando sea necesario dichos resultados.  En el caso de que disponga de datos 
segmentados, incluirlos 
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Indicador 
Año  
2019 

Año  
2020 

Año 2021 Indicador 
GRI 

Promedio de horas de formación recibida por las personas durante cada ciclo anual  404-1 

      

 

  15,6 12,5 16 

      

Indicador 
Año 

 2019 
Año  
2020 

Año 
2021 

Indicador GRI 

% REALIZACIÓN PLAN FORMACIÓN 90% 83% 100%  

% SATISFACCIÓN DE LA FORMACIÓN 80% 83% 80%  

 

 

ACCIONES:  

      
● PLAN FORMACIÓN 2019-2020 

 

BUENAS PRÁCTICAS:  

✓ Se elabora un informe anual que recogerá las evaluaciones de cada acción formativa y las propuestas 
de mejora. 

✓ Formación transversal para todos los trabajadores y voluntarios. Sensibilizar y comprometer con el 
objeto de la actividad, actualizar y adquirir nuevas competencias profesionales. 

✓ La incorporación de personas voluntarias a la organización de Adunare se hace de forma organizada 
para asegurar la satisfacción de sus expectativas y su máxima integración con los empleados y 
beneficiarios. 
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C.3.5. SEGURIDAD Y SALUD 

 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

La Fundación tiene como objetivo primordial y de sus trabajadores el cumplimiento de la Ley 
Vigente de Seguridad y Salud Laboral. 
La Fundación establece como objetivo crear una cultura preventiva de la Seguridad y Salud 
Laboral en los diferentes proyectos que lleva a cabo, promoviendo acciones y/o recursos para 
lograrlo. 
La Fundación apoyará y velará por una correcta adecuación de la seguridad e higiene laboral en 
el ámbito de la intervención social. Para ello actuará para: 
• El reconocimiento de enfermedades profesionales 
• La adecuación de los procesos formativos de las Mutuas a la realidad de los proyectos de la 
Fundación. 
      

 

Indicador 
Año 
2019 

Año  
2020 

Año 
2021 

Indicador GRI 

% de trabajadores de la plantilla que tiene 
representación en los comités formales de 
Seguridad y salud 

100% 100%       403-4 

Nº total de accidentes con lesiones 2 0 2 403-2 

Nº de días no trabajados por accidentes o 472 0 58 
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enfermedades profesionales 

Nº de víctimas mortales 0 0 0 

 

ACCIONES:  

Indique las acciones concretas, impulsadas en el último año, que apoyen la mejora de la gestión de la 
Seguridad y Salud de las personas. 

✓ Se cumple con la normativa laboral. Durante el año 2021 se ha continuado el proceso de revisión 

de la evaluación de los puestos de trabajo para mejorar la actual. 

      

BUENAS PRÁCTICAS:  

Se trabaja también con los participantes de los proyectos especialmente con el colectivo joven. 
Se ha obtenido en varias ocasiones premios por la elaboración de carteles de prevención por parte de los 
alumnos del CSL Oliver  en el marco de la Jornada Anual de PRL 
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Criterio 4. PROVEEDORES      

ENFOQUE GLOBAL 

Se selecciona el proveedor no sólo en base a su calidad y precio, sino también por su impacto ambiental y 
social. Poseemos un protocolo de compras con una selección de proveedores en función de criterios de 
sostenibilidad social si bien se compagina con la posibilidad económica de la entidad.  

Formamos parte de Redes de Economía social,  como COOP57 y Mercado Social de Aragón.  

El sistema de calidad implantado permite la detección de no conformidades en el caso de 
suministradores. 

SISTEMA CALIDAD:   

La organización tiene definido un proceso de gestión de compras en base a los requisitos de 
ISO9001:2015, por el que consideran la selección de proveedores , clasificación  e interacción con los 
proveedores. 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS  

COMPROMISO FINALIZADO 

% compras autorizadas / necesidades solicitadas con informe 100% 

Número de incidencias en el cumplimiento del protocolo de compras 0 

% Número de proveedores evaluados negativamente / proveedores totales 0 
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Grado de utilidad de los equipamientos nuevos/compras 100% 

NUEVOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

C.4.1. COMPRAS RESPONSABLES 

 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

Las actividades de Adunare se centran en las mejoras de las condiciones sociales de los ciudadanos menos 

favorecidos de Zaragoza y es una de sus pretensiones el favorecer la economía de barrio y ciudad. Las 

actividades se apoyan en los recursos locales para conseguir impulso. 

RESULTADOS:  

✓  

Indicador 
Año  
2019 

Año  
2020 

Año 
2021 

Indicad
or GRI 

% de presupuesto de compras en los lugares con 
operaciones significativas se destina a 
proveedores locales 

100% 100% 100% 201-1 

Desglose por Regiones/Mercado 
      

    

      
 

ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA  

      

BUENAS PRÁCTICAS:  

Formamos parte de Redes de Economía social,  como COOP57 y Mercado Social de Aragón. 
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 4.2. CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y HOMOLOGACIÓN DE 
PROVEEDORES 

 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

La selección de nuevos proveedores y su evaluación periódica se hace en base varios criterios, 
entre ellos:   

✓ ubicación→ favorecer economía de barrio;  
✓ empresa social o socialmente responsable;  
✓ empresa colaboradora con la Fundación Adunare;  
✓ cumplimiento de la normativa de medio ambiente;  
✓ proveedores para prestación de servicios deben presentar su certificado de PRL  
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Indicador 
Año  
2019 

Año 
2020  

Año 
2021 

Indica
dor 
GRI 

% de Proveedores que se evalúan y reevalúan con 
criterios ambientales  

 

100% 100% 100% 308-1 

Desglose por Regiones/Mercados 

 
    

 

 

ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA  

% de Proveedores que se evalúan y reevalúan con 
criterios relacionados con las prácticas laborables. 

100% 100% 100% 414-1 

Desglose por Regiones/Mercados 

 
ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA  

 

      
    

C.4.3. INTERACCIÓN CON LOS PROVEEDORES 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

ADUNARE forma parte de REDES con las que comparten su finalidad de acción: 

      

Se firman convenios y colaboraciones con entidades/redes para objetivos y actuaciones 

específicas. 

      

RESULTADOS:  

● INSER3. CONVENIOS INFANCIA / JÓVENES 

● FUNDACIÓN LA CAIXA:  PROINFANCIA / INCORPORA 
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Criterio 5. SOCIAL   

ENFOQUE GLOBAL  

Adunare trabaja desde el principio metodológico del itinerario individualizado de inserción, estableciendo 
objetivos en base al análisis de la situación de partida (diagnóstico) así como la definición de acciones a 
las que se va a vincular al usuario /participante, evaluándose y reformando el itinerario periódicamente y 
siempre desde el principio de participación activa de la persona. Para ello contamos con herramientas de 
registro parcialmente informatizadas 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS  

De los compromisos adquiridos en la anterior memoria, describa brevemente su situación actual y su 

grado de evolución, indicando en su caso el Logro del Compromiso. 

COMPROMISO  

PROGRAMA INFANCIA Y FAMILIAS 

Líneas de actuación centradas en los ámbitos psicosocial, educativos y 

familiar, desde proyectos fundamentalmente educativos y de ocio y 

tiempo libre. 

CMTL ZARDACHO OLIVER 

CMTL EL CUCO-DELICIAS 

PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA 

DELICIAS / OLIVER 

GRUPO ADOLESCENTES 

PROGRAMA JÓVENES 

Intervención integral (educativa, psicosocial y laboral) individualizada 

con jóvenes desde los 15 años con el objeto de conseguir su inserción 

social, educativa y laboral. 

 CENTROS SOCIOLABORALES: 

ALMOZARA / DELICIAS / LAS FUENTES 

/ LA JOTA / OLIVER / SAN JOSÉ / 

TORRERO / VALDEFIERRO 

PROGRAMA DE PERSONAS ADULTAS /Intervención / mediación 

Atiende personas con problema relacionados con:  falta general de 

recursos personales, bajo nivel cultural y formativo, falta de 

cualificación profesional, desempleo, minorías étnicas, colectivos 

inmigrantes, mujeres con dificultades de acceso a un empleo, 

personas que han fracasado en su proceso final de inserción personas 

derivadas de los servicios sociales y otros recursos sociales tanto 

privados como sin ánimo de lucro. 

CENTRO EDUCACIÓN PERSONAS 

ADULTAS 

CENTRO COMUNITARIO DE OLIVER 

 

PROGRAMA DE SALUD MENTAL CENTRO DE DÍA Y DE INSERCIÓN 
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Proyectos destinados a personas con enfermedad mental grave en los 

que se desarrollan programas de intervención psicosocial, inserción 

laboral e integración comunitaria. 

LABORAL . TORRERO 

SERVICIOS PARQUE DELICIAS S.L.U. 

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL 

proyectos centrados en el objetivo de la inserción laboral y la mejora 

de la empleabilidad a través de la adquisición de competencias 

personales y profesionales 

ÁREA INSERCIÓN LABORAL 

CONSOLIDA OLIVER S.L.U. 

      

C.5.1. IMPACTO SOCIAL 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

      
 
Fundación ADUNARE lleva a cabo una intervención educativa y social desde el ámbito formal y no formal, 
teniendo en cuenta esta realidad y sus elementos de manera que no se pierda esta perspectiva integral 
del ser humano y contrarrestar tendencias que agraven la desigualdad y la exclusión generando 
oportunidades.  
La fundación elige participar de forma corresponsable optando por la atención a las personas en riesgo de 
exclusión social, proponiendo, diseñando y evaluando los programas de intervención que se exponen. 
Los fines principales perseguidos son: 

1. favorecer el desarrollo y consolidación de los recursos propios de cada comunidad con 
implicación y participación de vecinos y vecinas 

2. apuesta por generar y formar voluntariado potenciando y mostrando la corresponsabilidad de 
cada persona 

3. dirigida especialmente a población joven y adulta que requieran formación de base general o 
laboral 

4. especial atención a colectivos de infancia y adolescencia por sus especiales condiciones de 
fragilidad y desprotección, por ser punto de inicio de procesos de exclusión. 

 
      

RESULTADOS:  

      
      

Indicador 

Año  
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

 

Indicador  
GRI 

Evolución del empleo 198 188 189 401-1 

% trabajadores con contrato indefinido 85% 85% 85% 401-1 

      
      

ACCIONES:  
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Proceso de INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 
Los principales procesos y subprocesos que realizamos actualmente en el marco de la intervención 
socioeducativa son: 

• la intervención desde el ámbito del tiempo libre. 
- intervención socioeducativa desde el ocio y tiempo libre. 
- intervención socioeducativa desde el deporte. 
- intervención socioeducativa desde la educación de calle. 
- atención e intervención familiar. 

• la intervención a través de la formación. 
- formación cultural general. 
- formación especializada. 
- formación sociolaboral. 
- orientación e inserción laboral. 

• participación y desarrollo comunitario. 
- sensibilización. 
- coordinación y cooperación con recursos y entidades del entorno. 

Todos ellos quedan especificados dentro de cada uno de los proyectos en desarrollo. Se favorecerá la 
elaboración de marcos y modelos comunes de intervención dentro de los diferentes ámbitos de actuación 
de Fundación Adunare, de manera que esto favorezca la reflexión, el intercambio y la generación de un 
discurso y modelo de actuación propios. 
      
CLAVES Y MECANISMOS DE  INTERVENCIÓN 
El trabajo que se desarrolla desde nuestros programas se caracteriza por las siguientes claves: 

• el análisis de las necesidades. 
• la intervención individualizada. 
• la visión y atención integral de la persona. 
• la participación y cooperación con la comunidad de referencia: el entorno. 
• la investigación, reflexión y generación de modelos y documentación propia. 
• la evaluación y mejora continua de nuestra intervención. 

Las actuaciones que se engloban en el Área de Intervención Socioeducativa pueden ser: 
• de carácter lineal: 

- a través de proyectos que trabajan con un grado elevado de autonomía. 
- con un sistema de coordinación interna (a nivel de equipo) y externa (con la 
comunidad). 
- de forma complementaria al conjunto de proyectos y actuaciones del área y de la 
Fundación, formando parte de un proyecto común general. 

• de carácter transversal: porque existen actuaciones, proyectos y colectivos que son comunes a 
dos o más programas, entre los que se establecen sistemas de trabajo conjunto. 
• de carácter general: donde trataremos de generar dinámicas que favorezcan la integración de 
los distintos proyectos e intervenciones en la construcción del modelo general de intervención 
socioeducativa de la Fundación Adunare a través de distintos mecanismos o estrategias de 
coordinación, trabajo conjunto, intercambio, debate, contraste, análisis, etc., en diferentes 
grupos de profesionales y proyectos, en función de las necesidades y oportunidades que se 
detecten desde los proyectos y/o desde el conjunto de la Fundación. 

 

BUENAS PRÁCTICAS:  
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Adunare difunde un  catálogo de servicios profesionales que muestra la justificación y resultados de 
actuaciones de cada uno de sus programas 

 
✓  

C.5.2. ALINEACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES CON LA ESTRATEGIA 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

Los proyectos sociales son la esencia de la misión de la Fundación ADUNARE y la base de su estrategia. 

RESULTADOS:  

      
EL 75% de su volumen se invierte en la retribución de los profesionales que forman parte de los proyectos 

sociales de la fundación  

 

Indicador 
Año  2019 Año 2020 Año 2021 Indicador GRI 

% EBIDTA destinado a Inversión social:  
iniciativas sociales elegidas por la empresa, 
alineadas con sus intereses corporativos y la 
mejora de su reputación* 

100% 100% 100% 202-1 

Horas/año empleados destinadas a Inversión 
Social* 
      

100% 100% 100% GRI 413  
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      2019 
 

2020 
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2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ACCIONES:  

En base a las líneas estratégicas de actuación social planificadas por la organización, se han impulsado las 
siguientes acciones:  
 
Acciones IMPLICACIÓN EN EL TERRITORIO Y TRABAJO COMUNITARIO: 
Realización de unas jornadas internas que ayuden a definir la orientación de esta línea en la que no se ha 
generado consenso partiendo de las siguientes premisas: 

✓ potenciar la colaboración con otras entidades en los barrios y que en los últimos años no se ha 
hecho: procesos de planificación e intervención común 
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✓ analizar la situación, promover desde los proyectos e introducir la dimensión comunitaria. Ver en 
cada caso cual es la dimensión territorial del proyecto: barrio, distrito, ciudad, área 
metropolitana. 

✓ Los proyectos que tienen un mismo territorio deberían articular unos objetivos comunes. 
✓ Como identidad se debe poner el foco en la población vulnerable 
✓ Innovación sobre sistemas de participación y desarrollo comunitario 

 
Acción: ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y RESPUESTA A NUEVAS NECESIDADES SOCIALES 

✓ analizar nuevas necesidades, estudio de mercado y dar respuesta desde lo existente  desde otros 
proyectos que puedan surgir 

✓ reformular las especialidades de los centros para determinar equipos, locales, materiales, … 
✓ definir un itinerario completo y no parcelado que potencien procesos en escalera 
✓ base de datos comunes para conocer perfiles de los que participan en los diferentes proyectos. de 

aquí áreas transversales de intervención modificando estructura 
      
 

 

 

C.5.3. TRANSPARENCIA CON EL ENTORNO 

 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

      
Fundación Adunare expone y transmite activamente publicidad e información de gestión y 
resultados de forma clara y accesible a los diferentes grupos de interés y ante la sociedad. Aplica 
la ley de transparencia y se somete a auditoría anual de cuentas. 
 Se presenta información trimestral a órganos de gobierno y responsables de Proyectos. 
Presentación anual pública a través de memoria y web. 
La entidad es transparente y comunica de forma activa, permanente, actualizada y detallada en 
relación a su esencia, composición, funcionamiento y estrategia a sus grupos de interés y a toda 
la sociedad por diferentes medios. 
      
       

RESULTADOS:  

La entidad audita sus cuentas anuales y las publica en su página WEB, adunare.org 
No se han recibido multas o sanciones por incumplimientos 
 
      

Indicador 
Año  
2019 

Año  
2020 

Año 
2021 

Indicador GRI 

Cumplimiento legal 
Valor monetario de multas y/o sanciones por 
incumplimiento legal: (ambiental / fiscal / 

0 0 0 102-25 
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laboral/ penal, etc. 

Nº Incidencias detectadas en evaluaciones 
internas de cumplimiento legal 

0 0 0 102-34 

      
      
 

 

ACCIONES:  

 

Publicación de la memoria RSA 
 

      
 
 
 

      

C.5.4. CANALES DE COMUNICACIÓN 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

En Fundación Adunare entendemos la comunicación externa como el medio que tenemos al 
alcance para relacionarnos con el exterior y explicar a una diversidad de públicos lo que somos 
(nuestra identidad) y lo que hacemos (nuestro trabajo). 
 
Somos conscientes que la imagen que estamos transmitiendo es la que constituye nuestra 
presentación al exterior. Queremos cuidar nuestra imagen común para poder ser identificados 
por ella. 
 

 
      

RESULTADOS:  

Indicador 
Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Nº eventos de comunicación y fomento de buenas prácticas 
relacionados con el desempeño social. 

35 10 16 

      

ACCIONES:  

✓ Incorporación en el Plan Estratégico del desarrollo de la Línea de Comunicación y marketing 
      
 

BUENAS PRÁCTICAS:  

✓ Memoria 2021 ADUNARE de divulgación  
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✓ Redes sociales activas en: Facebook 
 
 

      

Criterio 6. MEDIOAMBIENTAL 

ENFOQUE GLOBAL  

Fundación Adunare fomenta el respeto por el entorno mediante la puesta en marcha de 

actuaciones referentes al consumo responsable de recursos naturales, la minimización del 

impacto ambiental y el impulso de las tecnologías limpias, entre otras.  

El proyecto  Servicios Parque Delicias S.L.U. promovido por Fundación Adunare gestiona sus 
procesos conforme a un sistema de gestión ambiental y está certificada en ISO14001:2015. 
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ACCIONES:  

✓ Uso responsable consumo energético 
✓ Uso prioritario transporte público 
✓ Reciclado de papel 
✓ Implantación en los locales de propiedad o alquiler directo de sistemas de calefacción/refrigeración por 

zonas 
✓ Contrato con proveedores que garantizan el reciclado de deshechos contaminantes (tonner.....) 

  

       
 

BUENAS PRÁCTICAS:  

✓ Incorporación de módulos formativos o acciones de sensibilización a los usuarios de actividades en 
colaboración con organizaciones especializadas 

✓ Auditoría Social  MERCADO SOCIAL ARAGÓN que recoge algunos indicadores 

 

 


