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En estas páginas, 
pretendemos plasmar el 
intento de un grupo de 
personas de crear una 
entidad para combatir 
la exclusión social con 
decisión y también con 
creatividad, hace ahora 
veinticuatro años.
Se trata de una fundación 
experimentada, integrada 
en la red de servicios 
sociales del entorno, que, 
en cuanto a su contenido, 
acciones, programas, ha 
ido desarrollándose y 
consolidándose.
Desde su origen, este 
equipo ha pretendido 
consolidar esta 
entidad como una 
verdadera asociación de 
instituciones, articulando 
la participación de 
cada una de ellas en 
la consecución del 
mencionado fin. 
Éste sigue siendo nuestro 
planteamiento de futuro.

En 2017, FUNDACIÓN LESMES recibió el Premio 
Premio Ciudad de Burgos a la Convivencia del 
Ayuntamiento de Burgos como reconocimiento a 
“su trayectoria continuada desarrollando labores a 
favor del bienestar social y la calidad de  
vida de las personas,  
logrando así una sociedad  
más cohesionada  
y la generación de  
nuevos valores  
de ciudadanía”

Premio Ciudad de Burgos 
a la Convivencia
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…PORQUE ES NUESTRA RESPONSABILIDAD. Esta es la frase que resume lo que nos 
movió a crear esta Fundación, el motivo por el que hemos trabajado todo este tiempo y después 
de todos estos años, lo que nos impulsa a seguir con nuestro empeño. Posibilitar el ejercicio del 
“derecho a la integración social” es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como promotores 
de esta organización social y en nuestro caso también como trabajadores, porque, ¿por qué no 
reconocerlo?, supone una forma completamente lícita de economía social, de empleo para 180 
personas, de las que 60 se encuentran en proceso inserción. Porque es nuestra responsabilidad 
la integración, la solidaridad, la formación, el empleo, el acceso a la vivienda, la igualdad de 
oportunidades… todo ello es corresponsabilidad de todas y todos.

LA FUNDACIÓN LESMES lleva a cabo programas de bastante relevancia para Burgos, 
obteniendo hasta el momento unos resultados positivos. Todo ello sería imposible sin las diferentes 
colaboraciones que provienen de muy diversas fuentes. Nos gustaría agradecer profundamente los 
esfuerzos de: Administraciones e Instituciones del Patronato, empresas colaboradoras, voluntariado, 
socios, colaboradores económicos, clientes de nuestras empresas, asociaciones... 

Agradecemos muy especialmente el enorme apoyo y la confianza depositada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Burgos. Todos estos apoyos hacen posible el trabajo de un equipo metódico y 
profesional, acompañado de una enorme ilusión y un continuo afán de superación. Después de 
todos estos años, sentimos una profunda satisfacción por todo lo que hemos creado.

Gracias por vuestra ayuda.

…porque es nuestra responsabilidad. 
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LA FUNDACIÓN LESMES es una institución aconfesional 
e independiente, sin ánimo de lucro, clasificada como 
benéfico-asistencial. La finalidad de la Fundación es la 
integración sociolaboral de personas en situación o en riesgo de 
exclusión social.

Fue constituida en Burgos, en 1996, con la intención 
de desarrollar diferentes proyectos de inserción y su 
Patronato está compuesto por el Ayuntamiento de Burgos, la 
Diputación Provincial de Burgos, la Junta de Castilla y León 
y la Confederación de Asociaciones Empresariales, junto con 
algunos representantes de sus socios fundadores.

La Fundación nace en el seno del Centro de Integración Social 
(CEIS), creado en 1987, para prestar diferentes servicios a 
personas “sin hogar”. Desde el CEIS, en el período 1995-
97, se desarrolla un programa enmarcado en la Iniciativa 
Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos 
- Horizon II, cofinanciado por Fondos Estructurales: Fondo 
Social Europeo y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Para 
llevar a cabo dicho programa se crea el Centro de Formación 
y Empleo (CEFE), especializado en personas en situación o 
riesgo de exclusión social.

Veinticuatro años al servicio 
de las personas en riesgo de 
exclusión social

INTEGRACIÓN SOCIAL
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HORIZON II

DURANTE ESTE PROGRAMA Hori-
zon II, el equipo técnico de ambos 
centros, formado en ese momento 
por 15 profesionales, constiye la Fun-
dación Lesmes, actuando éstos como 
socios fundadores. Posteriormente, 
las anteriores Instituciones acce-
den a formar parte de su Patronato, 
aceptando los cargos de Patronos, 
consolidándose así una asociación 
local mixta de instituciones públicas 
y privadas en la lucha contra la ex-
clusión. La Fundación, una vez cons-
tituida, asume la responsabilidad del 
CEIS y del CEFE y, por consiguiente, 
de los proyectos Horizon II y poste-
riormente Integra (1998/2000).

Hoy, la Fundación Lesmes desarrolla, 
además, otros programas, igual que 
los dos anteriores, cofinanciados por 
el Excmo. Ayuntamiento de Burgos: 
el Programa “Dual” de integración 
social del colectivo gitano y de erra-
dicación del chabolismo en Burgos, 
Programa PAF de Apoyo a Familias 
y el SUS Servicio de Urgencias So-
ciales; formación de postgrado, “Ex-
perto en Economía Social”, Empresas 
de Inserción: CEISLABUR SL, REUSAD 
SL y GRM SL, con actividades en los 
sectores de construcción, lavandería, 
limpieza, medio ambiente, hostelería, 
carpintería...; Talleres de Empleo: me-
dio ambiente, hostelería, alimenta-
ción, jardinería… y otros programas: 
investigación, sensibilización…

Esta organización social constituye 
una experiencia innovadora porque:

a) Supone una Asociación de Insti-
tuciones, que aúnan sus esfuerzos 
para combatir la exclusión social.

b) Manifiesta cómo la complemen-
tariedad entre la iniciativa social y 
la administración resulta impres-
cindible y evidencia una forma de 
materializar esta colaboración.

c) Muestra una nueva fórmula de 
gestión y de organización, en Ser-
vicios Sociales, que resulta muy útil 
y prueba la eficacia de las Funda-
ciones modernas en el desarrollo de 
diferentes programas sociales.

INTEGRACIÓN SOCIAL
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Intervención 
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Modelo COGNITIVO- CONDUCTUAL

 1. La intervención social y familiar ten-
drá siempre un carácter integral. Para 
garantizar la eficacia, es necesario 
abordar todas las áreas: salud, edu-
cación, vivienda, justicia, trabajo,… de 
forma coordinada.

 2. El tratamiento se realizará de forma 
individualizada. Toda intervención 
requiere de un plan individual, de un 
itinerario personalizado de inserción 
o un plan de intervención familiar.

 3. Se rechazará cualquier tipo de me-
dida paternalista. Las intervenciones 
van dirigidas a potenciarlos recursos 
y habilidad personales o del conjunto. 
El objetivo es la promoción y la auto-
nomía del individuo.

 4. Siempre se intentará llegar a la in-
serción, aunque no exclusivamente, 
por el terreno económico. Cualquier 
fórmula puede ser eficaz, pero la 
mejor es la que persiga la inserción 
en el ámbito laboral.

 5. Como método general, se inten-
tará convencer, no obligar. El obje-
tivo será siempre perseguir un com-
promiso de cambio de cada familia 
y de cada persona. La contrapres-
tación constituye una presión te-
rapéutica y siempre estará incluida 
dentro de un proceso de inserción 
programado, cuyo protagonista es 
el individuo. La contraprestación 
no es algo que el usuario nos debe.

 6. El modelo teórico adoptado es el 
sistémico integrativo incluyendo téc-
nicas, principalmente del cognitivo-
conductual y secundariamente de 
otras escuelas: humanista, mindful-
ness, Gestalt, etc.

 7. El trabajo se realizará en equipo. La 
metodología de trabajo será la propia 
de un equipo multidisciplinar.

 8. La intervención social tiene que ser 
diseñada, llevada a cabo y valorada 
por profesionales. Valoramos muy 
positivamente la labor del volunta-
riado y resulta, en ocasiones, vital 
para la intervención, pero considera-
mos que el trabajo del voluntario tie-
ne que dirigirse a completar y apoyar 
la intervención de acciones técnicas, 
elaboradas por profesionales sociales.
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LA FUNDACIÓN LESMES ha adoptado 
un modelo de Gestión por Procesos para 
la implantación del Sistema de Gestión 
de la Calidad en sus CENTROS, PROGRA-
MAS Y EMPRESAS, habiendo obtenido, 
desde febrero de 2003, el CERTIFICADO 
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA 
NORMA ISO 9001:2015.

En noviembre de 2009, la Fundación y sus 
empresas obtuvieron el Sello de Excelencia 
EFQM 400 +.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

LA FUNDACIÓN LESMES: “Empresas de In-
serción, integración social y erradicación del 
chabolismo”, ha obtenido la la calificación de 
“Good” en el SÉPTIMO CONCURSO INTERNA-
CIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE NACIO-
NES UNIDAS para la Mejora del Entorno Ur-
bano “Dubai 2008”, como ya lo fue en 2004 
en el QUINTO CONCURSO para la mejora de 
las condiciones de vida.

Nuestra experiencia está incluida en los Ca-
tálogos Españoles de Buenas Prácticas V y VII.

 IMPACTO
 ASOCIACIÓN DE ENTIDADES
 SOSTENIBILIDAD
 LIDERAZGO Y FORTALECIMIENTO DE LA CO-
MUNIDAD
 GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL
 INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFE-
RENCIA.

Más Información: ttp://habitat.aq.upm.es/

FUNDACIÓN LESMES ha recibido en sep-
tiembre de 2014 la Medalla de Bronce al 
Mérito Social Penitenciario  de la Secreta-
ría de Estado de Instituciones Penitencia-
rias “como reconocimiento a su permanen-
te apoyo y colaboración en las tareas de 
formación e inserción laboral de los inter-
nos del Centro Penitenciario de Burgos”.

Medalla al Mérito Social 
Penitenciario

PREMIOS // GESTIÓN DE LA CALIDAD
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A TRAVÉS DE UN CONCIERTO entre el Ayuntamiento de Burgos y la Fundación 
Lesmes se financia el CeIS, donde desarrollan sus propios procesos de inserción 
numerosas personas “sin hogar”, es decir, aquellas personas que, por diferentes 
causas, carecen de recursos económicos, de un empleo y de habilidades sociales.  
A menudo viven en la calle y sufren un fuerte desarraigo familiar y social.

El objetivo del CeIS es fomentar la autonomía personal y el desarrollo de esas 
habilidades, abordando todas las áreas de la persona (psicológica, social, familiar, 
cultural, laboral...), sin quedarnos en cubrir únicamente las necesidades básicas.

En el año 2002 se inauguró un edificio nuevo para el CeIS, cofinanciado por el 
Ayuntamiento de Burgos y el FEDER, en el marco del Proyecto Lesmes - Integra.

Contacto CeIS:
C/ Manuel Altolaguirre, s/n 
09006 Burgos
Teléfono: 947 24 40 87 
Fax: 947 22 10 98
ceis@fundacionlesmes.org

EL CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (CEIS)
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Primera fase: Centro de inserción 
(residencia)

EL PROCESO DE INSERCIÓN se estructura en varias fa-
ses. Después de un período de observación, la primera de 
ellas transcurre en una residencia de 44 plazas, donde tie-
ne lugar la recuperación o el desarrollo de hábitos socia-
les, domésticos y laborales, necesarios para desenvolverse 
en nuestra sociedad.
Cada participante en el programa, con la ayuda de un 
equipo de profesionales, desarrolla su propio itinerario de 
inserción e intenta resolver otros problemas de carácter 
psicológico y social. Durante esta etapa, se cubren de for-
ma digna todas las necesidades básicas, participando en 
diferentes programas educativos.

Segunda fase: Pisos tutelados
DESPUÉS DE ESTE PRIMER PERÍODO, cuando la persona 
ha alcanzado un grado mínimo de autonomía personal y 
económica, pasa a la segunda fase del proceso: un piso 
compartido. La experiencia demuestra que en un momen-
to tan delicado, resulta prematuro dar el salto a la vida 
independiente. 

Durante una etapa, variable en función de cada situación, 
convive con otros usuarios en un piso, en el que intervie-
ne el equipo profesional únicamente cuando es necesario. 
Los resultados de esta experiencia de pisos tutelados con 
estos colectivos, una de las primeras, son sorprendente-
mente positivos. La tasa de abandonos no supera el 10%, 
por lo que constatamos que son los dispositivos residen-
ciales óptimos para la integración social.

Talleres ocupacionales
DESDE EL PRIMER DÍA del proceso de inserción, todos 
los usuarios del CeIS, participan en el taller, donde se per-
sigue, al principio, un objetivo muy básico: la adquisición 
o recuperación de hábitos laborales, para pasar, más ade-
lante a etapas más avanzadas, en las que la meta es desa-
rrollar habilidades laborales.

Animación sociocultural
TODAS LAS TARDES, los usuarios del Centro realizan 
diferentes actividades socio-culturales. Este programa 
persigue el desarrollo de habilidades para las relaciones 
sociales y enseñar a utilizar el tiempo libre de forma sa-
ludable. Se potencia que sean los propios beneficiarios los 
que organicen la actividad del centro.
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68 %

19 %

62 %

2 %8 %

34 %33 %

70 %

Perfil de usuarios del CeIs

Total usuarios: 120
(100 hombres y 20 mujeres)

Primera fase
88 

Tercera fase
y otros: 20

Segunda 
fase: 12 

EL CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (CEIS)

2019

Usuarios del CeIs 2019 2019

El total no es 100% porque hay perfiles múltiples
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Proceso de inserción

Objetivo: Conseguir su plena integración social

Servicio de unidad de día (prevención)

Talleres ocupacionales

dirigido a:  
Colectivos 

sin "hogar", 
indomiciliados, 
transeúntes...:

Prefase:  
Observación

1ª fase:  
Centro de 
Inserción

2ª fase:  
Pisos  

tutelados
3ª fase:  

Autonomía

 Selección como “experiencia 
modélica en la acción 
contra la exclusión social” 
por el Instituto de Gobierno 
y Políticas Públicas, de la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona.
 Premio como “proyecto de 
prácticas ejemplares” de 
la Fundación Telefónica, 
participando en el Programa 
“Un techo y un futuro”.
 Premio AXA de Todo 
Corazón.

RECONOCIMIENTOS
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SERVICIO CON UN OBJETIVO PREVENTIVO que se dirige a:
 Personas que aún no han perdido su domicilio ni el hábito 

de vivir de forma autónoma, pero que se encuentran en una 
situación muy delicada.

 Otras personas, por lo general mayores, que han evolucio-
nado lo suficiente para vivir de forma autónoma, pero que 
no dejan de depender de instituciones como el CeIS.

DESDE ESTE CENTRO, se comprueba la aparición frecuente 
de personas que después de un largo proceso, su autonomía 
personal o al menos su inserción laboral es muy difícil. Una 
de sus posibles salidas es, una vez más, el paso a un piso 
tutelado en el que puedan vivir de forma supervisada, con-
siguiendo al menos mejorar significativamente su calidad de 
vida y su estabilidad.

Unidad de día

Programa de personas sin hogar en 
situación cronificada

El programa recibe una subvención de la Gerencia de 
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, con 
cargo al IRPF.

El programa recibe una subvención de la Gerencia de 
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y una 
ayuda de Cajacírculo - Ibercaja.

Redes

 PLATAFORMA NORTE PARA COLECTIVOS SIN 
TECHO: Con el objetivo de unificar criterios en la 
intervención y de posibilitar la coordinación, en 
septiembre de 1997, por iniciativa de la Fundación 
Lesmes, se constituyó la Plataforma Norte para 
colectivos sin techo. Esta red se reúne en Burgos 
y en este momento integra todas aquellas 
organizaciones que desarrollan programas con 
colectivos sin hogar del País Vasco, La Rioja, 
Madrid, Aragón, Navarra, Castilla y León... Con 
esta misma finalidad, el CeIS participa en otras 
dos redes:

 FEANTSA: Red Europea de Entidades que 
trabajan con personas sin hogar.

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS AL CEIS



EL PROGRAMA DUAL es el Programa Municipal de Erradicación del 
Chabolismo y la Infravivienda en Burgos. 

Nace en diciembre de 1997, a través de un Concierto entre el Ayuntamiento 
de Burgos y la Fundación Lesmes, con la cofinanciación de la Junta de Castilla 
y León, para dar solución a todas las familias residentes en esta ciudad que 
habitan en chabolas, prefabricadas, caravanas e infraviviendas. 

En Burgos, desde hace años, han existido dos poblados chabolistas, Bakimet 
(carretera de Valladolid) y El Encuentro (carretera a  asentamiento en Alfar de 
Cadenillas (bajo el puente de la Autovía de Ronda). Además, existen numerosas 
infraviviendas repartidas por toda la ciudad. 

Contacto Programa duAL:
C/ Manuel Altolaguirre, s/n
09006 Burgos
Tel: 947 24 45 31 
Fax: 947 22 10 98
dual@fundacionlesmes.org

17

PROGRAMA DUAL
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CUANDO COMIENZA LA INTER-
VENCIÓN con una familia, se ela-
bora un proyecto de educación fa-
miliar cuyo objetivo es potenciar la 
plena autonomía de la familia. Estos 
proyectos son integrales e indivi-
duales para cada una de las fami-
lias. El programa Dual se basa en un 
trabajo previo y posterior al realojo, 
con cada uno de los miembros de la 
familia, y en todas las áreas, de for-
ma muy pormenorizada.

Las áreas que se trabajan son: 
 Salud e higiene
 Educación
 Formación y empleo

 Economía familiar y organización 
doméstica 

 Habilidades sociales
 Uso y conservación de la vivienda.

Las sesiones de educación familiar se 
realizan siempre en el domicilio de 
la familia y se trabaja por objetivos 
que se establecen conjuntamente 
cada mes. Desde este Programa se 
da mucha importancia a la coordi-
nación con otros servicios o entida-
des, relacionados con cada familia. 
Actualmente se está trabajando con 
74 familias. El número de familias 
con las que se ha intervenido desde 
el comienzo del programa es de 132.

Educación familiar
Los criterios para la selección de las 
familias con las que se interviene 
desde este Programa son:

 Carecer de vivienda.
 Posibilidades de inserción social, 

en función del proceso de educación 
familiar.

 Empadronamiento en Burgos con 
una antigüedad de tres años como 
mínimo.

El Programa se basa en dos pilares:
 a. La educación familiar individua-

lizada, acompañada de formación.
 b. El realojo disperso en la ciudad 

de Burgos.

Áreas del programa
Objetivo: Lograr su integración social y laboral

dirigido a:  
Familias  

que habitan en 
chabolas o en 
infraviviendas

Información, 
orientación y 
asesoramiento

Educación 
familiar

Formación  
y empleo

Vivienda:  
Realojo disperso 

en viviendas 
municipales,  
con posible  
autonomía  
posterior

EL PROGRAMA DUAL
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Consideración de Buena Práctica por la Unión Europea
La Agencia Europea de Derechos Fundamentales realizó un estudio en el que se considera 
como Buena Práctica al Programa Dual.
Se trata del “Informe sobre racismo y xenofobia en los Estados Miembros de la Unión 
Europea”, punto 4.4.1 Buenas prácticas con la población gitana. (pág.90).
http://fra.europa.eu/fra/index.php

UNA VEZ TRABAJADAS todas es-
tas áreas en la educación familiar y 
la familia está preparada, se lleva a 
cabo el realojo en una vivienda nor-
mal. La selección se realiza en fun-
ción de las características de la vi-
vienda y de la zona, del proceso de la 
familia, y se tienen en cuenta otros 
aspectos, como enfermedades, niños 
pequeños, etc.

Las viviendas son seleccionadas por 
el equipo técnico del programa, y 

adquiridas por el Ayuntamiento. A la 
hora de comprar viviendas se tiene 
en cuenta el criterio de la dispersión 
principalmente. También se valoran 
otros criterios como la adecuación 
a las necesidades de las familias y la 
zona de ubicación de las mismas.

Las familias asumen todos los gastos 
derivados del uso de la vivienda. En el 
momento del realojo, la educación fa-
miliar se intensifica, para acompañar 
a la familia en este proceso. 

Desaparición del  
poblado de Bakimet

DESDE EL INICIO DEL PRO-
GRAMA, han sido realojadas 
104 familias. En el antiguo 
poblado de Bakimet, vivían 
unas 40 familias gitanas, sin 
unas condiciones mínimas 
de habitabilidad. Este barrio 
chabolista fue uno de los más 
graves problemas sociales de 
la ciudad, generando altos 
grados de exclusión social. 
Con el derribo de la última 
chabola, el poblado de Ba-
kimet desapareció en el año 
2006.

Acceso a la vivienda
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DESDE JULIO DE 2011, la Fundación Lesmes presta el Servicio 
de Urgencias Sociales del Ayuntamiento de Burgos, en horario 
permanente de lunes a domingo, incluidos los festivos (excepto 
el horario cubierto por los propios CEAS, de lunes a viernes de 8 
h a 15 h). 
El Servicio de Urgencias Sociales se lleva a cabo por cuatro 
trabajadores sociales y consiste fundamentalmente en 
prestar atención social inmediata en situaciones de crisis y 
desprotección social, provocadas por hechos inesperados o 
imprevisibles y posterior derivación a los recursos oportunos.

La problemática de los casos atendidos ha sido la siguiente: 

PERSONAS ATENDIDAS EN 2019

PROBLEMÁTICA DE ACTUACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL

FALTA DE ALOJAMIENTO 58 29 87

VIOLENCIA DE GÉNERO 5 18 23

INTOXICACIÓN POR CONSUMO 2 0 2

CONFLICTO FAMILIAR 10 10 20

FALTA RECURSOS ECONÓMICOS 2 6 8

SALUD MENTAL 3 1 4

DESORIENTACIÓN 3 4 7

ACCIDENTE/CATÁSTROFE 0 2 2

OTROS 34 28 62

TOTAL 117 98 215

SERVICIO DE URGENCIAS SOCIALES
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EL PROGRAMA DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS, enmar-
cado en la red de equipos especializados en intervención fami-
liar de la Junta de Castilla y León.
Los destinatarios del Programa son los menores y sus familias 
que están sufriendo cualquier tipo de maltrato intrafamiliar, o 
cualquier otro tipo de dificultad que afecte a nivel familiar o 
personal.
El Programa de Apoyo a Familias tiene como objetivo general 
afianzar el papel protector de la familia, a través de la 
prestación de apoyo profesional a familias en situación de 
especial dificultad, con el fin de mejorar su desempeño en las 
áreas educativa, relacional y de autocuidado, promoviendo su 
autonomía y bienestar.

Nº total de personas atendidas en 2019: 1.346

ÁREA DE INTERVENCIÓN Nº FAMILIAS  
(2019)

Programas de intervención familiar Sección 
Protección a la Infancia

32

 Programas de intervención familiar CEAS 127

Asesoramiento y educacuón familiar 14

Asesoramiento psicológico 31

Seguimiento del menor 21

Valoración del riesgo 45

TOTAL 270

PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS



Usuarios del Programa de Formación
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El CEFE persigue la inserción sociolaboral de personas en situación o en riesgo de 
exclusión social, mediante el desarrollo de itinerarios individualizados e integrales de 
inserción. Se ubica en unas antiguas escuelas, dos edificios rehabilitados, acondicionados 
y equipados con aulas y talleres en 1996. La inversión se realizó con la cofinanciación 
del FEDER. La procedencia de la financiación de sus acciones es muy diversa: 

Ayuntamiento de Burgos (SEFE), ECYL (plan FOD, trabajadores ocupados…) y la Gerencia de Servicios 
Sociales (convocatoria del IRPF, itinerarios…) de la Junta de Castilla y León, Fundación La Caixa 
(incorpora, Más Empleo…), Diputación de Burgos y varias empresas colaboradoras.

Formación
EL PROGRAMA INCLUYE FORMA-
CIÓN BÁSICA Y OCUPACIONAL. 
El CEFE está homologado para la 
impartición de 33 certificados de 
profesionalidad. Los cursos incluyen 
módulos transversales:

 Orientación Laboral
 Habilidades Sociales
 Prevención de Riesgos
 Informática
 Medio Ambiente

Año 2019
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Intermediación laboral
EL PROGRAMA INCLUYE El programa incluye servicios de orientación, búsqueda 
activa de Empleo y prospección del mercado laboral.
Se benefician de estos servicios, incluyendo las del programa de formación, un total 
de 989 personas (453 mujeres y 536 hombres).

 Convenios firmados con empresas colaboradoras: 400

Prácticas en Empresas
EN ESTE CAMPO, una acción importante que incluye el programa es la realización 
de prácticas en alternancia, que se realizan en empresas del sector durante 2 ó 3 
meses y suponen una pasarela hacia el empleo.

 183 alumnos realizan prácticas.

CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO CEFE

Contacto CeFE:
Pza. San Juan Bautista, s/n
09001 Burgos
Tel: 947 46 09 52
Fax: 947 46 12 06
cefe@fundacionlesmes.org
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Igualdad de oportunidades
SE INTENTA FAVORECER de forma di-
ferencial la participación de mujeres en 
el programa, como medida de carácter 
transversal. No obstante, el programa in-
cluye algunas acciones dirigidas a mujeres:

PROYECTO DE FORMACIÓN E 
INSERCIÓN
Formación e intermediación con mujeres en 
situación vulnerable. Subvencionado por la 
Gerencia de Servicios Sociales de la JCyL, 
con cargo a la asignación tributaria IRPF.

MUJERES GITANAS
Itinerarios de inserción con un grupo de 
mujeres gitanas. Subvencionado por la 
Gerencia de Servicios Sociales de la JCyL.

ACCIONES FORMATIVAS Nº horas
1 SeFE+IRPF MUJER LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES 230
2 SeFE OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 200
3 FCT - FCOV02 - COMPETENCIA LENGUA CASTELLANA N3 52
4 FCT - MF0100_2: SOLDADURA CON ARCO BAJO GAS PROTECTOR CON ELECTRODO 262
5  FCT - MF1443_3: SELECCIÓN, ELABORACIÓN, ADAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES 42
6 SeFE OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 3 216
7 SeFE LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS Y LOCALES 50
8 JCYL - ITINERARIOS JÓVENES 18-19 200
9 JCYL - ITINERARIOS RGC 18-19 504
10 SeFE MF0344 CUIDADOS BÁSICOS DE UÑAS 80
11 SeFE MAMD0209 TRABAJOS DE CARPINTERIA Y MUEBLE 340
12 SeFE ALBAÑILERÍA, PINTURA Y POLIMANTENIMIENTO 440
13 SeFE SOLDADURA 240
14 SeFE OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 1 330
15 SeFE OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 390
16 SeFE MAQUILLAJE DE DÍA 80
17 CAIXA JÓVENES - CHAPA Y PINTURA 400
18 PF1 - MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 285
19 FCT - MF1444_3: IMPARTICIIÓN Y TUTORIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA… 100
20 FCT - MF1445_3: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN… 60
21 FCT - MF1446_3: ORIENTACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD EN… 30
22 FCT - MP0353: MODULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 40
23 FCOV12 - COMPETENCIA MATEMÁTICA N3 200
24 FCT - MF0346 MAQUILLAJE DE DÍA 60
25 FCT - MF0349_2: PEINADOS, ACABADOS Y RECOGIDOS 120
26 FCT - MF0351_2: CORTE DE CABELLO Y TÉCNICAS 120
27 FCT - MF0348_2: COLOR EN PELUQUERÍA 90
28 INOUT: OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 280
29 SeFE + IRPF MUJER - SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA 400
30 SeFE - OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 390
31 SeFE OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 330
32 SeFE - SOLDADURA 290
33 SeFE - PINTURA DECORATIVA 285
34 SeFE - FONTANERÍA - ELECTRICIDAD 285
35 PF2 - ATENCIÓN AL CLIENTE 285
36 JCYL - Itinerarios I 180
37 JCYL - Itinerarios II 180
38 JCYL - Itinerarios Mujeres 180
39 FC19-20: 18. MF1442_3: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO 60
40 FC19-20: 24. COMPETENCIAS CLAVE N2 36
41 FC19-20: 11. SERVICIOS AUXILIARES DE ESTETICA 36
42 FC19-20: 13: LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE SUELOS PAREDES Y TECHOS EN EDIFICIOS…. 20

TOTAL HORAS DE FORMACIÓN 8.398

 42 cursos   570 alumnos  8.398  horas
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Objetivo: Lograr su integración social y laboral

dirigido a:  
Colectivos  

con dificultad 
deacceder al 

mercado  
laboral

Colaboración  
con empresas; 
proyectos de 

autoempleo y fomento 
de la economía 

social; prácticas en 
alternancia.

Formación 
básica y

profesional

Atención  
integral

Prácticas 
en  

empresas

orien- 
tación

infor-
mación

Acompa-
ñamiento

Creación de 
empleo

Itinerario de Inserción 

Programa de inserción 
con personas de 
municipios  de la 
Provincia de Burgos

PROGRAMA SUBVENCIONADO 
por la Diputación Provincial de 
Burgos, que incluye, formación, 
empleo y actividades medioam-
bientales, a través de la empresa 
de inserción Grm.

Programa de 
Itinerarios 
Individualizados  
de Inserción

DESARROLLO DE ITINERARIOS 
de inserción, que incluye orien-
tación, formación e inserción 
laboral, con dos grupos de 15 
personas cada uno.

CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO CEFE
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 Tasa de inserción laboral: 55 % (seguimiento realizado 
un año después de la finalización de los cursos)

Eliminación de barreras y mejoras en las instalaciones

Agencia de Colocación

Resultados

DESDE 2011, se están realizan-
do mejoras muy significativas en 
el Centro, con una inversión que 
supera los 300.000 euros, para lo 
que se ha contado con fondos del 
Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, con tres Escuelas 
Taller (ECYL) y con una aportación 
del Ayuntamiento de Burgos. Dichas 
mejoras han consistido en:

 Eliminación de todo tipo de 
barreras

 Sustitución de la calefacción
 Saneamiento de la fachada y 
tejado

 Equipamiento de nuevos y 
antiguos talleres

 Rehabilitación del 2º edificio
 Conexión de ambos edificios
 Renovación de la fachada (en 
ejecución)

Tu empleo,  
nuestra  
meta.
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Incorpora

Programa Proinfancia

PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN 
LABORAL,  basado en las necesida-
des del tejido social y empresarial y 
que garantiza una buena integración 
de la persona en la empresa. Se dirige 
a personas con especiales dificultades 
de acceso al mundo laboral. Durante 
2019 han participado 279 personas.

Puntos Formativos Incorpora (PFI)
En 2019, se han realizado 3 puntos 
formativos, con el objetivo de dotar 
de habilidades sociales y laborales, en 
los que han participado 60 personas.

ReIncorpora
Subprograma del Incorpora que se 
lleva a cabo en colaboración con los 
centros penitenciarios, que incluye 
formación, acompañamiento e inser-
ción. Han participado 46 personas.

Punto de Autoempleo Incorpora (PAI)
Programa de asesoramiento al autoem-
pleo. En 2019, 137 personas han reci-
bido asesoramiento y se han creado 63 
empresas nuevas. El proyecto se lleva a 
cabo con la colaboración del Servicio de 
Empleo del Ayuntamiento de Burgos.

Convocatorias

Durante 2019, se ha llevado 
a cabo un programa de 
inserción sociolaboral:

  Inserción sociolaboral de 
jóvenes extutelados y en otras 
situaciones, en el marco de 
la convocatoria de Inserción 
Sociolaboral, con una 
aportación de 54.000 Euros.  
Cuenta con la colaboración 
de la Asociación Banco de 
Alimentos de Burgos.

FUNDACIÓN LESMES COLABORA con Atención Psicoterapéutica dentro del Programa Caixa Proinfancia que rea-
liza una intervención integral con los niños, niñas y sus familias con el objetivo de romper el círculo de la pobreza.

PROGRAMAS COFINANCIADOS 
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Programa LESMES – POISES

PROYECTO ENMARCADO EN EL PROGRAMA MÁS EMPLEO DE “LA 
CAIXA”, que, a su vez, se encuadra en la Estrategia Europa 2020, en el 
Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES) 
para el periodo 2014-2020, financiado por el Fondo Social Europeo.

El proyecto se basa en la realización de 
Itinerarios de Inserción individuales ha-
cia la inserción sociolaboral. En 2019 han 
participado 294 personas e incluye:

 Formación para mejorar la 
empleabilidad de las personas.

  Intermediación laboral y prospección, 
orientada al mercado de trabajo.

  Orientación laboral encaminada 
a familiarizar a las personas 
participantes con las diversas 
técnicas de búsqueda de empleo y a 
proporcionarles un conocimiento del 
mercado laboral.

  Apoyo en el empleo, una vez lograda 
la inserción laboral, de acuerdo a 
las necesidades de la persona, un 
acompañamiento estrecho a ésta y a 
la empresa.

POR LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA”
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Contacto Talleres:
Pza. San Juan Bautista, s/n 
09001 Burgos
Tel: 947 46 09 52
Fax: 947 46 12 06
cefe@fundacionlesmes.org

DESDE EL AÑO 2000, la Fundación Lesmes promueve diferentes 
Talleres de Empleo y Escuelas Taller, financiados por el ECYL, 
apostando por estas fórmulas mixtas de formación y empleo. 
En todos ellos se ha aprovechado la necesidad de implantar o 
mejorar servicios de utilidad pública como son la gestión de los 
residuos, la utilización de energías renovables, la recuperación de 
zonas comunes del Polígono Industrial de Villalonquéjar, así como 
demanda de mano de obra cualificada en el sector de la hostelería.

Taller de Empleo – Escuela Taller Nº de  
Beneficiarios

Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos I: Gestión de puntos 
limpios // Sensibilización medioambiental // Recogida selectiva 00/01 24

Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos II 02/03 24
Alternativas Medioambientales: Instalación de placas solares 

// Servicios de medio ambiente 03/04 16

Servicios de Hostelería 03/04 8
Jardinería – Villalonquéjar 06/07 8

Energías Renovables 07/08 12
Estructuras metálicas // Solados y alicatados 10/11 16

Poli-mantenimiento de edificios 11/12 16
Rehabilitación CEFE 13/14 12 + 11

Refuerzo de estructura en Centro Ocupacional 13/14 8 + 8
Rehabilitación CEFE - Carpintería 14/15 12 + 12

Rehabilitación CEFE - Pintura 2016 8
3R - Lesmes (tratamiento residuos) 15/16 8

Maderas y derivados - Lesmes 15/16 12 + 12
Cocina - Lesmes 15/16 8

Lesmes – Aislamiento energético 16/17 8
Lesmes – Extinción de incendios 16/17 10

Lesmes – Mobiliario 16/17 8
Lesmes – Extinción II 17/18 7

Lesmes RAEEs 17/18 7
Lesmes – Extinción III 18/19 7

Lesmes RAEEs II 18/19 7
Lesmes RAEEs III 19/20 8

PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO
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Contratación de beneficiarios de Renta 
Garantizada de Ciudadanía

Contratos de Interés Social

CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS y beneficiarias de la 
Renta Garantizada de Ciudadanía, durante al menos 6 meses, a través de la 
Fundación y sus empresas de inserción (varias convocatorias).

  Fundación Lesmes (PRORGAN 18/19): 9 personas.
  Fundación Lesmes (PRORGAN 19/20): 2 personas.
  Fundación Lesmes – Garantía Juvenil (JOVESAL 18/19): 4 personas.
  Fundación Lesmes (COTESAL 19/20): 2 personas.
  Grm (COTESAL 18/19): 3 personas.
  Reusad (COTESAL 18/19): 8 personas

CONTRATACIÓN durante al menos 6 meses de beneficiarios de Renta 
Garantizada de Ciudadanía

  Grm (18/19): 4 personas.
  Reusad (18/19): 2 personas.
  Reusad (19/20): 5 personas

CONTRATOS DE INTERÉS SOCIAL // CONTRATACIÓN DE JÓVENES
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LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN se definen como “estructuras de aprendizaje, en forma 
mercantil, cuya finalidad es posibilitar el acceso al empleo de personas en situación o en riesgo 
de exclusión social, mediante el desarrollo de una actividad productiva, para lo cual, se diseña 
un proceso de inserción, estableciéndose durante el mismo una relación laboral convencional”.

1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.0032.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

EMPRESAS DE INSERCIÓN

2.019

Evolución global de la facturación de las EIS de la Fundación Lesmes
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ESTAS EMPRESAS SUPONEN UN SALTO CUALITATIVO 
con respecto a los programas de formación y de inserción 
laboral convencionales, en los que los cursos, las sesiones 
de búsqueda de empleo, etc., no son suficientes para sal-
tar al mundo laboral. El propio mercado excluye a algunas 
personas por muy diversas razones relacionadas con la baja 
empleabilidad. LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN COMBATEN 
LA EXCLUSIÓN DESDE EL PROPIO CORAZÓN DEL SISTEMA 
ECONÓMICO, NO DESDE FUERA.

Las EIs conectan la formación y el empleo. Intentan superar 
el itinerario tradicional que sitúa el empleo en la última 
fase del proceso, sólo accesible después de superar otras 
fases. En estas empresas, EL EMPLEO ES EL FIN Y EL MEDIO 
SIMULTÁNEAMENTE. En algunos casos, no en todos, es más 
fácil superar problemas personales si se está trabajando, 

porque la autoestima, los medios y las posibilidades son 
mayores. Las EIs son muy efica ces en estas situaciones y 
además, suponen claramente un ahorro en protección so-
cial: prestaciones, acciones formativas…
Parten de un principio básico: Algunas personas, conside-
radas “inempleables”, debido a su bajo nivel de producti-
vidad, dejan de serlo si se dan dos circunstancias:

 a. - El nivel de productividad exigido en un primer 
momento disminuye para irse incrementando poco a 
poco, hasta alcanzar el grado que exige el mercado.

 b. - Durante un período suficientemente largo, se ofre-
ce formación y apoyo social.

Las EIs, por tanto, siempre buscan la salida de los trabaja-
dores en inserción hacia otras empresas ordinarias.
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Nº jornadas completas LAVANDERÍA OBRAS LIMPIEZAS GRM HOSTELERÍA ALIMENTACIÓN TOTAL

Nº puestos en total 22 8 11 12 5 6 64
Nº puestos inserción 14 4 7 8 4 5 42
Nº hombres inserción 13 6 2 19 1 4 45
Nº mujeres inserción 11 0 14 0 8 4 37
TOTAL BENEFICIARIOS 24 6 16 19 9 8 82

 64 puestos de trabajo creados    42 puestos para trabajadores en inserción    82 beneficiarios

Zona de empleabilidad · Empresa ordinaria · Nivel de productividad exigido por el mercado

Zona de baja empleabilidad · Programas de inserción

Umbral de empleabilidad

Formación y apoyo social

Productividad mínima adecuada para las EISEm
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El Ayuntamiento de Burgos ha cedido a la Fundación Lesmes una parcela de unos 
5.000 m2 en el Polígono de Villalonquéjar para ubicar las empresas de inserción.
La Fundación Lesmes ha finalizado la construcción de dos naves industriales de  
1.000 m2 cada una y un edificio de oficinas para ubicar sus empresas de inserción.

EMPRESAS DE INSERCIÓN
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Contacto CeislaBur:  
C/ Merindad de Sotoscueva, 11-A 
(P. Villalonquéjar III)  
09001 Burgos 
Tel: 947 461 501
Fax: 947 461 206 
ceislabur@fundacionlesmes.org

33

CEISLABUR, SL, es la primera empresa de inserción de Castilla 
y León. Fue constituida por la Fundación Lesmes, el 19 de 
diciembre de 1996. Dicha Fundación es titular del 100 % 
de su capital social. En abril de 1.997, comenzó su actividad 
económica, funcionando como empresa de inserción, en 
el sector de la construcción, en marzo de 1.998, lo hizo 
en el sector de lavandería industrial y en enero de 1.999 
en servicios de limpieza, que en julio de 2019 han sido 
transferidos a Reusad Empresa de Inserción.
Ceislabur ha firmado con el Ayuntamiento de Burgos varios 
contratos reservados para Empresas de Inserción con el fin de 
realizar la conservación del mobiliario urbano de la ciudad.

Premio a la Mejor Empresa de Economía 
Social de Castilla y León 2009
Ceislabur obtuvo el Premio a la Mejor Empresa de 
Economía Social de Castilla y León 2009 en los IV 
Premios a la Economía Social de Castilla y León.

En 2019, Ceislabur ha recibido subvenciones para la contratación de 
trabajadores en inserción y para técnicos de acompañamiento de la 
Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Burgos.

CEISLABUR
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Contacto ReusAd:
C/ Merindad de Sotoscueva, 11-A 
(P. Villalonquéjar III)  
09001 Burgos
Teléfono: 947 46 15 01
reusad@fundacionlesmes.org

SE TRATA DE UNA 
EMPRESA DE INSERCIÓN, 
creada por la Fundación 
Lesmes a comienzos de 
2001, que continúa con la 
política de la institución 
de garantizar puestos de 
trabajo de inserción, para 
personas con especiales 
dificultades de acceso al 
mercado laboral.

La actividad económica de esta 
empresa incluye:

 Obrador de morcillas de 
Burgos artesanales

 Cafetería – Restaurante del 
Centro de Día de la Ctra. de 
Poza (Junta de Castilla y León)

 Servicios de limpieza

En 2019, Reusad ha recibido 
subvenciones para la 
contratación de trabajadores 
en inserción y para técnicos 
de acompañamiento de la 
Junta de Castilla y León y del 
Ayuntamiento de Burgos.

EMPRESAS DE INSERCIÓN – REUSAD



35

Contacto Morcillas San Lesmes:
Tienda:  
C/ de la Igualdad nº 3 
09007 Burgos
Teléfono: 947 273 413

Obrador:  
C/ Merindad de Sotoscueva 11-A  
(P. Villalonquéjar III) 09001 Burgos 
Teléfono: 650 681 724

www.morcillasdeburgossanlesmes.com

OBRADOR 
En el año 2012, se creó la fábrica 
de morcillas, ubicada en el Polígo-
no Industrial de Villalonguéjar III, 
en las naves de las empresas de la 
Fundación.

IPG. INDICACIÓN GEOGRÁFICA 
PROTEGIDA 
Morcillas San Lesmes es uno de los 7 
productores iniciales que, en 2019, 
han promovido y obtenido la IGP 
para la Morcilla de Burgos.

LA FUNDACIÓN LESMES 
ha recuperado la fábrica 
de morcillas de Burgos 
La Paloma. Se trata de 
una antigua empresa 
de carácter familiar 
constituida en 1949, en la 
que se fabrican morcillas 
de forma completamente 
artesanal, reconvertida en 
empresa de inserción.

MORCILLAS DE BURGOS SAN LESMES



Contacto GRM:
C/ Merindad de Sotoscueva 11-A  
(P. Villalonquéjar III)  
09001 Burgos
Teléfono: 947 29 81 51
grm@fundacionlesmes.org
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APROVECHANDO LA CRECIENTE NECESIDAD de mejorar el 
tratamiento de los residuos urbanos y de otras actividades 
relacionadas con el medio ambiente, un claro yacimiento 
de empleo, a finales de 2001 se crea esta empresa, con los 
mismos fines que las anteriores.

Actividades de la empresa: 

 Gestión de puntos limpios, recogida, clasificación y tratamiento de 
residuos

 Recogida selectiva
  Destrucción de ficheros y documentos
 Limpieza y mantenimiento de ríos y zonas degradadas.  En el entorno del 
Camino de Santiago y en la Vía Verde Sierra de la Demanda. 

EMPRESAS DE INSERCIÓN
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En 2019, Grm ha recibido subvenciones para la contratación de trabajadores en 
inserción y para técnicos de acompañamiento de la Junta de Castilla y León y 
del Ayuntamiento de Burgos.

EL PROYECTO DE LIMPIEZA y 
mantenimiento del Camino de 
Santiago, ha recibido una ayuda 
de 14.000 euros de la Fundación 
Gutiérrez-Manrique, para las ac-
ciones realizadas en la Comarca 
Odra-Pisuerga.

Trabajo en red
GRM Y OTRAS EMPRESAS de 
economía social de Castilla y 
León, dedicadas al medio ambien-
te, han constituido la red EcoS.

GRM es miembro de AERESS, Aso-
ciación Española de Recuperado-
res de Economía Social y Solidaria.

Recogida de ropaLimpieza del Camino de Santiago

UNA DE LAS ACTIVIDADES de 
Grm es la recogida de residuo 
textil. Se trata de un proyecto 
que se lleva a cabo en colabora-
ción con Caritas de Burgos.

Hemos formalizado convenios 
de colaboración con diferentes 
entidades y administraciones, 
como la Universidad de Burgos, 
organizaciones sociales, algunas 
Mancomunidades, Municipios…

GRM
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DE FORMA COMPLEMENTARIA a la apuesta decidida por las Empresas de 
Inserción, la Fundación ha creado el Centro Especial de Empleo LAF, cuyas ac-
tividades económicas son similares y auxiliares a las de las propias empresas. 
SU puesta en funcionamiento obedece a la necesidad de dar una respuesta 
más adecuada para algunas personas en inserción, que tienen algún tipo de 
discapacidad, como son las personas sin hogar en situación cronificada.

Centro Especial de Empleo LAF

FUNDACIÓN LESMES ha constituido esta empresa 
de carácter social, que presta los siguientes 
servicios: 

 Educativos.
 Ocio y tiempo libre.
 Sensibilización y educación medioambiental.
 Gestión y asesoramiento

EducaBur ha creado 45 empleos.

EMPRESAS DE INSERCIÓN – EDUCABUR
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LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN de la Funda-
ción Lesmes están forman parte de La Fede-
ración Castellano – Leonesa de Empresas de 
Inserción, FECLEI, entidad sin ánimo de lucro, 
que pretende contribuir al fomento y consoli-
dación de dichas estructuras.

FECLEI está integrada en FAEDEI: FEDERA-
CIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES EMPRE-
SARIALES DE EMPRESAS DE INSERCIÓN y 
ésta a su vez en la Red Europea ENSIE.

Contacto FECLEI: 
C/ Manuel Altolaguirre s/n
09006 Burgos
Tel: 947 244914
Fax: 947 221098
federacion@feclei.org
www.feclei.org

FECLEI – FAEDEI
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LA FUNDACIÓN LESMES ha sido una de las entidades 
iniciadoras e impulsoras del Proyecto emi-equal, en el 
marco de la Iniciativa Comunitaria Equal. El proyecto ha 
sido liderado y cofinanciado por la Dirección General de 
Economía Social de la Junta de Castilla y León y gestio-
nado por Feclei.

El proyecto ha pretendido probar estrategias que impul-
sen el desarrollo de empresas de inserción en la Comuni-
dad Autónoma para luego transferir las que sean efectivas 
a las políticas generales. Su duración ha sido de 3 años 
(2005-07) y su presupuesto de 2.275.000 euros.

El proyecto ha conseguido todos sus objetivos. De ellos des-
tacamos los 5 más importantes.

 1. Se han creado 6 empresas nuevas. Las 11 empresas 
existentes aglutinan 20 actividades económicas y a fe-
cha 31/12/08, 150 empleos, de los que 86 son para per-
sonas en inserción.

 2. Se ha conseguido la creación de un Registro Público 
de Empresas de Inserción en C. y L. (Decreto 34/2007 de 
12 de abril).

 3. Se ha logrado la creación de una línea de ayudas 
para las EIs, de la Junta de Castilla y León,

 4. En colaboración con otras iniciativas equal (Sub-
grupo de Trabajo en la UAFSE), se ha impulsado la legis-
lación nacional (Ley 44-2007, de 13 de diciembre, para 
la regulación del régimen de las empresas de inserción)

 5. Se han impulsado las cláusulas sociales y los mer-
cados tutelados.

DURANTE EL PERIODO 1995-2000, la Fundación Lesmes 
promovió dos Proyectos enmarcados en Horizon II e Integra, 
cuyo organismo público responsable fue el Ayuntamiento de Bur-
gos. Se trata de dos fases de un mismo proyecto que perseguía 
la integración socio-laboral de personas en exclusión social. Los 
resultados obtenidos fueron bastante positivos, alcanzando 
una tasa de inserción laboral cercana al 70%, sin embargo, la 
relevancia de estos proyectos han sido sus productos:

 La creación del Centro de Formación y Empleo: rehabilita-
ción y equipamiento de dos edificios.

 La construcción y el equipamiento del nuevo edificio del 
Centro de Integración Social.

 La constitución y consolidación de la empresa de inser-
ción Ceislabur SL, para la que se financió la inversión inicial: 
lavandería, construcción y limpieza.

La Fundación Lesmes se constituyó, en un primer momento 
para llevar a cabo estas acciones, de manera que podemos afir-
mar que la propia Fundación es un producto de estos proyectos.
El Proyecto incluyó acciones de formación, de acompañamien-
to, orientación e información; de creación de empleo y otras 
acciones como fomento de redes, investigación, sensibiliza-
ción, proyecto transnacional...

Cofinanciación Horizon Integra

1. Ayuntamiento de Burgos 407.186 339.572
2. Cofinanciación privada 126.213 36.061
3. Fondo Social Europeo 1.014.208 450.759

4. FEDER 585.987 676.139

TOTAL (euros) 2.133.593 1.502.530

Financiación

Resultados

Empleo y RRHH Horizon II e Integra Proyecto emi-equal

PROYECTOS EUROPEOS
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LA FUNDACIÓN LESMES y la Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Burgos (FAE) han formalizado un convenio 
de colaboración, con el objeto de contribuir al cumplimiento 
de su fin fundacional, la inserción sociolaboral de personas 
socialmente vulnerables, mediante el fortalecimiento técnico 
y económico de dicha Fundación.

Se llevan a cabo acciones de:
 Servicios de asesoramiento técnico y económico.
 Intermediación con las empresas para favorecer la 

inserción laboral de las personas atendidas
 Búsqueda de espacios para realizar prácticas en empresas
 Sensibilización, difusión de la actividad de la Fundación y 

captación de empresas colaboradoras

EN LA FUNDACIÓN LESMES llamamos Empresas Valien-
tes a aquellas capaces de asumir nuevos retos y compro-
misos que contribuyen al desarrollo del bienestar social.

Empresas Valientes como Grupo Mahou-San Miguel, 
Grupo de Santiago-Autovican, Grupo Julián y Gru-
po Ureta Automóviles que han decidido comprometerse 
con la labor de Fundación Lesmes, colaborando econó-
micamente y facilitando la inserción socio-laboral de co-
lectivos en riesgo, favoreciendo así el desarrollo de una 
sociedad más justa y solidaria.

Convenio entre la Fundación Lesmes y la Confederación de 
Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) 

Empresas Valientes

CONVENIO CON LA FAE

Allí donde hay una 
empresa de éxito alguien 
tomó alguna vez una 
decisión valiente.
Peter F. Drucker

¡ Gracias Valientes!
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EL TERCER SECTOR EN BURGOS

Plataforma del Tercer Sector de Burgos

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES bur-
galesas se han agrupado en la Plataforma 
del Tercer Sector de Burgos. Inicialmente, 
28 entidades pretenden que dicha red:

 Represente, defienda y fortalezca 
el Tercer Sector de Acción Social 
y asegure su participación, 
interlocución e incidencia con los 
distintos agentes del ámbito social y 
político de la provincia de Burgos.

 Funcione como un foro de 
encuentro entre las organizaciones.

Contacto: 
PTSB
Casa de la Mujer
c/ Cabestreros, 2 C – 1ª planta
09003 Burgos
info@tercersectorburgos.org 
https://tercersectorburgos.org/

La fundación LESMES en la red

www.fundacionlesmes.org

www.facebook.com/FundacionLesmes

@FundacionLesmes
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Fundación Lesmes realiza diferentes actos o campañas con el objetivo de 
sensibilizar a la población sobre las situaciones de dificultad o exclusión 
social promoviendo acciones solidarias.

En esta 11ª edición del Recorrido Solidario de 
Orientación Urbana por el centro histórico de Burgos 
hemos puesto especial hincapié en la familia y 
la infancia procurando transmitir los valores de 
solidaridad y tolerancia así como difundir e informar 
a la población sobre las actividades que lleva a cabo 
Fundación Lesmes.

Carrera de Orientación urbana

Colaboramos en la recuperación del Monte Sano, 
plantando pinos, encinas, sabinas y plantas 
aromáticas. 

Día del Árbol

Participamos en la campaña “Marca la X Solidaria –
Practica la Rentaterapia”

Campaña IRPF

SENSIBILIZACIÓN Y COLABORACIÓN
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Participamos en el XI Fin de Semana Cidiano realizando 
un taller participativo de recetas medievales con 
nuestras Morcillas San Lesmes. El taller fue realizado por 
los alumnos del CEFE.

Fin de Semana Cidiano

Con motivo del día Nacional de la Nutrición, el 
Servicio de Sanidad del Ayuntamiento de Burgos 
organiza una visita de un grupo de escolares para 
realizar un taller en nuestras instalaciones.

Día de la Nutrición

SENSIBILIZACIÓN Y COLABORACIÓN

Cross de Atapuerca

Colaboramos 
en el 
avituallamiento 
sirviendo caldo 
mondongo y 
pinchos de 
Morcilla San 
Lesmes.
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En 2019 participamos en este evento organizado desde 
el Ayuntamiento de Burgos con un taller en el que a 
través de una poesía y de la realización de molinillos de 
viento, se sensibilizaba sobre los derechos de la infancia.

Feria de Entidades Ciudadanas

Burgos Ciudad Creativa de la Gastronomía

La Unesco reconoce 
a Burgos como 
Ciudad Creativa de 
la Gastronomía por 
el proyecto ‘Motores 
humanos’ en el que 
Fundación Lesmes forma 
parte mejorando el 
acceso y la participación 
en la vida cultural, 
en particular en 
beneficio de grupos 
desfavorecidos y 
personas vulnerables.
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■ 1. Programa de “Empresas colaboradoras de la Fundación” 
Modalidades de colaboración mutua:
■ Formación y prácticas para trabajadores y alumnos
■ Reconocimiento como empresa colaboradora: publicidad, información...
■ Aportaciones dinerarias o en especie, son deducibles un 35% en el Impuesto de de Sociedades.

■ 2. Programa de voluntariado:
■ Si estás interesado en colaborar con tu tiempo y tus habilidades, en cualquiera de los programas de la 
Fundacifión, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

■ 3. Programa de “Socios colaboradores de la Fundación”
■ Tus cuotas o donaciones tienen un 25 % de deducción en la Declaración de la Renta.  
(Enviando la autorización de abajo a F. Lesmes, C/ Manuel Altolaguirre, s/n – 09006 Burgos. Tlf. 947 244 511)

■ 4. Donativos ingresar en una de las siguientes cuentas:
■ La Caixa:  ES28 2100 9168 60 2200050178
■ Ibercaja: ES89 2085 4891 81 0332480592

¡Recuerda que una forma de colaborar, como particular o como empresa, es siendo cliente de las Empresas de 
Inserción CEISLABUR, SL. REUSAD, SL. y GRM SL: reformas, lavandería, limpieza, recogida selectiva...!

Ficha de Socio colaborador
 D./Dª 

 Con domicilio en  

 C. P.   Localidad   Teléfono    D.N.I. 

 Suscribe como socio colaborador de la Fundación Lesmes, la cantidad de  euros

 en pagos de forma  ▫ mensual  ▫ trimestral ▫ anual

 con cargo a la cuenta nº  Fecha  /  /  / Firma 
Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los mismos serán tratados e incorporados en la actividad de tratamiento 
"Donaciones”, cuya finalidad es la correcta gestión de sus aportaciones a nuestra entidad. La legitimación para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato.

Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, y usted 
tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o 
supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición podrá dirigirse al responsable del tratamiento: FUNDACIÓN LESMES (Ref. Protección de Datos), C/ Manuel 
Altolaguirre, s.n. 09006 Burgos. Delegado de Protección Datos: delegadopd@fundacionlesmes.org

SENSIBILIZACIÓN Y COLABORACIÓN
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Foto de portada: 
Contrato Reservado para Empresas de Inserción firmado 
con el Ayuntamiento de Burgos para el mantenimiento 
del mobiliario urbano.


