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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 
veintiún años.
Se trata de una 
fundación joven, que, 
en cuanto a su  
contenido, acciones, 
programas... ha 
experimentado un 
desarrollo bastante 
rápido. 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.

Fundacion Lesmes
C/ Manuel Altolaguirre, s/n | 09006 Burgos

Teléfono: 947 24 45 11 | Fax: 947 22 10 98
fundacionlesmes@fundacionlesmes.org

Más información:
www.fundacionlesmes.org | www.feclei.org
Facebook: Fundación Lesmes
Twitter: @FundacionLesmes

Redacción: Fundación Lesmes | Diseño gráfico: Julia Gründler | Fotografía: Luis Mena y Fundación Lesmes | Impresión: Santos

…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 veintiún años, lo que 
nos impulsa a seguir con nuestro empeño. 
Posibilitar el ejercicio del “derecho a la 
integración social” es nuestra responsabi-
lidad 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 autoempleo para 90 personas, de 
las que 35 se encuentran en proceso inser-
ción. Porque es nuestra responsabilidad la 
integración, la solidaridad, la formación, el 
empleo, el acceso a la vivienda, la igualdad 
de oportunidades… todo ello es corres-
ponsabilidad de todas y todos.

La Fundación Lesmes lleva a cabo pro-
gramas de bastante relevancia para Burgos, 
obteniendo hasta el momento unos resulta-
dos positivos. Todo ello no sería posible sin 
las diferentes colaboraciones que provie-
nen de muy diversas fuentes. Nos gustaría 
agradecer profundamente los esfuerzos de: 
Administraciones e Instituciones del Patro-
nato, empresas colaboradoras, voluntarios, 
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 tra-
bajo de un equipo metódico y profesio-
nal, acompañado de una enorme ilusión y 
un continuo afán de superación. Después 
de veintiún 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

L a 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.

Veintiún años al servicio de las personas 
en riesgo de exclusión social Durante este programa Horizon II, el 

equipo técnico de ambos centros, 
formado en ese momento por 15 

profesionales, constiye la Fundación Lesmes, 
actuando éstos como socios fundadores. 
Posteriormente, las anteriores Instituciones 
acceden a formar parte de su Patronato, 
aceptando los cargos de Patronos, consoli-
dándose así una asociación local mixta de 
instituciones públicas y privadas en la lucha 
contra la exclusión. La Fundación, una vez 
constituida, asume la responsabilidad del 
CEIS y del CEFE y, por consiguiente, de los 
proyectos Horizon II y posteriormente Inte-
gra (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 erradicación 
del chabolismo en Burgos, Programa PAF de 
Apoyo a Familias y el SUS Servicio de Urgen-
cias Sociales; formación de postgrado, “Ex-
perto en Economía Social”, Empresas de In-
serción: CEISLABUR SL, REUSAD SL y GRM SL, 
con actividades en los sectores de construc-
ción, lavandería, limpieza, medio ambiente, 
hostelería, carpintería...; Talleres de Empleo: 
medio ambiente, hostelería, alimentación, 
jardinería… y otros programas: investigación, 
sensibilización…

Esta organización social constituye una ex-
periencia innovadora porque:

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

b) Manifiesta cómo la complementariedad 
entre la iniciativa social y la administra-
ción resulta imprescindible y evidencia 
una forma de materializar esta colabo-
ración.

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

Integración social
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Criterios de Intervención
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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 9001:2008.

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

Fundación Lesmes ha recibido en sep-
tiembre de 2014 la Medalla de Bronce 

al Mérito Social Penitenciario  de la Secre-
taría de Estado de Instituciones Peniten-
ciarias “como reconocimiento a su perma-
nente apoyo y colaboración en las tareas 
de formación e inserción laboral de los in-
ternos del Centro Penitenciario de Burgos”.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

La Fundación Lesmes: “Empresas de Inser-
ción, 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/

Medalla al Mérito Social 
Penitenciario

■ 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.

Programa 

INTEGRAL

Intervención 

Individualizada
Modelo 

COGNITIVO- 
CONDUCTUAL

Buscar COMPROMISO  DE CAMBIO

Inserción por 
lo ECONÓMICO Criterios siempre PROFESIONALES

PROMOCIÓN 

sin asistencialismo

Trabajo en 

EQUIPO

Gestión de la calidad
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Centros y programas
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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.

El Centro de Integración Social (CeIS)

Centro  
residencia
(1ª fase)

Pisos 
tutelados
(2ª fase)

Unidad 
de día

Entrena-
miento 
laboral

Volunta-
riado

Infor- 
mación y 

orientación

Educación 
familiar

Acceso 
vivienda 
(realojo)

Limpiezas

Lavandería 
industrial

Medio 
Ambiente

Gestión

Cafeterías
Terapia 
familiar

Educación 
familiar

Infor- 
mación y 
asesora-
miento

Servicio  
de  

Urgencia 
Social

Dirección Sensibilización

Participación en redes

Administración

Estudios e investigación

Integración Social
Formación

Empleo

SUS

Agencia de 
Colocación

Formación 
profesional

Interme-
diación 
laboral

Prácticas 
en  

empresas

Talleres de 
Empleo  

y Escuelas 
Taller

Formación 
Postgrado 
Experto en 
Economía 

Social

Obras y 
reformas
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El proceso de inserción se estructura en 
varias fases. Después de un período de 

observación, la primera de ellas transcu-
rre en una residencia de 44 plazas, donde 
tiene lugar la recuperación o el desarrollo 
de hábitos sociales, domésticos y laborales, 
necesarios para desenvolverse en nuestra 
sociedad.

Cada participante en el programa, con la 
ayuda de un equipo de profesionales, de-
sarrolla su propio itinerario de inserción e 
intenta resolver otros problemas de carác-
ter psicológico y social. Durante esta etapa, 
se cubren de forma digna todas las nece-
sidades básicas, participando en diferentes 
programas educativos.

Desde el primer día del proceso de inser-
ción, todos los usuarios del CeIS, parti-

cipan en el taller, donde se persigue, al prin-
cipio, un objetivo muy básico: la adquisición 
o recuperación de hábitos laborales, para pa-
sar, más adelante a etapas más avanzadas, 
en las que la meta es desarrollar habilidades 
laborales.

El Ayuntamiento de Burgos ha cedido un 
quiosco de prensa para ser explotado por 

un usuario del Centro, mediante autoempleo.

Todas las tardes, los usuarios del Centro 
realizan diferentes actividades socio-

culturales. Este programa persigue el de-
sarrollo de habilidades para las relaciones 
sociales y enseñar a utilizar el tiempo libre 
de forma saludable. Se potencia que sean 
los propios beneficiarios los que organicen 
la actividad del centro.

Primera fase: Centro de  
inserción (residencia)

Talleres ocupacionales Quiosco de prensa

Animación sociocultural

Unidad de día

Proceso de inserción

Una segunda estrategia de intervención es el Servicio de Unidad de Día, para aquellas 
personas que todavía mantienen su domicilio y que se encuentran en una situación 

de riesgo de exclusión social. El objetivo, por lo tanto, es preventivo y 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 evolucionado lo suficiente para vivir 
de forma autónoma, pero que no dejan de depender de instituciones como el CeIS. 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

Segunda fase: Pisos  
tutelados

Después de este primer período, cuando 
la persona ha alcanzado un grado mí-

nimo de autonomía personal y económica, 
pasa a la segunda fase del proceso: un piso 
compartido. La experiencia demuestra que en 
un momento 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 interviene el equipo profe-
sional únicamente cuando es necesario. Los 
resultados de esta experiencia de pisos tute-
lados con estos colectivos, una de las prime-
ras, son sorprendentemente positivos. La tasa 
de abandonos no supera el 10%, por lo que 
constatamos que son los dispositivos residen-
ciales óptimos para la integración social.

El Centro de Integración Social (CeIS)
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55 %

14 %

36 %

8 %11 % 10 %

17 %

2016 70 %

14 15

Total usuarios: 121

Usuarios del CeIs 2016

Perfil de usuarios del CeIs

El Ceis ha sido seleccionado por el Instituto 
de Gobierno y Políticas Públicas, de la Uni-

versidad Autónoma de Barcelona, como “EX-
PERIENCIA MODÉLICA EN LA ACCIÓN CONTRA 
LA EXCLUSIÓN SOCIAL”, para ser incorporado 
en el Banco de Buenas Prácticas por la Inclu-
sión Social en España.

  Plataforma Norte para Colectivos Sin Te-
cho: 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 Platafor-
ma 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, Cas-
tilla y León... Con esta misma finalidad, el CeIS 
participa en otras dos redes:

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

Selección como buena práctica 
por la Universidad Autónoma de 
Barcelona

Redes

Premio Fundación Telefónica  
Programa “Un techo y un futuro”

EEl Centro de Integración Social 
ha sido premiado por la Fundación 
Telefónica como “PROYECTO DE 
PRÁCTICAS EJEMPLARES”. Basándose 
en la nuestra y otras experiencias se 
ha elaborado un  Manual de Buenas 
Prácticas realizado por la Oficina de 
Seguimiento y Apoyo a Proyectos 
Sociales (OSAPS), de la Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid.
Más información sobre este manual: 

www.risolidaria.org
y www.fundacion.telefonica.com

Situación cronificada: 11 

Primera fase
97 

Tercera fase: 5

Segunda fase: 8 

El Centro de Integración Social (CeIS)
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La Fundación
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Se trata de un nuevo proyecto que se 
desarrolla con la referencia del CEIS, en 

viviendas habilitadas para ello. Desde este 
Centro, se comprueba la aparición frecuente 
de personas que después de un largo pro-
ceso, 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, consiguiendo al 
menos mejorar significativamente su cali-
dad de vida y su estabilidad.

Hasta ahora, no ha existido ningún progra-
ma ni centro específico, ni contamos en la 
Comunidad Autónoma con ningún recurso 
dirigido al colectivo de personas “sin hogar 
cronificadas”.  Se trata por tanto, de una ex-
periencia piloto, que no nace aislada, sino 
ante la necesidad detectada en la interven-
ción continuada, durante 25 años, con este 
colectivo.

El programa recibe dos subvenciones:

 1. Ministerio de Ministerio de Sanidad, Servivios Sociales e Igualdad, con cargo al IRPF, 
con cargo al IRPF.

 2. Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

 Además el proyecto ha recibido una ayuda de 3.000 Euros en el marco de la Convocatoria 2016 
Cajacírculo - Ibercaja de Proyectos Sociales.

Programa de personas sin hogar en situación cronificada

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

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. 

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 DualEl Centro de Integración Social (CeIS)
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Cuando comienza la intervención con una familia, se ela-
bora un proyecto de educación familiar cuyo objetivo es 

potenciar la plena autonomía de la familia. Estos proyectos 
son integrales e individuales para cada una de las familias. 
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 forma 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 do-
micilio de la familia y se trabaja por objetivos que se establecen 
conjuntamente cada mes. Desde este Programa se da mucha 
importancia a la coordinación con otros servicios o entidades, 
relacionados con cada familia. Actualmente se está trabajando 
con 74 familias. El número de familias con las que se ha inter-
venido desde el comienzo del programa es de 122.

Educación familiar

Acceso a la vivienda

Una vez trabajadas todas estas áreas en la educación 
familiar y la familia está preparada, se lleva a cabo 

el realojo en una vivienda normal. La selección se realiza 
en función de las características de la vivienda 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 fa-
milias 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 familiar 
se intensifica, para acompañar a la familia en este proceso. 

Desaparición del  
poblado de Bakimet

Después de diecinueve 
años de trabajo, han 

sido realojadas con éxito 94 
familias. Desde la creación 
de Bakimet, hace más de 
25 años, han vivido en este 
poblado unas 40 familias gi-
tanas, sin unas condiciones 
mínimas de habitabilidad. 
Este barrio chabolista ha 
sido uno de los más graves 
problemas sociales de la ciu-
dad, generando altos grados 
de exclusión social. Con el 
derribo de la última chabo-
la, el poblado de Bakimet ha 
desaparecido.

Los criterios para la selec-
ción de las familias con las 
que se interviene desde este 
Programa son:

 Carecer de vivienda.
 Posibilidades de inser-

ción social, en función del 
proceso de educación fa-
miliar.

 Empadronamiento en 
Burgos con una antigüe-
dad de tres años como mí-
nimo.

El Programa se basa en 
dos pilares:

 a. La educación familiar 
individualizada, acompa-
ñada de formación.

 b. El realojo disperso en 
la ciudad de Burgos.

Consideración de Buena Práctica por la Unión Europea

La Agencia Europea de Derechos Fundamentales ha difundido un estudio en agosto 
de 2007, en 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

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

El programa Dual
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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 3 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.

El Programa del Ayuntamiento de Burgos, enmarcado en la red 
de equipos especializados en intervención familiar 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.

La problemática de los casos atendidos ha sido la siguiente: 

Nº total de personas atendidas en 2016: 1.309

PERSONAS ATENDIDAS EN 2016

PROBLEMÁTICA DE ACTUACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL

FALTA DE ALOJAMIENTO 36 21 57

VIOLENCIA DE GÉNERO 2 17 19

MALOS TRATOS 0 4 4

INTOXICACIÓN POR CONSUMO 4 4 8

CONFLICTO FAMILIAR 20 18 38

FALTA RECURSOS ECONÓMICOS 2 2 4

SALUD MENTAL 0 3 3

DESORIENTACIÓN 5 9 14

ACCIDENTE / CATÁSTROFE 0 1 1

OTROS 8 7 15

TOTAL 77 86 163

ÁREA DE INTERVENCIÓN Nº FAMILIAS  
(2016)

1. Programas de intervención 
familiar

34

2. Asesoramiento y orientación 
técnica a las familias y 
asesoramiento psicológico

116

3. Asesoramiento y orientación 
a profesionales del CEAS. 
Valoración de menores en riesgo

30

4. Seguimiento 81

TOTAL 261

Servicio de Urgencias Sociales Programa de Apoyo a Familias
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Através 
de un 
Concierto 
entre 

el Ayuntamiento de 
Burgos y la Fundación 
Lesmes, el CEFE 
persigue la inserción 
socio-laboral de 
colectivos 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 en ruinas, que 
fueron rehabilitados y 
acondicionados en 1996. 
La inversión se realizó 
con la cofinanciación del 
FEDER.

Formación

El programa incluye formación básica y 
ocupacional. En algunas ocasiones se 

contemplan becas o ayudas económicas 
para transporte. La mayor parte de sus ac-
ciones son financiadas por el Ayuntamiento 
de Burgos. El CEFE es, además, centro cola-
borador de la Junta de Castilla y León para 
el Plan FOD y desarrolla también cursos fi-
nanciados por el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad (IRPF) y por otras 
entidades como la Diputación Provincial de 
Burgos.
El CEFE está homologado para la impartición 
de 20 certificados de profesionalidad.

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.

 142 alumnos realizan prácticas.

ACCIONES FORMATIVAS Nº horas
1 FOD 2015-16 SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA 344
2 FOD 2015-16 FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA 338
3 AYTO - FONTANERÍA 290
4 AYTO -1 PINTURA DE ELEMENTOS DE CARPINTERIA Y DECORATIVA 290
5 60- SOLDADURA MAG DE CHAPAS DE ACERO AL CARBONO (UF1673) 90
6 61- LIMPIEZA, TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SUELOS, PAREDES Y TECHOS (MF0972_1) 30
7 62- LIMPIEZA DEL MOBILIARIO INTERIOR (MF0996_1) 30
8 63- LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS Y LOCALES (MF1087_1) 30
9 64- TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA CON UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA (1088_1) 60
10 58- ELABORACIÓN CULINARIA BÁSICA (MF0256_1) 180
11 59- SOLDADURA OXIGÁS (UF1672) 70
12 66- ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL (MF1866_2) 60
13 67- PROCESOS GRUPALES Y EDUCATIVOS EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL (MF1866_2) 30
14 68- TÉCNICAS Y RECURSOS DE ANIMACIÓN EN ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE (1868_2) 60
15 69- MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES (MP0270) 160
16 FOD 2015-16 SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA II 410
17 FOD 2015-16 OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN 440
18 FOD 2015-16 SOLDADURA Y PROYECCIÓN TÉRMICA POR OXIGÁS 240
19 CAIXA JÓVENES I - AUXILIAR DE COMERCIO 290
20 PF1 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 280
21 PROGRAMA INOUT - AUXILIAR DE COCINA Y AUX. RESTAURANTE Y BAR 280
22 PF2 -DESTREZAS DE PRODUCCION 280
23 CAIXA JÓVENES II 285
24 AYTO - INSTALACIONES ELECTRICAS 290
25 AYTO- LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES 170
26 AYTO-2 PINTURA INDUSTRIAL Y DECORATIVA 290
27 FUNDACIÓN TRIPARTITA - INFORMÁTICA BÁSICA 12
28 LIMPIEZA INTERIOR Y CRISTALES 60
29 FSC- INSERTA: LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES 230
30 AYTO - INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS, CALEFACCIÓN Y SANEAMIENTOS 290
31 AYTO - PINTURA III 290
32 AYTO - OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 230
33 AYTO - OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 290
34 AYTO - LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES 170
35 IRPF - OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS 150
36 PF3 285
37 CAIXA JÓVENES III - AUXILIAR DE ESTÉTICA 270
38 97- OCUPADOS SOLDADURA TIG DE ACERO CARBONO 90
39 79- OCUPADOS PREELABORACIÓN, APROVISIONAMIENTO Y ELABORACIÓN CULINARIOS 120
40 98- OCUPADOS SOLDADURA TIG DE ACERO INOXIDABLE 48

TOTAL HORAS DE FORMACIÓN 5.358

 40 cursos   572 alumnos  7.852 horas

Centro de Formación y Empleo CeFE

Igualdad de 
oportunidades

Se intenta favorecer, de forma di-
ferencial la participación de mu-

jeres en el programa, como medida 
de carácter transversal. No obstante, 
el programa incluye algunas acciones 
dirigidas a mujeres, cofinanciadas 
por el Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, dentro de los 
Programas de Mujer del IRPF.

Intermediación laboral

En el programa se incluyen servicios 
de orientación, búsqueda activa 

de empleo y prospección del mercado 
laboral. 

 Convenios firmados con empresas 
colaboradoras: 196

 Orientación Laboral
 Habilidades Sociales
 Prevención de Riesgos
 Informática
 Medio Ambiente



La Fundación

Contacto CeFE:
Pza. San Juan Bautista, s/n
09001 Burgos
Tel: 947 46 09 52
Fax: 947 46 12 06
cefe@fundacionlesmes.org

2524

■ Hombres: 336    ■ Mujeres: 236

Año 2016
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Usuarios del Programa de Formación

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 

 Tasa de inserción laboral: 63 % 
(seguimiento realizado un año des-
pués de la finalización de los cursos)

Eliminación de barreras y mejoras en las instalaciones

Agencia de Colocación Resultados

Centro de Formación y Empleo CeFE

Tu empleo,  
nuestra meta.

Desde 2011, se están realizando mejoras 
muy significativas en el Centro, con una 

inversión que supera los 300.000 euros, para 
lo que se ha contado con fondos del Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
con tres Escuelas Taller (ECYL) y con una apor-
tación 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)
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Incorpora reIncorpora

Incorpora de “la Caixa” es un pro-
grama de intermediación laboral, 

basado en las necesidades del teji-
do social y empresarial y que ga-
rantiza una buena integración de 
la persona en la empresa.

Se benefician:
 Las personas con especiales di-

ficultades de acceso al mundo la-
boral.

 Las empresas: ofrecemos a las 
empresas intermediación laboral 
y un programa de responsabilidad 
social empresarial (RSE).

 Las entidades sociales: profe-
sionalización de los servicios de 
intermediación, formación para los 
técnicos de inserción laboral y tra-
bajo en red.

Puntos formativos:
 En 2016, se han realizado 3 

puntos formativos, con el objetivo 
de dotar de habilidades sociales y 
laborales en los que han participa-
do (60 personas).

Se trata de un subprograma del Incorpora 
que se lleva a cabo en colaboración con 

los centros penitenciarios y va dirigido a in-
ternos de estos centros que se encuentran 
en la fase final de su condena.

El programa tiene como objetivo la realiza-
ción de itinerarios personalizados de inser-
ción sociolaboral, a través de las siguientes 
etapas:

 1. Formación-servicio: Reincorpora se 
basa en el concepto de aprendizaje-servicio, 
una propuesta educativa que suma inten-
cionalidad pedagógica y utilidad social. 

 2. Acompañamiento: favoreciendo el 
proceso de cambio desde una perspectiva 
global, ayudando a afrontar tensiones emo-
cionales y problemas cotidianos.

 3. Inserción laboral: el objetivo final del 
programa es la integración social y laboral 
de la persona.

En el marco de este programa se realizan 
diversas acciones formativas, que tienen lu-
gar en el propio centro penitenciario y en 
el CEFE.

Contratos de Interés Social // Garantía Juvenil

Contratos de Interés Social

Contratación de personas desempleadas y beneficiarias de la Renta Garantizada 
de Ciudadanía, a través de las empresas de inserción de la Fundación.

  Ceislabur (16/17): 9 personas durante al menos 6 meses (90.000 Euros).
  Ceislabur (15/16): 14 personas durante al menos 6 meses (70.000 Euros).
  Grm (15/16): 1 persona durante al menos 6 meses (5.000 Euros).
  Reusad (15/16): 3 personas durante al menos 6 meses (15.000 Euros).

Contratación de jóvenes

Contratación acompañada de formación de jóvenes en riesgo de exclusión social, 
incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

  Fundación Lesmes: 25 personas durante 6 meses (150.000 Euros).
  Grm (15/16): 7 personas durante 6 meses (42.000 Euros).

Programas cofinanciados por la Obra Social “La Caixa”

Convocatorias

Durante 2016, se han llevado a 
cabo dos programas de inser-
ción sociolaboral:

 Formación y creación de 
empleo con jóvenes en riesgo, 
en el marco de la convocatoria 
conjunta de la Obra Social la 
Caixa y la Fundación Caja de 
Burgos, con una aportación de 
60.000 Euros.

 Formación y creación 
de empleo con jóvenes en 
los sectores de comercio y 
lavandería, en el marco de la 
convocatoria de Inserción So-
ciolaboral, con una aportación 
de 42.000 Euros.

 Formación y creación de 
empleo con jóvenes en el 
sector de eficiencia energética, 
desarrollado por la Asociación 
CEIS, en el marco de la con-
vocatoria conjunta de la Obra 
Social la Caixa y la Fundación 
Caja de Burgos, con una apor-
tación de 48.000 Euros.
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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.

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”.

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

Estas empresas suponen un salto cualita-
tivo con respecto a los programas de for-

mación y de inserción laboral convencionales, 
en los que los cursos, las sesiones de búsqueda 
de empleo, etc., no son suficientes para saltar 
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 ca-
sos, no en todos, es más fácil superar proble-
mas personales si se está trabajando, porque 
la autoestima, los medios y las posibilidades 
son mayores. Las EIs son muy efica ces en es-
tas situaciones y además, suponen claramente 
un ahorro en protección social: prestaciones, 
acciones formativas…

Parten de un principio básico: Algunas per-
sonas, consideradas “inempleables”, debido a 
su bajo nivel de productividad, dejan de serlo 
si se dan dos circunstancias:

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

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

Las EIs, por tanto, siempre buscan la salida 
de los trabajadores en inserción hacia otras 
empresas ordinarias.

Programas Mixtos de Formación y Empleo Empresas de Inserción
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Usuarios: distribución por colectivos

Trabajadores
Nº jornadas completas LAVANDERÍA OBRAS LIMPIEZAS GRM REUSAD TOTAL

Nº puestos en total 17 4 9 12 8 50

Nº puestos inserción 10 2 7 8 7 34

Nº hombres inserción 9 2 0 14 3 28

Nº mujeres inserción 8 0 16 1 9 34

TOTAL INSERCIÓN 17 2 16 15 12 62

 50 puestos de trabajo creados    34 puestos para trabajadores en inserción    62 beneficiarios

De forma complementaria a la apuesta decidida por las Empresas de Inserción, la Fundación ha creado el Centro 
Especial de Empleo LAF, cuyas actividades 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

Principio de partida

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
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El Ayuntamiento de Burgos ha cedido a la Funda-
ción 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 edi-
ficio de oficinas para ubicar sus empresas de inserción.

CeislaBur Empresa de Inserción S.L.

Fundación Lesmes ha constituido esta empresa de carácter 
social, que presta los siguientes servicios: 

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 2016, Ceislabur ha recibido subvenciones de:

 Ayuntamiento de Burgos, para técnicos de acompañamiento social (9.739,10 euros)
 Junta de Castilla y León, para contratación de trabajadores en inserción (71.956,33 euros)

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

EducaBur ha creado 40 empleos

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.

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

Construcción de naves
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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.

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)

En 2016, Ceislabur ha recibido dos subvenciones de:

 Ayuntamiento de Burgos, para técnicos de acompañamiento social (8.521,70 euros)
 Junta de Castilla y León, para contratación de trabajadores en inserción (13.008,94 euros)

Contacto Morcillas  
San Lesmes: 
Tienda:  
C/ La Paloma nº 7 
09003 Burgos 
Teléfono: 947 273 413
Obrador:  
C/ Merindad de Sotoscueva 11-A 
(P. Villalonquéjar III)
09001 Burgos 
Teléfono: 650 681 724

La Fundación Aida y la Fundación Lesmes han 
recuperado la tienda y la fábrica de mocillas 
de Burgos La Paloma. Se trata de una antigua 
empresa de carácter familiar constituida en 
1949, en la que se fabrican morcillas de for-
ma completamente artesanal, reconvertida en 
empresa de inserción, con la colaboración de 
los antiguos promotores.

 La tienda de la c/ La Paloma funciona como 
Centro Especial de Empleo y en 2016 ha reci-
bido una subvención, de la Junta de Castilla y 
León de 8.766,27 euros.

 La fábrica de morcillas empezó su actividad 
en septiembre de 2013 y es una de las activi-
dades de Reusad EI.

Morcillas de Burgos San LesmesReusAd Empresa de Inserción S.L.
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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.

El Proyecto de Limpieza y mantenimiento del Camino de Santiago, 
ha recibido una ayuda de 9.000 euros de la Fundación Gutiérrez-
Manrique, para las acciones realizadas en la Comarca Odra-Pisuerga.

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. En 2016, la Fundación Lesmes ha 
recibido una subvención de la Diputación Provincial de 
Burgos de 40.222.75 euros para la realización 
de acciones de inserción sociolaboral, a través de 
formación y actuaciones medio-ambientales en 
la provincia de Burgos.

Recogida de ropa

Una de las actividades de Grm es la recogida de residuo 
textil. Se trata de un proyecto que se lleva a cabo en 

colaboración con Caritas de Burgos.

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

En 2016, Grm ha recibido dos subvenciones de: 

 Ayuntamiento de Burgos, para técnicos de 
acompañamiento social (8.521,70 euros)
 Junta de Castilla y León, para 
contratación de trabajadores en inserción 
(15.446,84 euros)

Trabajo en red

Grm y otras empresas de economía 
social de Castilla y León, dedicadas 

al medio ambiente, han constituido la 
red EcoS. En concreto, este proyecto de 
recogida de ropa, se está desarrollando 
de forma coordinada en toda la Comu-
nidad Autónoma.

Contacto GRM:
C/ Merindad de Sotoscueva
11-A (P. Villalonquéjar III)  
09001 Burgos
Teléfono: 947 29 81 51
grm@fundacionlesmes.org

GRM Empresa de Inserción S.L.



38 39

Las empresas de inserción 
de la Fundación Lesmes 

están forman parte de La Fe-
deración Castellano – Leone-
sa de Empresas de Inserción, 
FECLEI, entidad sin ánimo de 
lucro, que pretende contribuir 
al fomento y consolidación de 
dichas estructuras.

FECLEI está integrada en FAE-
DEI: FEDERACIÓN 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

La Fundación Lesmes ha sido una de las entidades ini-
ciadoras 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 Públi-
co 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 promo-
vió dos Proyectos enmarcados en Horizon II e Integra, cuyo 

organismo público responsable fue el Ayuntamiento de Burgos. Se 
trata de dos fases de un mismo proyecto que perseguía la integra-
ción 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: rehabili-
tación 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

Feclei – Faedei Proyectos Europeos 
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La Fundación Lesmes también ha 
participado en este proyecto, con otros 
siete socios europeos.

Proyecto Dialogues

Proyecto europeo liderado por Fundación Les-
mes y financiado por la Unión Europea. Ha 

permitido intercambiar buenas prácticas y elabo-
rar recomendaciones a la UE en materia de Em-
presas de inserción. Su duración ha sido de 1 año 
(2014) y su presupuesto de 115.038 euros.

SOCIOS:

 España: F. LESMES y FECLEI (Coordina-
ción-Oficina técnica del proyecto)
 Bélgica: RES (Red de Empresas Sociales de 
Valonia)
 Hungría: PROGETTI (Empresa de Inserción) 
 Europa: ENSIE (Red Europea de Empresas 
de Inserción)

Principales resultados:

 Medida del impacto económico-social de las 
EIs en 3 países europeos

 Propuestas concretas de medidas de fomen-
to de las EIs y de mercados públicos en cada te-
rritorio representado.

 Transferencia del modelo español y belga 
de empresas de inserción en Hungría: presen-
tación de los resultados del proyecto al gobier-
no húngaro-primera valoración de una posible 
creación de una red nacional de empresas de 
inserción en Hungría.

Más información en: www.respec.eu

INICIATIVA PROGRESS. PROYECTO RESPEC “Rentabilidad de las 
Empresas Sociales, Previsión, Empleo y Competencias”

Especialista en Economía Social // Proyecto Dialogues Iniciativa Progress // Proyecto Respec

Especialista en Economía Social

El Foro Solidario Fundación Caja de Bur-
gos, la Fundación Lesmes y FECLEI or-

ganizan el curso Especialista en Economía 
Social, dirigido a profesionales y estudiantes 
de un sector en desarrollo. Tiene una dura-
ción de 105 horas que se distribuyen en 7 
módulos.

La Fundación Caja de Burgos financia el 50 % 
del coste del curso, que además cuenta con la 
colaboración del Centro Asociado de Burgos 
de la UNED y de la Dirección General de Eco-
nomía Social de la Junta de Castilla y León, 
que participan en la elaboración de conteni-
dos y reconocimiento de los diplomas.
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Nova 1.0 Buenas prácticas 
de empresas de 
inserción en España

Principales 
promotores de 
empresas de 
inserción en Castilla 
y León

Herramienta soporte 
para el análisis de  
viabilidad de  
empresas de  
inserción

 Elaboración de dos 
herramientas multimedia 
de formación. Se trata de 
dos instrumentos de apoyo 
a la labor del profesional 
para posibilitar el mejor 
aprovechamiento de la 
formación ocupacional:

 1. Formación básica
 2. Alfabetización 

informática
Cofinanciado por el FSE, 
a través de la Fundación 
Luis Vives.

 En este estudio se 
analiza una muestra de 
empresas de inserción 
españolas, identificadas 
como buenas prácticas. 
Ha sido realizado por la 
Fundación General de la 
Universidad de Valladolid, 
en el marco de emi-
equal y ha contado con 
la participación de la 
Fundación Lesmes.

 Este estudio 
identifica y analiza 
algunas organizaciones 
sociales que por sus 
características, pueden, 
en un futuro plantearse 
la creación de empresas 
de inserción. Como el 
anterior, ha sido realizado 
por la Fundación General 
de la Universidad de 
Valladolid, en el marco de 
emi-equal y ha contado 
con la participación de la 
Fundación Lesmes.

 Se trata de una 
herramienta software 
para el soporte a la 
generación y evaluación 
de ideas de negocio y el 
desarrollo de planes de 
empresa, adecuado para 
ser usado por entidades 
promotoras de empresas 
de inserción. Ha sido 
realizado por el Instituto 
Tecnológico de Castilla 
y León, en el marco de 
emi-equal y ha contado 
con la participación de la 
Fundación Lesmes.

Publicaciones XX Aniversario

Línea del tiempo
Recopila algunos de los hitos evolutivos 
de la Fundación más destacados desde su 
constitución en 1996 hasta la actualidad. 

Acto 
conmemorativo
Un punto de encuentro entre 
los trabajadores de Fundación 
Lesmes, Administraciones 
y todas aquellas entidades 
que a través de financiación 
o cualquier tipo de apoyo 
han hecho posible nuestro 
crecimiento y desarrollo

Exposición: “Veinte imágenes, mil recuerdos”
Un recorrido visual a través de los diferentes servicios de Fundación 
Lesmes que pretende acercar y explicar su trabajo a la población burgalesa. 
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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 8ª 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 solida-
ridad y tolerancia así como difundir e informar a la población sobre 
las actividades que lleva a cabo Fundación Lesmes. 

En 2016, con motivo del XX Aniversario, decidimos aumen-
tar nuestra presencia en este evento del Ayuntamiento de 

Burgos dirigido a dar a conocer las entidades de la ciudad y 
los proyectos que realizan, fomentar el trabajo en red y  pro-
mocionar la participación ciudadanas. 

Dirigido a concienciar a la pobla-
ción del derecho a una vivienda 

digna y la desmitificación de las per-
sonas Sin Hogar

En noviembre, con 
motivo del Día 

Internacional de las 
Personas Sin Hogar, el 
grupo musical Little 
Known realizó un con-
cierto a favor del CEIS 
dentro de la iniciativa 
“Músicos con Valor” del 
Foro Solidario de Caja 
de Burgos. 

Carrera de Orientación urbana Feria de Participación Ciudadana

Flashmob

Concierto solidario

Y también participamos en: 

Sensibilización

Campaña COME SANO del Ayuntamiento 
de Burgos, concurso de recetas para 
escolares en el CEFE

Los trabadores de L’óreal visitan el CEIS 
y el CEFE en su Cytizen Day: jornada de 
voluntariado corporativo. 

22ª Semana Europea de Prácticas 
Innovadoras en Acción Social junto a 
Plataforma Norte.

Formamos 
parte del 
Grupo 
Impulsor en 
Burgos de 
Fiare Banca 
Ética

Jornadas de 
conciencia 
social de San 
Miguel

Campaña IRPF: "Marca la X SOLIDARIA,
porque SÍTERENTA"



■ 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. Telf. 947.24.45.11)

■ 4. Donativos ingresar en una de las siguientes cuentas:
■ La Caixa:  ES28 2100 9168 60 2200050178
■ Caja 3: ES77 2086 7091 55 3300107681

¡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:                                      nº

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   
En cumplimiento de lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que
los datos de carácter personal recabados en el presente formulario serán incorporados en un fichero responsabilidad de FUNDACION LESMES, con la 
finalidad de gestión administrativa y control de estos datos para coordinar, potenciar e impulsar los objetivos y actividades de la Fundación. Asimismo, por
la presente, autorizo el envío de información de la Fundación. Si usted no autoriza el envío de esta tipología de información, marque la siguiente casilla 
Siendo usted titular de los derechos reconocidos en esta normativa, podrá ejercerlos ante FUNDACION LESMES C/ Manuel Altolaguirre S/N; 09006-Burgos,
o a la dirección de correo electrónico: fundacionlesmes@fundacionlesmes.org.
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