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PRESENTACIÓN ZUBIETXE 

 
Zubietxe tiene como misión facilitar la incorporación social de personas 

en situación o riesgo de exclusión, ofreciendo oportunidades y acompañando 

individualmente en el acceso a la plena ciudadanía y la mejora de la calidad de 

vida. Deseamos asimismo promover el desarrollo personal y profesional de las 

personas voluntarias, socias y profesionales que componen la Asociación. 

Nació en 1993, y está inscrita en el Registro de Asociaciones de Gobierno 

Vasco, y en el Registro de Servicios Sociales de Diputación. Es Entidad de 

Utilidad Pública desde 2003 y Entidad de Carácter Social desde 2005. En 

2014 fuimos reconocidas por Gobierno Vasco Entidad de Interés Social. 

 

Tenemos desde 2008 Diploma Premie de Calidad, por el que 

Diputación Foral de Bizkaia reconoce nuestra mejora continua en aspectos 

como participación del personal, optimización de los recursos y establecimiento 

de indicadores. 

 

 Somos Entidad Colaboradora de Emakunde en Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres desde 2010. 

 

Nuestro equipo está compuesto por 34 personas trabajadoras y 25 

voluntarias. Anualmente atendemos a cerca de 400 personas en situación o 

riesgo de exclusión, y más de 2.200 jóvenes participan en nuestras jornadas de 

sensibilización. 

 

Zubietxe forma parte de las siguientes redes:   

 Abusu Sarean (Red de asociaciones de La Peña por un barrio más 

solidario, más comprometido, más participativo y más agradable) 

 Beste Bi, Plataforma contra la exclusión Residencial 

 Red denBBora sarea, nuevos usos del tiempo 

 EAPN, Red Europea de lucha contra la pobreza 

 EkaIN Sarea, Redes para la inclusión social en Euskadi 

 Emakumeok Bidean, Red de entidades que intervienen con mujeres 
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 ESEN- Red de entidades del ámbito penitenciario de la CAPV y Navarra 

 EZETZ! Red vasca contra la violencia machista 

 FIARE, Banca Ética 

 Gizardatz 

 Harresiak Apurtuz, coordinadora de ONGs de Euskadi de apoyo a 

inmigrantes 

 Innobasque Agencia Vasca Innovación- Berrikuntzaren Euskal Agentzia 

 Red de análisis de delitos de odio contra Personas Sin Hogar 

 ROSEP, Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario 

 UNAD, Unión Nacional de Entidades de Apoyo a Drogodependientes 

 

Desde nuestros comienzos hemos trabajado en el campo de la vulnerabilidad y 

la exclusión social, evolucionado para adaptarnos a una sociedad con 

necesidades cambiantes. Como consecuencia a lo largo de estos años se han 

diseñado nuevas actividades, se ha adaptado la formación de los profesionales 

y las formas de actuación y coordinación a las nuevas demandas y perfiles 

de la exclusión social. 

 

Proyectos y Servicios de Zubietxe:  

o Piso de Acogida Zubietxe   1993-2000 

o Piso de inserción Berrisar   2000-actualidad 

o Centro de Día Hazkuntza   2000-actualidad 

o Intervención en C. Penitenciario Basauri 2002-actualidad 

o Piso protegido de Arrigorriaga  2002-actualidad 

o Taller Arteterapia y Expresión Artística  2003-actualidad 

o Recursos residenciales Hiritar  I y II  2003-actualidad 

o Piso protegido Zamakola (I)  2003-2004 

o Sensibilización en la interculturalidad 2003-actualidad 

o Medidas alternativas    2003-actualidad 

o Proyecto de participación 

social de inmigrantes    2005-actualidad 

o Piso protegido Barakaldo   2005-2006 

o Servicio de Orientación Laboral  2005-actualidad 
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o Servicio de Tutorías de Seguimiento   2005-actualidad 

o Piso protegido Zamakola (II)   2005 -actualidad 

o Publicación “Retratos de Ulises”  2006-2010 

o Grupo Intercultural    2006-2010 

o Piso protegido Ibaizabal   2006-actualidad 

o Proyecto de Documentación   2006-actualidad 

o Piso protegido Arginao    2006-2014 

o Piso protegido Zumalakarregui  2007 -2013 

o Piso protegido Basauri    2007-2014 

o Piso protegido San Ignacio   2007- actualidad 

o Piso protegido Arabella   2008-actualidad 

o Publicación “Ulises 2.0”   2008 

o Exposición “Voces y Ecos”   2008- actualidad 

o Piso Santutxu AI-BE    2008-actualidad 

o Valores solidarios – Personas Sin Hogar   2008- actualidad 

o Piso protegido Rekalde   2009-2014 

o Campo de trabajo “Parte Hartzen”   2009-2010 

o Proyecto Acompañamiento Social  

Personalizado     2010- actualidad 

o Proyecto I+D+i Asesoría de Tiempo Libre  2010 

o Proy. Medioambiental “Soroa eta Solasa” 2012 

o Sustraiak Ereinez, voluntariado ambiental 2013 

o Piso Zumalakarregi AI-BE   2013 

o Proyecto Lizarra de Acompañamiento 2013 

o Piso Amboto AI-BE    2014-actualidad 

o Piso ATEM Arginao    2014-actualidad 

o La TAZita. Taller de arte para criaturas 2015 

o Piso Larraskitu      2015-actualidad 

o Libu, Librería Social    2015-actualidad 

 

 

Reconocimientos obtenidos:  

 

 Utilidad Pública, Gobierno Vasco, 2003 
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 Premio Vidas Anónimas Ejemplares, Fundación Antonio Menchaca de la 

Bodega a Loli Puente, Presidenta de Zubietxe, 2003 

 Premio Dolores Ibarruri de Servicios Sociales a Loli Puente, Presidenta, 

2005 

 Entidad de Carácter Social, Gobierno Vasco 2005 

 Baldosa de Bilbao, Ayuntamiento  Bilbao-Lan Ekintza, 2008 

 Diploma Premie de Calidad, Diputación Foral de Bizkaia, 2008 

 Premio Viviendas Municipales (con otras 12 asociaciones) Ayto. Bilbao, 

2009 

 Finalistas Premio Compromiso Social 2010, “Taller de Expresión 

Artística” Fundación Pfizer, Madrid 2010 

 Empresa Colaboradora Igualdad Mujeres-Hombres, Emakunde, 2010 

 Certificación Ekoscan (medioambiente), Ihobe-Gobierno Vasco 2011 

 Primer premio estatal Guía didáctica prevención VIH Escuela salud 

UNAD 2011 

 Reconocimiento como Entidad de Interés Social, Gobierno Vasco 2014 

 Segundo premio estatal Práctica Educativa “Agentes de Salud” Escuela 

salud UNAD, Madrid 2015 

 Premio Innovación Social proyecto “Red Residencial de apoyo a 

personas sin hogar”, Fundación La Caixa, 2015. 
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Los servicios que gestionamos en la actualidad son: 

 

 

   

 La Asociación Zubietxe ha gestionado desde sus orígenes recursos 

destinados a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

 

  La presencia de personas inmigrantes en Euskadi y las barreras que se 

les han impuesto impidiendo su incorporación social en condiciones justas, ha 
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hecho que un gran número de hombres y mujeres inmigrantes acudieran a 

Zubietxe, obligando a diseñar este proyecto específico adaptado a las 

necesidades encontradas. Una de las carencias encontradas es la falta de 

documentación identificativa de las personas inmigrantes, la cual afecta 

directamente a su dignidad de las personas, llevándoles a la invisibilidad. La 

indocumentación lleva a que a las personas inmigrantes se les rechacen 

elementos que constituyen un nivel de vida básico y ven restringidos sus 

derechos fundamentales: 

 Empadronamiento 

 Recursos formativos 

 Ayudas sociales 

 Los servicios sanitarios 

 Los servicios sociales 

 Recursos de ocio de tiempo libre 

 

 

Acciones de Zubietxe en el mundo del Arte y la Cultura 

 

Zubietxe cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de actividades 

artísticas ligadas a la exclusión. Gestionamos un TAZ (Taller de Arte de 

Zubietxe) con las personas usuarias del Centro de Día, cuya trayectoria ha sido 

reconocida por el programa cultural de La 2 de TVE METRÓPOLIS, 

especializado en temas culturales. 

METRÓPOLIS dedicó un monográfico al arte Outsider, entendido como la 

producción artística que queda fuera de los circuitos de arte convencionales, 

vinculado en gran parte a la exclusión. Gran parte de ese monográfico versó 

sobre el TAZ de Zubietxe. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-outsiders-iii/2627054/ 

Otros dos hitos destacan especialmente en esta vinculación arte-cultura-

exclusión en la que hemos venido trabajando en Zubietxe. Se trata de dos 

publicaciones, “Retratos de Ulises” y “Ulises 2.0”. En el primero, se 

entrelazan textos e imágenes producidas por personas inmigrantes en el TAZ 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-outsiders-iii/2627054/
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de Zubietxe, ilustrando el viaje de una persona inmigrante desde que en su 

lugar de origen toma la decisión de viajar, hasta su llegada a destino.  

 

 

 

Tras “Retratos de Ulises” , dibujantes profesionales del mundo del cómic y la 

ilustración, se interesaron por el proyecto y de ahí surgió “Ulises 2.0”, un libro 

de ilustraciones en el que dibujantes profesionales versionan obras realizadas 

en el TAZ por personas inmigrantes, haciendo el ejercicio tan necesario de 

“ponerse en el lugar del otro”. 

 

 

 
 
 

Es de este proyecto del que surge la exposición Voces y Ecos. 

Además de facilitar esta producción artística, Zubietxe siempre ha tenido la 

inquietud de sacarla a la luz, ponerla en valor y hacerla accesible al público en 

general. En este sentido organizamos periódicamente exposiciones de arte con 

las obras elaboradas en el TAZ.  

Uno de los proyectos más potentes que hemos gestionado en esta línea ha 

sido la exposición Voces y Ecos, que ha sido expuesta en un ciclo por 

diferentes Centros de Distrito de Bilbao, en colaboración con el Ayuntamiento 

de Bilbao. También ha tenido un largo recorrido de la mano de la FNAC, 

visitando numerosas ciudades españolas, como Barcelona o Valencia, entre 

otras. 
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Acciones de Zubietxe en torno a la igualdad.  

 

El papel que tradicionalmente han desempeñado mujeres y hombres en la 

sociedad está cambiando: las mujeres participan más en el mercado laboral, 

acceden a todos los niveles educativos… sin embargo, sigue existiendo 

desigualdad en la participación sociopolítica, la realización del trabajo 

doméstico, la violencia contra las mujeres, la pobreza, etc.  

 

Para combatir esa desigualdad, Zubietxe ha decidido adoptar, como señala la 

Ley Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres las dos estrategias, de 

carácter complementario, que en la actualidad están consideradas 

internacionalmente las más idóneas para el logro de la igualdad de mujeres y 

hombres: la integración de la perspectiva de género y la acción positiva en 

todos sus servicios.   
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Somos Entidad Colaboradora de Emakunde en la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres desde 2010. Asumimos y ponemos en práctica con la participación de 

Junta, socias, profesionales, voluntariado y personas destinatarias el espíritu y 

las obligaciones de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres.  

 

Muchas mujeres participantes en la actividad sufren una múltiple 

discriminación, ya que, junto a la discriminación por razón de sexo, padecen 

otras discriminaciones derivadas de factores como la procedencia, lengua, 

edad, discapacidad, patrimonio, etc. Todo ello dificulta  el ejercicio pleno de sus 

derechos de ciudadanía. 

 

La perspectiva de género ha de  aplicarse a las diferentes fases de su 

ejecución: la selección de participantes, su motivación, los objetivos, la 

preparación del contenido de las actividades, la coordinación y la impartición de 

las mismas. 

 

Existe desde 2009 una Comisión Mixta De Igualdad, como órgano de impulso y 

seguimiento de las políticas de igualdad en la entidad. Las funciones de esta 

Comisión son: Impulsar y coordinar la aplicación efectiva por parte de las 

distintas áreas de la organización del Plan de igualdad, así como de las 

actuaciones que desde la organización se lleven a cabo en materia de igualdad 

de oportunidades, Realizar una interlocución permanente entre las áreas en 

cuestiones de género, Proponer nuevas iniciativas, Seguimiento de las 

medidas que recoge el Plan, Informar, sensibilizar y motivar a las personas 

trabajadoras en relación a la igualdad, Velar porque en la organización no se 

apliquen normativas discriminatorias. 

 

En 2010 realizamos el Proyecto “Ellas Crean. El Arte de la Igualdad en 

Zubietxe”, para hacer visible nuestro compromiso con la igualdad entre mujeres 

y hombres por medio de la difusión del trabajo realizado por mujeres en 

situación de exclusión en nuestro Taller de Expresión Artística. Se repartieron 

1.200 pósters entre profesionales y voluntariado del Tercer Sector de 

Intervención Social y centros educativos.  
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Se ha institucionalizado en la Asociación la celebración del 8 de marzo, 

llevando a cabo diferentes eventos de sensibilización: charlas, campañas de 

entrega de camisetas,  manifiesto pro-igualdad… 

 

En 2013 (igual que desde 2010), se ha realizado en la actividad específica 

para hombres inmigrantes con la colaboración de Emakunde-Gizonduz, sobre 

construcción de la masculinidad. Y se ha   participado en la Campaña Beldur 

Barik, en el marco del día 25-N contra la violencia de género, presentando al 

concurso una obra realizada por personas participantes en actividades de 

Zubietxe.  

 

Hemos colaborado en el Foro por la Igualdad de Emakunde, en la iniciativa 

#Begifem, publicando sobre Igualdad y participación de las personas. 

http://www.hobest.es/blog/igualdad-y-participacion-de-las-personas.-caminos-que-

se-entrecruzan 

 

Asimismo, según recoge la Ley 4/2005  en su Artículo 43 sobre el Acoso 

sexista, disponemos desde 2011 de Protocolo de prevención y actuación contra 

el acoso sexista y por razones de sexo en la Asociación. 

 

En 2012 se implantaron nuevas medidas de conciliación como teletrabajo y 

flexibilidad horaria. 
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PRESENTACIÓN LIBU 
 

1. PRESENTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

Libu es un proyecto de Zubietxe. Se trata de una librería de segunda mano 

ubicada en la Calle Carnicería Vieja Nº 7 de Bilbao. 

Contamos con video de presentación de Libu de menos de tres minutos de 

duración que aporta una imagen del proyecto: 

 
https://vimeo.com/165282419 
 

Libu responde a ciertas inquietudes sobre las que Zubietxe ha estado 

reflexionando en los últimos años: 

-La dificultad de las personas en exclusión para acceder al mercado laboral. 

-La importancia de promover la participación social y cultural de las personas 

en exclusión. 

-La responsabilidad sobre la gestión de los recursos materiales, y la 

importancia de promover un consumo responsable y sostenible, promoviendo 

la reutilización y el reciclaje. 

-La conciencia de nuestra responsabilidad de crear comunidad. 

-El interés de crear un proyecto propio, que sea sostenible  

 

 

https://vimeo.com/165282419
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Libu trata de dar respuesta a estas demandas, creando una librería cercana, en 

la que todo el mundo es bienvenido, y en la que las formas de aportar y 

participar son ricas y diversas. 

Los libros que se ponen a la venta son todos donados por distintas personas, 

organizaciones, bibliotecas públicas o privadas. Es decir, se ponen de nuevo 

en circulación libros usados, sin generar costes medioambientales. 

Los precios son muy asequibles, de forma que se democratiza la cultura y se 

hace accesible a cualquier persona. 
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El canal de venta principal ha sido la venta física, si bien de cara a avanzar en 

la sostenibilidad del proyecto, hemos comenzado en mayo de 2016 la venta on 

line, pues pensamos que la capacidad de crecimiento debemos enfocarla por 

esta vía. 

 

En respuesta a la responsabilidad de Libu en la creación de comunidad y en la 

promoción de la participación social y cultural de las personas en exclusión, 

Libu ha programado desde su inauguración, en diciembre de 2015, un extenso 

número de actividades artísticas, sociales y culturales. 

Como ejemplo, algunos carteles que contienen programación. 
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Además de esta cartelería general de las actividades, publicitamos 

específicamente cada una de ellas. Aquí unos pocos ejemplos:  
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Las formas de participación en el proyecto son: 

 -Comprar libros 

 -Donar libros 

 -Colaborar como voluntario/a en atención de la Librería, en su 

organización, en la limpieza, en la gestión del almacén, en la recogida de libros 

etc. 

 -Organizar e impartir en Libu alguna actividad artística o cultural 

accesible a cualquier público. 

 -Participar como público en dichas actividades. 

 -Difundir nuestra actividad por cualquier medio. 

 

 

En 2016 vamos a organizar, con apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, el ciclo 

Kultur Incluye, que consiste en la organización de una serie de actividades 

culturales de diversa índole que orbiten en torno a la exclusión en sus 

diferentes manifestaciones, desde la temática que se aborda, hasta la situación 

de las persona participantes, o de quienes llevan a cabo la actividad. 

De esta manera, a través de la cultura, se canalizaría la participación de las 

personas en exclusión social, bien abordando sus realidades desde distintas 

expresiones artísticas, bien haciendo posible la participación directa de 

personas en exclusión en actividades culturales, como actores principales. 

Se trata de unas 15 actividades que se llevarán a cabo entre el 17 de octubre y 

el 17 de diciembre de 2016. 
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2. OBJETIVOS 

 

-Generar un acceso al mercado laboral a al menos una persona en exclusión 

-Realizar una gestión responsable de los recursos materiales, y promover un 

consumo responsable y sostenible, promoviendo la reutilización y el reciclaje a 

través de la venta de libro de segunda mano. 

-Dar la oportunidad de que personas en exclusión desarrollen actividades 

culturales como agentes activos/as, y sean reconocidos/as públicamente por 

ello.  

-Introducir la perspectiva intercultural en su programación. 

-Ayudar a crear una comunidad inclusiva capaz de enriquecerse con las 

potencialidades de todos sus miembros. 

-Crear un espacio de encuentro, creativo y libre de prejuicios. 

-Ofertar una serie de actividades culturales y artísticas diversas, 

enriquecedoras y diferentes, que supongan una oferta interesante para la 

ciudadanía bilbaína en su conjunto. 

-Generar reflexión en la sociedad sobre la realidad de la exclusión, en muchas 

ocasiones estereotipada o desconocida.  

-Contar como línea trasversal con la igualdad hombre mujer tanto en los 

contenidos de la programación como en la gestión del ciclo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CRONOGRAMA 

 



Libu     18 

 

 

4. IMPACTO 

 
LIBU entiende que hacer visible su trabajo en la organización de actividades 

artísticas, sociales y culturales es parte esencial de nuestra labor. Ese 

querer “hacer comunidad” implica necesariamente volcarse en la difusión de 

la programación, tanto con anterioridad a la misma, para garantizar la mayor 

asistencia de público posible, como con posterioridad a la misma, con el 

objetivo de hacer llegar lo que en LIBU ha sucedido también a quienes no 

pudieron asistir. También es un reconocimiento público y un agradecimiento 

a quienes han participado organizando la actividad. 

Las redes sociales que utilizamos para esta labor son las siguientes: 

 
Facebook https://www.facebook.com/LIBU.2015/?fref=ts  

Twitter https://twitter.com/libubilbao  

Web LIBU http://libu.es/  

Web 

Zubietxe 

http://zubietxe.org/noticias-de-nuestra-libreria/?utm_source=hootsuite  

 
 
ANTES 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/LIBU.2015/?fref=ts
https://twitter.com/libubilbao
http://libu.es/
http://zubietxe.org/noticias-de-nuestra-libreria/?utm_source=hootsuite
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DURANTE 
 

  
TRAS 
 
En  Facebook: 
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En el Blog: 
 

 
 

LIBU también es un proyecto con repercusión mediática notable, contando 

con numerosas apariciones en medios de comunicación: 
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PERIÓDICO

S 

 

Portales 

online 

Eldiario.es  
- http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Segunda-

vida_0_460904114.html 

Menéame  
- https://www.meneame.net/m/cultura/libu-libreria-dar-segunda-

oportunidad-libros-personas  

El país 
- http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/14/paisvasco/1450092762

_559558.html  

Astekari digital 
- http://www.astekaridigitala.net/Zubietxe_ampl_a_su_proyecto_

con_la_apertura_de__Libu_una_librer_a_social__n35775.aspx#.
VmxAdq85zVg.twitter  

Kulturklik Euskadi.eus 
- http://www.kulturklik.euskadi.eus/noticia/20151202083556/libu-

una-libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-
social/kulturklik/es/z12-detalle/es/  

Deia  

- http://www.deia.com/2016/01/31/bizkaia/libros-de-segunda-

mano-con-final-feliz  

BLOGS 

 

Relatos en construcción 
- www.relatosenconstruccion.com/eltrastero/libu-una-nueva-

libreria-en-bilbao/  

Agencia vasca de desarrollo empresarial 
- http://www.spri.eus/es/actualidad-spri/noticias/innovacion-libu-

una-libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social  

Máster innovación social universidad de Deusto 
- https://blogs.deusto.es/masterinnovacionsocial/libu-una-libreria-

de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social/  

 

Cambiado de tercio 
- https://cambiandodetercio.wordpress.com/2015/12/02/libu-

una-libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social/  
- https://cambiandodetercio.wordpress.com/2016/01/06/los-

reyes-parece-que-quieren-traer-como-regalo-librerias-que-
abren/  

Mapa taller de diseño y arquitectura 
- http://mapa-tda.com/2015/12/libu-mas-que-una-libreria-mas-

que-un-proyecto/  

Educateca 
- http://educatecafamiliar.blogspot.com.es/2015/12/libu.html?spr

ef=tw  

La cueva del erizo 

- http://lacuevadelerizo.com/entrevista-izaskun-rekalde-

libreria-libu/  

Que leer 

- http://queleer.com.ve/2015/12/17/bilbao-abre-su-primera-

libreria-social-para-promover-el-acceso-a-la-lectura/  

Berria 

- http://www.berria.eus/paperekoa/1845/040/001/2016-01-

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Segunda-vida_0_460904114.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Segunda-vida_0_460904114.html
https://www.meneame.net/m/cultura/libu-libreria-dar-segunda-oportunidad-libros-personas
https://www.meneame.net/m/cultura/libu-libreria-dar-segunda-oportunidad-libros-personas
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/14/paisvasco/1450092762_559558.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/14/paisvasco/1450092762_559558.html
http://www.astekaridigitala.net/Zubietxe_ampl_a_su_proyecto_con_la_apertura_de__Libu_una_librer_a_social__n35775.aspx#.VmxAdq85zVg.twitter
http://www.astekaridigitala.net/Zubietxe_ampl_a_su_proyecto_con_la_apertura_de__Libu_una_librer_a_social__n35775.aspx#.VmxAdq85zVg.twitter
http://www.astekaridigitala.net/Zubietxe_ampl_a_su_proyecto_con_la_apertura_de__Libu_una_librer_a_social__n35775.aspx#.VmxAdq85zVg.twitter
http://www.kulturklik.euskadi.eus/noticia/20151202083556/libu-una-libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social/kulturklik/es/z12-detalle/es/
http://www.kulturklik.euskadi.eus/noticia/20151202083556/libu-una-libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social/kulturklik/es/z12-detalle/es/
http://www.kulturklik.euskadi.eus/noticia/20151202083556/libu-una-libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social/kulturklik/es/z12-detalle/es/
http://www.deia.com/2016/01/31/bizkaia/libros-de-segunda-mano-con-final-feliz
http://www.deia.com/2016/01/31/bizkaia/libros-de-segunda-mano-con-final-feliz
http://www.relatosenconstruccion.com/eltrastero/libu-una-nueva-libreria-en-bilbao/
http://www.relatosenconstruccion.com/eltrastero/libu-una-nueva-libreria-en-bilbao/
http://www.spri.eus/es/actualidad-spri/noticias/innovacion-libu-una-libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social
http://www.spri.eus/es/actualidad-spri/noticias/innovacion-libu-una-libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social
https://blogs.deusto.es/masterinnovacionsocial/libu-una-libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social/
https://blogs.deusto.es/masterinnovacionsocial/libu-una-libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social/
https://cambiandodetercio.wordpress.com/2015/12/02/libu-una-libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social/
https://cambiandodetercio.wordpress.com/2015/12/02/libu-una-libreria-de-segunda-mano-que-promueve-la-inclusion-social/
https://cambiandodetercio.wordpress.com/2016/01/06/los-reyes-parece-que-quieren-traer-como-regalo-librerias-que-abren/
https://cambiandodetercio.wordpress.com/2016/01/06/los-reyes-parece-que-quieren-traer-como-regalo-librerias-que-abren/
https://cambiandodetercio.wordpress.com/2016/01/06/los-reyes-parece-que-quieren-traer-como-regalo-librerias-que-abren/
http://mapa-tda.com/2015/12/libu-mas-que-una-libreria-mas-que-un-proyecto/
http://mapa-tda.com/2015/12/libu-mas-que-una-libreria-mas-que-un-proyecto/
http://educatecafamiliar.blogspot.com.es/2015/12/libu.html?spref=tw
http://educatecafamiliar.blogspot.com.es/2015/12/libu.html?spref=tw
http://lacuevadelerizo.com/entrevista-izaskun-rekalde-libreria-libu/
http://lacuevadelerizo.com/entrevista-izaskun-rekalde-libreria-libu/
http://queleer.com.ve/2015/12/17/bilbao-abre-su-primera-libreria-social-para-promover-el-acceso-a-la-lectura/
http://queleer.com.ve/2015/12/17/bilbao-abre-su-primera-libreria-social-para-promover-el-acceso-a-la-lectura/
http://www.berria.eus/paperekoa/1845/040/001/2016-01-09/bigarren_bizia_emateko_asmoz.htm
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09/bigarren_bizia_emateko_asmoz.htm  

Bibliotecas escolares de Gipuzkoa  

- http://bibliotecasescolaresguip.blogspot.com.es/2016/01/libu

-la-libreria-social-de-zubetxe.html?spref=tw  

El español 

- http://www.elespanol.com/cultura/20160104/91990834_0.ht

ml  

Blogs etib.eus 

- http://www.blogseitb.com/narraciones/2016/02/01/libu-

libros-muy-beneficiosos/  

Linkis  

- http://linkis.com/arantzaarruti.com/lm69h  

boocle 

- http://www.boocle.es/actualidad/590-iniciativas-solidarias-

relacionadas-con-el-libro--libu-bilbao-.html  

Dolcecity  

- http://www.dolcecity.com/bilbao/2016/01/libu-una-libreria-

de-segunda-mano-muy-especial-en-bilbao.asp  

VÍDEOS Teleberri 
- https://www.youtube.com/watch?v=YTMqmeareKg  

 

 

Revistas 

Digitales 

Harresiak Apurtuz 

- http://www.harresiak.org/RevistaHarresiakApurtuz1.pdf 

 

Radio  Cadena ser 

- http://play.cadenaser.com/audio/ser_bilbao_hoyporhoybilbao

_20160101_132000_140000/  

 
 

 

 

5. RECURSOS NECESARIOS Y PRESUPUESTO SOLICITADO 

Libu es gestionada desde Zubietxe y se ha atendido físicamente por personas 

voluntarias de perfiles muy diversos. Tras el estudio de las ventas de la librería 

los primeros meses, una de las mujeres que ha participado en el proyecto 

desde el comienzo, librera cuyos conocimientos profesionales son 

imprescindibles para la llevanza de la tienda, ha podido ser contratada en junio 

de 2016 para trabajar 17,5 horas a la semana. El resto de los turnos,  se siguen 

atendiendo por voluntariado. El siguiente objetivo de Libu sería poder generar 

un puesto de trabajo para una persona en exclusión, que pudiera atender la 

librería en otra media jornada, generando más estabilidad al proyecto. 

Ello cumpliría dos objetivos esenciales: 

-Generar empleo para una persona en exclusión. 

http://www.berria.eus/paperekoa/1845/040/001/2016-01-09/bigarren_bizia_emateko_asmoz.htm
http://bibliotecasescolaresguip.blogspot.com.es/2016/01/libu-la-libreria-social-de-zubetxe.html?spref=tw
http://bibliotecasescolaresguip.blogspot.com.es/2016/01/libu-la-libreria-social-de-zubetxe.html?spref=tw
http://www.elespanol.com/cultura/20160104/91990834_0.html
http://www.elespanol.com/cultura/20160104/91990834_0.html
http://www.blogseitb.com/narraciones/2016/02/01/libu-libros-muy-beneficiosos/
http://www.blogseitb.com/narraciones/2016/02/01/libu-libros-muy-beneficiosos/
http://linkis.com/arantzaarruti.com/lm69h
http://www.boocle.es/actualidad/590-iniciativas-solidarias-relacionadas-con-el-libro--libu-bilbao-.html
http://www.boocle.es/actualidad/590-iniciativas-solidarias-relacionadas-con-el-libro--libu-bilbao-.html
http://www.dolcecity.com/bilbao/2016/01/libu-una-libreria-de-segunda-mano-muy-especial-en-bilbao.asp
http://www.dolcecity.com/bilbao/2016/01/libu-una-libreria-de-segunda-mano-muy-especial-en-bilbao.asp
https://www.youtube.com/watch?v=YTMqmeareKg
http://www.harresiak.org/RevistaHarresiakApurtuz1.pdf
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-Garantizar la viabilidad del proyecto los meses suficientes para comprobar los 

resultados de la otra de las vías de sostenibilidad del mismo. Es decir, dar 

tiempo para reforzar la venta on line, de manera que a futuro esta forma de 

venta genere ingresos suficientes para pagar este puesto de trabajo sin 

necesidad de ayuda externa. 
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PRESUPUESTO  
  

    

    INGRESOS  
    

   INGRESOS CUANTÍA PORCENTAJE 

Ventas 28.000,00 € 42,91% 

Subvención Ayto Bilbao 4.000,00 € 6,13% 

Otras subvenciones  BBK 10.000,00 € 15,33% 

Otros ingresos 23.250,00 € 35,63% 

TOTAL INGRESOS 65.250,00 € 100,00% 

    

    GASTOS DIRECTOS  

   

   GASTOS CUANTÍA PORCENTAJE 

Personal (nóminas y gastos de seguridad social) 25.200,00 € 38,62% 

2 LIBRERAS 20.200,00 € 30,96% 

GRATIFICACIÓN AL VOLUNTARIADO 5.000,00 € 7,66% 

Servicios de profesionales independientes 5.450,00 € 8,35% 

ASESORIA FISCAL, CONTABLE 3.600,00 € 5,52% 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 500,00 € 0,77% 

EXTINTORES 150,00 € 0,23% 

LIMPIEZA 1.200,00 € 1,84% 

Materiales 1.440,00 € 2,21% 

BOLSAS 840,00 € 1,29% 

PAPEL ENVOLVER 100,00 € 0,15% 

REFRIGERIOS 500,00 € 0,77% 

Alquileres y arrendamientos 20.400,00 € 31,26% 

LONJA 9.200,00 € 14,10% 

ALMACÉN 7.200,00 € 11,03% 

FURGONETA 4.000,00 € 6,13% 

Publicaciones y actividades de comunicación 720,00 € 1,10% 

REDES 120,00 € 0,18% 

CARTELERÍA 600,00 € 0,92% 

Viajes y dietas 1.000,00 € 1,53% 

COMBUSTIBLE, BARIK …ETC 1.000,00 € 1,53% 

Otros gastos directos (detallar a continuación) 3.240,00 € 4,97% 

TELEFONO 240,00 € 0,37% 

SUMINISTROS 2.100,00 € 3,22% 

SEGUROS 300,00 € 0,46% 

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (Estanterias…etc) 600,00 € 0,92% 

TOTAL GASTOS DIRECTOS 57.450,00 € 88,05% 

    

    GASTOS INDIRECTOS 
  

    GASTOS CUANTÍA PORCENTAJE 

ADMON Y GESTIÓN 10% 7.800,00 € 11,95% 

TOTAL GASTOS INDIRECTOS  7.800,00 € 11,95% 

    

    TOTAL GASTOS 65.250,00 € 100,00% 

    DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS 0,00 € 0,00% 

 


