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A través del Programa Combina hemos orientado y acompañado a más de 150 mujeres en

la búsqueda activa de empleo. 

En el Programa Confía hemos superado nuestros objetivos ayudando a mujeres en alto

riesgo de exclusión socioeconómica a autoemplearse concediendo más microcréditos que

nunca, acompañándolas en sus proyectos de emprendimiento y autoempleo. Hemos

continuado creando nuevos grupos de apoyo, llegando a más personas, tejiendo una red de

confianza y soporte, formando y acompañando a más de 30 grupos de mujeres, más de 400

personas, en Mallorca, Madrid y Barcelona.

Continuamos facilitando el emprendimiento a través de nuestras formaciones a jóvenes y

fortaleciendo una red de mentores en Baleares.

Sin olvidarnos nunca de la Cooperación Internacional donde seguimos desarrollando

proyectos en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Bolivia y Burkina Faso profundamente

comprometidos, desde nuestra esencia, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También

realizando actividades y talleres de Educación para la transformación social promoviendo

una ciudadanía activa comprometida. 

Hace ya más de 20 años que Treball Solidari trabaja con un claro objetivo, contribuir a mejorar

las oportunidades de todas las personas en condiciones de vulnerabilidad para que puedan

vivir dignamente de su propio trabajo. 

En el segundo año marcado por la pandemia y la consecuente fuerte crisis social y económica,

que ha agudizado aún más las diferencias, desde Treball Solidari nos hemos unido al esfuerzo

general por atender a personas en situación vulnerable. 

 

El 2021 ha sido sin duda un año lleno de complicaciones, pero también han llegado nuevas

oportunidades que nos han permitido reforzar nuestros programas y ampliar nuestro equipo.

En este sentido, hemos incorporado nuevos perfiles en las diferentes áreas e inaugurado una

nueva sede en Cantabria desde la que continuamos nuestra labor en Educación por la

Transformación social. 

Todos nuestros esfuerzos están puestos en contribuir a la reactivación de la economía desde

nuestros diferentes programas: 

 

Escribo estas líneas con la esperanza de estos días en los que parece que hemos superado lo más

difícil de la pandemia pero también desde la preocupación por la Guerra en Ucrania. 

 El futuro es siempre incierto pero nosotros podemos asegurar que con la ayuda de los

financiadores públicos y privados y con la dedicación y profesionalidad del equipo de Treball

Solidari seguiremos atendiendo a aquellas personas que más lo necesiten. 

HACIA EL TRABAJO DIGNO
ANTONIO SIERRA, DIRECTOR EJECUTIVO



Proyectos de Cooperación internacional

Educación para la transformación social

Orientación e inserción laboral (Programa Combina)

Autoempleo y microcréditos (Programa Confía)

Emprendimiento y Formación para jóvenes y mujeres 

Treball Solidari es una entidad sin ánimo de lucro que desde hace más de 20 años

desarrolla programas con el objetivo de garantizar el Derecho al trabajo de las personas

favoreciendo la integración social de los colectivos más vulnerables. 

Nuestra actividad se desarrolla en diferentes ámbitos:

A través de nuestros diferentes programas impulsamos y fomentamos el autoempleo con

proyectos de desarrollo económico que facilitan el acceso a un futuro mejor a aquellas

personas que viven en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión socioeconómica. 

 

TREBALL SOLIDARI
POR EL DERECHO AL TRABAJO

En Treball Solidari trabajamos comprometidos con los Objetivos de
desarrollo sostenible. 

Recientemente (marzo 2022), Treball Solidari
ha recibido el Certificado de Reconocimiento
por el Cumplimiento del Código Europeo de
buena conducta por la concesión de
microcréditos de la Comisión Europea.



Gastos  

Cooperación
internacional

1.108.417,10€

Programa Confía 366.654,87€

Programa Combina 162.213,04€

Emprendimiento y
formación

34.944,38€

Retorno voluntario 65.669,83€

Servicios centrales 46.814,31€

Total 1.784.713,53 €

Un 78% de los ingresos ha provenido de fuentes públicas y un 7% privadas. 

Un 97% ha sido destinado a proyectos y programas sociales.

El presupuesto de Treball Solidari en 2021 ha sido de 1.784.713€ 

TRANSPARENCIA
DATOS ECONÓMICOS



Orientación laboral individualizada.

Acompañamiento y seguimiento personalizado.

Información diaria sobre formaciones, ofertas de trabajo y recursos disponibles.

Formación individual y grupal de competencias sociolaborales,

emprendimiento, autoocupación, empoderamiento e igualdad de género.

Acceso a financiación. Microcréditos (CrediEmpleo) para mejorar las

oportunidades laborales (compra de vehículo, cursos de formación,

homologación de títulos, etc.).

Intermediación laboral en el proceso de búsqueda de trabajo, firma de

convenios de colaboración con entidades y servicio para mejorar la red de

apoyo a las usuarias. 

El Programa Combina tiene como objetivo la mejora de las competencias

sociolaborales de mujeres en situación de vulnerabilidad y con dificultades

especiales para que puedan autoemplearse o acceder a un puesto de trabajo. 

El programa desarrolla un itinerario integral de inserción laboral a partir
de diferentes líneas: 

En la actualidad, contamos con tres puntos de atención permanente (PAP) en

Mallorca (Palma, Port de Pollença y Felanitx). 

El Programa Combina está cofinanciado por el Servicio de ocupación de las Islas

Baleares (SOIB) y el Fondo Social Europeo (FSE).

PROGRAMA
COMBINA

285 mujeres atendidas

157 mujeres dadas de alta en el itinerario personalizado. De ellas, 88

han superado las 16 horas de atención presencial individual o grupal. 

67 mujeres han logrado un contrato de trabajo gracias a la

intermediación del equipo técnico

50 sesiones de formación grupales

45 empresas y entidades colaboradoras

4 nuevos convenios de colaboración firmados con empresas y otras

entidades 



PROGRAMA
COMBINA

“En Combina no solo te ayudan a encontrar trabajo y dibujar con
claridad tus opciones laborales, sino que además te impulsan a
seguir formándote. Las orientadoras te apoyan y motivan a
buscar lo bonito, a pensar qué te gustaría hacer. En definitiva, a
pensar en ti.” Mercedes Salvatierra, usuaria Programa Combina



PROGRAMA
CONFÍA

Creación de grupos solidarios de apoyo basados en la confianza, en la

responsabilidad compartida, el compromiso y la cooperación.

Reuniones grupales. Asesoramiento y formación en competencias

sociolaborales, personales, emprendimiento, autoocupación, empoderamiento e

igualdad de género.

Acceso a financiación (microcréditos) sin avales para desarrollar un negocio o

mejorar la viabilidad de negocios existentes basados en la confianza y con la

garantía del grupo de apoyo.

Tutorización y acompañamiento individual.

El Programa Confía tiene como objetivo impulsar el autoempleo de mujeres que

viven en riesgo de exclusión social y/o financiera. Principalmente se dirige a

mujeres con una idea de negocio viable o bien mujeres que ya tienen un negocio en

funcionamiento. Ayudamos a las usuarias a crear y fortalecer sus propuestas para

garantizar su autonomía económica. 

El programa se desarrolla en diferentes áreas abordando de forma
integral los ámbitos personal, psicosocial, financiero y empresarial: 

Actualmente el programa está implementado en tres Comunidades Autónomas:

Illes Balears, Catalunya y Madrid.

433 mujeres en el Programa

161 nuevas usuarias 

209 microcréditos concedidos

1713 tutorías de información, seguimiento y acompañamiento

27 grupos activos y en seguimiento

546 reuniones grupales realizadas cada 15 días

370.370€ desembolsados en Microcréditos para la financiación de los

proyectos empresariales de las usuarias



PROGRAMA
CONFÍA

“Lo mejor del Programa Confía es el espacio que crea a través de
los grupos donde hemos recibido apoyo no solo en la parte
financiera, también en seguridad y aprendizaje. Hemos
compartido alegrías y experiencias.” 
Grupo “Las trabajadoras”, S’Arenal, Mallorca



ÁREA DE
EMPRENDIMIENTO 

Asesoramiento y mentoring. 

Formación destinada a aumentar las capacidades como emprendedor/a

(Metodología EMPRETEC de Naciones Unidas).

Financiación. Facilidad de acceso a microcréditos.

El área de emprendimiento de Treball Solidari desarrolla un programa de guía y

asesoramiento con el fin de ofrecer todas las herramientas necesarias para

garantizar la viabilidad de un negocio. Un programa especialmente destinado a los

colectivos con más dificultades de acceso a los medios necesarios para desarrollar

sus proyectos: jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad. 

El programa se desarrolla en tres ejes: 

Desde hace 3 años Treball Solidari es miembro y único socio local en Baleares de

Youth Business Spain (YBS) y de la red Youth Business International (YBI). 

Se trata de una red global formada por organizaciones sin ánimo de lucro, privadas,

independientes, especializadas en la prestación de servicios al emprendimiento.

Una alianza que genera nuevas oportunidades de emprendimiento en Baleares. 

68 relaciones realizadas entre emprendedores y mentores

35 nuevos mentores incorporados al Programa

5 nuevos convenios firmados con empresas 

Continuamos siendo único socio local en Baleares de Youth Business

Spain (YBS)



ÁREA DE
FORMACIÓN 

A lo largo del 2021, han estado en ejecución o han sido ejecutados los siguientes

proyectos:

Talleres de cultura financiera
Proyecto formativo a nivel nacional orientado a capacitar a los participantes en

áreas básicas para el emprendedor. En marcha y renovado. Financiado por: YBS y

diseñados, organizados e impartidos por Treball Solidari.

Proyecto educativo de formación reglada JEP – IEMPRÈMJOVE 
dirigido a alumnos y profesores de formación profesional con el objetivo de

introducirles en las acciones necesarias para la puesta en marcha de una empresa

de tipo cooperativa. En marcha y renovado. Financiado y promocionado por: el

Instituto de Innovación Empresarial de Illes Balears (IDI Balears).

Acciones formativas Soft Skills presenciales
El objetivo ha sido capacitar a las usuarias del Programa Confía en las competencias

transversales indispensables para llevar a cabo su emprendimiento y puesta en

marcha de su idea de negocio. Financiado por YBS.

Formación para el empleo y el autoempleo
Financiado por Fundación La Caixa y los Fondos Europeos.

Actuación en las 4 islas del archipiélago balear.

Formaciones impartidas a mujeres del Programa Confía, jóvenes

emprendedores y en Institutos de Educación Secundaria. 

134 Talleres y cursos realizados 

227h horas lectivas

26 Temas impartidos

724 Alumnos de formación profesional cursantes de los grados medio y

superior

24h Tutorías personalizadas de acompañamiento



ÁREA DE
FORMACIÓN

“Es emocionante y muy motivador poder formar a un colectivo
tan importante como son estas mujeres luchadoras que están en
riesgo de exclusión social, poder ayudar a las personas que lo
necesitan en su arduo camino.” Aina Muntaner, formadora del área

de Emprendimiento y Formación



RETORNO
VOLUNTARIO

El programa de Retorno Voluntario, financiado por el Fondo de Asilo, Migración

e Integración de la Unión Europea y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y

Migraciones del Gobierno de España, tiene el objetivo de ayudar

económicamente y acompañar a personas no comunitarias, con o sin permiso de

residencia y/o trabajo, que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y

económica, para que puedan retornar a su país de origen.

Durante el proyecto de Retorno Voluntario del 2020-21, Treball Solidari ha
tramitado con éxito y trato personalizado el retorno de 60 personas desde
Baleares, Barcelona y Madrid hacia sus países de origen: Argentina,
Colombia, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Honduras y Nicaragua.

“Vine desde Colombia con unas expectativas pero después de 3 años
no he tenido la oportunidad de tener un trabajo digno. Agradezco el
poder retornar a mi país con mi familia.” 
Yidis del Carmen Barraza Álvarez

“Es muy gratificante contribuir a que personas que se encuentran en
una situación precaria en España, que quieren regresar a sus países,
puedan hacerlo y construir allí una nueva oportunidad junto a los
suyos.” Nelly Riera, técnica del Programa Retorno voluntario



La Cooperación para el Desarrollo comprende el conjunto de actuaciones que

contribuyen al desarrollo humano y sostenible, la disminución de la pobreza y el

pleno ejercicio de los derechos en una sociedad más justa. 

Desde Treball Solidari ponemos especial atención a contribuir al pleno ejercicio de los

Derechos Humanos a la Alimentación, al Agua y el Saneamiento, a un nivel de vida

adecuado. 

Con la ayuda de los financiadores y nuestros socios locales hemos logrado poner en

marcha y/o dar continuidad a 16 proyectos de desarrollo en 5 países diferentes

ubicados en América Latina y África. 

En el Área de Cooperación Internacional desarrollamos nuestros proyectos

especialmente alienados con los siguientes ODS:

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

"Los esfuerzos realizados en los últimos años desde el Área de
Cooperación y Educación al Desarrollo por incorporar en los
proyectos el enfoque de Género y basado en Derechos Humanos
(EGiBDH), han empezado a dar sus frutos. Hemos podido
constatar como las personas participantes en los proyectos se
empiezan a reconocer como Titulares de Derechos y no como
meros beneficiarias/os de una ayuda". 
Área de Cooperación Internacional y Educación para el desarrollo



COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

A lo largo del 2021, han estado en ejecución los siguientes proyectos de cooperación

para el desarrollo:

NICARAGUA (5 PROYECTOS)
Trabajo decente para emprendedoras y emprendedores locales. 
Financiado por Generalitat Valenciana (2018). Subvención 210.101,89€ 

Derecho al Agua y Saneamiento en las comunidades indígenas
chorotegas. 
Financiado por Junta de Castilla y León (2020). Subvención 180.328€ 

Mitigación efectos Covid en la seguridad alimentaria (2020). 
Financiado por Fons Menorquí de Cooperació. Subvención 11.995€ 

Mitigación efectos Covid en la seguridad alimentaria post emergencia. 
Financiado por Fons Menorquí de Cooperació (2021). Subvención 20.000€

Mejora de la gestión integral comunitaria de la micro Cuenca del Río
Imire con familias indígenas Chorotegas de San José de Cusmapa,
Madriz, Nicaragua. 
Financiado por Govern de les Illes Balears (2021). Subvención: 120.950,51€ 

Guatemala,
El Salvador,
Nicaragua Burkina Faso

Bolivia



GUATEMALA (6 PROYECTOS)

300 huertos para la seguridad alimentaria de mujeres Kícheś de la
Comunidad La Estancia, Cantel- Proyecto IXIM IXOQ ULEU
Financiado por Ayuntamiento Ávila (2021). Subvención: 6.000€

Transformación socioeconómica de las mujeres mayas kiche a través
del emprendimiento y la seguridad alimentaria
Financiado por Ayuntamiento Valladolid (2020). Subvención: 18.061,88€

Ayuntamiento Valladolid (2021). Subvención: 23.025,46€

Mujeres trabajando por la seguridad alimentaria y nutricional y para
el desarrollo social con equidad de género en el Municipio de Raxruhá
Financiado por Generalitat Valenciana (2019). Subvención 342.122,81€

Emancipación social, política y económica de las mujeres mayas
k’iche’ a través del mejoramiento de la gobernanza democrática y el
empoderamiento económico
Financiado por Generalitat Valenciana (2020). Subvención: 343.696,29€

Derecho a la alimentación, reducción de la inseguridad alimentaria y
fortalecimiento nutricional de 4 comunidades indígenas y rurales de
San Juan Ostuncalco en el Altiplano Occidental
Financiado por Junta de Castilla y León (2021). Subvención: 178.828€

Formación y capacitación técnica en oficios de los jóvenes de la
región Huista para la generación de empleo digno
Financiado por Gobierno de Cantabria 21. Subvención: 106.059,13€

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL



EL SALVADOR (1 PROYECTO)
Mujeres del sector doméstico, fortalecidas e incidiendo para el
cumplimiento de sus derechos laborales. 
Financiado por Govern de les Illes Balears (2020). Subvención: 115.731,38€ 

BOLIVIA (1 PROYECTO)
Fortalecimiento al sector turístico productivo del municipio de Pocona
mediante el empoderamiento y la autonomía económica de la mujer. 
Financiado por Fons Mallorquí de Cooperació (2020). Subvención: 30.000€ 

BURKINA FASO (2 PROYECTOS)
Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres rurales de Ténado
(Alfabetización). 
Financiador por Fons Mallorquí de Cooperació (2020). Subvención 30.000€ 

Personas y organizaciones para la transformación, prospección. 
Financiado por Govern de les Illes Balears (2021). Subvención 6.997,94€ 

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL



La Educación para la transformación social abarca todas aquellas acciones con las que

se pretende sensibilizar a la población sobre la realidad de los países empobrecidos,

sobre sus causas y sobre los caminos para incidir sobre esta realidad. 

A través de actividades, formaciones y talleres dirigidos a diferentes segmentos

poblacionales; niños, adolescentes, adultos, promovemos una ciudadanía activa que se

comprometa en la lucha por la justicia social. Invitando a la reflexión y a la toma de

conciencia e informando sobre cómo las acciones locales se relacionan y tienen un

impacto a nivel global. 

 Nuestros proyectos de Educación para la transformación social se desarrollan

trabajando profundamente en los siguientes ODS:

EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO

74 actividades de sensibilización desarrolladas en Castilla y León

20 actividades de sensibilización desarrolladas en Valencia

71 Talleres impartidos

1367 participantes 

8 Institutos de Educación Secundaria 

3 Campus de la Universidad de Valladolid (Palencia, Segovia y

Valladolid)

10 centros de Educación de Personas adultas



A lo largo del 2021, han estado en ejecución los siguientes proyectos, talleres y actividades:

Talleres “Cómo consumir para hacer sostenible el planeta”. Cinco talleres
online y uno presencial sobre soberanía alimentaria y consumo responsable. 
Realizados en el marco del proyecto de cooperación “Por el ejercicio pleno del derecho a la

alimentación de mujeres kichés de dos comunidades de Nahualá, Sololá”. Financiado por

Junta de Castilla y León y Treball Solidari. Subvención: 450€. Localización: IES Ribera de

Duero de Roa (Burgos) y Facultad de Educación de Valladolid. 

Taller “Detrás de las etiquetas de tu ropa. Por un consumo de productos
textiles justo y sostenible.” Realizados 10 talleres con el objetivo de
concienciar y  proponer nuevos hábitos de uso, reutilización y reciclaje de la
ropa. 
Financiado por Fondo de Cooperación de la Universidad de Valladolid. Subvención: 3.500€  

Localización: Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid.

Olimpiadas de la Solidaridad, día del Comercio Justo
Iniciativa de Economía Solidaria con actividades educativas que implican juegos, retos,

deportes y diversión realizada en 9 centros educativos de la Comunidad Valenciana,

enmarcadas en un proyecto más amplio llamado “Las Olimpiadas de la Solidaridad”.

 Localización: Comunidad Valenciana.

Talleres de Comercio Justo en centros educativos de Alicante y Valencia 
Con motivo del día del Comercio Justo se desarrollaron siete talleres para concienciar al

alumnado sobre los beneficios del consumo responsable y consciente. 

Localización: “Colegio Sagrada Familia”, Alicante. “Colegio Dominicos San Vicente Ferrer”,

Valencia. Participantes: 180 alumnos/as.

EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO



EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO

Taller Seminario Online 'Competencias personales para mejorar la
empleabilidad por cuenta propia de personas en situación vulnerable'. 
En el marco de la difusión de los ODS se realizó un seminario online dirigido a mujeres en

situación de vulnerabilidad, motivado por el trabajo realizado por el Programa Confía.

Participantes: 20 mujeres. Localización: Valencia

Taller Seminario Online 'Mejorando la educación financiera de personas
emprendedoras en situación vulnerable'.
En el marco de la difusión de los ODS se realizó este seminario online dirigido al público en

general. En el seminario se abordó el ODS 8, y especialmente la meta 8.3, que recoge el

fomento de la creación de microempresas, una de las líneas de Trabajo de Treball Solidari.

Participantes: 33 personas. Localización: Valencia

Seminario Online ' El corredor seco de Nicaragua'.
Conferencia de Dª. Merari Blandón, Directora del Instituto de Promoción Humana

(INPRHU). A través de la historia de la comunidad nicaragüense La Muta y con el agua

como protagonista, se abordaron temas como la situación del Derecho Humano al Agua, su

acceso y disponibilidad, las acciones que se están realizando, la sequía y el cambio climático

y su relación local-global. Participantes: Fundació Mussol, Fundación Taller de Solidaridad,

Valencianos por Nicaragua y población general (20 personas). Localización: Valencia

Seminario Online 'Empoderamiento de las mujeres indígenas de Guatemala'.
Con relación al proyecto de cooperación al desarrollo en ejecución en Guatemala

financiado por la Generalitat Valenciana “Proyecto para la emancipación social, política y

económica de la mujer maya k’iche’ a través del mejoramiento de la gobernanza

democrática y el empoderamiento económico”, el director del socio local CEDEPEM junto

con el director de Treball Solidari realizaron una charla de sensibilización dirigida a la

sociedad valenciana para dar a conocer el trabajo que se está realizando en la zona con las

mujeres indígenas. Participantes: Fundació Mussol, Fundación Taller de Solidaridad,

Valencianos por Nicaragua y población general (11personas). Localización: Valencia



EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO

Taller soberanía alimentaria y derecho a la alimentación 
Realización de talleres online sobre Consumo Responsable y Soberanía Alimentaria en el

marco del “Proyecto de cooperación para la transformación socioeconómica de la mujer

maya kiche” a través del emprendimiento y la seguridad alimentaria con enfoque

agroecológico y sostenible. Financiado por: Ayuntamiento de Valladolid. Subvención: 183

€ Localización: Centro de Enseñanza Gregorio Fernández de Valladolid

Taller Mujeres, agua, saneamiento e higiene
Realización de 38 talleres sobre la falta de acceso al agua, desigualdades de género y uso

responsable de los recursos hídricos. En el marco de “Proyecto de cooperación

Comunidades indígenas Chorotegas de Cusmapa" desarrollado en Nicaragua.” 

Financiado por Junta de Castilla y León, Treball Solidari. Subvención: 4.213 €

Localización: Institutos de Burgos, Ávila y Valladolid. 

Jornadas sobre soberanía alimentaria y derecho a la alimentación con
enfoque de género
Financiado por Ayuntamiento de Valladolid y Treball Solidari. Subvención: 601€.

Localización: Centro Municipal de la Igualdad de Valladolid.

Talleres “Sano para mí, sano para el planeta”
Con el objetivo de promover la adopción de una actitud crítica y responsable en relación

al consumo y nuestra forma de alimentarnos. Financiado por Ayuntamiento de

Valladolid. Treball Solidari. Subvención: 548 €. Localización: Centro de Enseñanza

Gregorio Fernández de Valladolid

Taller “Detrás de las etiquetas de tu ropa, por un consumo de productos
textiles justo y sostenible”
Realizados 13 talleres con el objetivo de analizar lo que esconden las etiquetas de ropa y

proponer nuevos hábitos de consumo. Financiado por Diputación de Valladolid y Treball

Solidari. Subvención: 2.566€ Localización: Municipios de Quintanilla de Onésimo,

Aldeamayor de San Martin, La Cistérniga, Tudela de Duero, Castrillo-Tejeriego y Piña de

Esgueva, en la provincia de Valladolid.

Actividad infantil solidaria
Cuentacuentos de Navidad con el objetivo de recaudar fondos para el Centro de Atención

Integral “AEVO” (Enséñame a Volar) en Quetzaltenango (Guatemala). Localización:

Centro cultural multiusos del Ayuntamiento de El Barraco (Ávila).



Contacto

Treball Solidari

Av. d'Alexandre Rosselló, 21 6a planta

CP. 07002

971 72 67 32  info@treballsolidari.org

www.treballsolidari.org
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Nuestros socios locales en Cooperación Internacional: 


