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Gracias por ayudarnos en esta  
aventura de transformar la sociedad 
a través de la educación.

Para Fundación Pioneros presentar esta segunda  
Memoria de Comunicación es mucho más que plasmar 
en una revista nuestras principales actividades del año 
2009. 

Significa que seguimos trabajando en nuestros progra-
mas de Prevención, Medidas Alternativas, PCPI, Aulas  
Externas, Prelaboralidad, Inserción y Cooperación al  
Desarrollo y que continuamos dando nuevas oportu-
nidades educativas a jóvenes en peligro de exclusión  
social.

Durante 2009, año en que los efectos de la crisis eco-
nómica comenzaron a hacerse palpables, conseguimos 
poner en marcha un segundo módulo del Programa de 
Cualificación Profesional Inicial dedicado a Actividades 
auxiliares en viveros, parques y jardines; el programa de 
TVE “Aquí hay trabajo” realizó un reportaje sobre la inser-
ción laboral en Pioneros; despedimos a Julián Rezola, 
quien en 1968 puso en marcha en Logroño el Movimien-
to Pioneros; recibimos la visita de Crispim Ribeiro, educa-
dor y coordinador del Proyecto Centro de Desarrollo del  
Semiárido en Brasil; dos nuevas empresas riojanas se su-
maron a nuestra campaña “Empresas Pioneras”; los jóve-
nes del Área Sociolaboral realizaron una visita al Parlamen-
to de la Rioja en una jornada de puertas abiertas; mantuvi-
mos nuestro compromiso con la calidad según la norma 
ISO 9001:2008; y aumentamos nuestro contacto con la  
sociedad a través del envío de boletines informati-
vos electrónicos y la presencia en redes sociales como 
Youtube, Facebook y Twitter.

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer y felicitar 
a todas las personas e instituciones que con su trabajo, 
colaboración o respaldo hacen posible esta aventura de 
transformar la sociedad a través de la educación. 

Aurora Pérez Bañares 
Presidenta Fundación Pioneros
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Fundación Pioneros es una entidad sin ánimo de lucro 
que nació en el año 1968 en el barrio de Yagüe de Logro-
ño, La Rioja, como un movimiento social comprometido 
con los jóvenes en riesgo de exclusión social. Un movi-
miento que introduce en España la figura del “educador 
de calle”, una técnica aprendida en París que se basa en 
la educación en medio abierto.

A partir de ese trabajo intuitivo y espontáneo, Pioneros se 
organiza como una Asociación hasta que en el año 2002 
se transforma en Fundación. Este cambio ha supuesto 
un proceso de profesionalización que ha permitido, por 
una parte, la apertura de nuevos programas que com-
plementan la acción de calle y, por otra, la incorporación 
de herramientas de gestión provenientes del mundo de 
la empresa, aplicadas al Tercer Sector.

Desde sus inicios, Pioneros ha reivindicado la prevención 
como la mejor manera de evitar el fracaso escolar, la  
inadaptación y la delincuencia juvenil. Durante más de  
40 años trabajando en La Rioja se ha centrado en que 
todos los niños y jóvenes tengan las oportunidades 
educativas y formativas necesarias para incorporarse a 
la sociedad en todas sus dimensiones: personal, familiar, 
social, formativa y laboral.

Pioneros destinó en 2009 casi 830.000 euros para desa 
rrollar sus programas de Prevención, Medidas Alternativas,  
PCPI de soldadura y jardinería, Aulas Externas, Prelabora-
lidad y Servicio de Orientación al Empleo en los que se 
atendieron 477 niños y jóvenes. Además, Pioneros cana-
lizó la ayuda del Fondo Riojano para el Desarrollo hacia 
el proyecto “Formación socio profesional generadora de 
alternativas en el Semiárido” en Bahía, Brasil.

Fundación Pioneros

Desde 1968 estamos comprometidos 
con los niños y jóvenes en riesgo de 
exclusión social.
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“Pioneros es un proyecto educativo 
que debe incluir la participación de 
diversos profesionales”.

¿Cómo entraste a formar parte de Pioneros?
En las navidades de 1984 una colega de estudios me 
presentó el club Juventus de Pioneros. Me pareció un 
espacio especial con unos niños especiales. Y decidí par-
ticipar de este proyecto, trasladándome a vivir a Logroño 
en enero de 1985. 

¿Qué funciones desarrollaste?
Participé en el equipo técnico ofreciendo apoyo a los 
educadores y durante 12 años fui el secretario de la  
Asociación. Pude desarrollar y promocionar la comunica-
ción profesional y social y así impulsé la publicación de 
los libros “Pioneros, educación en libertad” y “La infancia  
ignorada”.

¿Qué ha significado tu paso por Pioneros?
Fue muy importante desarrollar e implementar, con los 
cimientos de la educación de calle diseñada por Julián 
Rezola, un proyecto educativo que incluía la participa-
ción de otros profesionales como maestros, psicólogos 
o trabajadores sociales. Lo mismo que colaborar en la 
creación de la red de servicios sociales.

¿Cómo era Pioneros en esos tiempos?
En 1985, Pioneros sólo recibía una subvención para los 
campamentos. No existían los servicios sociales y al edu-
cador de calle se le identificaba frecuentemente con la 
delincuencia o marginalidad. El ayuntamiento de Logro-
ño tenía contratada a una sola trabajadora social. Aun-
que Pioneros, por ejemplo, ya contaba con una potente 
organización juvenil, con varios educadores, maestros, 
un psicólogo (yo mismo) y una trabajadora social.

¿Qué retos son prioritarios para Pioneros?
El gran reto será influir en la creación de políticas de 
infancia efectivas que desarrollen los derechos de los  
niños y niñas.

Entrevista a 
Emiliano Navas

Emiliano Navas ha participado 
en Pioneros desde 1984, como 
educador, psicólogo y secreta-
rio de la Asociación. 

Continúa vinculado al mundo 
de la educación a través de su 
editorial, Ediciones Emilianen-
ses, y de sus colaboraciones  
con Pioneros.
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Patronato

Grupo de Opinión

Aurora Pérez Bañares, empresaria y periodista

Carlos Ruiz Albertí, empresario

José Miguel Arambarri Pérez, empresario

María Jesús González Robledo, funcionaria

José María Martínez de Pisón Cavero,  
rector de la Universidad de La Rioja

Bienvenido Salazar Peñafiel, empresario

José Ramón Ordeñana García, empresario

María Teresa García Santa María, profesora

Ana Isabel Hurtado Ariño, graduado social

Javier Alonso García, periodista y  presidente  
de la Asociación de la Prensa de La Rioja

Asociado al Patronato colabora el Grupo de Opinión de 
Pioneros. Profesionales y empresarios que, vinculados 
de forma especial a la Entidad, asesoran y participan  
de manera desinteresada, aportando sus ideas, conoci-
miento y experiencia.

Presidenta:

Vicepresidente:

Tesorero:

Secretaria:

Vocales:

El patronato aporta su experiencia  
y buen hacer para mantener los 
programas de Pioneros.

El actual patronato de Fundación Pioneros está formado 
por destacadas personalidades de La Rioja del mundo 
de la administración, la educación, la prensa y la empre-
sa que trabajan aportando su experiencia y buen hacer 
para obtener la financiación necesaria para mantener los 
programas de Pioneros. Se constituyó el 2 de noviembre 
de 2006 por un periodo de 4 años.
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El equipo de trabajo de Pioneros está formado por 25 
profesionales de tan variadas disciplinas como titulados 
en educación y trabajo social, psicología, ingeniería, ma-
gisterio, bellas artes, empresariales, periodismo, psicope-
dagogía o técnicos de formación profesional. 

Un grupo heterogéneo y cohesionado que sabe  
trabajar en equipo para afrontar los continuos retos de  
sus actividades diarias.

Durante 2009 contamos con la colaboración de 9  
voluntarios que participan en el desarrollo de los diferen-
tes programas de Fundación Pioneros.

Ser un equipo heterogéneo nos ayuda 
a afrontar los continuos retos de 
nuestro trabajo.

Profesionales

Voluntarios

Gerente:

Directora Área Socioeducativa:

Directora Área Socioeducativa Judicial:

Directora Área Sociolaboral:

Responsable de Calidad:

Directora Prevención de Riesgos Laborales:

Comunicación y Cooperación al Desarrollo:

Javier Navarro Algás

Lorena Matute Burgos

Belén Maiso López

Cloty López Martínez

Fernando López Busto

Laura Sierra Balmaseda

Alejandra Sáenz-Laguna Diez 
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Área Socioeducativa
El Área Socioeducativa de Pioneros desarrolla el  
programa de Prevención con el fin de promocionar 
la calidad de vida infantil y familiar en distintos barrios  
de Logroño.

La intervención que realiza Pioneros consiste en mante-
ner una relación de apoyo a los procesos de crecimiento 
de los niños y jóvenes en su propio medio. Es a través  
de actividades de tiempo libre como los chavales  
aprenden a participar de forma solidaria y responsable 
en la vida del grupo y del barrio. 

El trabajo del equipo de Prevención parte de tres  
valores fundamentales de Pioneros:

•	 amistad, que empieza por la creación de vínculos 
para que los niños recuperen los recursos de rela-
ción con ellos mismos y su entorno; 

•	 libertad, en lo personal y en lo social; 

•	 acción, a través de la cual se trata de provocar una 
transición de los problemas personales desde su 
origen hacia una solución colectiva. 

A lo largo de 2009 se atendieron 152 niños y jóvenes  
entre los 4 y 18 años. El perfil básico de los participantes 
del programa Prevención es de menores con dificultades 
psicosociales, maltrato y/o fracaso escolar, provenientes 
de diferentes culturas.

La prevención se basa en la amistad, 
la libertad y la acción.

Prevención de las Dificultades Psicosociales en 
Medio Abierto
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Fundación Pioneros desarrolla el Programa Medidas 
Alternativas al Internamiento de Menores en Conflicto  
Social desde finales de 1997. Este Programa, amparado 
en la Ley Orgánica 5/2000 que regula la responsabilidad 
penal de los menores, tiene como objetivo principal que 
los jóvenes que cometen un delito o falta no sean inter-
nados en un centro sino que tengan la posibilidad de 
sustituir esta medida judicial por otra de Libertad Vigila-
da, Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad 
o Tareas Socioeducativas.

Todas estas acciones judiciales en medio abierto tienen 
un carácter educativo. Por eso, el equipo de Pioneros  
trabaja para que los menores que cumplen una medida 
se involucren y responsabilicen de sus acciones, además 
de incidir en su desarrollo evolutivo y en su adaptación 
social.

El perfil de usuarios de este Programa se corresponde 
con menores de entre 14 y 18 años con una medida  
judicial impuesta por un juez de Menores. Durante 2009, 
Pioneros atendió a 260 menores y trabajó en 365 medi-
das alternativas al internamiento.

Este programa busca la  
responsabilización y la integración de 
los menores a través de la educación.

Medidas AlternativasÁrea Socieducativa 
Judicial
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Área Sociolaboral
El objetivo de Aulas externas, que desde 2007 desarro-
lla Pioneros, es evitar el abandono escolar en jóvenes  
menores de 16 años ofreciéndoles una atención educa-
tiva alternativa y de calidad para que puedan reincorpo-
rarse al sistema educativo o a una formación laboral que 
les permita acceder al empleo. 

La metodología utilizada en este Programa parte del 
perfil de los alumnos. Son chavales que llegan a Pione-
ros sin apenas motivación por los estudios, conductas 
conflictivas y una alta percepción de fracaso. En estas  
condiciones, la intervención educativa se basa en evitar 
reproducir el formato escolar clásico, el modelo de rela-
ción profesor/alumno, el predominio de contenidos teó-
ricos o el uso del espacio y del tiempo. Los educadores 
de Pioneros trabajan en un contexto flexible y dinámico 
con el fin de que los alumnos se sientan seguros y capa-
ces de continuar con sus estudios. 

Algunos de los objetivos de Aulas Externas son fijar  
normas y límites, aumentar progresivamente la exigen-
cia, generar refuerzos positivos, implicar a las familias y 
hacer un seguimiento personalizado de cada uno de los 
alumnos. 

El perfil de usuarios de este programa es de jóvenes  
entre 14 y 16 años derivados del Sistema Educativo 
Reglado con un alto historial de absentismo y fracaso  
escolar. Durante 2009 se atendieron a 21 jóvenes con  
estas características.

En el programa Aulas Externas se 
trabaja para que los alumnos se  
sientan seguros y capaces de  
continuar con sus estudios.

Aulas Externas
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Área Sociolaboral
El programa Prelaboralidad ofrece un recurso formativo 
laboral a adolescentes con alto riesgo de exclusión social, 
en situación de absentismo o desescolarizados y con una 
medida judicial impuesta por el juez de Menores.

Este proyecto de intervención educativa integral  
garantiza la adquisición de conocimientos, procedimien-
tos y actitudes básicas para el desenvolvimiento en todas 
las facetas de la vida de sus alumnos. 

A través de una formación en materias teóricas y preta-
lleres laborales de medioambiente, pintura, albañilería, 
madera, electricidad y fontanería, el objetivo principal 
de este Programa es que los jóvenes puedan retomar 
sus estudios de la ESO, incorporarse a un Programa de 
Cualificación Profesional Inicial, o bien, acceder al mundo 
laboral.

Los usuarios de este programa son jóvenes menores 
de 16 años en situación de absentismo, desescolariza-
dos, con problemas de conducta y una medida judicial.  
Durante 2009 asistieron a Prelaboralidad un total de  
15 jóvenes.

Un recurso formativo laboral para  
adolescentes con alto riesgo de  
exclusión social.

Prelaboralidad 
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Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) 
se pusieron en marcha en enero de 2009 en sustitución 
de la Garantía Social. 

Los dos PCPI que gestiona Pioneros son Operario de  
fabricación mecánica y soldadura y Operario de activi-
dades auxiliares en viveros, parques y jardines. El objeti-
vo es que los alumnos que participan en ellos aprendan  
las técnicas de soldadura o de jardinería, con el nivel  
suficiente para que se inserten en el mercado laboral  
con garantías de continuidad y de calidad de trabajo. 

En ambos PCPI los alumnos realizan una formación bási-
ca en matemáticas, lenguaje, informática, inglés y habili-
dades sociales, que se complementa con clases teóricas 
y prácticas del taller que han elegido.

Los alumnos inscritos en el módulo de soldadura pueden 
realizar tareas prácticas y encargos reales en el taller de 
soldadura instalado en el centro educativo de Pioneros.

Los alumnos del PCPI de jardinería realizan sus prácticas  
en el vivero de Pioneros y en 2 hectáreas de terreno cedi-
das por los Padres Franciscanos de Logroño.

El perfil de los alumnos que acceden a un PCPI es de 
jóvenes entre 16 y 21 años, que no hayan obtenido  
título de Graduado Escolar y que se encuentran en paro.  
Durante 2009 participaron 15 alumnos en el taller de  
soldadura y 14 en el de jardinería.

Área Sociolaboral

Soldadura y jardinería para acceder 
al mercado laboral con garantías de 
continuidad y de calidad de trabajo.

Programas de Cualificación Profesional Inicial
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En el año 2000 Pioneros puso en marcha este programa 
con el fin de coordinar las distintas áreas educativas con 
el tejido empresarial. Representa el eje central del Área 
Sociolaboral, ya que es el programa que tiene el primer 
y último contacto con el alumno. Su finalidad es hacer 
que los itinerarios de inserción sociolaboral sean perso-
nalizados y elaborados en la medida de las necesidades 
personales de los usuarios.

Este programa se ocupa de:

•	 Planificar, hacer seguimiento y evaluación de las ac-
tividades formativas de los itinerarios de inserción.

•	 Diseñar y organizar recursos formativos estables.

•	 Formar y activar herramientas de motivación que 
ayuden a los usuarios del programa en la búsqueda 
de empleo

•	 Detectar las necesidades formativas de las empre-
sas que están relacionadas con los recursos educa-
tivos de Pioneros.

Por este programa pasaron los 65 alumnos que participa-
ron de los diferentes programas del Área Sociolaboral de 
Fundación Pioneros durante 2009.

Área Sociolaboral

Itinerarios de inserción personalizados 
y elaborados en la medida de las 
necesidades de las personas que lo 
solicitan.

Servicio de Fomento de Empleo de Jóvenes  
en Dificultad 
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Desde 1998 Fundación Pioneros ha colaborado con 
la Asociación Lar Santa María, de Brasil, con diversos  
proyectos de Cooperación al Desarrollo situados en Sao 
Paulo y en los últimos años en la región del Semiárido, 
Estado de Bahía. Se trata de acciones de variada natura-
leza que intentan frenar el éxodo a las grandes ciudades, 
incrementar la formación de jóvenes y adultos y ampliar 
las posibilidades de desarrollo en la zona.

El proyecto Formación socio profesional generadora de 
alternativas en el Semiárido, desarrollado durante 2009, 
consiguió ampliar la oferta de formación socio-profesio-
nal en las áreas de construcción, agricultura, artesanía  
o turismo rural; asesorar a las Cooperativas Asa Bran-
ca y Santa Rosa en la gestión y comercialización de los  
productos que elaboran; y reforzar la intervención de 
las organizaciones de la sociedad civil para incentivar la  
formación de redes locales y regionales.

Estas actividades contribuyeron a impulsar nuevas  
alternativas económicas que generaron renta, desarrollo 
personal y compromiso con la comunidad de jóvenes, 
mujeres y adultos del Semiárido.

1.100 personas se vieron beneficiadas por este proyecto 
durante el año 2009.

Un proyecto para impulsar nuevas 
alternativas económicas,  
desarrollo personal y compromiso  
con la comunidad.

Formación socio profesional generadora de  
alternativas en el SemiáridoCooperación al 

Desarrollo
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La autoexigencia y los controles externos a los que se 
somete periódicamente Fundación Pioneros avalan su 
sistema de mejora continua en aspectos relacionados 
con la organización interna, las relaciones con el entorno 
y la intervención educativa.

•	 La Fundación Lealtad realizó durante 2009 el  
Análisis de Transparencia y Buenas Prácticas a  
Pioneros, que cumplió con 8 de los 9 principios  
incluidos en esta evaluación. Este informe refleja  
las recomendaciones de Fundación Lealtad en  
materia de transparencia y gestión de las ONG.

•	 La empresa Gassó Auditores realizó la auditoría  
económica anual a Fundación Pioneros. El informe 
final de los auditores refleja una imagen fiel del  
patrimonio y de la situación financiera.

•	 El sistema de gestión de Pioneros ha sido  
auditado conforme a la norma ISO 9001:2008 por la  
empresa SGS, obteniendo como resultado  
8 oportunidades de mejora a implantar en la  
Entidad. Pioneros se plantea para 2010 elaborar la 
memoria EFQM.

•	 El sistema de Prevención de Riesgos Laborales  
implementado por Fundación Pioneros y supervi-
sado por MC Mutual intenta garantizar la seguridad  
y el bienestar de sus trabajadores y usuarios.

•	 Fundación Pioneros avanza en la adaptación de las 
redes del sistema informático a la reglamentación 
vigente de la Ley de Protección de Datos. Además 
ha superado una auditoría interna realizada con la 
empresa Datalia.

 Gestión de calidad

Mejora continua en la organización 
interna, relaciones con el entorno y  
la intervención educativa.
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Apoyo escolar, talleres de cocina y teatro, visitas a  
exposiciones, animación a la lectura, futbito, natación o  
excursiones, son algunas de las actividades que durante 
2009 se llevaron a cabo como parte de las mediaciones  
educativas realizadas por el equipo de Prevención.

Los 152 chavales que participaron en este programa 
se organizaron en diferentes grupos según sus eda-
des para trabajar valores basados en el respeto, la soli-
daridad y la comprensión del compañero; se reforzó 
la importancia del trabajo en equipo; y entre todos lo-
graron un espacio de encuentro para niños y jóvenes  
de diferentes culturas.

Durante 2009 el equipo profesional del programa Medi-
das Alternativas trabajó en 365 medidas judiciales.

•	 207 medidas de Libertad Vigilada que supone un  
seguimiento de cada menor en su entorno combina-
do con una intervención socio-educativa.

•	 120 medidas de Prestación en Beneficio de la Comu-
nidad, que consiste en la realización por parte del  
menor de una actividad en beneficio de la comunidad 
en diferentes entidades colaboradoras.

•	 37 medidas de Tareas Socio-educativas en las cuales  
el menor lleva a cabo actividades específicas de con-
tenido educativo que faciliten su inserción formativa 
y/o laboral 

•	 1 medida de Reparación del Daño Causado a la  
Víctima que tiene por finalidad llevar a cabo activida-
des de reparación determinadas por el juez.

Actividades 2009

Las actividades que se realizan  
en los Programas son herramientas 
educativas para trabajar con los  
jóvenes.

El equipo de Prevención refuerza valores  
a través de actividades educativas

365 medidas alternativas al internamiento  
de jóvenes 



19

La tendencia durante el curso pasado en Pioneros 
fue la continuidad en el itinerario formativo laboral  
entre sus alumnos. La mayoría de ellos ha optado por  
obtener el título de la ESO, un dato que consideramos 
muy positivo teniendo en cuenta que gran parte de los jó-
venes de Pioneros llegan con altos porcentajes de absen-
tismo escolar. Por otra parte, Pioneros ha logrado insertar  
laboralmente a un 45% de sus alumnos de los Programas  
de Cualificación Profesional Inicial.

Alumnos de Aulas Externas y Prelaboralidad de Pioneros 
trabajaron durante 2009 en la reconstrucción del Parque 
de Las Saleras y en el camino de la Ermita en el munici-
pio de Yécora (Álava). Los alumnos, dirigidos por sus edu-
cadores y supervisados por el alcalde de esta localidad,  
realizaron tareas forestales y de albañilería con piedra.

Los alumnos del PCPI Actividades auxiliares en viveros, 
parques y jardines realizaron sus prácticas en los terre-
nos de la Parroquia de San Francisco de Asís de Logroño,  
que los Padres Franciscanos han cedido para que sean 
remodeladas por los alumnos de Pioneros.

Fundación Pioneros y el IES Batalla de Clavijo firmaron 
un acuerdo de colaboración de Formación en Centros 
de Trabajo por el cual Pioneros acogerá cada curso a un 
alumno del ciclo de Integración Social de este instituto 
para que pueda realizar sus prácticas obligatorias de  
740 horas.

“Ahora sé que soy capaz de estudiar y 
de aprender un oficio”.

Alumna de Pioneros

Aumenta la continuidad en los estudios entre 
los alumnos de Pioneros

Centro de Interés en Yécora

Prácticas de jardinería en Franciscanos

Convenio con el IES Batalla de Clavijo

Actividades 2009
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Aurora Pérez, presidenta de Fundación Pioneros, fue  
elegida Riojana del Año en categoría individual en  
la XXXIV edición de los Premios Riojanos del Año  
organizados por la Asociación Casco Antiguo de  
Logroño, en colaboración con Diario La Rioja, Radio  
Rioja Cadena Ser, IberCaja, Gobierno de La Rioja y  
Ayuntamiento de Logroño.

Este galardón supone el reconocimiento personal a  
Aurora Pérez, como empresaria, periodista y presidenta 
de Fundación Pioneros, por parte de la sociedad riojana.

El programa Aquí hay trabajo, de TVE2, emitió  
un reportaje sobre inserción laboral basado en la expe-
riencia de Fundación Pioneros.

TVE2 recorrió las instalaciones de Pioneros para 
grabar a los alumnos en sus actividades diarias  
dentro de los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial (PCPI) de Operario de fabricación mecánica y 
soldadura y Actividades auxiliares en viveros, parques y  
jardines.

Javier Navarro, gerente de Pioneros, participó en las  
I Jornadas sobre Educación Social organizadas por la 
Asociación Profesional de Educadores Sociales. En su  
intervención, Javier, realizó un recorrido por los 40 años 
de Pioneros a través de la figura del educador social.

Actividades 2009

La filosofía de Pioneros se basa en la 
transformación de la realidad y en el 
inconformismo.

La presidenta de Pioneros elegida Riojana del Año

La 2 de TVE graba un programa en Pioneros

El Educador Social en Pioneros a lo largo  
de su historia
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Crispim Ribeiro da Silva, educador y coordinador en el 
Centro de Desarrollo del Semiárido en el estado de  
Bahía, Brasil, visitó Fundación Pioneros para conocer  
y compartir experiencias de intervención educativa. 

Al igual que Pioneros, el Centro de Desarrollo del  
Semiárido trabaja para ofrecer oportunidades a través de 
la educación, en una zona que tradicionalmente ha sido 
lugar de emigración y que no cuenta con las estructuras 
necesarias para generar empleo. 

Fundación Pioneros puso en marcha su campaña  
Empresas Pioneras a principios de 2009 con el fin de  
involucrar a la sociedad y a las empresas riojanas para 
desarrollar programas educativos con niños y jóvenes en 
peligro de exclusión social. Las últimas empresas en unir-
se a esta iniciativa han sido el Grupo Pancorbo y Ochoa 
Impresores, dos empresas riojanas de gran tradición que 
apuestan por la responsabilidad social empresarial.

Con motivo de la conmemoración del XXXI aniversa-
rio de la Constitución Española, los alumnos del Área  
Sociolaboral de Fundación Pioneros fueron recibidos 
en el Salón de Plenos del Parlamento riojano por el  
presidente, José Ignacio Ceniceros, y por la diputada  
socialista Inmaculada Ortega. 

Actividades 2009

El modo de intervención de Pioneros 
es una pedagogía vital porque trata a 
los participantes como personas.

Visita de un educador del Centro de Desarrollo 
del Semiárido en Bahía, Brasil

Grupo Pancorbo y Ochoa Impresores, nuevas  
Empresas Pioneras

Alumnos de Pioneros acuden al Parlamento  
riojano en unas jornadas de puertas abiertas 
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Actividades 2009

La filosofía y la pedagogía de Pioneros 
se orientan hacia una mejora de la 
sociedad.

Durante 2009 Fundación Lealtad evaluó los Principios 
de Transparencia y Buenas Prácticas de las ONG de  
Fundación Pioneros correspondientes a los ejercicios 
2006, 2007 y 2008. 

El objeto de este análisis es el fomento de la confianza de 
particulares y empresas en asociaciones y fundaciones 
que cumplan fines de asistencia social o cooperación al 
desarrollo. Se puede consultar el informe completo en 
www.fundacionlealtad.org

Durante 2009 hemos querido ampliar nuestros horizon-
tes y nos hemos sumado a Facebook, Youtube y Twitter. 
A través de estas plataformas hemos aprovechado para 
transmitir nuestras noticias, actividades e ideas y hemos 
enriquecido el debate y la comunicación con la sociedad.  
Las Redes Sociales nos ofrecen una inmediatez y cerca-
nía que de otra manera no podríamos alcanzar.

Para estar más cerca de nuestros colaboradores y  
amigos en 2009 comenzamos a enviar el Boletín  
Informativo Fundación Pioneros. En un formato electró-
nico y fácil de leer, con el que llegamos a más de 300  
personas e instituciones, repasamos las noticias y activi-
dades más importantes que realizamos y difundimos la 
labor de nuestros programas a través de la visión de sus  
protagonistas. 

Fundación Lealtad evalúa los Principios de  
Transparencia y Buenas Prácticas de Pioneros 

Nos sumamos a las Redes Sociales 

Boletín informativo 
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El 9 de octubre de 2009 murió Julián Rezola Trapero,  
inspirador de Pioneros. 

Julián nació en Logroño en 1943 en el seno de una  
familia humilde. Como tantos otros jóvenes de su época 
emigró a Francia en 1962. Trabajó de mecánico y fue en 
las calles de París donde comenzó su colaboración con 
asociaciones educativas dedicadas a la reinserción de  
jóvenes delincuentes y marginados. 

En 1968, recién llegado de París, Rezola puso en mar-
cha el Movimiento Pioneros en el barrio de Yagüe, en 
Logroño, a partir de sus conocimientos de la técnica de  
educación especial en medio abierto y de sus experien-
cias vividas en el Mayo del 68 francés. 

Para Julián, sus años en París supusieron una mayor 
toma de conciencia y maduración sociopolítica. Con 
esas ideas volvió a su ciudad y con esas ideas se formó el  
Movimiento Pioneros, germen de lo que hoy conocemos 
como Fundación Pioneros. 

Compañeros, amigos y colaboradores de Julián Rezola 
se reunieron en la Universidad de La Rioja para celebrar 
un homenaje cívico llamado “Educación en Libertad” 
para recordar su labor con niños y jóvenes marginados  
y hablar sobre su legado educativo basado en una  
educación especializada en medio abierto.

Adiós a Julián Rezola

Abriste camino y nos inspiraste.  
Gracias, Pionero.
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Financiación Uno de los objetivos de Fundación Pioneros es involucrar a toda la  
sociedad en la importancia de la educación como herramienta de  
inclusión social. De este modo sus fuentes de financiación están diversi-
ficadas entre Administraciones Públicas, entidades financieras, Empresas 
Pioneras, entidades colaboradoras y donantes particulares. 

Gracias a todos los que nos han  
ayudado a seguir trabajando por los 
que más nos necesitan.

Agradecemos especialmente la colaboración de nuestros donantes particulares, un activo importante  
para mantener nuestra intervención educativa.

Administraciones Públicas

Entidades Financieras

Empresas Pioneras

ADHI. Talleres Metálicos
Carrocerías Vallejo
Cerámica Sampedro
Claudio Recabarren
Defensora del Pueblo Riojano 
Del Valle
Diario La Rioja
ESA Audiovisuales

Hotel Ciudad de Logroño
José Manuel Albelda
Montaña Material de Construcción 
Moruba
Padres Franciscanos de Logroño
Perfiles Rioja
Pinturas Matías Jadraque
Rojas Hermanos

Talleres Clavijo
Talleres Garpe 
Talleres Lorenzo Roldán
Talleres Resa
Talleres Ruiz
Vivaria, S.C.

Entidades colaboradoras
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Ingresos y gastos 2009

Ingresos por sectores

Fuentes de ingresos Distribución de gastos 2009

Ingresos sector público Ingresos sector privado

Talleres Clavijo
Talleres Garpe 
Talleres Lorenzo Roldán
Talleres Resa
Talleres Ruiz
Vivaria, S.C.

Datos económicos 2009

Ingresos

849.143,62

68.884,15
8,1%

780.259,47 
91,9%

62,7%

387.546,33 242.456,95

104.868,8

52.500,0

42.505,0
19.266,54

24,4%

4,8%3,4%2,5%
1,7%

0,4%

0,2%

829.877,08

Gastos

Sector Público Sector Privado Gobierno de La Rioja

Área Socioeducativa
Área de Cooperación  
al desarrollo
Tributos, financieros  
y amortizaciones
Reservas

Gobierno de La Rioja

Recursos propios
Ministerio de Sanidad y Política Social

Área Socioeducativa-judicial
Ministerio de Sanidad 
 y Política Social 

Ayuntamiento de Logroño

Área Sociolaboral

Ayuntamiento de Logroño
Obras sociales de  
entidades financieras
Donaciones de empresas  
e instituciones
Venta de productos 
 y formación
Donaciones de particulares  
Financieros

Obras sociales de entidades financieras

532.185,29 
68%

207.300,00 
27%

40.774,18
 5%

28.540,45
41%

40.343,70
59%

El informe de auditoría económica está disponible en www.fundacionpioneros.org
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Estamos a punto de cumplir un ciclo ya que 2010 es 
el año en el que damos por concluido nuestro IV Plan  
Estratégico y debemos preparar uno nuevo que marque 
nuestros objetivos para los años 2011-2014. 

El primero de estos planes, de 1995 a 1998 estable-
ció los procesos de liderazgo, control y transparencia.  
Desde 1999 a 2002 trabajamos el compromiso con la mi-
sión de Pioneros de todo el equipo humano. En el perio-
do 2003-2006 realizamos la implantación de un sistema 
de gestión de calidad y el último plan 2007-2010 ha esta-
do centrado en el desarrollo del Área de Comunicación.

A partir de estos logros, es necesario marcarnos nuevas 
metas que sirvan para afianzar nuestro trabajo y nuestro 
compromiso con quien más nos necesita. 

Nos hemos propuesto mantener nuestra campaña  
“Empresas Pioneras” para conseguir un mayor número 
de donantes que nos permita fortalecer nuestra inde-
pendencia económica.

Una vez consolidada la norma de calidad ISO 9001:2008, 
tenemos que avanzar en la implantación del sistema 
EFQM.

Y debemos fortalecer nuestra posición en la sociedad 
a través de la comunicación de nuestras actividades y 
haciendo llegar al público nuestra pedagogía de inter-
vención actual, ya que es nuestra manera de actuar en la 
sociedad y sobre todo de transformarla.

Mirando al futuro

Debemos marcarnos nuevas  
metas que sirvan para afianzar 
nuestro trabajo.



Por favor, cuando termines de leer esta memoria, compártela con otra persona.  
Ayúdanos a crear una amplia red social que nos permita continuar con el proyecto  

educativo de Fundación Pioneros.



Gallarza 10, 2º D 26001 Logroño. La Rioja
T. 941 255 871 F. 941 261 940

www.fundacionpioneros.org
info@fundacionpioneros.org


