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A. Balance económico 2018 de la Fundación Tudela Comparte 
 
 

INGRESOS GASTOS 

Subvención Ayuntamiento de Tudela 8.413,30 Servicio de catering 50.864,94 

Ingresos por derivaciones Ayuntamiento 8.292,00 Aprovisionamientos alimentación 6.160,30 

Subvenciones Gobierno de Navarra 69.500,00 Materiales formación (“El Semillero”) 8.136,66 

Subvención UE voluntariado Erasmus+ 13.404,00 Voluntariado UE Erasmus+ 13.120,50 

Subvención GN contratación (persona con RG) 10.211,76 Personal alimentación (salarios y S.S.) 103.100,81 

innov@social (Fundaciones Caixa y CajaNavarra) 36.000,00 Personal formación (salarios y S.S.) 26.072,95 

Obra Social “la Caixa” – zona Ribera 8.000,00 
Gastos generales (conservación y reparación, 

seguro, suministros, material oficina, transportes, 
eventos, comunicaciones, asesoría, auditoría...) 

38.655,96 Cuotas de socios 53.218,00 

Aportaciones de usuarios 5.340,39 

Campañas y eventos 20.761,24 Gastos financieros 596,41 

Donativos de particulares y entidades 26.258,31 Varios 172,97 

Varios 590,00 Inversión Obras y Equipamiento 22.229,90 

Total 259.989  269.111,4 

 
Nuestro máximo agradecimiento a todas las entidades y particulares que vienen haciendo 
posible el sostenimiento económico de la Fundación Tudela Comparte. Las aportaciones 
públicas han supuesto el 42% de los ingresos y las de las entidades financieras el 17%. El 
otro 41% es el resultado de la solidaridad ciudadana en forma de cuotas de socios, 
donativos puntuales, campañas y eventos. 
 
Sin embargo, en 2018 hemos tenido un pequeño déficit de 9.122,40 €, debido a una mayor 
inversión en obras y equipos de la prevista inicialmente. En la medida en que sigamos 
contando en 2019 con el apoyo de la sociedad y de las instituciones, esperamos acabar este 
ejercicio en saldo positivo. Para ello necesitamos aumentar el número actual de 280 socios, 
lo que nos permitirá conseguir mayor estabilidad financiera, haciendo sostenible así en el 
futuro el proyecto de Villa Javier que impulsa la Fundación Tudela Comparte. 
 
A estas cifras habría que sumar dos aportaciones decisivas, no cuantificadas, sin las que 
sería imposible el funcionamiento del Comedor, del Capacico y del Semillero. Nos referimos a 
las donaciones en especie (alimentos) que nos entregan muchas empresas y particulares, así 
como las aportaciones en tiempo y esfuerzo de las numerosas personas voluntarias. Está 
claro que Villa Javier se sustenta en el gran apoyo de la sociedad tudelana y ribera. 
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B. Acogida y Seguimiento/Acompañamiento 
 
El servicio de Acogida y Seguimiento/Acompañamiento es el eje transversal sobre el que 
pivota la atención y promoción de las personas atendidas en Villa Javier. Pues los recursos 
de alimentación (Comedor y Capacico) se ofrecen a personas a las que, previamente y en 
paralelo, se les atiende en el servicio de Acogida para informarles, conocerlas bien, 
diagnosticar su situación, decidir el servicio que se les asigna o recomienda, orientarles y 
seguirles en su marcha, acompañarlas en gestiones, promover su formación… con objeto de 
que avancen en su autonomía y normalización de vida. 
 

ATENCIONES 
Trimestre 1º 2019 

Nº atenciones 
a personas 
individuales 

a familias Media de atenciones 
(por persona o familia) 

Acogida inicial 98 14 24 
(84 personas) 2,6 

Acogida informativa 10 4 4 
(6 personas) 1,3 

Derivación a otras 
entidades 

26 9 6 
(13 personas) 1,7 

Posterior seguimiento y 
acompañamiento 

517 40 71 
(146 personas) 4,7 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS (incluyendo menores): 253 
Mujeres: 126 (50%) 
Hombres: 127 (50%) 

 
 
 

C. 80 personas atendidas en el Comedor (enero-marzo 2019) 
 

PERÍODO ENERO-MARZO 2019 

Nº comidas servidas 
(comidas + cenas, presenciales + táper) 

3.715 

Nº comensales diarios 
(media del período: presenciales + táper) 

20,4 

Nº personas atendidas 
(un día de paso, varias semanas, varios meses) 

80 
Mujeres: 16 (20%) 
Hombres: 64 (80%) 

 

 
 

D. 247 personas han recibido alimentos del Capacico (enero-marzo 2019) 

 

 
Familias 

atendidas 

Personas 

atendidas 

De ellas, son 

menores 
de 18 años 

Unidades de 

alimentos 
entregados 

Kilos de 

alimentos 
entregados 

Enero-Marzo 2019 63 
247 131 

36.768 18.610 Mujeres: 123 (50%) 
Hombres: 124 (50%) 

Menores: 53% 
Adultos: 47% 
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Cada mes se atiende en el Capacico a 50 familias (unas 200 personas), pero no siempre son 
las mismas, pues se van produciendo altas y bajas. Por eso, el número total de familias 
atendidas durante este trimestre ha sido de 63, compuestas por 247 personas. Si a ellas les 
sumamos las 80 del Comedor, Villa Javier ha proporcionado alimentos a 327 personas 
durante el primer trimestre de 2019. 
 
El abastecimiento de El Capacico es posible gracias a la colaboración del Banco de Alimentos 
y la generosidad de muchas Empresas Agroalimentarias, además de algunas entidades y 
particulares, que entregan a Villa Javier periódicamente de forma gratuita esos productos 
(https://www.villajavier.org/?page_id=503). A todas ellas nuestro agradecimiento por su 
continua colaboración, lo que nos permite acercarnos al objetivo de aprovechar los alimentos 
sobrantes, en buen estado, en favor de las personas más desfavorecidas. 
 
 
 

E. 95 personas están recibiendo formación en el Semillero 
 
Garantizada su alimentación mediante el Comedor y el Capacico, casi todas las personas 
necesitan mejorar su formación para avanzar en su proceso de inclusión social. Por eso, el 
tercer pilar de Villa Javier es un programa formativo al que llamamos el Semillero. 
 
Durante el primer semestre de 2019 se están impartiendo 7 cursos y talleres, a cargo de 
profesionales especialistas en las distintas materias: 
 

- Castellano para extranjeros (4 grupos) 

- Competencias digitales (2 grupos) 

- Gestión doméstica 

- Orientación laboral 

- Conservas caseras/industriales 

- Cultivos agrícolas ecológicos    

- Artesanías (aprovechando materiales domésticos) 

 
El cupo inicial era de 60 alumnos, pero en el transcurso de los meses se producen altas y 
bajas (en algunos casos por haber encontrado trabajo). Y puesto que hay bastante demanda 
y es posible admitirlos, durante el primer trimestre se han matriculado otras 35 personas 
más, hasta las 95 actuales. Casi todas son usuarias del Comedor o del Capacico, pero 
también se incorporan personas derivadas por otras entidades o por solicitud propia. 
 
A estos 7 cursos y talleres hay que añadir otros importantes SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
que venimos ofreciendo en 2019 a los usuarios de Villa Javier. Durante el primer trimestre 
han venido funcionando: 
 
- Ludoteca, con 288 servicios, atendidos por dos jóvenes voluntarias europeas. 

- Peluquería, con 32 servicios, atendidos por una profesional voluntaria. 
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F. Edición del libro MIRADAS (a la “Puerta del Juicio”) 
 
Con motivo de la reciente restauración de la Puerta del Juicio de la catedral de Tudela, el 
grupo literario “Traslapuente” promovió la publicación de un libro dedicado a enaltecer tan 
espectacular joya arquitectónica. Se trata de una obra coral, muy cuidada, compuesta por 
sonetos de 14 poetas y láminas de 14 artistas plásticos, con una preciosa portada de Blanca 
Aldanondo. La edición ha corrido a cargo de la Fundación Tudela Comparte, a la que van 
destinados los beneficios obtenidos de su venta. Nuestro máximo agradecimiento a los 
impulsores y colaboradores de este libro por su acierto en homenajear la Puerta del Juicio y 
por su generosidad con el proyecto de Villa Javier. 
 
Resulta un libro muy atractivo por su contenido y muy apropiado para regalar, pudiendo 
adquirirse a 10€ en cualquier librería de Tudela, a las que agradecemos una vez más su 
disposición a venderlo sin cobrar comisión alguna. 
 
 

G. Noticias breves 
 

La Fundación Tudela Comparte, con su proyecto de Villa Javier, ha participado durante el 
primer trimestre de 2019 en diversas actividades de interés social, entre otras: 

▪ Asamblea anual de REAS Navarra (Red de Economía Alternativa y Solidaria), de la 
que formamos parte. 

▪ Jornada de Partenariado local sobre el programa ERSISI (Gobierno de Navarra y 
Servicio Navarro de Empleo), con el que hemos firmado un acuerdo de colaboración. 

▪ Incorporación a la Red Navarra contra la Pobreza y la Exclusión Social y asistencia a 
una interesante Jornada sobre modelos de intervención social en España y Europa. 

▪ Sesión informativa en la ETI sobre el voluntariado joven europeo Erasmus+. 
▪ I Forum de Fundaciones de Navarra, organizado por la Asociación navarra de 

Fundaciones, donde conocimos experiencias valiosas de otras organizaciones. 
▪ Pinchopote solidario en la peña Andatu, en beneficio de Villa Javier, con un gran 

ambiente y mucha afluencia de público. 
▪ Presentación del libro “Miradas” en el claustro de la catedral de Tudela. 

 
 

H. Próximos actos 
 

▪ Sábado 27 abril (10:30 - 14:00): estaremos en la Feria de las Verduras de Primavera 
y Gastronomía, organizada por el Consorcio EDER, en las plazas de la Judería y de la 
Vida. En nuestra carpa tendremos degustación popular de cogollos y venta de 
Alcachofa Blanca de Tudela. Los beneficios irán destinados a nuestra labor social. 
 

▪ Sábado 4 mayo (19:00 – 23:00): volveremos a participar en la Degustación popular 
de 25.000 pinchos de verduras “Reyno Gourmet” (organizada por F.S.G. El Hortelano) 
que recorre las peñas y sociedades gastronómicas. Elaboraremos 3 pinchos 
dedicados a la alcachofa, el espárrago y la cebolla, regados con vinos D.O.Navarra y 
cerveza Estrella Galicia. ¡Pasa por todas las peñas y no te olvides de Villa Javier! 
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