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A. Balance económico 2016 de la Fundación Tudela Comparte

INGRESOS

GASTOS

Subvención Ayuntamiento de Tudela

9.601,00 Servicio de catering

Subvención Gobierno de Navarra

15.402,50 Otros aprovisionamientos comedor

Obra Social “la Caixa” y Fundación “CAN”

45.000,00 Gastos generales

Cuotas de socios

29.645,00

Aportaciones de usuarios

(conservación y
reparación, seguro, suministros, asesoría,
material oficina, comunicaciones, impuestos,
etc.)

3.620,35 Personal (coordinador Villa Javier)

Campañas y eventos

18.265,85 Varios

Donativos de particulares y entidades

(obras rehabilitación y
36.888,72 Inversión
equipamiento)

Total

50.608,03
4.848,45
12.455,66
17.533,24
6,12
77.030,64
162.482,1
4

158.423,42

La actividad de la Fundación comenzó en otoño de 2015, y en esos primeros meses (hasta el
31 de diciembre) los ingresos fueron de 41.458 € (donativos, campañas y socios) y los
gastos de 10.000 € (primer pago de la obra del tejado de Villa Javier). Por tanto, de 2015
quedó un remanente positivo de 30.146,38 € que ha servido para afrontar el déficit de
4.058,72 € de 2016 y contar en 2017 con un pequeño ahorro inicial para afrontar los gastos
de este año.
Los gastos del comedor en 2017 serán al menos de 150.000 €, pues estará funcionando los
12 meses del año (en 2016 sólo fueron 6), y además debemos afrontar por segunda vez un
gasto de inversión en instalaciones y equipamiento, para posibilitar la apertura del Capacico,
que rondará los 60.000 €.

B. Comedor (enero-marzo 2017)
El comedor, que aún no lleva un año de funcionamiento, ha prestado hasta ahora los
siguientes servicios:
PERÍODO

ENERO-MARZO 2017
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Nº comidas servidas

6.167

(comidas + cenas, presenciales + tupper)

Nº comensales diarios

33,9

(media del período: presenciales +
tupper)

Nº personas atendidas

92

(desde un solo día a varios meses)

C. Formación y asesoramiento (enero-marzo 2017)
Asegurada la alimentación básica, ofrecemos a los usuarios del comedor algunos servicios,
atendidos por profesionales voluntarios, que tratan de ayudarles en su recuperación
personal, mejorando su situación legal, su autoestima y su formación. Porque el objetivo
último de Villa Javier es trabajar por la reinserción social de esas personas.
Las personas que ha hecho uso de estos servicios en estos dos meses han sido:
SERVICIOS

Nº
PERSONAS

Clases de castellano

27

Asesoramiento jurídico

11

Apoyo psicológico

6

Desarrollo personal

6

Orientación sociolaboral

5

Peluquería

18

Teniendo en cuenta que algunas de esas personas han utilizado más de uno, el resultado es
que han asistido a esos servicios en estos tres meses 55 personas.

D. Voluntariado (enero-marzo 2017)
Proporcionar estos servicios ha sido posible gracias a la generosa ayuda de una gran
cantidad de personas voluntarias que han colaborado, unas menos y otras más, unas
puntualmente y otras continuamente, en alguna de las diversas tareas de Villa Javier.
La cantidad de personas que han realizado alguna tarea en estos tres meses ha sido:
ACTIVIDAD
Administración/informática

Nº VOLUNTARIOS
3

regularmente, pero con
diferente frecuencia
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Acogida
Turnos de comedor (14)

7
118
36

Limpieza

regularmente, pero con
diferente frecuencia
con bastante frecuencia
y regularidad
sustitutos/volantes

2

semanalmente

Formación y
asesoramiento

12

semanalmente

Necesidades puntuales

86

avisados por whatsapp

Dado que 62 voluntarios de los anotados en “necesidades puntuales” (whatsapp) también
han venido realizando otra actividad regular, el total de personas voluntarias es de 196. A
ellas hay que añadir otras 46 personas que se han ofrecido también para colaborar.

E. “El Capacico” (septiembre 2017)
-

El proyecto de Villa Javier incluía una 2ª fase destinada a suministrar alimentos a familias
con niños, para que pudieran llevarlos y cocinarlos en casa. Proporcionaremos así ayuda
alimentaria, de forma más normalizada, a un número bastante mayor de personas.

-

La puesta en marcha del Capacico requiere de unas nuevas instalaciones, que los
Jesuitas ya nos han cedido de nuevo de forma gratuita por 10 años (prorrogables otros
10), estando situadas a continuación del comedor. En sus 200 m2, una vez
acondicionados para vestíbulo, autoservicio y almacén, podremos atender a unas 50
familias, lo que supone dar alimento semanalmente a cerca de 200 personas. El coste de
la rehabilitación del edificio y de la dotación de equipamiento rondará los 60.000 €. A ello
habrá que añadir el coste de una furgoneta de segunda mano que necesitamos también.

-

Durante los últimos meses se ha terminado el proyecto técnico de las obras, se ha
obtenido la licencia municipal, se ha seleccionado la constructora “bonelálvarezhnos” y,
claro está, hemos seguido buscando financiación, basada, como la del comedor durante
el año pasado, en las donaciones de empresas y particulares, en campañas y eventos, en
el aumento del número de socios, etc. En este capítulo hay que destacar los 10.000 €
que nos ha vuelto a dar la Caixa, como nos dio el año pasado para la obra del comedor, y
los que podamos obtener del programa europeo Leader que gestiona el Consorcio Eder, a
cuya convocatoria de ayudas presentamos en diciembre nuestro proyecto.

-

Nuestro máximo agradecimiento a esas instituciones y a los múltiples particulares,
entidades y empresas que nos están ayudando, o bien con donativos o bien haciéndose
socios. La suma de esos apoyos, más los que esperamos seguir añadiendo, nos va a
permitir iniciar las obras este mes de abril, de modo que puedan estar acabadas antes de
las fiestas de Tudela y poder abrir en septiembre las puertas del Capacico.

F. Jóvenes voluntarias europeas (septiembre 2017)
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Gracias al programa Erasmus+, financiado por la Unión Europea (EVS: European
Volunteering Service), al que hemos presentado nuestro proyecto, desde septiembre de 2017
a agosto de 2018 contaremos en Villa Javier con 3 jóvenes voluntarias europeas (2 italianas
y 1 alemana) que nos ayudarán sobre todo en las tareas de dinamización de actividades de
cultura, ocio y convivencia destinadas a los usuarios de Villa Javier.

G. Otras informaciones
Para tener información frecuente sobre la situación y funcionamiento de las actividades de
Villa Javier es aconsejable seguirnos en Facebook, en las páginas de:
▪ Villa Javier (https://www.facebook.com/VillaJavierTudela/)
▪ Fundación Tudela Comparte (https://www.facebook.com/TudelaComparte/)
También se puede consultar nuestra página web: https://www.villajavier.org/
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