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Balance económico de2019 de la Fundación Tudela
Comparte
INGRESOS

GASTOS

Convenio con Ayuntamiento de Tudela

17.000,00 Servicio de catering

Abono por derivaciones Ayuntamiento

19.272,00 Aprovisionamientos alimentación

4.310,38

Dos subvenciones Gobierno de
Navarra

Materiales formación (“El
95.000,00
Semillero”)

2.811,62

Subvención Cuerpo Europeo de
Solidaridad

17.740,00 Voluntariado Unión Europea

Subvención GN contratación (persona
con RG)

8.910,00

Personal alimentación (salarios y
S.S.)

52.616,19

17.280,00
116.387,83

Fundación Caja Navarra

10.336,79 Personal formación (salarios y S.S.)

59.980,89

Obra Social “la Caixa” – zona Ribera

39.575,82

Campañas, eventos, libros

2.170,00 Gastos generales (conservación y
57.148,00 reparación, seguro, suministros,
material oficina, transportes,
6.864,17
eventos, comunicaciones,
20.152,29 asesoría, auditoría...)

Donativos de particulares y entidades

23.869,42 Gastos financieros

Cuotas de socios
Aportaciones de usuarios

Donativo del BBVA

857,79

6.000,00 Varios

Varios

1.036,36 Inversiones en equipamiento
Total

285.499,03

0,00
18.706,89
312.527,41

Nuestro máximo agradecimiento a todas las entidades y particulares que
hacen posible el sostenimiento económico de la Fundación Tudela
Comparte. Las aportaciones públicas han ido subiendo y en 2019 han
supuesto el 55% de los ingresos, pero las ayudas de las entidades
financieras para los programas de Alimentación (Comedor y Capacico)
han bajado mucho, habiendo supuesto sólo el 7% de los ingresos. El
otro 38% es el resultado de la solidaridad ciudadana en forma de cuotas
de socios, donativos, campañas y eventos.

Como consecuencia de la bajada de ingresos sobre los previstos, en 2019
hemos tenido un déficit de 27.028,38 €, que ha sido cubierto por
aportaciones extraordinarias de varios patronos. Teniendo en cuenta esta
situación y tendencia de ingresos, a partir de 2020 esperamos consolidar
o mejorar las aportaciones públicas y, al mismo tiempo, ampliar los fondos
propios. Para ello necesitamos aumentar el número actual de 300 socios
hasta 400 a final de 2020 y hasta 500 al final de 2021. De ese modo
podremos conseguir mayor estabilidad financiera, haciendo sostenible
así el proyecto de Villa Javier.

A estas cifras hay que sumar dos aportaciones decisivas, no cuantificadas
en €, 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 (voluntariado) de numerosas
personas. Está claro que Villa Javier se sustenta en el gran apoyo de la
sociedad tudelana y ribera.

Villa Javier sigue alimentando durante la pandemia
La gravísima crisis sanitaria provocada por el Covid-19, conocido como
coronavirus, dio lugar en marzo a diversas resoluciones del Gobierno de
Navarra y del Gobierno de España. Como medida fundamental se pide
a la población, especialmente a los sectores de riesgo, el confinamiento
general en los domicilios (lo que incluye el cese de toda actividad
docente presencial), con una reducción progresiva de la actividad
laboral.
Siendo nuestro valor máximo el cuidado de las personas, Villa Javier
asume que debíamos actuar con responsabilidad para atender las
recomendaciones de las autoridades y preservar la salud de las personas
trabajadoras, voluntarias y usuarias, además de contribuir a paliar la
expansión del Covid-19. Como consecuencia se adoptan las siguientes
medidas:

COMEDOR
A partir del lunes 16 se suprime el servicio presencial de comedor. Desde
entonces la comida cocinada se entrega en táper y bolsas
desechables, unificando la entrega conjunta de comida, cena y
desayuno a mediodía. Se reduce así al mínimo el número de personas
voluntarias que se necesitan para preparar y entregar la comida, y
también el número de veces que las personas usuarias tienen que
acudir al comedor.

CAPACICO
Se espacia la entrega de alimentos desde el lunes 16. Los días de
apertura semanal se amplían de 3 a 5 y se entregan alimentos para dos
semanas, disminuyendo así el número de familias por día y el número de
visitas al Capacico. Se restringe además la entrada a una persona de
cada unidad familiar, sin admitir la entrada de menores de edad.

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO
El horario queda restringido de 9 a 11h, atendiendo sólo las urgencias.
Para el resto se recaban datos básicos para atenderles de manera
escalonada conforme sea posible.

SEMILLERO
Se decide no impartir los cursos y talleres desde el propio viernes 13,
según la recomendación del Gobierno de Navarra, que sería obligatoria
para todos los centros educativos a partir del lunes 16.

PERSONAL
El personal (trabajadores, voluntarios, patronato) se reduce a unas 20
personas y se sigue el protocolo de prevención recomendado por las
autoridades sanitarias (lavado de manos, elementos de protección
personal, distancia de seguridad, etc.), siguiendo un horario de jornada
continua. No asisten las personas mayores de 60 años o con problemas
de salud. Se reducen las reuniones de trabajo y se realizan desde casa
de forma telemática.

BALANCE DE LOS PRIMEROS 35 DÍAS

En las primeras 5 semanas de esta situación se ha mantenido el servicio
de alimentación en sus dos formatos (ver los datos en las imágenes)

siguiendo las pautas acordadas, sin que ninguna persona se haya visto
afectada en su salud hasta ahora. Esperemos que siga así.
Siendo una situación muy complicada, que supone un gran esfuerzo de
todos, hay que agradecer enormemente a la veintena de personas de
Villa Javier (todos los trabajadores, más algunas personas voluntarias y
del patronato) que durante los 7 días de cada semana ponen en riesgo
su salud para poder atender a personas muy vulnerables que nos solicitan
ayuda. A todas ellas les mandamos nuestro aplauso y les enviamos
nuestra energía para que mantengan fuerte el ánimo. Representan lo
mejor de Villa Javier, el compromiso colectivo por la solidaridad,
sabiendo que el bienestar humano sólo tiene sentido cuando es
compartido.

93 personas atendidas en el comedor (enero-marzo
2020)
PERÍODO

ENERO-MARZO 2020

Nº comidas servidas

3.670

(comidas + cenas, presenciales + táper)

Nº comensales diarios

20,2

(media del período: presenciales + táper)

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

93

Mujeres: 13 (14%)
Hombres: 80
(86%)

236 personas han recibido alimentos del Capacico
(enero-marzo 2020)

Enero-Marzo 2020

Familias
atendidas

Personas
atendidas

De ellas, son
menores
de 18 años

Unidades
de
alimentos
entregados

Kilos de
alimentos
entregados

65

236

122

34.924

18.245

Si a las 236 personas atendidas en el Capacico les sumamos las 93 del
Comedor, Villa Javier ha proporcionado alimentos a 329 personas
durante el primer trimestre de 2020.

Acogida y acompañamiento
El servicio de Acogida y Seguimiento/Acompañamiento es el eje
transversal sobre el que pivota la atención y orientación individualizada

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 2020

Nº
atenciones

a personas
individuales

Acogida inicial

82

16

Posterior seguimiento
y acompañamiento

431

56

a familias

Media de
atenciones

(por persona o familia)

23

2,1

60

3,7

(66 personas)

(98 personas)

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS (incluyendo menores): 211

Mujeres: 104 (49%)
Hombres: 107 (51%)

La entrevista

DAVID CRESPO (COORDINADOR DE VILLA JAVIER)
“NUESTRA LABOR VA A SER MÁS NECESARIA QUE
NUNCA A PARTIR DE AHORA”
¿De qué manera se ha
adaptado Villa Javier para
continuar su labor durante la
eclosión del COVID-19?
En primer lugar, hemos
tenido que repensar el
formato por completo al no
poder
atender
en
el
comedor y haber visto cómo
se duplicaba el número de
atenciones. Por otro lado,
comenzamos a abrir El
Capacico cinco días a la
semana en lugar de tres. El
objetivo de esta acción ha
sido espaciar a las familias, cambiando además el sistema de puntos de
economato para poder llevar a cabo el espaciamiento.
¿Otro de los puntos clave ha sido la seguridad, tanto de trabajadores y
voluntarios como de personas atendidas?
Efectivamente. Nos hemos volcado en mantener todas las medidas de
seguridad mediante EPIS y soluciones hidroalcohólicas, estando muy
pendientes todos los días. Trabajamos con alimentación y ya de por sí hay
que hacerlo con higiene, con lo que en esta situación lo hemos hecho
todavía más. A las familias que venían a El Capacico les tomamos
también la temperatura y no hemos tenido ningún caso positivo por
coronavirus.
En cuanto al voluntariado, hemos tenido que reducirlo a un mínimo de 20
personas. Además de los trabajadores, están las voluntarias europeas y
un grupo de cinco o seis personas jóvenes que se han volcado. Como
siempre, el voluntariado no deja de sorprendernos y hemos de darles las
gracias otra vez por su compromiso, su talante y su ilusión por venir todos
los días. Hemos tenido que rechazar ofrecimientos de voluntarios que ya
estaban con nosotros y de otros que querían empezar a colaborar.

¿Cómo han respondido las empresas que hacen donaciones?
Siempre han sido una parte muy importante y en este momento lo han
sido todavía más, porque al haber duplicado las atenciones hemos tirado
más de esas donaciones. Las empresas han donado más que nunca,
sobre todo una vez pasaron los momentos iniciales, en los que nos
encontramos, debido a la incertidumbre generalizada, con menos
género. Conforme la situación se ha ido regulando en cuanto al consumo
y las compras, todo ha vuelto a su cauce e incluso algunas empresas
nuevas se han interesado y se han acercado. Junto al compromiso del
voluntariado y los trabajadores, este ha sido sin duda el otro aspecto
positivo a resaltar en estas semanas.
Ante la crisis económica post COVID-19 que afectará a muchísimas
personas, ¿se hace más necesaria que nunca la labor de Villa Javier?
Si todavía no se ha desencadenado la previsible crisis económica y ya
tenemos el doble de demanda para el comedor, cuando irrumpa de
verdad seremos efectivamente más necesarios que nunca. Hemos tenido
incluso llamadas de familias de otros pueblos de la Ribera para El
Capacico y estamos seguros de que hay mucha gente que no puede
salir de casa y pedir ayuda. Y lo harán. En ese sentido, necesitamos el
empuje de socios, voluntarios y trabajadores para poder seguir adelante,
porque prevemos una avalancha en los próximos meses.

El rincón del voluntariado
El voluntariado de Villa Javier se ha adaptado a la situación generada a
raíz de la irrupción del COVID-19 y ha vuelto a dar un ejemplo de
compromiso y fidelidad. Tanto a aquellas personas que han continuado
brindando atención presencial como a aquellas que no han parado de
ofrecerse y ponerse a disposición para cualquier necesidad queremos
transmitirles un mensaje de inmenso agradecimiento.
Volvemos a reiterar que las voluntarias y los voluntarios de el comedor
social, El Capacico y El Semillero son el auténtico pulmón de Villa Javier.

Campaña SOS Villa Javier
Ante la irrupción del COVID-19, la labor de Villa Javier se hace más
necesaria que nunca a la hora de proporcionar alimentos al sector más
vulnerable de la sociedad. Y más todavía en una situación
extraordinaria como ésta, en la que ese sector está más indefenso que
antes, habiendo aumentado de hecho el número de personas que nos
ha pedido ayuda alimentaria.
Esta nueva situación está generando un grave déficit presupuestario a
la Fundación Tudela Comparte, pues aumentan varias partidas de
gastos y disminuyen otras de ingresos:
- Estamos atendiendo en el comedor a 10-12 personas más cada
día, a las que damos comida, cena y desayuno para llevar y
tomar en casa.
- Necesitamos comprar envases para llevar la comida (bolsas,
táper, cubiertos), gasto que no era necesario cuando se trataba
de comida presencial.
- Necesitamos adquirir material de protección individual para las
personas que atienden a los usuarios del Comedor y del
Capacico, a pesar de recibir algunas donaciones.
- La Fundación Ilundáin cocinaba con alimentos que les
proporcionábamos de nuestras donaciones y alguna pequeña
aportación por su parte, toda la comida y cena de los días
laborables, aprovechando la actividad formativa de la Escuelataller de Hostelería enfrente nuestra (en la cocina del colegio de
Jesuitas). Ahora tenemos que pagársela a un catering.
- Los Servicios Sociales de Base nos derivaban al comedor a 7-8
personas, con el correspondiente pago de los costes alimentarios,
y ahora han dejado de hacerlo. Ya no contamos con ese ingreso.
- Una parte importante de nuestros ingresos anuales, cerca del
20% de nuestro presupuesto, proviene de campañas y eventos
(fiestas, conciertos, festivales, pinchopotes, etc)- Lógicamente es
una vía de ingresos que no es probable que este año se vuelva a
recuperar.

El déficit que se está generando será mayor o menor en función del
número de meses que se prolongue esta situación, pero seguro que
durará bastante más de tres meses, debido al tipo de personas a las
que atendemos, pertenecientes a sectores de alto riesgo: en su mayoría
personas mayores, con problemas de salud, en viviendas precarias, etc.

Estimamos un déficit de unos 6.000 euros mensuales y no es previsible
que vayamos a recuperar la normalidad en los próximos meses por las
características de un comedor solidario, muy similares a las de un
establecimiento de hostelería.
Necesitamos ayuda. En los años 2021 y 2022, por los efectos que en la
economía va a causar el COVID-19, en una zona ya de por sí castigada
por los índices de paro más altos de nuestra comunidad, la Ribera
Navarra va a sufrir una nueva crisis de manera muy severa y nuestra
entidad va ser más necesaria que nunca, porque previsiblemente va a
aumentar el número de familias y personas que precisarán de
alimentación, formación, asesoramiento, etc necesitarán de Villa Javier.
Necesitamos ayuda para poder seguir ayudando a las capas más
vulnerables de nuestra sociedad y sin esa ayuda corremos el riesgo de
desaparecer. Por eso lanzamos este SOS Villa Javier.

Otras noticias
{ Gran éxito de la campaña de recogida de leche
Enmarcada en la pandemia
del coronavirus, la campaña
de recogida de leche
impulsada por Villa Javier ha
sido una de las historias más
emotivas vividas en estas
semanas. En menos de 24
horas, el comedor solidario
recibió un stock de más de
2.000 litros de leche. Al mismo
tiempo, mediante
transferencias bancarias, se
generó un remanente económico suficiente como para un potencial
reabastecimiento en los próximos meses. De nuevo, millones de gracias
a todas las empresas y particulares que contribuyeron y respondieron a
nuestra llamada.

{ Dos nuevas incorporaciones de voluntariado europeo
Flaminia y Sara son las dos chicas italianas que desde hace unas
semanas forman parte del grupo de voluntariado de Villa Javier. Llegan
a tierras riberas para colaborar en el proyecto del Obrador y los Huertos
Sociales. ¡Bienvenidas y gracias por vuestro compromiso!

{ Constitución de la Unidad de Innovación Social de Navarra
Esta entidad se constituyó recientemente en Pamplona y la Fundación
Tudela Comparte es uno de sus socios fundadores.

{ Donación del Consorcio de Residuos de Navarra
El consorcio realizó una donación de 24.000 envases y bolsas reutilizables
para que los trabajadores y voluntarios de Villa Javier pudieran
continuar con el reparto de comida durante el estado de alarma por el
COVID-19. Esta donación se une a las muchas que numerosas empresas
y entidades han llevado a cabo estas semanas, tanto de alimentos
como de equipos de protección. ¡Sin vuestro apoyo, nuestra labor no
sería posible!

{ Los Gabytos y Alarmantiks, música solidaria en Tudela

Los Gabytos y Alarmantiks viajaron hasta Tudela para celebrar sendos
conciertos solidarios en favor de Villa Javier, en el Teatro Gaztambide y
en la Peña Beterri, respectivamente. Un fin de semana para recordar.

