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Un compromiso fundamental de la Fundación Tudela Comparte es ofrecer la máxima
transparencia de su funcionamiento, incluida la gestión económica, pues todos nuestros
recursos son subvenciones de diversas entidades y donaciones de particulares.
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Gestionamos dinero ajeno y tenemos que rendir cuentas de los resultados de nuestra
actividad. Por eso publicamos aquí, como cada año, el resumen de las Cuentas de 2020.

Balance económico 2020 de la Fundación
Tudela Comparte
Estas Cuentas se refieren sólo a la actividad de VILLA JAVIER, sin incluir las Cuentas de la
nueva empresa MEJANA GOURMET, que gestiona el Obrador, cuya gestión económica es
independiente de ésta y de cuyo Balance informaremos por separado en 2022, pues su
actividad comenzó en enero de este año 2021.

INGRESOS

GASTOS

Convenio con Ayuntamiento de Tudela

17.000,00 Servicio de catering

28.131,09

Abono por derivaciones Ayuntamiento

6.048,00 Aprovisionamientos

6.905,38

Dos subvenciones Gobierno de Navarra
(para Alimentación y Formación)

103.000,00 Materiales formación (“El Semillero”)

Subvención Cuerpo Europeo de
Solidaridad (4 jóvenes voluntarios)

34.232,00

Subvención GN por una contratación

10.800,00 Personal alimentación (5 salarios y SS)

Obra Social “la Caixa” (convocatoria nacional)

24.000,00 Personal formación (4 salarios y SS)

Obra Social “la Caixa” (zona Ribera de

12.500,00 Gastos generales (conservación y

(persona con RG)

Navarra)

Fundación Caja Navarra

6.928,74

Voluntariado Cuerpo Europeo de
Solidaridad (4 jóvenes voluntarios)

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

Cuotas de socios

80.820,00

Eventos, libros

14.758,39 Gastos financieros

Aportaciones de usuarios

7.060,77 Varios

Donativos y Campaña extraordinaria por
el Covid (particulares, empresas y entidades)
Varios

108.795,00 Inversiones (equipamiento)
17,46

Total 425.960,36

Aportaciones de patronos y de FTC
a Mejana Gourmet (para inversiones)

914,30
31.944,00
123.771,19
61.940,71
35.976,15
916,97
0,00
2.715,29
70.420,12
363.635,20

Las aportaciones públicas en 2020 supusieron el 40,2% de los ingresos, la ayuda de las
entidades financieras el 10,2% y el otro 49,6% es el resultado de la solidaridad ciudadana
en forma de cuotas de socios, donativos puntuales, campañas y eventos. En 2020 el apoyo
económico de la ciudadanía a Villa Javier, ante la crisis económica provocada por el Covid,
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creció enormemente como respuesta al riesgo de que la Fundación Tudela Comparte no
pudiera hacer frente a la nueva situación de emergencia. Nuestro máximo agradecimiento a
todas las empresas, entidades y muchísimos particulares que hicieron posible, con creces,
el sostenimiento económico de la Fundación Tudela Comparte en un año tan difícil.
A estas cifras hay 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 entrega el Banco de Alimentos, 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 ciudadanía.
Gracias a ese gran apoyo ciudadano, en 2020 tuvimos un superávit de 62.325,16 €, lo que
nos permite recuperarnos de los sucesivos déficits de 2017 (-8.127,87), 2018 (-9.627,22) y
2019 (-27.559,68), además de haber podido ayudar a financiar la inversión inicial del
Obrador.
Como esas aportaciones extraordinarias de 2020 no es probable que se repitan,
necesitamos seguir avanzando en la sostenibilidad económica de Villa Javier mediante el
aumento de socios. En 2020 pudimos alcanzar el objetivo de contar con 400 socios y en
2021 deberíamos alcanzar los 500 socios. Es muy fácil hacerse socio, con la cuota que se
desee, a través del teléfono, del correo electrónico o entrando en la web:
www.villajavier.org/colabora:
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66 personas atendidas en el Comedor
Con la llegada de la pandemia en marzo de 2020 tuvimos que reorganizar nuestros
programas y servicios para adaptarlos a la nueva situación de emergencia sanitaria y social.
A pesar de las dificultades y riesgos, asumimos el compromiso de seguir atendiendo a las
personas usuarias de Villa Javier, dado que pertenecen al sector más vulnerable de la
sociedad.
o En el comedor se suprimió la comida y cena presencial, sustituyéndolas por la entrega
de una bolsa con toda la comida del día. Desde entonces no hemos podido volver a la
normalidad porque las sucesivas olas del Covid-19 lo han impedido. Debido a las
dificultades de movilidad por la pandemia, la asistencia ha sido menor este trimestre. En
cualquier caso, Villa Javier sigue abriendo todos los días, gracias al enorme esfuerzo de
trabajadores y voluntarios.
PERÍODO

ENERO-MARZO 2021
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Nº comidas servidas

3.418

(comidas + cenas, presenciales + táper)

Nº comensales diarios

18,8

(media del período: presenciales + táper)

Nº personas atendidas

17

(de paso, uno o dos días, táper)

Nº personas atendidas

(varias semanas o meses – presenciales + táper)

49

66

o Entre las personas usuarias del Comedor, todas adultas, el 76% son hombres y el 24%
mujeres, pertenecientes a 11 nacionalidades.

273 personas adquieren alimentos en el Capacico
Cada mes se atienden en el Capacico a 55-60 familias (suman 200-240 personas), a las que
se cita un día a la semana para que acudan con el carrito. Se van produciendo altas y bajas
de familias según varía su situación y necesidad. El número de familias el primer trimestre
de 2021 ha sido de 73 y el de personas 273.
Un objetivo fundamental del Capacico es combatir la pobreza alimentaria de los menores
(el 50% de las personas atendidas), proporcionándoles una alimentación sana y equilibrada.
Familias
atendidas

Personas
atendidas

De ellas, menores
de 18 años

Unidades de alimentos
entregados

Kilos de alimentos
entregados

73

273

137

53.812

24.471,53
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o Entre las personas usuarias del Capacico, el 54% son mujeres y el 46% hombres,
pertenecientes a 13 nacionalidades.
Entre el Comedor y el Capacico, Villa Javier ha compartido
alimentos con 339 personas durante estos 3 meses de
2021.

Plan para reducir la brecha digital
Una de las consecuencias de la pandemia ha sido el agravamiento de la Brecha Digital que
ha afectado a los sectores más vulnerables de la sociedad, y entre ellos a las personas
usuarias de Villa Javier. Fundación Tudela Comparte, junto a otras entidades sociales de
Navarra, ha obtenido una subvención de “Navarra Solidaria” (Fundaciones la Caixa y Caja
Navarra) para financiar un proyecto, llamado GerTu, destinado a reducir esa brecha digital
en tres tipos de personas vulnerables: mayores (Pirineo), discapacitadas (Pamplona), en
riesgo de exclusión (Tudela).
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Con este proyecto, que desarrollaremos a lo largo de 2021, dotaremos de herramientas a
personas usuarias de Villa Javier para facilitarles tanto el acceso al entorno digital como la
formación necesaria que les ayude a utilizar las diversas y crecientes actividades
digitalizadas. Más adelante ofreceremos al público una web en la que las personas usuarias
podrán encontrar todo tipo de informaciones, consejos, tutoriales, etc. que les puedan
ayudar a superar la brecha digital.

Reparto de alimentos en calle Rúa, 26
Además de los dos programas de Alimentación de Villa Javier (Comedor y Capacico), la
Fundación Tudela Comparte se hizo cargo provisionalmente en 2017 -por renuncia de la
anterior entidad responsable- del reparto de alimentos en c/Rúa, 26, que son suministrados
por el Banco de Alimentos de Navarra (BAN). Se trata de un local cedido por el Ayuntamiento
antes, y por el Gobierno de Navarra ahora, a la espera de una mejor solución. Mientras tanto,
el gran esfuerzo del grupo de voluntarios que lleva tiempo gestionando ese reparto hace
posible que muchas familias sigan recibiendo la ayuda alimentaria que necesitan.
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En el primer trimestre de 2021 se han beneficiado de esa ayuda una media de 122 familias,
compuestas por 434 personas, que han recibido en ese tiempo 29.4562 kg. de alimentos.
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento son los que valoran la situación de las familias
solicitantes y deciden quiénes pueden recibir esa ayuda alimentaria, que se entrega cuatro
veces al mes.
De las 7 unidades que en Tudela reparten alimentos del BAN a familias, la Fundación Tudela
Comparte gestiona 3 de ellas (Comedor, Capacico y Rúa), que en conjunto han atendido en
el primer trimestre de 2021 al 41% del total de 1.609 personas beneficiarias de la ciudad.

Noticias breves
La Fundación Tudela Comparte, con su proyecto de Villa Javier, ha participado durante el
primer trimestre de 2021 en diversas actividades de interés social, entre otras:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Participación en la Unidad de Innovación Social (UiS), impulsada por la dirección
general de Política Empresarial del GN, junto a empresas, entidades sociales y
universidades (UPNA y UN): https://www.youtube.com/watch?v=ftseqWG39s4
Llegada de 2 nuevos voluntarios italianos, Silvia y Davide, para colaborar en las
tareas
formativas
del
Semillero
(Cultivo
ecológico
y
Cocina):
https://www.villajavier.org/
Presentación pública de un vídeo informativo sobre el nuevo proyecto del Obrador
(ver en https://youtu.be/NF3q5z7CRO4), que comenzó su actividad en enero.
Participación en las actividades de “Red navarra de lucha contra la Pobreza y la
Exclusión social” (https://www.redpobreza.org/), sobre todo en el grupo de trabajo
dedicado a elaborar una propuesta de mejora sobre la ayuda alimentaria en Navarra.
Recibimiento de diversas visitas para conocer in situ los proyectos de Villa Javier:
una delegación del Valle del Baztán y otra del Servicio de proyectos estratégicos del
GN.
Presentación de las actividades de Villa Javier (presencial y online) al alumnado de
2ºPrimaria del colegio de Griseras.

