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GRÁFICO 1: Tasa de pobreza severa en Navarra, por áreas de servicios sociales 
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La Fundación TUDELA COMPARTE, impulsora del proyecto VILLA JAVIER, nació en 2015 para 
luchar contra la pobreza y la exclusión social, sumándose a otras entidades sociales que ya 
venían trabajando con el mismo fin. Ya estamos en 2022 y comprobamos que sigue habiendo 
muchas personas en situación de pobreza severa que necesitan de nuestra solidaridad. 

En el V Informe del Observatorio de la Realidad Social del Gobierno de Navarra (publicado en 
octubre de 2021, pero con datos estadísticos de 2019) se ponen cifras a esta realidad. Se 
vuelve a confirmar que la zona de Tudela es el área de Navarra donde hay más pobreza 
severa (Gráfico 1), en la misma proporción que hay más paro (Gráfico 2) y, lo más 
preocupante, mucha más pobreza infantil (Gráfico 3) en familias monomarentales sobre todo. 
Como contraste, la población mayor de 65 años es la que cuenta con una menor tasa de 
pobreza severa en Navarra (4,4%). A menos edad y menos formación más pobreza. 

Según el Informe, el sector de población con mayor tasa de pobreza severa en Navarra es, con 
mucha diferencia, el de las personas y familias de nacionalidad extranjera (Gráfico 4).  

Hay que destacar con todo, sin embargo, que la tasa de pobreza de Navarra es la más baja 
de todas las Comunidades Autónomas, y la del Área de Tudela es muy inferior a la del 
conjunto de España e incluso de Europa (Gráfico 5).  
 

 Gráfico 2 Gráfico 3 
¿Qué se entiende por pobreza severa? 
Supone no llegar al 40% de la mediana 
de ingresos del conjunto de la 
población. 
 
En 2019 en Navarra la mediana de 
ingresos estaba en 1.600 € mensuales 
y la pobreza severa suponía por tanto 
ingresar menos de 640 € mensuales. 
 
Se entiende por pobreza relativa no 
llegar al 60% de la mediana de 
ingresos del conjunto de la población, 
es decir, haber ingresado en 2019 
menos de 960 € mensuales. 

  
Gráfico 4 Gráfico 5 

  

En Villa Javier seguiremos acompañando a las personas más desfavorecidas que puedan 
necesitarnos, intentando mejorar su autonomía y que avancen en su proceso de inclusión, 
hasta conseguir que dejen de depender de nuestra ayuda.  

https://villajavier.org/somos/
https://villajavier.org/somos/
https://drive.google.com/file/d/13Qp_vwMNKfC49uXi1q7zlAbLSRHkuzQ7/view
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El servicio de Acogida es el eje transversal sobre el que pivota la atención y promoción de 
las personas usuarias de Villa Javier. Pues tanto los programas de alimentación (Comedor y 
Capacico) como el de formación (Semillero) se ofrecen a personas atendidas en Acogida para 
informarles, conocerlas bien, diagnosticar su situación y decidir el servicio que se les asigna o 
recomienda, acogiendo también a personas derivadas por los Servicios Sociales u otras 
entidades. Y una vez admitidas se les hace un Seguimiento y Acompañamiento para conocer 
su evolución, orientarles, acompañarlas en gestiones, promover su formación, asesorarles 
para el empleo, etc. con objeto de que avancen en su autonomía y normalización de vida. Entre 
Acogida y Acompañamiento han recibido de media 9,4 atenciones durante 2021. 
 

ATENCIONES 
ene-dic 2021 

Nº 
atenciones 

a personas 
individuales a familias Media de atenciones 

(por persona o familia) 

Acogida inicial 986 194 181 
(468 personas) 2,6 

Derivación a otras 
entidades 174 28 69 

(107 personas) 1,8 

Posterior seguimiento y 
acompañamiento 2.047 132 169 

(299 personas) 6,8 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS (incluyendo menores): 793 Mujeres: 399 (50%) 
Hombres: 394 (50%) 

A esas 793 personas registradas en Acogida hay que sumarles otras 68 que, estando de paso 
(generalmente en fin de semana), sólo se les proporcionó puntualmente comida. 
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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 las sucesivas olas del Covid-19 
nos han impedido volver a la normalidad. A pesar de eso, hemos compartido comida los 
365 días de cada año con las personas usuarias, gracias al gran esfuerzo de trabajadores 
y voluntarios. Esperemos que en 2022 podamos volver a reabrir el comedor presencial. 

 

COMIDAS Y COMENSALES ENERO-DICIEMBRE 2021 
Nº comidas servidas 
(comidas + cenas, en bolsas) 15.423 
Nº comensales diarios 
(media del período) 20,8 
Nº personas atendidas 
(de paso, uno o dos días) 68 

172 
Nº personas atendidas 
(varias semanas, meses o todo el año) 104 

 

 

o Entre las personas usuarias del Comedor, todas adultas, el 77% han sido hombres y el 
23% mujeres, pertenecientes a 17 nacionalidades. 
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Cada mes se atienden en el Capacico a 55-65 familias (suman 220-240 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 en 2021 ha sido de 141 
y el de personas 507, pertenecientes a 21 nacionalidades, el 55% mujeres y el 45% hombres. 

Un objetivo fundamental del Capacico es combatir la pobreza alimentaria de los menores (el 
52% de las personas atendidas), proporcionándoles una alimentación sana y equilibrada. 

 

 
 

Entre el Comedor y el Capacico, Villa Javier ha compartido 
alimentos con 679 personas durante los 12 meses de 2021. 

Familias 
atendidas 

Personas 
atendidas 

De ellas, menores 
de 18 años 

Unidades de alimentos 
entregados 

Kilos de alimentos 
entregados 

141 507 262 170.366 80.776 
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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, que cuenta 
con una subvención específica del Gobierno de Navarra para mejorar su empleabilidad.  

Durante 2021 se han desarrollado diversos cursos y talleres, repetidos en dos semestres, a 
cargo de profesionales especialistas en las distintas materias: 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS COMPETENCIAS PRE-LABORALES 
 Castellano para extranjeros (6 grupos, 4 niveles) 
 Informática y competencias digitales (2 grupos) 
 Habilidades Sociales / Gestión Doméstica 

 Cultivo de huertos ecológicos (2 grupos) 
 Cocina 
 Orientación laboral 

 Programa especial contra la brecha digital, financiado por las fundaciones La Caixa y Caja Navarra 

El cupo inicialmente previsto era de 60 alumnos. Pero como ha habido mucha demanda y era 
posible admitirlas, se han llegado a matricular otras 119 personas, habiendo acabado el año 
con 98 personas matriculadas, pues a lo largo del tiempo se van producido bajas que se 
cubren con otras altas. Del total de alumnos el 61% eran mujeres y el 39% hombres.  

Como apoyo a las personas usuarias, ha funcionado también la LUDOTECA de conciliación, 
con una media diaria de 2,1 niños atendidos por voluntariado europeo. 
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El objetivo principal de Villa Javier es promover la inclusión social de las personas que 
atendemos. Esta tarea la realizamos de forma coordinada con los Servicios Sociales 
municipales y las demás entidades sociales de Tudela con las que trabajamos en red. Gracias 
a ello bastantes personas van mejorando sus condiciones vitales y sociales, como muestran 
los indicadores de esos pequeños/grandes logros de los usuarios de Villa Javier en 2021: 
 

INDICADOR Nº PERSONAS 
individuales 

Nº FAMILIAS 
(nº miembros) 

 Ha obtenido el empadronamiento en Tudela 1 0 
 Ha obtenido la renta garantizada o la renta de inserción 5 40 (140) 
 Ha accedido a una vivienda con ayuda externa 1 0 
 Ha accedido a una vivienda con recursos propios 0 3 (10) 
 Ha subido un grado su nivel de castellano 3 9 
 Ha realizado formación en competencias básicas 52 52 (62) 
 Ha realizado formación en competencias específicas 26 19 (22) 
 Ha realizado un curso de formación para el empleo 5 3 
 Ha recibido asesoramiento de orientación sociolaboral 2 5 
 Va consiguiendo acceder a algunos empleos precarios 9 8 (10) 
 Va consiguiendo trabajar con cierta regularidad 4 15 (17) 
 Ha obtenido permiso de residencia 1 4 (6) 
 Ha obtenido prestación de la Seguridad Social 0 1 (4) 
TOTAL: 327 personas han mejorado su proceso de inclusión 89* 110* (238) 

* Estas cifras son más reducidas que la suma de las anteriores porque algunas personas o familias están contabilizadas en varios apartados. 

Además de los dos programas de Alimentación de Villa Javier (Comedor y Capacico), la 
Fundación Tudela Comparte se hizo cargo provisionalmente en 2017 del reparto del Banco de 
Alimentos de Navarra (BAN) en c/Rúa, 26. Se trata de un local cedido por el Gobierno de 
Navarra a la espera de una mejor solución. Mientras tanto, el gran esfuerzo de un grupo de 
voluntarios hace posible que muchas familias sigan recibiendo la ayuda que necesitan. 

En 2021 se han beneficiado de esa ayuda alimentaria una media mensual de 131 familias 
(473 personas). Esas familias son valoradas como perceptoras de la ayuda por parte de los 
Servicios Sociales municipales y reciben alimentos una vez a la semana. 

De las 7 unidades que en Tudela reparten alimentos del BAN, la Fundación Tudela Comparte 
gestiona 3 de ellas (Comedor, Capacico y Rúa), que en conjunto han atendido en 2021 al 39% 
del total de 1.834 personas beneficiarias de la ciudad. 
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Proporcionar todos estos servicios es posible gracias al trabajo de las 8 personas empleadas 
(5 a jornada completa y 3 a jornada partida) y a la generosa ayuda de 48 personas voluntarias 
que colaboran, en distinto grado, en alguna de las tareas de Villa Javier: 
 

ACTIVIDAD Nº PERSONAS FRECUENCIA 

 Comedor (7 turnos)  
26  con regularidad semanal 

1  sustitutos/volantes 
 Capacico (3 turnos) 7  con regularidad semanal 
 Semillero (cursos y talleres) 16  con distinta periodicidad 
 Servicios (ludoteca, peluquería, psicología) 2  con distinta periodicidad 
 Unidad de reparto BAN 9  con regularidad 

TOTAL 48*  58% mujeres – 42% hombres 
* Esta cifra es más reducida que la suma de las anteriores porque muchas personas son voluntarias en varias actividades. 

El número de personas voluntarias ha bajado mucho debido a las restricciones de la 
pandemia. Como gran parte del voluntariado es de edad avanzada y pertenece a sectores de 
riesgo, Villa Javier ha funcionado desde marzo de 2020 sólo con las 8 personas trabajadoras 
y unas pocas personas voluntarias, 6 de las cuales eran usuarias. Eso sí, con las medidas de 
protección necesarias para minimizar el riesgo de contagio. 

Es un orgullo para Villa Javier contar con el compromiso de esas personas que siguen al pie 
del cañón asumiendo riesgos para poder seguir atendiendo a quien más lo necesita. Este 
excelente equipo humano sigue siendo el motor central de Villa Javier que no deja de 
funcionar, a pesar de las dificultades. Muchísimas gracias a cada una de ellas. Esperemos que 
en 2022 se supere la pandemia y podamos volver a contar con más voluntariado.  
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