Fundación Tudela Comparte

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. 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 anuales de 2021.
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Estas Cuentas anuales de 2021 son las de fundación TUDELA COMPARTE (TC), que gestiona el
proyecto “Villa Javier”, y no incluyen las Cuentas de la empresa MEJANA GOURMET S.L.U. (MG), que
gestiona el proyecto “El Obrador”, porque son entidades formalmente distintas y su gestión
económica totalmente independiente, aunque sea TC la creadora y administradora de MG.
INGRESOS

GASTOS

Convenio con Ayuntamiento de Tudela

18.700,00 Servicio de catering

36.696,68

Abono por derivaciones Ayuntamiento

20.075,82 Aprovisionamientos

4.993,76

Dos subvenciones Gobierno de Navarra
(para Alimentación y Formación)

110.000,00 Materiales formación (“El Semillero”)

Subvención Cuerpo Europeo de
Solidaridad (4 jóvenes voluntarios)

34.098,33

Subvención GN por una contratación

10.800,00 Personal alimentación (5 salarios y SS)

(persona con RG)

Obra Social “la Caixa” (zona Ribera de
Navarra)

5.000,00 Personal formación (4 salarios y SS)

Proyecto contra la brecha digital

27.142,00

Cuotas de socios

86.146,00

Donativos (particulares y entidades)

20.861,00

(fundaciones “la Caixa” y Caja Navarra)

Voluntariado Cuerpo Europeo de
Solidaridad (4 jóvenes voluntarios)

Personal proyecto contra la brecha
digital (1 salario y SS)
Gastos generales (conservación y

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

Eventos, libros

2.760,00

Aportaciones de usuarios

8.147,53 Gastos financieros

Varios

126,64 Inversiones (equipamiento)
Aportaciones de Tudela Comparte a
Mejana Gourmet
Total

343.857,32

1.549,11
34.610,00
127.026,73
61.497,38
17.827,78

41.579,19

808,22
8.404,45
35.500,00
370.493,30

Las aportaciones públicas en 2021 supusieron el 56,3% de los ingresos, la ayuda de las
entidades financieras el 9,3% y el otro 34,3% es el resultado de la solidaridad ciudadana en
forma de cuotas de socios, donativos puntuales, campañas y eventos. Nuestro máximo
agradecimiento a todas las entidades públicas, entidades financieras, empresas y
particulares que hicieron posible, una vez más, el sostenimiento económico de la fundación
Tudela Comparte en un difícil segundo año de pandemia.
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El resultado final ordinario del ejercicio 2021 acabó con un pequeño superávit económico:
+8.364,02 € exactamente. Pero la necesidad de ayudar a la empresa Mejana Gourmet en su
primer año de actividad, que ya estaba previsto acabase con pérdidas, se tradujo en un déficit
final de -26.635,98 € en las cuentas de la fundación Tudela Comparte, déficit que ha podido
afrontarse gracias al superávit que se alcanzó en 2020.
A todas 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 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.
Pero asegurar la sostenibilidad económica de la fundación Tudela Comparte requiere
aumentar el número de socios. En 2021 acabamos el año con 420 socios y en 2022
deberíamos alcanzar los 500 socios. Es muy fácil hacerse socio o voluntario entrando en la
web de Villa Javier, teniendo en cuenta además que las aportaciones tienen importantes
desgravaciones en la declaración de la renta. La actual crisis de los alimentos, la energía y la
guerra de Ucrania está generando más pobreza y desigualdad y, por eso, está aumentando la
demanda de personas y familias que solicitan ayuda en Villa Javier. Cuantos más socios
seamos mejor podremos ayudarles.
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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, cocinada en el Obrador desde enero de 2021, sin
que Villa Javier haya cerrado ni un solo día, gracias al enorme esfuerzo de trabajadores y
voluntarios, esperando que pronto podamos volver a abrir el comedor presencial.
PERÍODO
Nº comidas servidas

ENERO-MARZO 2022

4.139

(comidas + cenas, sin contar desayunos)

Nº comensales diarios

22,7

(media del período)

Nº personas atendidas

30

(de paso, unos días)

Nº personas atendidas

35

(varias semanas o meses

65

o Entre las personas usuarias del Comedor, todas adultas, el 85% han sido hombres y el 15%
mujeres, pertenecientes a 11 nacionalidades.

Horno del Obrador
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Cada mes se atienden en el Capacico a 55-65 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
2022 ha sido de 80 y el de personas 288.
Un objetivo fundamental del Capacico es combatir la pobreza alimentaria de los menores (la
mitad 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

80

288

139

42.408

20.766,38

Almacén del Capacico

o Entre las personas usuarias del Capacico, el 55% son mujeres y el 45% hombres,
pertenecientes a 20 nacionalidades.
Entre el Comedor y el Capacico, Villa Javier ha compartido
alimentos con 353 personas durante estos 3 meses de 2022.
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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
en exclusiva 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 gestiona ese reparto hace posible
que muchas familias sigan recibiendo la ayuda alimentaria que necesitan.
En el primer trimestre de 2022 se han beneficiado de esa ayuda una media de 141 familias,
compuestas por 499 personas, que han recibido en ese tiempo 25.350 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 les entrega tres o
cuatro veces al mes.
De las 7 unidades que en Tudela entregan a las familias los alimentos del BAN, la Fundación
Tudela Comparte gestiona 3 de ellas (Comedor, Capacico y Rúa), que en conjunto han
atendido en el primer trimestre de 2022 al 38,5% del total de 1.968 personas beneficiarias de
la ciudad, una cifra que ha subido un 7,5% durante el último mes de marzo.
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Desde hace 5 años venimos contando en Villa Javier con la presencia de varias jóvenes
voluntarias (chicas la mayoría), de 18 a 30 años, en el marco del programa Cuerpo Europeo
de Solidaridad, jóvenes que se ofrecen a colaborar en algún proyecto de una entidad social
de cualquier país europeo. Estos programas incluyen una ayuda económica para financiar
los gastos de esas personas durante su estancia en el país receptor.

Durante este año 2022, entre mitad de enero a mitad de diciembre, contamos con la
participación de dos jóvenes llegadas a Tudela desde Italia. Se llaman Clio Ciao y Habiba
Lardjani. Su ayuda está centrada en colaborar con la tareas de aprendizaje y prácticas
formativas relacionadas con las actividades de Cultivos ecológicos y de Cocina.
Estamos encantados con la presencia y la participación de estas jóvenes entre nosotros,
que enriquecen claramente nuestras actividades y, sobre todo, nos permiten prestar una
ayuda social de calidad a las familias usuarias de Villa Javier.
El voluntariado europeo cuenta con el apoyo de Matilde Ruano como tutora de su estancia
entre nosotros, de David Crespo y Amaya García como formadores/orientadores de sus
actividades, y de Manolo Campillo como responsable del proyecto y trámites formales.
Les deseamos una feliz estancia entre nosotros y que, además de colaborar y aprender,
disfruten de nuestra cultura y alcancen las aspiraciones que se plantearon al venir a Tudela.

