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Saludo del Presidente

D. Javier Miranda Erro

Presidente de Fundación 
Bancaria Caja Navarra

Fundación
Caja Navarra

Memoria Anual
2019

Hacer memoria del camino andado durante un año significa para nuestra entidad 
confrontar lo que hacemos con lo que nos proponemos hacer; verificar si estamos 
respondiendo a nuestro compromiso con la sociedad navarra, formulado en las líneas 
de actuación y los objetivos concretos que recoge nuestro plan estratégico.

Así vemos ahora los doce meses de 2019, tiempo centrado en la aplicación y desarro-
llo del plan, después de aquel necesario periodo de definición que ocupó gran parte 
del año anterior.

La Fundación Caja Navarra sabe que su empeño por ser referente en materia de so-
lidaridad y progreso social en nuestra tierra exige un trabajo constante y que abarca 
muchas facetas, que atiende a grandes compromisos y no se olvida de lo que menos 
se ve y menos parece contar. Os invito a leer con esa perspectiva esta memoria anual 
que habla de cifras, inversiones y proyectos, pero que sobre todo se refiere al objetivo 
de la Fundación de alentar y dinamizar esta sociedad tan plural, contribuyendo a que 
sea ella la protagonista de su propio desarrollo justo y solidario.

La síntesis que recogen estas pocas páginas, además de dar una información so-
mera de nuestras líneas principales de actuación y de cómo se están desarrollando, 
es también una evocación del trabajo diario de tantas personas que comparten el 
compromiso de la Fundación. Desde mi desempeño como presidente de la misma 
quiero darles las gracias y expresar el reconocimiento a la labor de todas ellas: la de 
quienes componen el Patronato, que siempre tienen presente cuál ha de ser nuestra 
identidad; la de la Comisión Asesora constituida formalmente el mes de octubre, 
que desinteresadamente nos ofrece su experiencia y conocimiento; la imprescindi-
ble diaria tarea de la dirección general; la de las educadoras y educadores y personal 
de gestión del colegio Isterria y del centro Río Irati; la eficaz y generosa labor de las y 
los profesionales que trabajan en la sede central y en los demás servicios y centros de 
la Fundación, y el empeño y la dedicación de las personas que tienen cualquier otra 
vinculación con las actividades de las que os habla esta memoria. Como digo, para 
todas, para todos, el reconocimiento y la gratitud que nacen de saber que lo están 
haciendo bien, y de que sin su esfuerzo nada de lo que se recoge aquí sería posible.

Lo he apuntado ya: la Fundación Caja Navarra expresa su visión (lo que aspira a conse-
guir) presentándose como entidad de impacto y referencia en materia de solidaridad 
y de progreso social, que se distinga por su actitud productiva, innovadora, eficiente 
y solvente. Y quiero recordar que, desde esa visión, la fuente de inspiración concreta 
para la mayor parte de nuestras iniciativas y para sustentar las de un buen número de 
entidades siguen siendo los diecisiete objetivos que plantea la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.  Eso marca nuestro camino y se vislumbra en las acciones que 
realizamos o apoyamos. Lo podéis ver y valorar en esta reseña de nuestras actividades 
del año 2019 que ahora ofrecemos a la ciudadanía de Navarra.

P.D.: La memoria se publica cuando la sociedad entera afronta la pandemia causada 
por la Covid-19 y se está preparando para asumir las consecuencias que se derivarán 
de ella. Aunque éstas todavía son impredecibles, sin duda afectarán a todos los ám-
bitos de nuestra vida. Si bien la información aquí recogida se refiere al ejercicio del 
año 2019, nuestra mirada está ya puesta en el escenario que ahora va a nacer que, sin 
duda, nos exigirá mayor fidelidad aún a nuestra razón de ser y actuar. 

SER Y ACTUAR



INVERSIÓN DE
FUNDACIÓN CAJA
NAVARRA POR ODS

Los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) impulsados por Nacio-
nes Unidas han definido nuestra 
actividad durante este año. Son 
objetivos que mejoran nuestra so-
ciedad y nuestro entorno. Que nos 
hacen mejores personas.
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1.900.000

1.000

62.000

EDUCACIÓN DE CALIDAD

IGUALDAD DE GÉNERO

28.000

13.000

194.000 

12.000

411.000

34.000

3.700.000

75.000

INDUSTRIA, INNOVACIÓN  
E INFRAESTRUCTURA

PAZ, JUSTICIA E  
INSTITUCIONES SÓLIDAS

HAMBRE CERO

TRABAJO DECENTE Y  
CRECIMIENTO ECONÓMICO

CIUDADES Y COMUNIDADES  
SOSTENIBLES

REDUCCIÓN DE  
LAS DESIGUALDADES

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS

SALUD Y BIENESTAR

FIN DE LA POBREZA
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DATOS ECONÓMICOS  
DE FUNDACIÓN  
CAJA NAVARRA

INGRESOS  
11,3 MILLONES EUROS

GASTOS  
11,2 MILLONES EUROS

3,1 4,3 2,6 1,2
CULTURA Y 

EDUCACIÓN
DISCAPACIDAD 

Y MAYORES
PROMOCIÓN 

SOCIAL
ADMINISTRACIÓN

5,8 1,34,2
DIVIDENDOS

INGRESOS 
FINANCIEROS

INGRESOS 
PROPIOS DE LA 

ACTIVIDAD



DATOS DE ACTIVIDAD  
DE FUNDACIÓN  
CAJA NAVARRA
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742

31.572 100

CESIONES Y ALQUILERES 
DE ESPACIOS CIVICAN

ALUMNADO C.E.E.  
ISTERRIA CURSO 2018/19

PRÉSTAMOS  
EN BIBLIOTECAS

3.830

19.406

PARTICIPANTES EN  
COLONIAS HONDARRIBIA

COMIDAS REPARTIDAS EN  
COMEDORES SOCIALES
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212.094 362
USOS EN LOS CENTROS 

DE MAYORES
ACTIVIDADES PROPIAS EN 

CENTROS DE MAYORES

1.140151

 81.546 

PARTICIPANTES EN LA  
SEMANA INNOVACIÓN Y  

EMPRENDIMIENTO

PROYECTOS APOYADOS  
CONVOCATORIA AYUDAS

PARTICIPACIONES EN  
ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

CIVICAN

18.106
 PARTICIPANTES EN  

ACTIVIDADES DE CESIONES 
Y ALQUILERES DE CIVICAN



PROYECTOS
PROPIOS
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ISTERRIA

Isterria es nuestro Colegio de edu-
cación especial concertado con el 
Gobierno de Navarra en el que se 
forman personas con discapacidad 
intelectual.

45 PERSONAS EN LA RESIDENCIA

9/10 SATISFACCIÓN ALUMNOS

8,6/10 SATIS. PROFESIONALES

9,4/10 SATISFACCIÓN FAMILIAS

14 PERSONAS EN EL CENTRO 
OCUPACIONAL

86 ALUMNADO COLEGIO

70 TOTAL PROFESIONALES

100 PERSONAS ATENDIDAS

RÍO IRATI

Río Irati es nuestro Centro de 
desarrollo de capacidades para 
personas con discapacidad inte-
lectual, ubicado en la Calle Río 
Irati, en el barrio de la Milagrosa, 
en Pamplona.

22 PERSONAS ATENDIDAS

5 PROFESIONALES

9.5/10  SATISFACCIÓN  
PERSONAS USUARIAS

9.5/10  SATISFACCIÓN FAMILIAS

AYUDAS A  
PROYECTOS

Continuamos apoyando nuestro te-
jido asociativo mediante la financia-
ción de nuevos proyectos afines a la 
misión de la Fundación.
· Apoyo a las personas más vulnera-
bles 
· Promoción de la Solidaridad, la Parti-
cipación y la Convivencia 
· Cultura, Educación y Patrimonio 

1.200.000€ APORTACIÓN

346 INICIATIVAS PRESENTADAS

297 ENTIDADES

446 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO

151 INICIATIVAS APOYADAS

450 TRABAJOS MANTENIDOS

Programas en colaboración  
con fundación “La Caixa” :

2.000.000€  INNOVASOCIAL

650.000€ INNOVACULTURAL

ATENCIÓN
A MAYORES

Mantenemos nuestro compromiso 
con nuestros mayores a través de 
nuestra red de Centros de la Comar-
ca de Pamplona. 

212.094 USOS

66.820 PERSONAS / ACTIVIDADES

11 CENTROS DE MAYORES 

2 COMEDORES SOCIALES

362 ACTIVIDADES ORGANIZADAS

19.406 COMIDAS

7,8/10 SATISFACCIÓN
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CIVICAN

Nuestro centro socicultural Civican 
es un espacio en el que se pueden 
proponer nuevas preguntas, un lu-
gar desde donde analizar, aprender, 
conceptualizar y reflexionar.

COLONIAS DE 
HONDARRIBIA

Neptuno:
Cursos y talleres:

Verano:

Servicio Bibliotecario:

Relación con entidades:

Las colonias de Hondarribia son 
un espacio para la educación, 
participación y convivencia a tra-
vés de diferentes actividades para 
jóvenes.

3.830 PARTICIPANTES

125 LOCALIDADES

5 PROGRAMAS DIFERENCIADOS

81.546 PARTICIPANTES EN  
ACTIVIDADES Y SERVICIOS

9/10 SATISFACCIÓN

DÍA VERDE

Una jornada educativa sobre el me-
dio ambiente para estudiantes de 
todas las edades.

1.400 PARTICIPANTES

30 ACTUACIONES

1.300 ARBOLES PLANTADOS

SEMANA DEL
EMPRENDIMIENTO

La Semana de la Innovación, la Crea-
tividad y el Emprendimiento, en co-
laboración con el Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra, 
está dirigida a estudiantes de FP, 
en colaboración con el Gobierno de  
Navarra,

17 CENTROS PARTICIPANTES

3 SEDES (Pamplona, Tudela y Elizondo)

1.140 ESTUDIANTES PARTICIPANTES

18 TALLERES PARA ALUMNOS

1 TALLER PARA PROFESORADO
27 CENTROS ESCOLARES

1.415 PARTICIPANTES

91,6% SATISFACCIÓN

209 CURSOS Y TALLERES

3.748 PARTICIPANTES

2.415 PARTICIPANTES

9.9/10 SATISFACCIÓN

31.572 PRÉSTAMOS

742 CESIONES Y ALQUILERES

18.106 PARTICIPANTES



PLAN ESTRATÉGICO 
2018-2022

El año 2019 supuso un momento de 
amplio desarrollo tras su puesta en 
marcha en 2018. Así, se comenzó a 
responder a los nuevos retos socia-
les que se plantean, tanto a través 
de los proyectos propios de la Fun-
dación como de nuevos programas 
que comenzaron en 2019 en cola-
boración con otras entidades.

09 

10

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MÁS  
VULNERABLES

Potenciamos la atención a personas con discapacidad y a las nuevas 
problemáticas sociales. Promocionamos la accesibilidad y la gestión 
de un fondo para crisis humanitarias olvidadas.

• Proyecto de construcción de viviendas de alquiler social en Mutilva

• Programa de prevención de ludopatía en jóvenes

• Programa de acceso laboral de personas migrantes en riesgo de exclusión

• Fondo de Crisis Olvidadas

155.000€ IMPORTE ECONÓMICO EJECUTADO

PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD,
LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA

Apoyamos el tejido asociativo como un elemento de cohesión y apos-
tamos por el retorno del talento a Navarra. Promocionamos la parti-
cipación social de jóvenes y mayores y la experimentación de nuevas 
formas de convivencia.y solidaridad. Buscamos mejorar la intensidad y 
la equidad en la utilización de los servicios de la Fundación.

• Programa de retorno del talento NEXT

• Desarrollo del proyecto Convive Santesteban para personas mayores

• Congreso de Derecho y Discapacidad

139.000€ IMPORTE ECONÓMICO EJECUTADO

01 02

TOTAL EJECUTADO  
594,000 €
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APOYO A LA INVESTIGACIÓN,
EDUCACIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO
ARTÍSTICO

Apoyamos la investigación universitaria y programas de innovación en 
el ámbito educativo. Promocionamos el arte y la cultura contempo-
ránea y apoyamos la conservación y difusión del patrimonio cultural 
material e inmaterial de Navarra.

• Cátedra de Educación Fundación Caja Navarra Aprender - Ikasi 

• Talleres y sesiones formativas para el alumnado de Formación Profesional

• Difusión de la cultura contemporánea. Proyecto Uholdeak.

233.000€ IMPORTE ECONÓMICO EJECUTADO

GARANTÍA DE SOLVENCIA
INSTITUCIONAL, ECONÓMICA
Y TÉCNICA DE LA FUNDACIÓN

Definimos una estrategia de presencia e influencia social. Optimiza-
mos el patrimonio mobiliario e inmobiliario de la Fundación e imple-
mentamos una nueva cultura en la estructura de gestión.

• Proceso de Transformación Digital

• Desarrollo de un Plan de Comunicación

• Proyecto de medición de impacto

• Foro de encuentro entre entidades y empresas con sensibilidad en RSE

67.000€ IMPORTE ECONÓMICO EJECUTADO

03 04
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