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FUNDACIÓN CAJA NAVARRA. GRANDES CIFRAS DE ACTIVIDAD

1.662

Cursos, talleres y actividades en Civican

35.249

Préstamos biblioteca Civican

75.820

Usos en los centros de mayores

ACTIVIDADES

396

Actividades propias en centros de mayores

347

Proyectos apoyados Convocatoria Ayudas

1.145

Participantes Semana ICE

3.417

Participantes Campus Hondarribia y Neptuno

18.700

Comidas repartidas en comedores sociales

PERSONAS
USUARIAS

145.636

Personas usuarias registradas en Civican

93

Alumnado Isterria curso 2106-17

70

Profesionales implicados Isterria

29.500

Páginas vistas mensuales en la web

25.000

Usuarios/as únicos/as de la web

COMUNICACIÓN
Y PROYECTOS

4.000

Seguidores Twitter

2.450

Facebook
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SALUDA DEL PRESIDENTE

Nuevos retos para una nueva etapa
2017 ha sido un año de cambios para la Fundación Caja Navarra. En primer lugar, porque
en julio se renovó prácticamente de manera completa el patronato que la dirige, con
el nombramiento de siete de sus nueve miembros; y en segundo lugar, porque el Plan
Estratégico de la entidad elaborado en 2014 agotaba su vigencia.

D. Javier Miranda Erro
Presidente de Fundación
Bancaria Caja Navarra

Conviene recordar que el primer patronato de la Fundación se constituyó en 2013 con
seis miembros y que no fue hasta junio de 2016 cuando el Parlamento de Navarra nombró a los tres restantes. De esta manera, el patronato funcionó de manera provisional
hasta su constitución definitiva en octubre de ese mismo año.
Tengo el honor de formar parte de este patronato desde entonces. Ello me ha permitido
conocer a los miembros salientes y participar conjuntamente con ellos en las decisiones
que durante ese tiempo ha habido que tomar como máximo órgano de gobierno de la
Fundación. Vaya por tanto mi agradecimiento para todos ellos y muy especialmente para
quien fue su presidente. Estoy convencido de que han aportado todas sus capacidades
para cumplir, de la manera más responsable posible, con la misión de esta entidad.
Quiero agradecer también al actual patronato la confianza que ha depositado en mí
nombrándome presidente del mismo. Es un honor, pero también supone un reto, poder
desempeñar el cargo con acierto. Conozco la capacidad de este equipo humano que
suma experiencias y trayectorias contrastadas, y sé que ese valor hará que nuestras decisiones contribuyan a que la Navarra del siglo XXI sea más solidaria y más justa.
A finales de 2017, todos los miembros del patronato firmamos un artículo, que fue publicado por la prensa local, en el que explicábamos a la sociedad de dónde venía y qué
es hoy la Fundación Caja Navarra. Detallábamos con datos que detrás de la entidad que
dirigimos hay una innegable historia, pero también que por delante le espera un apasionante futuro. Este futuro poco tiene que ver con la zozobra de los últimos tiempos,
la que provocó la desaparición de las cajas y el nacimiento de las fundaciones bancarias. Hoy nos encontramos, de manera consolidada, en un nuevo escenario y queremos
aprovecharlo al máximo para rentabilizarlo en favor de nuestra sociedad. Esa es nuestra
apuesta y nos aplicaremos para que se cumpla.
Tener un buen conocimiento del funcionamiento y de las actividades que desarrolla una
organización muy viva y muy activa (que, de una manera resumida, podrán comprobar
leyendo las páginas de este documento), lleva su tiempo, y esa fue nuestra primera tarea como patronato entrante. Aprovechando el verano y contando con la ayuda de los
profesionales de la estructura de la Fundación, nos dedicamos de manera intensiva a ese
conocimiento. Este necesario proceso nos ha permitido enfrentarnos a la trascendente
cuestión que teníamos por delante, la elaboración del nuevo Plan Estratégico que será
una realidad en 2018… pero permítanme dejarlo por ahora aquí, porque esto corresponderá a la memoria del próximo año…
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FUNDACIÓN CAJA NAVARRA. GRANDES CIFRAS ECONÓMICAS

PRESUPUESTO. GASTOS

10.25M€

2.85M€
ASUNTOS
SOC IALES

2.1M€

EDUCACIÓN

2.6M€
CULTURA

1.2M€
MAYORES

1M€

ADMINISTRACIÓN

0.25M€ 0.25M€

COOPERACIÓN

INVESTIGACIÓN

PRESUPUESTO. INGRESOS

10.3M€

6.4M€

DIVIDENDOS

6

3M€

OTROS INGRESOS
(PERSONAS BENEFICIARIAS Y USUARIAS)
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0.8M€

INGRESOS FINANCIEROS

SALUDA DEL DIRECTOR GENERAL

Compromiso
Durante el año 2017 hemos seguido fieles a nuestro compromiso con las personas. Compromiso que nos ha guiado en nuestras actuaciones desarrolladas en toda Navarra y en
materia de cooperación internacional.
Nuestra actividad se encuentra permanentemente interpelada por los valores que nos
sirven de guía: independencia, lealtad, rigor, profesionalidad, transparencia, excelencia,
innovación y sostenibilidad. Ellos nos hacen avanzar para un mejor cumplimiento de
nuestra misión: trabajar por el progreso social, económico y cultural de Navarra.

D. Javier Fernández
Valdivielso
Director de Fundación
Bancaria Caja Navarra

Compromiso con la discapacidad intelectual: en nuestro colegio Isterria, en Ibero y en
el centro de capacidades Río Irati de Pamplona.
Con las personas mayores, en nuestros centros de Pamplona, comarca y Sangüesa. Más
dos comedores sociales en Pamplona.
Con la cultura, social y accesible en nuestro centro Civican de Pamplona y en otras localidades con actividades culturales y exposiciones itinerantes.
Con la infancia y juventud, trabajando el crecimiento en valores en nuestras colonias de
Hondarribia de Guipúzcoa.
También a través de nuestras convocatorias, entendidas como una herramienta, que
llegan todo el territorio y con una gran capilaridad. Además de las becas dirigidas a
doctorandos, artistas y deportistas.
Sin olvidar nuestra implicación con la formación profesional, a través de la semana de la
creatividad, innovación y emprendimiento; con la educación medioambiental con el día
verde y la formación del voluntariado.
Fuera de Navarra, nuestra atención está en la cooperación internacional, de una manera
importante, donde buscamos el impacto real en el origen del problema y la sensibilización de la población navarra.
Merece también un apartado especial nuestra colaboración estratégica con la Fundación Bancaria “la Caixa”, donde colaboramos en numerosos proyectos transformadores
de envergadura.
Todo ello, no sería posible sin el gran equipo de personas que componen la Fundación,
tanto los compañeros de Isterria, como los de gestión y administración. Comprometidos
con la entidad y con sistemas de gestión eficientes y en continua evolución.
En definitiva, una labor social y cultural en continua reflexión que la haga más efectiva y
próxima a las personas que más lo necesitan y no están suficientemente atendidas por
otro estamento. Con una filosofía de vanguardia que nos haga avanzar hacia una sociedad más justa y cohesionada.
Terminamos 2017 muy satisfechos, pero afrontamos el 2018 con una ilusión renovada
ante los retos que abordaremos buscando la mayor calidad en nuestras decisiones, sin
perder la humildad y cercanía.
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PROYECTOS PROPIOS

ÁREA SOCIAL. MAYORES

Fundación Caja Navarra mantiene su atención a las personas mayores
Fundación Caja Navarra cuenta con doce centros en Pamplona y su comarca y en Sangüesa, en los que el pasado año se
ha mantenido la oferta de actividades y cursos para tratar de
llegar al mayor número de personas.
Estos doce centros son sede de asociaciones de personas mayores que, a su vez, también generan actividades que se organizan desde sus juntas directivas. Varias de estas asociaciones,
además, reciben ayudas dentro de la convocatoria anual de
Fundación Caja Navarra para proyectos de entidades sin ánimo de lucro.
Las actividades y cursos que se ofrecen tienen como objetivo
la promoción de la autonomía, la prevención de la dependencia, la mejora de la salud y el bienestar, así como la socialización de las personas mayores.
Fundación Caja Navarra mantiene, un año más, los dos comedores sociales que tiene vinculados a dos de los centros: Oskia,
en el barrio de San Juan de Pamplona y Leyre, en el Segundo

Ensanche. Dichos comedores están sujetos a un convenio con el
Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra.
En este año 2017, a través de la obra en colaboración con
Fundación Bancaria “la Caixa”, Fundación Caja Navarra ha
desarrollado otros dos programas: rutas culturales y fiestas
de hermandad.
El programa de rutas ofrece una variada oferta de viajes y excursiones para posibilitar que todas las personas mayores de
distintos puntos de Navarra puedan conocer nuevos lugares.
Las fiestas de hermandad llegan a 80 puntos de Navarra y en
ellas, las asociaciones de personas mayores, celebran su fiesta
anual y rinden homenaje a los matrimonios que cumplen sus
bodas de oro y diamante.
El cambio social y por tanto el de las personas mayores, supone un nuevo reto para Fundación Caja Navarra, que está
llevando a cabo una reflexión estratégica para satisfacer las
necesidades actuales de los “nuevos” mayores.

MAYORES

75.820
Usos en los Centros

8

12
Centros
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396

Actividades propias

18.700
Comidas en
comedores sociales

PROYECTOS PROPIOS

ÁREA SOCIAL. ISTERRIA

Un año importante para nuestro colegio

Isterria es un centro de educación especial concertado con el
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra en el
que se forman 72 personas con discapacidad intelectual entre 6 y 21 años. El Centro cuenta además con una residencia
escolar (7 viviendas) cuyo objetivo es facilitar la escolarización
de los alumnos y alumnas, de cualquier localidad de Navarra,
así como un centro ocupacional que da formación prelaboral
a 21 personas entre 20 y 25 años, que consiguen una mejor
incorporación social y/o laboral en su etapa adulta.

Un espacio de 2000 m2 con unas nuevas instalaciones adaptadas a las necesidades de nuestro alumnado y que van a
facilitar sin duda un mejor desarrollo del proyecto educativo.
El colegio cuenta con 18 aulas dotadas con los medios tecnológicos más avanzados: un aula multisensorial, un aula de
música, biblioteca, taller hogar, aula de logopedia, despachos
de tutorías y auditorio.
Todo ello, viene a reforzar el compromiso de Fundación Caja
Navarra con la discapacidad y con la educación especial,
apostando por la formación de los profesionales y por la innovación, con el fin de posicionar nuestro Centro como referente
en su ámbito.

El año 2017 ha sido especialmente significativo para nuestra
Fundación. Un año en el que Isterria ha cumplido 50 años y
que lo ha hecho de la manera más comprometida posible,
con la inauguración de un nuevo colegio al que Fundación
Caja Navarra ha destinado 2.5 millones de euros.

ISTERRIA

93

Personas en el Centro
Curso 2016-17

9

72

Personas en el Centro de
educación especial

21

Personas en el Centro
ocupacional
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9.4

Sobre 10, nivel
satisfacción familias

8.7

Sobre 10, nivel
satisfacción profesionales

70

Profesionales
en el Centro

PROYECTOS PROPIOS

ÁREA SOCIAL. CENTRO RÍO IRATI

Centro de Capacidades Río Irati, una nueva apuesta de Fundación
Caja Navarra por la discapacidad

Uno de los grandes hitos que ha vivido Fundación Caja Navarra en 2017, ha sido la inauguración y puesta en marcha del
Centro de Capacidades Río Irati, en el barrio de la Milagrosa
de Pamplona.
El Centro Río Irati es un espacio pionero en nuestra Comunidad, porque su modelo de atención se centra en el desarrollo
de las capacidades de las personas, apoyándose además en
las oportunidades y servicios que le ofrece el entorno.
El centro está dirigido a personas con discapacidad en edad
adulta. Cuenta con 20 plazas para personas mayores de 18
años que una vez finalizada su etapa escolar, pueden continuar formándose para ser cada vez más autónomas en su
vida cotidiana. Para ello, realizan actividades ocupacionales,
artísticas, aprendizajes funcionales, habilidades sociales y de
comunicación, cuidado de la salud, expresión corporal…

El centro dispone de diferentes espacios donde poder llevar a
cabo diversas actividades: un taller donde realizar actividades
artísticas y ocupacionales, un espacio para el ejercicio físico,
relajación, expresión corporal, etc. y un apartamento donde
desarrollar las habilidades de la vida diaria.
Este proyecto viene a complementar la labor que se realiza
desde el Centro de Educación Especial Isterria, ya que ofrece alternativas a personas jóvenes que han terminado el ciclo
educativo en los diferentes colegios y encuentran así una nueva opción donde seguir desarrollándose como personas.
Este proyecto, dado que acaba de iniciar su actividad, tiene
muchas posibilidades crecimiento y mejora. La aportación
de todos y cada uno de los actores que participan (personas
usuarias, profesionales, entidades, vecindario…) seguro que
harán de él un centro de referencia en nuestra comunidad.

CENTRO RÍO IRATI

13

Personas usuarias

10

10 OCT
de 2017: apertura oficial
del Centro
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4

Profesionales en el Centro

PROYECTOS PROPIOS

EDUCACIÓN Y CULTURA. CIVICAN

Civican, centro socio cultural de Fundación Caja Navarra
Civican, el centro socio cultural de Fundación Caja Navarra
y sede de la propia Fundación, es un espacio de encuentro intergeneracional y multidisciplinar con clara vocación
de movilización social e incentivador de la participación
activa.
Civican ofrece un completo programa de acciones culturales, sociales y educativas. La programación de actividades,
cursos y talleres que Fundación Caja Navarra propone en
su centro, se organiza según los ámbitos de actuación de
la entidad: acción social, cultura y patrimonio, deporte y
juventud, salud y bienestar y educación medio ambiental.
Dentro de todo este planteamiento, se pueden destacar
algunos ciclos concretos. La Incubadora trata temas educativos de interés para profesionales y familias con la presencia de personas expertas. Ha sido una de las grandes
novedades de este pasado 2017.
Así mismo, otros ciclos como Diálogos de Medianoche,
Animatic o Familia Civican siguen siendo protagonistas en
la programación. Diálogos de Medianoche ha acercado a
Civican algunos de los nombres más destacados en la literatura contemporánea española. Animatic se consolida
como una muestra de referencia dentro de la animación
audiovisual y Familia Civican ofrece espectáculos de títeres, cine o narración oral para todos los públicos.
Civican cuenta con una biblioteca con dos salas de lectura, en la que se desarrollan múltiples actividades de promoción lectora, así como seis clubes de lectura.
Por otra parte, existe un servicio de cesión y alquiler de
espacio a entidades e instituciones cuyos fines sean coincidentes con los que propone Fundación Caja Navarra.

En 2017 se ha realizado una reflexión importante en el centro, con el fin de establecer las futuras líneas de trabajo, así
como las acciones de innovación que se desarrollarán los
próximos dos años.

CIVICAN

590

Cesiones y alquileres a
entidades

11

1.662
Cursos, talleres
y actividades
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145.636
Personas usuarias
registradas

35.249

Préstamos en Biblioteca

8,6

Sobre 10 nivel de
satisfacción de las personas
usuarias

PROYECTOS PROPIOS

CONVOCATORIAS. BECAS

Fundación Caja Navarra mantiene su apuesta por la excelencia
La convocatoria de Becas a la Excelencia es un programa de
apoyo para personas jóvenes, que tratan de ampliar sus conocimientos con estudios de doctorado fuera de España, potenciar
sus estudios artísticos en diferentes centros y aquellas que tienen una proyección destacada dentro del mundo del deporte.
En 2017 han sido un total de 17 las becas concedidas por un
importe de 6.500 euros cada una. En la línea de apoyo a la
movilidad para estudios de investigación de doctorado, las
personas becadas han sido:
• Asier Aguilera: Tesis sobre “Macroeconomía desde un enfoque de heterogeneidad” en la Universidad de Pennsilvanya
(USA).
• Miriam Alzate. Tesis sobre “Influencia de las opiniones de los
consumidores en internet” en la Universidad de Chicago (USA).
• Mikel Ostiz. Desarrollo y evaluación de un juego para ayudar a las personas con dislexia a través del ritmo en el Institute
Carnegie Mellon University (USA).
• Leire Múgica. Tesis sobre “Análisis de las poblaciones microbianas del suelo y sus interacciones” en la Universidad de
California, Bekeley (USA).
• Edurne Luque. Tesis sobre “Biodistribución y eficacia terapeútica y diagnóstica de las nanopartículas en el glioma” en el
Instituto de Biología de la Salud de Angers (Francia).
• Saioa Mendaza. “Papel de las alteraciones epigenéticas en
el desarrollo o agresividad del cáncer de mama” en la University of Massachusetts (USA).

• Ana Carlota de Miguel. Piano en el Trinity Lamban Conservatoire of Music (Londres, Reino Unido).
• Iñigo Mikeleiz. Acordeón en la Royal Academic of Music
(Londres – Reino Unido).
• Itsaso Echeverría. Interpretación en la Queen Margaret University (Edimburgo – Reino Unido).
• Marta Ramírez. Violinista. Master of Arts especializado en actuaciones musicales en la Schola Cantorum de Basilea (Suiza).
En la línea de Deportistas de alto nivel:
• Jaione Equisoain. Judo.
• Adrián Vallés. Atletismo, salto con pértiga.
• Nicolás Quijera. Atletismo, lanzamiento de jabalina.
• Muriel Ruiz de Larramendi. Escalada.
• Manuel Quijera. Atletismo, lanzamiento de jabalina.

En la línea de Ampliación de estudios artísticos:
• Carla Teresa Satrústegui. Canto lírico en la Guildhall School
of Music and Drama (Londres – Reino Unido).
• Paula Belzunegui. Piano en el Royal College of Music (Londres – Reino Unido).

BECAS

17

Becas concedidas

12

6

Becas Investigación de
doctorados en movilidad
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6

Becas ampliación
estudios artísticos

5

Becas para deportistas
de élite

110.500€
Euros destinados a becas

PROYECTOS PROPIOS

EDUCACIÓN Y CULTURA. COLONIAS

Colonias Hondarribia, superando expectativas
La colonia Blanca de Navarra de Hondarribia es el proyecto de
Fundación Caja Navarra con una trayectoria más larga. Fueron
construidas en los años 30 y sigue siendo un referente en la
sociedad navarra. De hecho, el pasado 2017 ha constatado
el gran interés que genera en las familias, demostrado con el
gran número de solicitudes presentadas.
El 2017 fue muy importante para las instalaciones de la colonia,
ya que Fundación Caja Navarra acometió, con la colaboración
de Obra Social “la Caixa”, la reforma del edificio con el objetivo
de mejorar la accesibilidad, la seguridad y la eficiencia energética. De este modo, se trataba de mejorar dos cuestiones importantes para la Fundación, como el respeto al medio ambiente
y que las instalaciones puedan ser utilizadas por la mayoría de
personas posible, sin que su diversidad funcional sea una barrera para participar en los programas que se desarrollan.
Campus Hondarribia
El Campus Hondarribia se ha convertido en la primera opción
de muchas familias navarras a la hora de buscar una actividad
educativa para sus hijos e hijas durante el verano. Además, la
tanda en inglés, una opción novedosa en las últimas ediciones,
ha visto cómo crecía en número de inscripciones.
En el campus se trabaja la educación en valores, del mismo
modo que contenidos transformadores como la visión inclusiva, la interculturalidad, el compromiso, el acoso escolar, la
igualdad de género y la diversidad funcional.
La extraordinaria valoración que han realizado las familias sobre
el campus está también directamente relacionada con la labor
de los monitores y monitoras. Además, Fundación Caja Navarra
organiza varias jornadas de formación específica para esta actividad, de manera que el enfoque que se le dé al campus esté
alineado con la misión, la visión y los objetivos de la Fundación.

Campus Neptuno
Campus Neptuno es una actividad dirigida a centros escolares
y que se desarrolla entre abril y junio. En 2017, Fundación Caja
Navarra lanzó una importante novedad dentro de la programación de actividades. Se trata del Aula Medioambiental, un
recurso propio generado por la Fundación para promover la
reflexión y el compromiso de sostenibilidad y respeto al medio
ambiente a través de herramientas tecnológicas como tablets
o realidad virtual.
Campus Neptuno se desarrolla en las instalaciones de las colonias Blanca de Navarra de Hondarribia. Los chicos y chicas conocen y disfrutan los diferentes lugares de interés de la ciudad,
a la vez que incrementan sus conocimientos. La cercanía de las
instalaciones de la colonia al monte Jaizkibel y a la playa, permite, a su vez, ampliar la variedad de actividades y acercarlas a una
naturaleza diferente a la que podemos encontrar en Navarra.

CAMPUS HONDARRIBIA

1.115
Participantes
Campus Neptuno

13

95

Profesionales
educativos Neptuno
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18

Centros educativos
Neptuno

2.302

Participantes
Campus Hondarribia

260

Personas de monitorado
en Hondarribia

PROYECTOS PROPIOS

ÁREA SOCIAL. FONDO DE EMERGENCIAS

Fondo de Emergencias para Catástrofes
En el caso de Perú, el detonante de la situación fue una fuerte
inundación que provocó graves daños humanos y económicos. Acción contra el Hambre y Cruz Roja presentaron su propuesta de ayuda de primera urgencia y cada entidad recibió
15.000 euros de este fondo de emergencias. El objetivo era
resolver las situaciones más graves de primera necesidad de
la población afectada.

La labor de Fundación Caja Navarra se centra, casi en exclusiva, en el desarrollo de acciones en su ámbito natural de actuación, Navarra. Sin embargo, a nivel internacional, también
se apoyan proyectos.
Fundación Caja Navarra viene destinando un fondo de emergencias para catástrofes para que las entidades de cooperación puedan intervenir en el terreno lo más rápido posible
con el fin de ayudar a las personas de las diferentes zonas.

En el caso de Sudán del Sur, el importe concedido ha sido
dedicado a paliar la fuerte hambruna que sufría esta zona
a través de los proyectos de Médicos del Mundo y Unicef.
Cada proyecto fue dotado con la cantidad de 15.000 euros.

En 2017, Fundación Caja Navarra destinó 60.000 euros a cuatro proyectos en Sudán del Sur y Perú, dos a cada uno de estos
lugares. Las entidades con las que se colaboró fueron Acción
contra el Hambre, Médicos del Mundo, Cruz Roja y Unicef.

FONDO DE EMERGENCIAS

4

Proyectos elegidos

14

60.000€

Aportación de
Fundación Caja Navarra
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2

Proyectos en
Sudán del Sur

2

Proyectos en
Perú

15.000€

Asignación por proyecto

PROYECTOS PROPIOS

CONVOCATORIAS. AYUDAS A PROYECTOS

Convocatoria de Ayudas a proyectos de entidades sin ánimo de lucro
La Convocatoria de Ayudas a Proyectos persigue apoyar iniciativas de entidades sin ánimo de lucro de Navarra en el
ámbito social, cultural, deportivo y medio ambiental. El presupuesto total de la convocatoria es de 1.8 millones de euros
y en 2017 se han apoyado 347 proyectos de 282 entidades
navarras.
En el ámbito social, se apoyaron 161 proyectos con un presupuesto de 1.080.000 euros. En el ámbito cultural, educativo
y de patrimonio, se apoyaron 100 proyectos con 420.000 euros destinados. En el ámbito deportivo, se colaboró con 69
proyectos con un presupuesto total de 210.000 euros y en el
apartado medio ambiental, se apoyaron 17 proyectos con un
total de 90.000 euros destinados.
La resolución de las ayudas se decide en el mes de febrero,
lo que facilita a las entidades la mejor planificación y realización de sus proyectos.
La transparencia es una de las prioridades en la actividad
de Fundación Caja Navarra. En 2017 se dieron nuevos pasos adelante en este ámbito, facilitando a las entidades su
valoración del proyecto presentado, así como la valoración
media de los proyectos de su ámbito de actuación.
Además, siguiendo con este criterio, se publica en la web
de Fundación Caja Navarra el listado de todos los proyectos
apoyados según sus diferentes ámbitos.
La implementación de la innovación dentro de esta convocatoria fue la gran novedad de esta edición. Se puntuó de manera positiva este concepto en la valoración de los proyectos
y se premió con una dotación de 5.000 euros en cada línea,
a la organización que presentara el proyecto más innovador.

El acompañamiento y la asesoría que proporcionan las personas encargadas de la gestión de esta convocatoria permiten
que entidades de todo tipo puedan afrontar los procesos de
presentación y justificación adecuadamente.

AYUDAS

1,8M€
Destinados a ayudas

15

347

Proyectos apoyados
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82

Localidades con
proyectos atendidos

282

Entidades atendidas

PROYECTOS EN COLABORACIÓN

EDUCACIÓN Y CULTURA. SEMANA DE LA ICE

Proyectos en alianza con otras entidades
El trabajo en red es una las cuestiones valoradas por Fundación
Caja Navarra, y buena prueba de ello son algunas iniciativas llevadas a cabo gracias a diferentes alianzas con otras entidades.
La Semana de la Innovación, la Creatividad y el Emprendimiento
y el Día Verde son buenos ejemplos de estas colaboraciones.
Semana de la Innovación, la Creatividad
y el Emprendimiento
Esta actividad se desarrolla en Civican y, fruto del trabajo junto
con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra,
desea fomentar el espíritu creativo y una actitud emprendedora
entre el alumnado de Formación Profesional de nuestra comunidad. Además, pretende colaborar con la formación del profesorado en este ámbito.

La formación para el profesorado de Formación Profesional
en temas relativos a estas cuestiones es uno de los ámbitos
de mejora que se vienen realizando en las dos últimas ediciones. Se realizó un taller específico dirigido al profesorado
bajo el título “Impresión 3D en el aula: trabajar sobre proyecto” que obtuvo un alto nivel de satisfacción, por lo que en
sucesivas ediciones se incidirá más sobre la formación a los
profesionales.
Día Verde
El Día Verde contempla la plantación de un árbol y la posterior
visita a la granja Naturalia de Esquíroz, donde se conocen diferentes especies animales que conforman un programa muy
completo durante toda una mañana.

El año 2017 sirvió para dar un nuevo paso adelante en esta
actividad. Una de las cinco jornadas que se desarrollan tuvo
como protagonistas a los centros de FP de Tudela y Elizondo.
En el caso de la Ribera, no era la primera ocasión en que este
proyecto visitaba la ETI de Tudela, pero en el caso de Elizondo sí que suponía una novedad que una de las jornadas se
celebrara en el CIP Elizondo Lanbide Eskola IIP. La jornada de
Elizondo se desarrolló de manera íntegra en euskera.

Debido a la ubicación de los lugares donde se desarrolla
esta actividad, este programa se dirige al alumnado de centros de la comarca de Pamplona. La accesibilidad de todas
las personas a este proyecto es una de sus claves, por lo
que se ofrece la posibilidad de participar tanto a centros de
educación ordinaria como de educación especial.

SEMANA ICE

DÍA VERDE

1.145
Alumnos

16

21

Centros de FP

13

Entidades
colaboradoras
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1.165
Participantes

28

Actuaciones

1.135
Árboles plantados

PROYECTOS EN
COLABORACIÓN

EDUCACIÓN Y CULTURA. PATRIMONIO ARTÍSTICO

Patrimonio artístico de Fundación Caja Navarra
El convenio suscrito por el Departamento de Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra y Fundación
Caja Navarra ha sido un hito muy importante dentro de
2017. Merced a este acuerdo, el departamento asume el
depósito, la custodia, la conservación y la difusión de las
obras de arte que componen el patrimonio de la Fundación
por un periodo inicial de cuatro años prorrogables.
La firma del convenio se produjo el 24 de febrero en la sede
de la Fundación María Forcada de Tudela y allí se realizó la
primera de las tres exposiciones con parte de las obras que
componen este patrimonio, concretamente las pertenecientes a los años 70 del pasado siglo. Dicha exposición, titulada
“Forma 70s”, ha pasado por Tudela, Pamplona y Estella. La
Fundación María Forcada, el Museo de Navarra y el Museo
Gustavo de Maeztu han sido los lugares escogidos para exhibir las obras de autores como Fernando Somoza, Xabier Morrás, Pedro Osés o Joaquín Resano.
Dentro de la colección artística de Fundación Caja Navarra
destacan, en el ámbito local, obras de autores como Basiano,
Zubiri, Gustavo de Maeztu, Eslava, Pagola o Salaberri; mientras que en el ámbito nacional destacan las de Antonio Saura,
Alcolea, Miró, Chillida o Tapies. Asimismo, forma parte de la
colección una serie completa de la “Suite Vollard” de Picasso, integrada por 100 grabados al aguafuerte. Aunque el arte
contemporáneo constituye el núcleo genuino de la colección,
ésta incluye obras del siglo XIX así como algunas muestras de
arte medieval.
La calidad de la obra de arte que conforma la colección es heterogénea, destacando en todo el conjunto un grupo de 274
obras, 16 de ellas realmente extraordinarias por su relevancia
histórico-artística.

El tipo de obra que integra esta colección es muy diverso: la
pintura, en sus diversas técnicas (óleo, temple, acrílico, acuarela...) es el grupo predominante, ya que supone algo más del
60%. La obra gráfica le sigue en importancia con el 20%, aunque la calidad es muy dispar así como las técnicas: grabados,
litografías y serigrafías. Los dibujos, constituyen más del 6%
de la colección; la fotografía está representada con más del 2
% y la escultura con el 8% de la colección. El resto corresponde a otras técnicas, como textiles.

PATRIMONIO ARTÍSTICO

717
Obras

17
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44

Obras elegidas para la
exposición Forma 70s

3

Localidades para la
exposición Forma 70s

PROYECTOS EN
COLABORACIÓN

ÁREA SOCIAL. COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN “LA CAIXA”

Obra en colaboración con Fundación Bancaria “la Caixa”
La alianza entre Fundación Caja Navarra y Fundación Bancaria
“la Caixa” es un motor fundamental para impulsar proyectos
de entidades de diferentes ámbitos de Navarra. Se han apoyado en 2017 un total de 74 proyectos, fruto del acuerdo marco
de colaboración suscrito en 2013 por ambas entidades, por
medio del cual Fundación Bancaria “la Caixa” destina el 50%
del presupuesto previsto para Navarra, a proyectos a desarrollar en colaboración con Fundación Caja Navarra.
La gran novedad del pasado año en la obra social compartida
por ambas fundaciones fue la creación del programa Innovasocial, para proyectos del ámbito social. Esta iniciativa contó con
un presupuesto de un 1.2 millones de euros.
Este programa estaba destinado a proyectos de envergadura,
con un mínimo de 30.000 euros de presupuesto y trabaja como
objetivo fundamental el promover la innovación dentro de las
entidades sociales, buscando ideas ambiciosas, sostenibles y

escalables. El nivel de satisfacción de entidades y de ambas
fundaciones impulsoras del programa fue muy alto y le otorgó
vocación de futuro.
Así mismo, se firmó un convenio plurianual con las universidades y centros de investigación navarros para fomentar la investigación.
Este programa trabaja en tres líneas diferentes: la social, la
educación y el empleo y el emprendimiento. Dentro del ámbito social, se atienden las siguientes líneas: la promoción de
la autonomía y atención al envejecimiento y la discapacidad,
la atención a la dependencia y la promoción de la salud, y la
lucha contra la pobreza y la exclusión social. Dentro del ámbito
educativo, la innovación educativa y la promoción de valores
en la escuela son las líneas atendidas. En el ámbito laboral, las
ayudas se centran en la promoción de la inserción laboral y el
fomento del emprendimiento.

OBRA EN COLABORACIÓN

7 M€

Presupuesto total

18

640.000€
Para conservación
del patrimonio

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA | MEMORIA 2017

0,91M€
para investigación de
centros universitarios

1,2M€

Euros destinados al
programa Innovasocial

ALIANZAS Y EFICIENCIA

Trabajo en común
Fundación Caja Navarra viene destacando, en los últimos
años, la trascendencia del trabajo en red con otras entidades
y la capacidad de poder sumar esfuerzos para lograr objetivos comunes.

Especialmente, departamentos como el de Cultura y Educación del Gobierno de Navarra han propiciado varios acuerdos de diferente envergadura, pero que han permitido dar un
nuevo impulso a nuevas iniciativas de ámbitos variados.

Los diferentes convenios firmados con la Administración durante el pasado año y otros que ya estaban en vigor anteriormente demuestran la capacidad de aunar esfuerzos con las
entidades públicas. La colaboración público privada es una
realidad necesaria para nuestra sociedad, que es la gran beneficiada de este entendimiento.

La labor que se realiza de la mano de entidades privadas tiene
diferentes variantes. Además de la colaboración económica
que se realiza a través de diferentes convocatorias, Fundación
Caja Navarra tiene cedidos algunos inmuebles a organizaciones que desarrollan actividades que encajan con la misión de
la Fundación.

Ciclos como Animatic o actividades como la Semana de la
Innovación, la Creatividad y el Emprendimiento, en los que
Fundación Caja Navarra aúna colaboraciones públicas y privadas para sacar adelante proyectos sociales y culturales son
magníficos ejemplos.

En el siguiente cuadro se pueden conocer a qué entidades y
con qué fin se tienen cedidos algunos locales de Fundación
Caja Navarra.

UBICACIÓN

DESTINO / ACTIVIDAD

BENEFICIARIO / COLABORADOR

BERRIOZAR

Fines sociales enfocado a población mayor

Ayuntamiento de Berriozar

EL TALLER (PAMPLONA)

Actividades para mayores

Asociación El Taller

BURLADA

Actividades de asistencia social

Fundación ATENA

ESTELLA

Actividades sociales

Ayuntamiento de Estella

LUIS MORONDO (PAMPLONA)

Cumplimiento de sus fines

Asoc. alcohólicos anónimos de Navarra

ZUDAIRE

Instituto del Valle de las Améscoas

Gobierno de Navarra

BURLADA

Cumplimiento de sus fines

Cruz Roja

19
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Centrados en las personas

