
FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA

PLAN DE ACTUACIÓN 2018

1 de 8



LINEA DE ACTIVIDAD 1

A) Identificación

Denominación de la actividad

Tipo de actividad *

Identificación de la actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la actividad 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número Nº horas/año
Previsto  Previsto

Personal asalariado 7 3.660

Personal con contrato de servicios 22 22.955

1. ACTIVIDADES DE LA FUNDACION

Tipo

Cultura

Propia

Conjunto de actuaciones vinculadas con el desarrollo y promoción de la

cultura. Esta es entendida en un sentido amplio, por lo que abarcará

todos sus ámbitos tales como la música,las artes plásticas, escénicas y

audiovisuales, el libro y la lectura, el patrimonio cultural,…dirigiéndose a

todos los sectores sociales.

En las instalaciones de la entidad principalmente

Civican, el centro sociocultural de Fundación Caja Navarra, es un espacio de encuentro intergeneracional, multidisciplinar y multicultural con clara

vocación de movilización social e incentivador de la participación activa. Con una programación variada (cursos, talleres, jornadas,

conferencias….) cuenta con una biblioteca de prestigio y se ha constituido en el epicentro de la mayor comunidad de entidades sociales de esta

Comunidad. Mediante el sistema de convocatorias públicas tambien se apoyan los diversos proyectos que presentan las entidades sin ánimo de

lucro

Personal con contrato de servicios 22 22.955

Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número
Previsto

Personas físicas 52.300

Personas jurídicas 207

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo  Indicador Cuantificación
Usuarios biblioteca  Nº usuarios Mantener

Charlas y conferencias Nº asistentes auditorio 60 % del aforo

Proyectos presentados en la convocatoria Nº de proyectos presentados 125 proyectos

Calidad del proceso de convocatorias Nº de incidencias Incidencias sobre total presentado

Objetividad y trasparencia en las convocatorias

Percepción de las entidades 

destinatarias 7 sobre 10

Tipo
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LINEA DE ACTIVIDAD 2

A) Identificación

Denominación de la actividad

Tipo de actividad *

Identificación de la actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la actividad 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número Nº horas/año
Previsto  Previsto

Personal asalariado 70 56.320

Personal con contrato de servicios 14 1.061

Personal voluntario 3 201

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Educación

Tipo

Propia

Programas y actividades que contribuyen a implantar y desarrollar los

valores educativos, a través de un centro de educación especial Isterria,

las colonias de Hondarribia y la semana de la innovación, la creatividad y

el emprendimiento.

En las instalaciones de la entidad principalmente

Isterria: es un centro de educación especial, concertado con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, situado en la localidad de 

Ibero, donde reciben formación personas con necesidades educativas especiales.

Colonias Hondarribia (Guipúzkoa): donde se desarrolla el programa Neptuno, de educación medioambiental, dirigido a todos los colegios de 

Navarra, con el objetivo de fomentar la actividad educativa, medioambiental y cultural. 

Programa Equilicua de emprendimiento: dirigido a alumnado de Formación Profesional, con el objetivo de mejorar las competencias de 

empleabilidad y emprendimiento.

Número
Previsto

Personas físicas 8.425

Personas jurídicas 92

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo  Indicador Cuantificación
Programación colegio Isterria % de cumplimiento 95%

Satisfacción usuarios (familias) colegio Isterria

% de usuarios satisfechos bien o muy 

bien 100%

Participantes campus Neptuno Hondarribia nº colegios + 5%

Participantes campus Neptuno Hondarribia  nº alumnos + 5%

Participación en el programa “educación en el emprendimiento” nº de centros Mantener

Participación en el programa “educación en el emprendimiento” nº de alumnos Mantener

Impulsar becas educativas Nº de becas 18

Participación en la convocatoria Nº de proyectos presentados 25 proyectos

Calidad de la convocatoria Nº de incidencias Incidencias sobre total presentado

Objetividad y trasparencia de la convocatoria

Percepción de las entidades 

destinatarias 7 sobre 10

Tipo
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LINEA DE ACTIVIDAD 3

A) Identificación

Denominación de la actividad

Tipo de actividad *

Identificación de la actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la actividad 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Asuntos sociales

Propia

Programas y actividades encaminadas a mejorar la situación social, con

un mayor enfoque en el entorno que nos rodea y en colectivos más

vulnerables.

En las instalaciones de la entidad principalmente

Personas mayores: la Fundación dispone de once centros que sirven de lugares de encuentro y donde se realizan diversas actividades para el

colectivo de personas mayores Además en dos de ellos se dispone de servicio de comedor social.

Residencia y Centro ocupacional del Centro Isterria: servicios prestados desde el centro Isterria para apoyar a las personas que se forman en el

Centro Isterria.

Programa de voluntariado: está centrado en la formación, sensibilización y visibilización de personas voluntarias y las Entidades de personas

voluntarias navarras.

Centro Rio Irati: centro de día de desarrollo de capacidades con una ocupación prevista para 2018 de 20 usuarios.

Fondos destinados a crisis humanitarias olvidadas: fondos destinados a catástrofes humanitarias a través de las ONG´s más capacitadas de

Navarra.

Convocatorias públicas, una de sus líneas distribuye fondos para apoyar los diversos proyectos que presentan las entidades sociales.

Número Nº horas/año
Previsto  Previsto

Personal asalariado 71 52.320

Personal con contrato de servicios 28 26.234

Personal voluntario 205 12.852

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número
Previsto

Personas físicas 165.200

Personas jurídicas 287

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo  Indicador Cuantificación

Satisfacción centro ocupacional Isterria

Nº usuarios satisfechos bien o muy 

bien 100%

Satisfacción residencia Isterria

Nº usuarios satisfechos bien o muy 

bien 100%

Participación en centros de Mayores Incrementar nº de participantes + 5%

Actividades programadas centros Mayores Nº de actividades  Mantener

Actividades con entidades sociales en Civican Nº de actividades  Mantener

Personas que realizan formación en voluntariado Incrementar el nº de personas 150

Realización de cursos de formación en voluntariado Nº cursos 4

Proyectos presentados en la convocatoria Nº de proyectos 200 proyectos

Calidad de la convocatoria Nº incidencias Incidencias sobre total presentado

Objetividad y trasparencia en la convocatoria Percepción de las entidades 7 sobre 10

Tipo

Tipo
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LINEA DE ACTIVIDAD 4

A) Identificación

Denominación de la actividad

Tipo de actividad *

Identificación de la actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la actividad 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número Nº horas/año
Previsto  Previsto

Personal asalariado 5 4.370

Personal con contrato de servicios 14 4.649

Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Deporte y Ocio

Propia

Programas y actividades que fomentan el deporte y los valores que este

tiene, dirigidas a cualquier colectivo con algunas actuaciones centradas

en la edad escolar.

En las instalaciones de la entidad principalmente

Campus de verano en Hondarribia, los niños/as navarros de entre 7 y 15 años aprenden valores, convivencia y habilidades sociales, ademas de

vivir nuevas experiencias . El centro sociocultural “Civican” también ofrece actividades dentro de este ámbito. Existen programados diversos

cursos orientados en esta línea y dirigido a personas de todas las edades. Se tiene previsto destinar fondos para apoyar proyectos presentados

por entidades vinculadas a este sector que serán distribuidos a través del sistema de convocatoria pública. Mediante el sistema de convocatorias

públicas también se apoyan los diversos proyectos que presentan las entidades sociales.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas 118.500

Personas jurídicas 172

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo  Indicador Cuantificación
Participación campus de verano Hondarribia nº usuarios Mantener

Participación en cursos y talleres en Civican nº usuarios Mantener

Participación en las convocatorias Nº de proyectos 125 proyectos

Calidad del proceso de convocatorias Nº de incidencias Incidencias sobre total presentado

Objetividad y trasparencia en las convocatorias

Percepción por las entidades 

participantes 7 sobre 10

Tipo
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LINEA DE ACTIVIDAD 5

A) Identificación

Denominación de la actividad

Tipo de actividad *

Identificación de la actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la actividad 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número Nº horas/año
Previsto  Previsto

Personal asalariado 5 1.437

Personal con contrato de servicios 6 5.622

Personal voluntario 100 350

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número
Previsto

Tipo

Diferentes lugares de Navarra

El proyecto Dia Verde es un programa medioambiental dirigido a centros escolares de Pamplona y comarca, donde se desarrollan actividades y 

talleres de temática educativa medioambientas. Además, en esta línea se tiene planificado que a través del sistema de convocatorias, puedan 

apoyarse proyectos que presenten las entidades especializadas en esta materia.

Medio ambiente

Propia

Programas y actividades encaminadas a concienciar sobre el cuidado del

medioambiente. Dirigidas a todos los colectivos con actuaciones

concretas y algunas de ellas planificadas especialmente para personas

en edad escolar.

Tipo

Previsto
Personas físicas 5.700

Personas jurídicas 16

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo  Indicador Cuantificación
Participación  "Día verde" nº colegios 20

Participación  "Día verde" Incrementar nº alumnos 1200

Participación en las convocatorias Nº de proyectos 25 proyectos

Calidad del proceso de convocatorias Nº de incidencias Incidencias sobre total presentado

Objetividad y trasparencia en las convocatorias Percepción por las entidades participantes 7 sobre 10

Tipo
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Gastos/Inversiones Cultura Educación 
Asuntos 
sociales

Deporte y 
Ocio Sanidad

Medio 
ambiente

Investigación y 
desarrollo Total actividad

Actividad 
patronato TOTAL

Gastos por ayudas y otros 622.469,99 177.348,08 2.088.792,39 201.235,00 35.000,00 135.000,00 53.000,00 3.312.845,45 =0,00 3.312.845,45

a) Ayudas monetarias 622.469,99 177.348,08 2.088.792,39 201.235,00 35.000,00 135.000,00 53.000,00 3.312.845,45 =0,00 3.312.845,45

b) Ayudas no monetarias =0,00 =0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en 

curso de fabricación =0,00 =0,00 

Aprovisionamientos 29.101,33 100.668,66 426.978,89 143.118,32 =0,00 2.761,04 =0,00 702.628,25 702.628,25

Gastos de personal =0,00 1.341.791,00 1.146.068,81 =0,00 =0,00 =0,00 =0,00 2.487.859,81 2.487.859,81

Otros gastos de explotación 949.032,07 534.083,34 1.396.486,58 1.147.748,75 =0,00 24.315,75 =0,00 4.051.666,49 4.051.666,49

Amortización del inmovilizado 199.439,93 237.892,86 558.476,16 216.571,79 =0,00 =0,00 =0,00 1.212.380,74 1.212.380,74

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN

Amortización del inmovilizado 199.439,93 237.892,86 558.476,16 216.571,79 =0,00 =0,00 =0,00 1.212.380,74 1.212.380,74

Deterioro y rdo por enajenación de inmovilizado =0,00 =0,00 

Gastos financieros =0,00 =0,00 

Impuestos sobre beneficios =0,00 =0,00 

Subtotal gastos 1.800.043,31 2.391.783,94 5.616.802,84 1.708.673,85 35.000,00 162.076,79 53.000,00 11.767.380,74 0,00 11.767.380,74
Adquisi. de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 85.066,67 19.977,78 132.111,11 52.844,44 =0,00 =0,00 =0,00 290.000,00 290.000,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal inversiones 85.066,67 19.977,78 132.111,11 52.844,44 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.885.109,98 2.411.761,71 5.748.913,95 1.761.518,30 35.000,00 162.076,79 53.000,00 12.057.380,74 0,00 12.057.380,74
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3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.

INGRESOS Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 7.536.000,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 1.855.000,00

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

Subvenciones del sector público 1.510.000,00

Aportaciones privadas

Otros tipos de ingresos

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 10.901.000,00

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.

OTROS RECURSOS Importe total
Deudas contraídas

Otras obligaciones financieras asumidas

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA 
FUNDACIÓN

Otras obligaciones financieras asumidas

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00
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