
INMOVILIZADO NETO
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en Empresas del Grupo
Inversiones Financieras a L/P

1.433.944
13.965

1.333.849
78.010
8.120

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a C/P
Tesorería

1.485.179
18.836

1.067.735
35.670

362.938

Total activo 2.919.123

ACTIVO

PATRIMONIO NETO
Fondo Social
Reservas
Resultado ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados

1.794.315
1.025.409

115.912
170.665
482.329

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto 
Acreedores comer. y otras cuentas a pagar
Periodificaciones

706.432
97.183
42.759

442.342
124.148

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo

418.376
418.376

Total pasivo 2.919.123

PASIVO

Datos a 31 de diciembre de 2020 (auditado)

Diseño y maquetación:
CALLE MAYOR

www.callemayor.es
Depósito Legal: NA-2730/2009

www.fundacion-ilundain.com
fundacion@fundacion-ilundain.com 

T. 948 33 90 04

FUNDACIÓN ILUNDAIN 
HARITZ-BERRI FUNDAZIOA

Balance de Situación

Subvenciones oficiales
Ventas fabricadas en proceso educativo
Imputación de subvenciones
Otros ingresos - ajustes

7.882.125
258.250
84.709
1.179

Total ingresos 8.226.264

Total gastos 8.055.598
Resultado ejercicio 170.665

INGRESOS

Aprovisionamientos 
Gastos de personal
Dotación para amortización
Otros gastos de explotación
Gastos financieros

123.289
6.381.841

139.467
1.386.789

24.212

GASTOS

Cuenta de explotación 2020

Subvenciones oficiales
Ventas fabricadas en proceso educativo
Patrocinio y Donativos
Subv. de capital transferidas al ejercicio

8.259.815
125.000
54.500
42.633

Total ingresos 8.481.948

INGRESOS

Gastos de personal
Dotación para amortización
Otros gastos

6.837.280
135.397

1.507.342

Total gastos 8.480.019

GASTOS

Presupuesto 2021

EMPRESAS COLABORADORAS
- Acciona Medioambiente
- AMIMET CEE Canraso
- An Soc.Coop
- Arca de Noe
- Armaduras Atarrabia
- Arpana
- Asador Roma
- Asesoría Piquer
- Bar El Rancho
- Bar Josema
- Bar Soria
- Berroa Garden
- Caja Rural de Navarra
- Carrefour Express
- Casino de Tudela
- Clece
- Consulting Financiero
- Diario de Navarra
- Diario de Noticias

- Disnaval
- Distrivisual
- Ecoviveros Soria
- El Reformista
- Escribanos Jardineros
- Eulen
- Events Hotels
- Fundación La Caixa
- Fundación Caja Navarra
- Fundación Hermanos

Sarasíbar
- Fundación Iberdrola

España
- Fundación Laguntza
- Fundación Saltoki
- Fundacion Tomás y 

Lydia Recari
- Gestamp Navarra
- Gourmet Food

- Gureak
- Hiper Eroski
- Hogar San José
- Hotel Ayre Bardenas
- ISS Facility Services 
- Jardinería Jesús Amigot
- Javier Montañes Jardinero
- L&ELE
- La Parrilla
- La Taberna
- Laboral Kutxa
- Lapuente Tomas Y

Asociados
- Las Labradas
- Limpiezas Anfer
- Limpiezas Cornago
- Limpiezas Inasel
- Limpiezas Irotz
- Linotec

- Lorea
- Mercadona
- Metalicas Erlosa
- Milflores
- MTorres
- Nafarco
- Navitec
- Plantas y semillas Laston
- Precon
- Puertas Arriazu
- Residencia Carmen Bellido
- Restaurante Amadeus
- Restaurante Migas
- Sinase
- Sky Dream
- Suministros Eléctricos

Gabyl
- Supermercado Eroski
- Supermercados Bonarea

- Talleres Francés
- Talleres Garde
- Talleres Recarte
- Topero
- Transformados Ruiz
- UNED Pamplona
- Universidad de Navarra
- Universidad Pública de

Navarra
- Urbaser
- Vicastelar Servicios
- Viscofan
- Vitrometal
- Viveros La Hoz
- Viveros Sustrai
- Zabala Innovation

Consulting
- Zaintzen

Acompañar a jóvenes
en situación de
vulnerabilidad
generando nuevas
oportunidades que
favorezcan su inclusión
social y laboral.

Propósito

PATRONATOMEMORIA ECONÓMICA 
MEMORIA ECONÓMIKOA - Manolo Sanz, 

Presidente
- Iñaki Echeverría,

Vicepresidente
- Alfonso Úriz, Secretario
- Concepción Aranguren,

Tesorera
- Fco. Javier Cortajarena,

Vocal, en representación
de Laboral Kutxa

- Yolanda Torres, Vocal, en
representación de
MTorres

- Javier Asín, 
Vocal

- Sixto Jiménez, 
Vocal

- Miguel Echarri, 
Vocal

- Lourdes Goicoechea,
Vocal

- Consuelo Gallego, 
Vocal, en representación
del Ayuntamiento del
Valle de Aranguren

- Maite Muruzabal, Vocal,
en representación de
Fundación AN

CONSEJO
- María Caballero,

Ayuntamiento de
Pamplona

- Cristina Bayona,
Universidad Pública de
Navarra

- Sofía Collantes,
Universidad de Navarra

- Carmen Jusué,
Universidad Nacional de
Educación a Distancia

- Joaquín Cristóbal Galve,
Tribunal Superior de
Justicia de Navarra

- Manuel Piquer, 
Asesoría Piquer

- Amalia López ,
Consulting Financiero

- Óscar Ortiz, Diario de
Noticias

- María Sagaseta de
Ilurdoz, Grupo La
Información

- Javier Martínez, 
Caja Rural

- Mariví Arguiñano
- Eduardo Ryan, 

Iberdrola
- Eugenio Lecumberri
- Máximo Esteban

Queremos ser una
Fundación autónoma,
referente en dar
respuesta a los retos de
inclusión de la juventud
fomentando la
innovación social.

Visión

• Confianza en 
la Juventud

• Respeto
• Igualdad de género
• Coherencia
• Compromiso
• Sostenibilidad

Valores

Programas 
Residenciales
EGOITZA-PROGRAMAK
En 2020, Fundación Ilundain gestionó diferentes
recursos residenciales  y de inclusión social diri-
gidos a menores: dos Centros de Observación y
Acogida, una residencia de Acogimiento Resi-
dencial Especializado, dos residencias de Acogi-
miento Residencial Básico, ocho pisos dirigidos
a menores migrantes y un programa de autonomía.
Además, continuó el desarrollo de programas de
inclusión social, como Caminan2 y Autono+.

Educación
Ambiental
INGURUMEN-HEZKUNTZA
Programa de la Fundación Ilundáin que se
encarga de gestionar los programas de Edu-
cación Ambiental dirigidos a escolares y otros
públicos. En concreto oferta diversos programas
normalmente dirigidos al alumnado de Ense-
ñanza Infantil, Primaria y Secundaria, aunque,
por otro lado, también se abarca estudios su-
periores como Universidad o ciclos de For-
mación Profesional.

2020 ha sido un año difícil para toda la sociedad, también para Fundación Ilundain. La pandemia afectó al
desarrollo de la totalidad de nuestros programas, exigiendo un esfuerzo constante tanto por parte de los
equipos de profesionales como de las personas usuarias. Tuvimos que adaptar las metodologías, apostar
por la comunicación on-line en aquellos programas donde era factible, facilitar medios tecnológicos  e
intensificar las medidas de seguridad. Por eso queremos aprovechar la primera página de esta memoria
para rendir un sincero reconocimiento a todas las personas que hicieron posible que todos los programas
siguieran adelante, siempre con el máximo compromiso con nuestro trabajo. Además, agradecer el apoyo
de empresas e instituciones que desde el primer momento de la pandemia nos ayudaron a conseguir
equipos de protección para facilitar a la plantilla. ESKERRIK ASKO!

¡Gracias por
VUESTRO ESFUERZO!
Eskerrik asko zure esfortzuagatik!

CENTRO DE OBSERVACIÓN 
Y ACOGIDA (COA)
Dos residencias, de 10 y 5 plazas respectivamente, centro de primera atención orientado a
responder a las necesidades de acogimiento y valoración en situaciones de urgencia y
desprotección. En 2020, se atiende a un total de 121 menores, descenso significativo derivado
de la apertura de recursos específicos para menores extranjeros no acompañados durante el
año 2019 y el confinamiento. 85 de ellos chicos, y 36 chicas.  

MENORES 
MIGRANTES 
NO ACOMPA-
ÑADOS/AS
(MENAS) 
En 2019 se ponen en marcha
varios Recursos habitacio-
nales para menores migran-
tes no acompañados con el
fin de dar respuesta a la si-
tuación en la que se en-
cuentran en nuestra comu-
nidad. Durante este año se
habilitan 4 pisos en Pamplona
y 4 en Tudela con un total
de 30 plazas que ha atendido
durante el año 2020 a 58
menores, todos ellos chicos. 

GRANJA ESCUELA
A pesar de la situación de crisis sanitaria (Covid-19) y de la elevada
competencia del sector de la Educación Ambiental en Navarra, los
resultados de participación son similares a otros años.
- 3.119 escolares, pertenecientes a 60 centros edcuativos.
- Los campamentos de verano se suspendieron por la pandemia. 
- Fuera del ámbito escolar, se ha incrementado la actividad

dirigida a grupos familiares, el punto más positivo del año. Se
han desarrollado 21 jornadas con 622 participantes, 19 de
ellas con  grupos familiares y el resto se corresponde a otros
grupos como asociaciones y casas juveniles.

En conclusión, el programa  está consolidado y sigue teniendo
una buena aceptación por los centros escolares que, a pesar de
la crisis que les afecta a ellos y a las familias, y de la gran com-
petencia existente en el sector, continúan apostando por realizar
actividades en nuestro
equipamiento. 

ATERPEAK

BIZI-BASO
El programa Bizi-Baso se basa en la mejora de la formación
y la capacitación de jóvenes en situación de vulnerabilidad,
a través de la reforestación de zonas boscosas del valle de
Aranguren. Cada año, jóvenes que se forman en las especia-
lidades de gestión forestal en los diferentes programas de
Fundación Ilundain, tienen la ocasión de poner en práctica sus
conocimientos a través de un trabajo real, que ayuda a mejorar
la biodiversidad y que, además, permite a cualquier persona
apadrinar un árbol y acudir a las jornadas de plantación
popular que se realizan en primavera e invierno

Aunque se tuvieron que suspender las plantaciones populares
debido a la pandemia, se mantuvieron la mayoría de las acti-
vidades formativas dirigidas a jóve-
nes. En 2021 ya se han recuperado
las plantaciones abiertas al público.  
info: www.bizi-baso.com

CAMINAN2
Programa de acompañamiento social y mentoría dirigido a
población jóven migrada de entre 17 a los 30 años que se en-
cuentran en situaciones de vulnerabilidad social y/o en riesgo
de estarlo, para apoyar sus procesos de inclusión social desde
el fomento de su autonomía
Quienes participan, lo hacen de manera voluntaria, están
inmersas en un proceso hacia una vida adulta y autónoma
con vivencias, experiencias previas, motivaciones y responsa-
bilidades propias de la etapa adulta; aunque no poseen todas
las  habilidades para dar respuesta a estas situaciones, razón
por la que aceptan una persona mentora y asumen el acom-
pañamiento como forma de apoyo y herramienta para potenciar
sus capacidades.
Durante el año 2020 se ha atendido a 11 usuarios/as.

AUTONO+
El proyecto Autono+ consiste
en una vivienda, destinada
a la emancipación de mu-
jeres jóvenes de entre los
18-24 años. Para ello se
utiliza un espacio físico de
vivienda compartida de tres
plazas, donde se fomenta
la autonomía con acompa-
ñamiento social y enfoque
de género. Se realiza se-
guimiento individualizado y
grupal; además de tener un
enfoque comunitario que
pretende facilitar de forma
progresiva la completa in-
tegración en la sociedad
de tres jóvenes que hasta
la mayoría de edad han es-
tado dependiendo de alguna
institución o están en riesgo
de exclusión social o vul-
nerabilidad social. 

PROGRAMA
ACOGIMIENTO
RESIDENCIAL
ESPECIALIZADO
(ARE)   
Residencia de 8 plazas,
orientado a la atención de
menores con problemas gra-
ves de conducta.  Durante
el 2020 se ha atendido a
13 menores, de los cuales
5 hombres y 8 mujeres. 

PROGRAMA
ACOGIMIENTO
RESIDENCIAL
BÁSICO (ARB) 
Dos residencias con un total
de 18 plazas, orientado a la
atención de menores que,
por distintas circunstancias,
requieren un contexto de
protección. Durante el pa-
sado año se atendió a 40
menores, de los cuales 19
fueron hombres y 21 mujeres. 

PROGRAMA DE 
AUTONOMÍA  
Recurso de 10 plazas, orien-
tado al acompañamiento
educativo de jóvenes que
se encuentran en proceso
de autonomía durante el
año 2020 se atiende a 16
jóvenes, 6 mujeres y 10
hombres. 

HARITZKUME
Programa de intervención
asistida con animales. Las
sesiones se han desarrollado
en Ilundain y en la Hípica de
Labiano, con personal técnico
de la entidad y en colabora-
ción con  Biky  Blasco. Fundación Ilundain • Memoria 2020

En 2020 hubo un hito funda-
mental en la dignificación
de las condiciones de las
personas trabajadoras del
sector social, ya que se llegó
al acuerdo para la firma del
I Convenio de Intervención
Social de Navarra, tras la
negociación entre los sindi-
catos LAB y UGT y la patronal
ANEIS, de la que forma parte
Fundación Ilundain. Un acuer-
do histórico que mejora las
condiciones de las cerca de
2.000 personas que trabajan
en el sector.

FIRMADO EL 
I CONVENIO DE
INTERVENCIÓN
SOCIAL

La igualdad es una de los
valores fundamentales de
la Fundación, por lo que des-
de la comisión de Igualdad
se ha mantenido a lo largo
de todo el año un trabajo
constante. 
Algunos de los principales
hitos conseguidos son: 
- Incremento del número de

mujeres en el Patronato. 
- Procesos de selección y

promoción con perspectiva
de género. 

- 67% de mujeres en puestos
de coordinación y un 25%
en los puestos de dirección. 

- Medidas como flexibilidad
y conciliación. 

- En los equipos  de la Fun-
dación se han actualizado
los recursos educativos,
con nuevas unidades
 didácticas.

AVANZANDO
EN IGUALDAD

Proyecto social y medioambiental subvencionado por Gobierno de Navarra. Promueve una
iniciativa de Economía Social que permite la producción y comercialización de productos de
madera innovadores vinculados, además, a actividades educativas medioambientales que
impliquen a las personas. 
- Durante 2020, han estado contratadas 8 personas en riesgo de exclusión. Los contratos

tienen una duración de 6 y de 12 meses y una vez finalizado el contrato tienen un
acompañamiento en el programa Incorpora de Fundación Ilundain.

- Se han firmado convenios de educación ambiental con 5 Ayuntamientos de Navarra, una uni-
versidad y  Grupo AN.

- En 2020 más de 1700 personas han participado en los talleres de educación ambiental. 
- Con las colocadas este año suman más de 800 cajas nido en la Comunidad Foral.
- Se continúa obteniendo resultados en campos de agricultura ecológica muy positivos en

control biológico de plagas. 
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110 JÓVENES
ATENDIDOS 
EN EL CURSO
19/20 EN
LA E2O

Escuela de 
Segunda Oportunidad

Programas formativos

PCA

BIGARREN AKUERAKO ESKOLA
Fundación Ilundain mantiene su apuesta como primera Escuela de Segunda Oportunidad de Navarra.
Durante este año se intensificó el trabajo en red con Escuelas de otras comunidades, favoreciendo el
intercambio de buenas prácticas. Se avanzó, además, en la consecución de una base de datos
actualizada con el conjunto de las personas usuarias, así como en el refuerzo de las acciones de
orientación individual durante todo el proceso, gracias al apoyo concedido por Fundación La Caixa.  

Fundación Ilundain, como E2O, garantiza:
• Un itinerario formativo-laboral con posibilidad de acceso a programas formativos,

prelaborales y de orientación.
• Un acompañamiento personalizado durante todo el proceso.
• Una formación de calidad y homologada, conforme al Catálogo Nacional de

Cualificaciones Profesionales.
• Contacto con empresas a través de la realización de prácticas no laborales y acceso a

bolsa de empleo.

Programas de
currículum adaptado.
Jóvenes con edades
entre los 14 y 16 años.

FP BÁSICA
Formación Profesional Básica. 
Dos especialidades:
- Agrojardinería y composiciones florales.
- Reforma y mantenimiento de edificios.
Jóvenes con edades entre los 15 y 17 años.
Titulación académica de Formación
Profesional Básica y posibilidad de acceso a
grado medio.
Posibilidad de titulación en E.S.O.

TALLER 
PROFESIONAL
Taller Profesional de 
Ayudante de Carpintería.
Jóvenes con edades entre 
los 17 y 21 años.
Certificación Profesional 
de nivel 1.

ESCUELA TALLER
Programas de capacitación laboral, dirigidos a jóvenes con baja
cualificación de hasta 30 años, con una duración de 24 meses. El
objetivo es dotar a las personas usuarias de la formación
necesaria para poder acceder al mercado laboral. 
En 2020 se desarrollaron dos Escuelas Taller:
- Escuela Taller Parque de Mugartea II, en la especialidad de

Jardinería, y financiado por SNE-NL y Ayuntamiento del Valle
de Aranguren.

- Escuela Taller de Hostelería, en la especialidad de Cocina y
Camarero/a de barra y comedor, y financiado por SNE-NL y
Ayuntamiento de Tudela.

Principales datos:
- 40 alumnas/os entre las dos Escuelas Taller, de las cuales 27

son mujeres y 13, hombres.
- Obra Social: La ET Mugartea realiza el mantenimiento de los

jardines del parque Mugartea, en Mutilva, mientras que la ET
de Hostelería realiza diariamente el menú para el comedor
social Villa Javier.

- Sin haber finalizado el proyecto ya se ha obtenido una em -
pleabilidad del 20%.

ACUERDO MARCO 
DE ORIENTACIÓN
Por tercer año, Fundación Ilundain participó en el Acuerdo
Marco de Orientación, impulsado por SNE-NL, para la orien-
tación profesional de personas desempleadas en toda
Navarra. En 2020, se atendieron en este programa a un
total de 1.650 personas, de las cuales 150 eran perceptoras
de Renta Garantizada. Para ello, se contó con diferentes
sedes en localidades como Pamplona, Villava, Tudela, Tafalla,
Estella, Santesteban, Lodosa, Aoiz, Cintruénigo, Elizondo… 

Principales datos de impacto a los 6 meses 
- 1.650 personas atendidas.
- Inserción laboral del 63% de personas usuarias (15% en

el caso de personas perceptoras de Renta Garantizada).
- El 78% de las personas insertadas mantuvo el trabajo por

encima de los 3 meses.
- El 69% de las personas vieron que sus expectativas de

búsqueda de empleo habían mejorado.
- Un 94% de las personas valoran la experiencia en el

programa como positiva o muy positiva.

DATOS EIS 
ILUNDAIN 2020 
- 64 personas empleadas

(inserción y no
inserción).

- 49 personas
trabajadoras de
inserción.

- 83%de las personas
que participan en la
Empresa de Inserción
son perceptores de
Renta Garantizada.

- 18 personas finalizaron
su itinerario de
inserción.

- Atención de 6 personas
procedentes de centros
de acogida 
MENAS-JENAS.

- 7 personas finalizaron
su itinerario y
encontraron un empleo. 

- 38% personas
insertadas en el
mercado laboral una vez
finalizado su itinerario
de inserción.

PROGRAMA INCORPORA
Fundación Ilundain es una de las siete entidades que en
Navarra componen el programa Incorpora, financiado por Obra
Social La Caixa. El objetivo de este proyecto es crear una red
de intermediación con empresas para facilitar la inserción
laboral de colectivos en situación de vulnerabilidad. Además,
en colaboración con diferentes empresas, se realizan los
llamados Puntos Formativos, acciones de capacitación profesional
dirigidas a la mejora de la empleabilidad de las personas
usuarias. Fundación Gaztelan y Fundación Ilundain son las
entidades encargadas de organizar estos cursos de formación.
Entidades participantes: Fundación Gaztelan, Asociación Síndrome
de Down. COCEMFE, Elkarkide, Cruz Roja, Fundación Secretariado
Gitano y Fudación Iundain.

Principales datos 2020: 
- 153 personas atendidas.
- 93 inserciones laborales gestionadas.
- Puntos Formativos Incorpora: desde Fundación Ilundain se or-

ganizaron tres acciones de formación:
• Auxiliar de Comercio (20 personas participantes).
• Limpieza de interiores y exteriores en Pamplona (10 personas

participantes).
• Limpieza de interiores y exteriores en Tudela (10 personas

participantes).

PRINCIPALES TRABAJOS DESARROLLADOS

Mantenimiento integral 
de zonas verdes

- Diseño, asesoramiento y realización de pro-
yectos de jardinería.

- Instalación y programación de sistemas de
riego eficientes.

- Suministro de árboles, arbustos y plantas or-
namentales.

- Trabajos en altura: tala, poda y apeo de
 árboles.

- Siegas, desbroces y limpiezas.
- Repoblación y restauración del paisaje.

Proyectos en madera
- Construcción, instalación y mantenimiento

de infraestructuras y mobiliario urbano.
- Diseño e Instalación de elementos de juego

personalizados.
- Realización de Proyectos de señalización me-

dioambiental.
- Soluciones a medida en madera y trabajos

de carpintería en general.

Otros servicios
- Trabajos de Pintura, revestimientos y lacados

de exteriores e interiores. 
- Traslados. 
- Subcontratación de trabajos de apoyo en

obra, señalización, limpieza fin de obra,
 suministros.

Trabajos más destacados 2020
- Mantenimiento zonas verdes de Centros San

francisco Javier, Hospital de Dia Irubide e In-
fantojuvenil Natividad Zubieta. 

- Mantenimiento Zonas Verdes Ardoi-Zizur
Mayor. 

- Mantenimiento Zonas Verdes Cendea de Cizur. 
- Mantenimiento Zonas Verdes Cizur Menor. 
- Mantenimiento Zonas Verdes Agencia Navarra

de Dependencia: Escuelas Infantiles, Centros
San José, El Vergel y Oficinas González Tablas.

- Mantenimiento Zonas Verdes Vertedero de
Góngora y Punto Limpio Leclerc.

- Mantenimiento de Zonas verdes de la Uni-
versidad Pública de Navarra: Campus e Ins-
talaciones deportivas.

- Evena.
- Parque Maravillas Lamberto.
- Cenifer.
- Centro Iturrondo del SNE.
- Mantenimiento de Concejo de Tiebas.

Proyectos más importantes en madera
desarrollados en 2020:
- Mobiliario Urbano para la Universidad Pública

de Navarra-Pamplona y Tudela.
- Mobiliario Urbano Paseo Fluvial Mancomunidad

Comarca de Pamplona.
- Realización de Proyectos de señalización me-

dioambiental Valle de Guesalaz.
- Senderos Saludables en Centro San Francisco

Javier.

Obras más importantes desarrolladas a
través de cláusulas sociales (Artículo 66
de la ley de contratos) finalizadas en 2020:
- C/ Doctor Juaristi: (Construcciones ERKI).
- Ajardinamiento CP Bernat Etxepare-(Cons-

trucciones ERKI).
- C/ María Auxiliadora: (Construcciones

 BORESTE).
- Calles Txantrea: (Construcciones OSES).
- Ajardinamiento de Viviendas en Soto Lezkairu

(OBENASA).

HITOS 2020

Financiado por el Observatorio de la realidad social, en co-
laboración con la Universidad Pública de Navarra y la Aso-
ciación de Empresas de Inserción de Navarra. El estudio
cuantifica los impactos cuantitativos, cualitativos y econó-
micos, directos e indirectos, concluyendo que el retorno
económico de EIS Ilundain es de 2,9€ por euro invertido
respecto a 1,8€ de la media del sector. 

Estudio de evaluación de impacto social de la
labor de las empresas de inserción sociolaboral
de Navarra con metodología SROI.

Financiado en colaboración con el Instituto Navarro para la
igualdad, con el objetivo de incidir positivamente en la
igualdad de hombres y mujeres en la empresa de inserción,
será de aplicación durante los próximos 4 años.

I Plan de Igualdad de mujeres y hombres 
de EIS Ilundain.

PONTE EN MARCHA TUDELA
Programa desarrollado en Tudela y dirigido a mujeres jóvenes,
menores de 35 años, en situación de vulnerabilidad y pertene-
cientes a unidades familiares perceptoras de Renta Garantizada. 
El proyecto se centra en la realización de itinerarios individuales,
centrados en tres grandes áreas: acompañamiento social; orien-
tación laboral y formación pre-laboral.

Algunos datos: 
- El programa lo han formado 25 personas. En su totalidad

fueron mujeres y perceptoras de Renta Garantizada.  
- De las participantes se alcanzó una inserción del 30.76%.
- Se desarrollaron talleres de formación profesional en: limpieza

hospitalaria y de oficinas; reponedor/a de supermercados;
camarera de habitaciones y manipulación de alimentos.

PIFE
Los Programas Integrados de Formación y Empleo están dirigidos
a personas desempleadas y enfocados a mejorar su formación
y capacitación de cara  a una futura inserción en el mercado
laboral. En 2020 se desarrolló un PIFE en Tudela, en la
especialidad de Jardinería, con la financiación del SNE-NL y el
Ayuntamiento de Tudela.
Tiene una duración de 11 meses y el alumnado obtiene el
certificado de profesionalidad de Operaciones Auxiliares en
Viveros, Jardines y Centros de Jardinería, combinando formación
teórica y práctica, además de experiencia real en empresas.

Principales datos:
- 20 alumnas/os, de los cuales 16 son mujeres y 4 hombres.
- La formación se realiza en las instalaciones de la Escuela Taller

La Obra, cedidas por el Ayuntamiento de Tudela.
- Se ha logrado una inserción laboral del 45% del alumnado.

FORMACIÓN PARA PERSONAS 
DESEMPLEADAS
A lo largo del año se realizaron un total de 6 cursos dirigidos a
personas desempleadas. Promovidos por SNE-NL se realizó un
curso de certificado de profesionalidad en Jardinería en Ilundain
de 250 horas, mientras que en Tudela se impartieron dos cursos
de Hostelería. En ellos se ha impartido 4 de los 5 módulos que
conforman el certificado de profesionalidad de nivel 2.
A final del año se realizaron también 3 cursos de iniciativa
privada:  dos promovidos por el Ayuntamiento de Aranguren, uno
de Jardinería y otro de Limpieza de 150 horas; un curso de
jardinería promovido por el Ayuntamiento de Huarte.

Programa subvencionado por
el Instituto de Salud Pública
y Laboral de Navarra. Tiene
como fin crear una cultura
de centro que contribuya a
reducir riesgos para la salud
y desarrollo del bienestar.
Posibilita la creación de co-
munidades educativas con
un mismo objetivo, compar-
tiendo miradas (conocimien-
to) y gafas (metodologías y
herramientas).

Se desarrolla y trabaja junto
a la comunidad educativa
de los diferentes centros a
los que se transfiere, para
definir estrategias de pro-
moción de la salud y pre-
vención de las adicciones,
aunar criterios de interven-
ción y disminuir el conflicto
en el aula. Además, facilita
asesoramiento a todos los
centros que han participado
en el programa desde su
creación.

Población beneficiaria :
El programa en el 2020 ha
estado dirigido tanto a
profesionales como a
alumnado (de entre 12 y 
42 años) de 7 centros
formativo-laborales. 

Profesionales y
personal que trabaja
directa o
indirectamente con
los/as usuarios/as. 378
profesionales.

Usuarios/as
(beneficiarios directos):
588 alumnos/as.

Beneficiarios
indirectos: 2.733.

Este curso escolar 2020-
2021, como novedad,  se ha
creado un espacio virtual de
encuentro para padres y ma-
dres cuyos-as hijos/as par-
ticipan en los centros edu-
cativos que son parte del
Programa.

EDUCAR PARA
PREVENIR
ADICCIONES

E20
ORIENTACIÓN

PCA

FP
BÁSICAPIFE

FORMACIÓN
PARA EL 
EMPLEO

ACCESO
(EDUCACIÓN,
SNE, SSB...)

ACCESO FP
GRADO MEDIO

BOLSA
DE EMPLEO
INCORPORA

Itinerario
formativo

TALLER
PROFESIONAL

ESCUELA
TALLER

Éxito de
los programas

AYUNTAMIENTO
DE TUDELA

Itinerarios educativos personalizados con fórmulas pedagógicas innovadoras e inclusivas que combinan
la formación y el trabajo. El objetivo es que los y las jóvenes continúen su formación en sistema
educativo y/o la transición al mundo laboral.

Programas de formación y empleo
Se han desarrollado diferentes programas en colaboración con
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare dirigidos a que las
personas adquieran las competencias profesionales y personales
necesarias para su incorporación al mercado laboral.

11%

89%

19%

81%

27%

73%

Promocionan a FPB

No promocionan

Continuan su
formación o
encuentran trabajo
Abandonan

Terminan con éxito

No terminan el curso

Obtienen certificado
profesional

No obtienen

Programas de
Inserción Laboral
LANERATZEKO PROGRAMAK  
Programas dirigidos al apoyo de jóvenes y personas desempleadas en sus
procesos de búsqueda de empleo. Estos programas en muchos casos, su-
ponen el último eslabón dentro de los itinerarios formativos de jóvenes de
la E2O, favoreciendo su acceso al mercado laboral.

Empresa de
inserción
LANERATZEKO ENPRESA
EIS Ilundain Empresa de Inserción S.L.U. promovida por Fundación Ilundain,
Subvencionada por SNE-NL, tiene por objeto social la realización de
trabajos de jardinería, carpintería, construcción y sector servicios en
general, para la integración y formación sociolaboral de personas en
situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario. Ofrece di-
ferentes servicios a empresas y entidades públicas en el marco de la Ley
Foral 13/2018 de Contratos Públicos, facilitando el cumplimiento de las
cláusulas sociales y reserva de los contratos públicos. 

>

>
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110 JÓVENES
ATENDIDOS 
EN EL CURSO
19/20 EN
LA E2O

Escuela de 
Segunda Oportunidad

Programas formativos

PCA

BIGARREN AKUERAKO ESKOLA
Fundación Ilundain mantiene su apuesta como primera Escuela de Segunda Oportunidad de Navarra.
Durante este año se intensificó el trabajo en red con Escuelas de otras comunidades, favoreciendo el
intercambio de buenas prácticas. Se avanzó, además, en la consecución de una base de datos
actualizada con el conjunto de las personas usuarias, así como en el refuerzo de las acciones de
orientación individual durante todo el proceso, gracias al apoyo concedido por Fundación La Caixa.  

Fundación Ilundain, como E2O, garantiza:
• Un itinerario formativo-laboral con posibilidad de acceso a programas formativos,

prelaborales y de orientación.
• Un acompañamiento personalizado durante todo el proceso.
• Una formación de calidad y homologada, conforme al Catálogo Nacional de

Cualificaciones Profesionales.
• Contacto con empresas a través de la realización de prácticas no laborales y acceso a

bolsa de empleo.

Programas de
currículum adaptado.
Jóvenes con edades
entre los 14 y 16 años.

FP BÁSICA
Formación Profesional Básica. 
Dos especialidades:
- Agrojardinería y composiciones florales.
- Reforma y mantenimiento de edificios.
Jóvenes con edades entre los 15 y 17 años.
Titulación académica de Formación
Profesional Básica y posibilidad de acceso a
grado medio.
Posibilidad de titulación en E.S.O.

TALLER 
PROFESIONAL
Taller Profesional de 
Ayudante de Carpintería.
Jóvenes con edades entre 
los 17 y 21 años.
Certificación Profesional 
de nivel 1.

ESCUELA TALLER
Programas de capacitación laboral, dirigidos a jóvenes con baja
cualificación de hasta 30 años, con una duración de 24 meses. El
objetivo es dotar a las personas usuarias de la formación
necesaria para poder acceder al mercado laboral. 
En 2020 se desarrollaron dos Escuelas Taller:
- Escuela Taller Parque de Mugartea II, en la especialidad de

Jardinería, y financiado por SNE-NL y Ayuntamiento del Valle
de Aranguren.

- Escuela Taller de Hostelería, en la especialidad de Cocina y
Camarero/a de barra y comedor, y financiado por SNE-NL y
Ayuntamiento de Tudela.

Principales datos:
- 40 alumnas/os entre las dos Escuelas Taller, de las cuales 27

son mujeres y 13, hombres.
- Obra Social: La ET Mugartea realiza el mantenimiento de los

jardines del parque Mugartea, en Mutilva, mientras que la ET
de Hostelería realiza diariamente el menú para el comedor
social Villa Javier.

- Sin haber finalizado el proyecto ya se ha obtenido una em -
pleabilidad del 20%.

ACUERDO MARCO 
DE ORIENTACIÓN
Por tercer año, Fundación Ilundain participó en el Acuerdo
Marco de Orientación, impulsado por SNE-NL, para la orien-
tación profesional de personas desempleadas en toda
Navarra. En 2020, se atendieron en este programa a un
total de 1.650 personas, de las cuales 150 eran perceptoras
de Renta Garantizada. Para ello, se contó con diferentes
sedes en localidades como Pamplona, Villava, Tudela, Tafalla,
Estella, Santesteban, Lodosa, Aoiz, Cintruénigo, Elizondo… 

Principales datos de impacto a los 6 meses 
- 1.650 personas atendidas.
- Inserción laboral del 63% de personas usuarias (15% en

el caso de personas perceptoras de Renta Garantizada).
- El 78% de las personas insertadas mantuvo el trabajo por

encima de los 3 meses.
- El 69% de las personas vieron que sus expectativas de

búsqueda de empleo habían mejorado.
- Un 94% de las personas valoran la experiencia en el

programa como positiva o muy positiva.

DATOS EIS 
ILUNDAIN 2020 
- 64 personas empleadas

(inserción y no
inserción).

- 49 personas
trabajadoras de
inserción.

- 83%de las personas
que participan en la
Empresa de Inserción
son perceptores de
Renta Garantizada.

- 18 personas finalizaron
su itinerario de
inserción.

- Atención de 6 personas
procedentes de centros
de acogida 
MENAS-JENAS.

- 7 personas finalizaron
su itinerario y
encontraron un empleo. 

- 38% personas
insertadas en el
mercado laboral una vez
finalizado su itinerario
de inserción.

PROGRAMA INCORPORA
Fundación Ilundain es una de las siete entidades que en
Navarra componen el programa Incorpora, financiado por Obra
Social La Caixa. El objetivo de este proyecto es crear una red
de intermediación con empresas para facilitar la inserción
laboral de colectivos en situación de vulnerabilidad. Además,
en colaboración con diferentes empresas, se realizan los
llamados Puntos Formativos, acciones de capacitación profesional
dirigidas a la mejora de la empleabilidad de las personas
usuarias. Fundación Gaztelan y Fundación Ilundain son las
entidades encargadas de organizar estos cursos de formación.
Entidades participantes: Fundación Gaztelan, Asociación Síndrome
de Down. COCEMFE, Elkarkide, Cruz Roja, Fundación Secretariado
Gitano y Fudación Iundain.

Principales datos 2020: 
- 153 personas atendidas.
- 93 inserciones laborales gestionadas.
- Puntos Formativos Incorpora: desde Fundación Ilundain se or-

ganizaron tres acciones de formación:
• Auxiliar de Comercio (20 personas participantes).
• Limpieza de interiores y exteriores en Pamplona (10 personas

participantes).
• Limpieza de interiores y exteriores en Tudela (10 personas

participantes).

PRINCIPALES TRABAJOS DESARROLLADOS

Mantenimiento integral 
de zonas verdes

- Diseño, asesoramiento y realización de pro-
yectos de jardinería.

- Instalación y programación de sistemas de
riego eficientes.

- Suministro de árboles, arbustos y plantas or-
namentales.

- Trabajos en altura: tala, poda y apeo de
 árboles.

- Siegas, desbroces y limpiezas.
- Repoblación y restauración del paisaje.

Proyectos en madera
- Construcción, instalación y mantenimiento

de infraestructuras y mobiliario urbano.
- Diseño e Instalación de elementos de juego

personalizados.
- Realización de Proyectos de señalización me-

dioambiental.
- Soluciones a medida en madera y trabajos

de carpintería en general.

Otros servicios
- Trabajos de Pintura, revestimientos y lacados

de exteriores e interiores. 
- Traslados. 
- Subcontratación de trabajos de apoyo en

obra, señalización, limpieza fin de obra,
 suministros.

Trabajos más destacados 2020
- Mantenimiento zonas verdes de Centros San

francisco Javier, Hospital de Dia Irubide e In-
fantojuvenil Natividad Zubieta. 

- Mantenimiento Zonas Verdes Ardoi-Zizur
Mayor. 

- Mantenimiento Zonas Verdes Cendea de Cizur. 
- Mantenimiento Zonas Verdes Cizur Menor. 
- Mantenimiento Zonas Verdes Agencia Navarra

de Dependencia: Escuelas Infantiles, Centros
San José, El Vergel y Oficinas González Tablas.

- Mantenimiento Zonas Verdes Vertedero de
Góngora y Punto Limpio Leclerc.

- Mantenimiento de Zonas verdes de la Uni-
versidad Pública de Navarra: Campus e Ins-
talaciones deportivas.

- Evena.
- Parque Maravillas Lamberto.
- Cenifer.
- Centro Iturrondo del SNE.
- Mantenimiento de Concejo de Tiebas.

Proyectos más importantes en madera
desarrollados en 2020:
- Mobiliario Urbano para la Universidad Pública

de Navarra-Pamplona y Tudela.
- Mobiliario Urbano Paseo Fluvial Mancomunidad

Comarca de Pamplona.
- Realización de Proyectos de señalización me-

dioambiental Valle de Guesalaz.
- Senderos Saludables en Centro San Francisco

Javier.

Obras más importantes desarrolladas a
través de cláusulas sociales (Artículo 66
de la ley de contratos) finalizadas en 2020:
- C/ Doctor Juaristi: (Construcciones ERKI).
- Ajardinamiento CP Bernat Etxepare-(Cons-

trucciones ERKI).
- C/ María Auxiliadora: (Construcciones

 BORESTE).
- Calles Txantrea: (Construcciones OSES).
- Ajardinamiento de Viviendas en Soto Lezkairu

(OBENASA).

HITOS 2020

Financiado por el Observatorio de la realidad social, en co-
laboración con la Universidad Pública de Navarra y la Aso-
ciación de Empresas de Inserción de Navarra. El estudio
cuantifica los impactos cuantitativos, cualitativos y econó-
micos, directos e indirectos, concluyendo que el retorno
económico de EIS Ilundain es de 2,9€ por euro invertido
respecto a 1,8€ de la media del sector. 

Estudio de evaluación de impacto social de la
labor de las empresas de inserción sociolaboral
de Navarra con metodología SROI.

Financiado en colaboración con el Instituto Navarro para la
igualdad, con el objetivo de incidir positivamente en la
igualdad de hombres y mujeres en la empresa de inserción,
será de aplicación durante los próximos 4 años.

I Plan de Igualdad de mujeres y hombres 
de EIS Ilundain.

PONTE EN MARCHA TUDELA
Programa desarrollado en Tudela y dirigido a mujeres jóvenes,
menores de 35 años, en situación de vulnerabilidad y pertene-
cientes a unidades familiares perceptoras de Renta Garantizada. 
El proyecto se centra en la realización de itinerarios individuales,
centrados en tres grandes áreas: acompañamiento social; orien-
tación laboral y formación pre-laboral.

Algunos datos: 
- El programa lo han formado 25 personas. En su totalidad

fueron mujeres y perceptoras de Renta Garantizada.  
- De las participantes se alcanzó una inserción del 30.76%.
- Se desarrollaron talleres de formación profesional en: limpieza

hospitalaria y de oficinas; reponedor/a de supermercados;
camarera de habitaciones y manipulación de alimentos.

PIFE
Los Programas Integrados de Formación y Empleo están dirigidos
a personas desempleadas y enfocados a mejorar su formación
y capacitación de cara  a una futura inserción en el mercado
laboral. En 2020 se desarrolló un PIFE en Tudela, en la
especialidad de Jardinería, con la financiación del SNE-NL y el
Ayuntamiento de Tudela.
Tiene una duración de 11 meses y el alumnado obtiene el
certificado de profesionalidad de Operaciones Auxiliares en
Viveros, Jardines y Centros de Jardinería, combinando formación
teórica y práctica, además de experiencia real en empresas.

Principales datos:
- 20 alumnas/os, de los cuales 16 son mujeres y 4 hombres.
- La formación se realiza en las instalaciones de la Escuela Taller

La Obra, cedidas por el Ayuntamiento de Tudela.
- Se ha logrado una inserción laboral del 45% del alumnado.

FORMACIÓN PARA PERSONAS 
DESEMPLEADAS
A lo largo del año se realizaron un total de 6 cursos dirigidos a
personas desempleadas. Promovidos por SNE-NL se realizó un
curso de certificado de profesionalidad en Jardinería en Ilundain
de 250 horas, mientras que en Tudela se impartieron dos cursos
de Hostelería. En ellos se ha impartido 4 de los 5 módulos que
conforman el certificado de profesionalidad de nivel 2.
A final del año se realizaron también 3 cursos de iniciativa
privada:  dos promovidos por el Ayuntamiento de Aranguren, uno
de Jardinería y otro de Limpieza de 150 horas; un curso de
jardinería promovido por el Ayuntamiento de Huarte.

Programa subvencionado por
el Instituto de Salud Pública
y Laboral de Navarra. Tiene
como fin crear una cultura
de centro que contribuya a
reducir riesgos para la salud
y desarrollo del bienestar.
Posibilita la creación de co-
munidades educativas con
un mismo objetivo, compar-
tiendo miradas (conocimien-
to) y gafas (metodologías y
herramientas).

Se desarrolla y trabaja junto
a la comunidad educativa
de los diferentes centros a
los que se transfiere, para
definir estrategias de pro-
moción de la salud y pre-
vención de las adicciones,
aunar criterios de interven-
ción y disminuir el conflicto
en el aula. Además, facilita
asesoramiento a todos los
centros que han participado
en el programa desde su
creación.

Población beneficiaria :
El programa en el 2020 ha
estado dirigido tanto a
profesionales como a
alumnado (de entre 12 y 
42 años) de 7 centros
formativo-laborales. 

Profesionales y
personal que trabaja
directa o
indirectamente con
los/as usuarios/as. 378
profesionales.

Usuarios/as
(beneficiarios directos):
588 alumnos/as.

Beneficiarios
indirectos: 2.733.

Este curso escolar 2020-
2021, como novedad,  se ha
creado un espacio virtual de
encuentro para padres y ma-
dres cuyos-as hijos/as par-
ticipan en los centros edu-
cativos que son parte del
Programa.

EDUCAR PARA
PREVENIR
ADICCIONES

E20
ORIENTACIÓN

PCA

FP
BÁSICAPIFE

FORMACIÓN
PARA EL 
EMPLEO

ACCESO
(EDUCACIÓN,
SNE, SSB...)

ACCESO FP
GRADO MEDIO

BOLSA
DE EMPLEO
INCORPORA

Itinerario
formativo

TALLER
PROFESIONAL

ESCUELA
TALLER

Éxito de
los programas

AYUNTAMIENTO
DE TUDELA

Itinerarios educativos personalizados con fórmulas pedagógicas innovadoras e inclusivas que combinan
la formación y el trabajo. El objetivo es que los y las jóvenes continúen su formación en sistema
educativo y/o la transición al mundo laboral.

Programas de formación y empleo
Se han desarrollado diferentes programas en colaboración con
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare dirigidos a que las
personas adquieran las competencias profesionales y personales
necesarias para su incorporación al mercado laboral.

11%

89%

19%

81%

27%

73%

Promocionan a FPB

No promocionan

Continuan su
formación o
encuentran trabajo
Abandonan

Terminan con éxito

No terminan el curso

Obtienen certificado
profesional

No obtienen

Programas de
Inserción Laboral
LANERATZEKO PROGRAMAK  
Programas dirigidos al apoyo de jóvenes y personas desempleadas en sus
procesos de búsqueda de empleo. Estos programas en muchos casos, su-
ponen el último eslabón dentro de los itinerarios formativos de jóvenes de
la E2O, favoreciendo su acceso al mercado laboral.

Empresa de
inserción
LANERATZEKO ENPRESA
EIS Ilundain Empresa de Inserción S.L.U. promovida por Fundación Ilundain,
Subvencionada por SNE-NL, tiene por objeto social la realización de
trabajos de jardinería, carpintería, construcción y sector servicios en
general, para la integración y formación sociolaboral de personas en
situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario. Ofrece di-
ferentes servicios a empresas y entidades públicas en el marco de la Ley
Foral 13/2018 de Contratos Públicos, facilitando el cumplimiento de las
cláusulas sociales y reserva de los contratos públicos. 

>

>
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Escuela de 
Segunda Oportunidad

Programas formativos

PCA

BIGARREN AKUERAKO ESKOLA
Fundación Ilundain mantiene su apuesta como primera Escuela de Segunda Oportunidad de Navarra.
Durante este año se intensificó el trabajo en red con Escuelas de otras comunidades, favoreciendo el
intercambio de buenas prácticas. Se avanzó, además, en la consecución de una base de datos
actualizada con el conjunto de las personas usuarias, así como en el refuerzo de las acciones de
orientación individual durante todo el proceso, gracias al apoyo concedido por Fundación La Caixa.  

Fundación Ilundain, como E2O, garantiza:
• Un itinerario formativo-laboral con posibilidad de acceso a programas formativos,

prelaborales y de orientación.
• Un acompañamiento personalizado durante todo el proceso.
• Una formación de calidad y homologada, conforme al Catálogo Nacional de

Cualificaciones Profesionales.
• Contacto con empresas a través de la realización de prácticas no laborales y acceso a

bolsa de empleo.

Programas de
currículum adaptado.
Jóvenes con edades
entre los 14 y 16 años.

FP BÁSICA
Formación Profesional Básica. 
Dos especialidades:
- Agrojardinería y composiciones florales.
- Reforma y mantenimiento de edificios.
Jóvenes con edades entre los 15 y 17 años.
Titulación académica de Formación
Profesional Básica y posibilidad de acceso a
grado medio.
Posibilidad de titulación en E.S.O.

TALLER 
PROFESIONAL
Taller Profesional de 
Ayudante de Carpintería.
Jóvenes con edades entre 
los 17 y 21 años.
Certificación Profesional 
de nivel 1.

ESCUELA TALLER
Programas de capacitación laboral, dirigidos a jóvenes con baja
cualificación de hasta 30 años, con una duración de 24 meses. El
objetivo es dotar a las personas usuarias de la formación
necesaria para poder acceder al mercado laboral. 
En 2020 se desarrollaron dos Escuelas Taller:
- Escuela Taller Parque de Mugartea II, en la especialidad de

Jardinería, y financiado por SNE-NL y Ayuntamiento del Valle
de Aranguren.

- Escuela Taller de Hostelería, en la especialidad de Cocina y
Camarero/a de barra y comedor, y financiado por SNE-NL y
Ayuntamiento de Tudela.

Principales datos:
- 40 alumnas/os entre las dos Escuelas Taller, de las cuales 27

son mujeres y 13, hombres.
- Obra Social: La ET Mugartea realiza el mantenimiento de los

jardines del parque Mugartea, en Mutilva, mientras que la ET
de Hostelería realiza diariamente el menú para el comedor
social Villa Javier.

- Sin haber finalizado el proyecto ya se ha obtenido una em -
pleabilidad del 20%.

ACUERDO MARCO 
DE ORIENTACIÓN
Por tercer año, Fundación Ilundain participó en el Acuerdo
Marco de Orientación, impulsado por SNE-NL, para la orien-
tación profesional de personas desempleadas en toda
Navarra. En 2020, se atendieron en este programa a un
total de 1.650 personas, de las cuales 150 eran perceptoras
de Renta Garantizada. Para ello, se contó con diferentes
sedes en localidades como Pamplona, Villava, Tudela, Tafalla,
Estella, Santesteban, Lodosa, Aoiz, Cintruénigo, Elizondo… 

Principales datos de impacto a los 6 meses 
- 1.650 personas atendidas.
- Inserción laboral del 63% de personas usuarias (15% en

el caso de personas perceptoras de Renta Garantizada).
- El 78% de las personas insertadas mantuvo el trabajo por

encima de los 3 meses.
- El 69% de las personas vieron que sus expectativas de

búsqueda de empleo habían mejorado.
- Un 94% de las personas valoran la experiencia en el

programa como positiva o muy positiva.

DATOS EIS 
ILUNDAIN 2020 
- 64 personas empleadas

(inserción y no
inserción).

- 49 personas
trabajadoras de
inserción.

- 83%de las personas
que participan en la
Empresa de Inserción
son perceptores de
Renta Garantizada.

- 18 personas finalizaron
su itinerario de
inserción.

- Atención de 6 personas
procedentes de centros
de acogida 
MENAS-JENAS.

- 7 personas finalizaron
su itinerario y
encontraron un empleo. 

- 38% personas
insertadas en el
mercado laboral una vez
finalizado su itinerario
de inserción.

PROGRAMA INCORPORA
Fundación Ilundain es una de las siete entidades que en
Navarra componen el programa Incorpora, financiado por Obra
Social La Caixa. El objetivo de este proyecto es crear una red
de intermediación con empresas para facilitar la inserción
laboral de colectivos en situación de vulnerabilidad. Además,
en colaboración con diferentes empresas, se realizan los
llamados Puntos Formativos, acciones de capacitación profesional
dirigidas a la mejora de la empleabilidad de las personas
usuarias. Fundación Gaztelan y Fundación Ilundain son las
entidades encargadas de organizar estos cursos de formación.
Entidades participantes: Fundación Gaztelan, Asociación Síndrome
de Down. COCEMFE, Elkarkide, Cruz Roja, Fundación Secretariado
Gitano y Fudación Iundain.

Principales datos 2020: 
- 153 personas atendidas.
- 93 inserciones laborales gestionadas.
- Puntos Formativos Incorpora: desde Fundación Ilundain se or-

ganizaron tres acciones de formación:
• Auxiliar de Comercio (20 personas participantes).
• Limpieza de interiores y exteriores en Pamplona (10 personas

participantes).
• Limpieza de interiores y exteriores en Tudela (10 personas

participantes).

PRINCIPALES TRABAJOS DESARROLLADOS

Mantenimiento integral 
de zonas verdes

- Diseño, asesoramiento y realización de pro-
yectos de jardinería.

- Instalación y programación de sistemas de
riego eficientes.

- Suministro de árboles, arbustos y plantas or-
namentales.

- Trabajos en altura: tala, poda y apeo de
 árboles.

- Siegas, desbroces y limpiezas.
- Repoblación y restauración del paisaje.

Proyectos en madera
- Construcción, instalación y mantenimiento

de infraestructuras y mobiliario urbano.
- Diseño e Instalación de elementos de juego

personalizados.
- Realización de Proyectos de señalización me-

dioambiental.
- Soluciones a medida en madera y trabajos

de carpintería en general.

Otros servicios
- Trabajos de Pintura, revestimientos y lacados

de exteriores e interiores. 
- Traslados. 
- Subcontratación de trabajos de apoyo en

obra, señalización, limpieza fin de obra,
 suministros.

Trabajos más destacados 2020
- Mantenimiento zonas verdes de Centros San

francisco Javier, Hospital de Dia Irubide e In-
fantojuvenil Natividad Zubieta. 

- Mantenimiento Zonas Verdes Ardoi-Zizur
Mayor. 

- Mantenimiento Zonas Verdes Cendea de Cizur. 
- Mantenimiento Zonas Verdes Cizur Menor. 
- Mantenimiento Zonas Verdes Agencia Navarra

de Dependencia: Escuelas Infantiles, Centros
San José, El Vergel y Oficinas González Tablas.

- Mantenimiento Zonas Verdes Vertedero de
Góngora y Punto Limpio Leclerc.

- Mantenimiento de Zonas verdes de la Uni-
versidad Pública de Navarra: Campus e Ins-
talaciones deportivas.

- Evena.
- Parque Maravillas Lamberto.
- Cenifer.
- Centro Iturrondo del SNE.
- Mantenimiento de Concejo de Tiebas.

Proyectos más importantes en madera
desarrollados en 2020:
- Mobiliario Urbano para la Universidad Pública

de Navarra-Pamplona y Tudela.
- Mobiliario Urbano Paseo Fluvial Mancomunidad

Comarca de Pamplona.
- Realización de Proyectos de señalización me-

dioambiental Valle de Guesalaz.
- Senderos Saludables en Centro San Francisco

Javier.

Obras más importantes desarrolladas a
través de cláusulas sociales (Artículo 66
de la ley de contratos) finalizadas en 2020:
- C/ Doctor Juaristi: (Construcciones ERKI).
- Ajardinamiento CP Bernat Etxepare-(Cons-

trucciones ERKI).
- C/ María Auxiliadora: (Construcciones

 BORESTE).
- Calles Txantrea: (Construcciones OSES).
- Ajardinamiento de Viviendas en Soto Lezkairu

(OBENASA).

HITOS 2020

Financiado por el Observatorio de la realidad social, en co-
laboración con la Universidad Pública de Navarra y la Aso-
ciación de Empresas de Inserción de Navarra. El estudio
cuantifica los impactos cuantitativos, cualitativos y econó-
micos, directos e indirectos, concluyendo que el retorno
económico de EIS Ilundain es de 2,9€ por euro invertido
respecto a 1,8€ de la media del sector. 

Estudio de evaluación de impacto social de la
labor de las empresas de inserción sociolaboral
de Navarra con metodología SROI.

Financiado en colaboración con el Instituto Navarro para la
igualdad, con el objetivo de incidir positivamente en la
igualdad de hombres y mujeres en la empresa de inserción,
será de aplicación durante los próximos 4 años.

I Plan de Igualdad de mujeres y hombres 
de EIS Ilundain.

PONTE EN MARCHA TUDELA
Programa desarrollado en Tudela y dirigido a mujeres jóvenes,
menores de 35 años, en situación de vulnerabilidad y pertene-
cientes a unidades familiares perceptoras de Renta Garantizada. 
El proyecto se centra en la realización de itinerarios individuales,
centrados en tres grandes áreas: acompañamiento social; orien-
tación laboral y formación pre-laboral.

Algunos datos: 
- El programa lo han formado 25 personas. En su totalidad

fueron mujeres y perceptoras de Renta Garantizada.  
- De las participantes se alcanzó una inserción del 30.76%.
- Se desarrollaron talleres de formación profesional en: limpieza

hospitalaria y de oficinas; reponedor/a de supermercados;
camarera de habitaciones y manipulación de alimentos.

PIFE
Los Programas Integrados de Formación y Empleo están dirigidos
a personas desempleadas y enfocados a mejorar su formación
y capacitación de cara  a una futura inserción en el mercado
laboral. En 2020 se desarrolló un PIFE en Tudela, en la
especialidad de Jardinería, con la financiación del SNE-NL y el
Ayuntamiento de Tudela.
Tiene una duración de 11 meses y el alumnado obtiene el
certificado de profesionalidad de Operaciones Auxiliares en
Viveros, Jardines y Centros de Jardinería, combinando formación
teórica y práctica, además de experiencia real en empresas.

Principales datos:
- 20 alumnas/os, de los cuales 16 son mujeres y 4 hombres.
- La formación se realiza en las instalaciones de la Escuela Taller

La Obra, cedidas por el Ayuntamiento de Tudela.
- Se ha logrado una inserción laboral del 45% del alumnado.

FORMACIÓN PARA PERSONAS 
DESEMPLEADAS
A lo largo del año se realizaron un total de 6 cursos dirigidos a
personas desempleadas. Promovidos por SNE-NL se realizó un
curso de certificado de profesionalidad en Jardinería en Ilundain
de 250 horas, mientras que en Tudela se impartieron dos cursos
de Hostelería. En ellos se ha impartido 4 de los 5 módulos que
conforman el certificado de profesionalidad de nivel 2.
A final del año se realizaron también 3 cursos de iniciativa
privada:  dos promovidos por el Ayuntamiento de Aranguren, uno
de Jardinería y otro de Limpieza de 150 horas; un curso de
jardinería promovido por el Ayuntamiento de Huarte.

Programa subvencionado por
el Instituto de Salud Pública
y Laboral de Navarra. Tiene
como fin crear una cultura
de centro que contribuya a
reducir riesgos para la salud
y desarrollo del bienestar.
Posibilita la creación de co-
munidades educativas con
un mismo objetivo, compar-
tiendo miradas (conocimien-
to) y gafas (metodologías y
herramientas).

Se desarrolla y trabaja junto
a la comunidad educativa
de los diferentes centros a
los que se transfiere, para
definir estrategias de pro-
moción de la salud y pre-
vención de las adicciones,
aunar criterios de interven-
ción y disminuir el conflicto
en el aula. Además, facilita
asesoramiento a todos los
centros que han participado
en el programa desde su
creación.

Población beneficiaria :
El programa en el 2020 ha
estado dirigido tanto a
profesionales como a
alumnado (de entre 12 y 
42 años) de 7 centros
formativo-laborales. 

Profesionales y
personal que trabaja
directa o
indirectamente con
los/as usuarios/as. 378
profesionales.

Usuarios/as
(beneficiarios directos):
588 alumnos/as.

Beneficiarios
indirectos: 2.733.

Este curso escolar 2020-
2021, como novedad,  se ha
creado un espacio virtual de
encuentro para padres y ma-
dres cuyos-as hijos/as par-
ticipan en los centros edu-
cativos que son parte del
Programa.

EDUCAR PARA
PREVENIR
ADICCIONES

E20
ORIENTACIÓN

PCA

FP
BÁSICAPIFE

FORMACIÓN
PARA EL 
EMPLEO

ACCESO
(EDUCACIÓN,
SNE, SSB...)

ACCESO FP
GRADO MEDIO

BOLSA
DE EMPLEO
INCORPORA

Itinerario
formativo

TALLER
PROFESIONAL

ESCUELA
TALLER

Éxito de
los programas

AYUNTAMIENTO
DE TUDELA

Itinerarios educativos personalizados con fórmulas pedagógicas innovadoras e inclusivas que combinan
la formación y el trabajo. El objetivo es que los y las jóvenes continúen su formación en sistema
educativo y/o la transición al mundo laboral.

Programas de formación y empleo
Se han desarrollado diferentes programas en colaboración con
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare dirigidos a que las
personas adquieran las competencias profesionales y personales
necesarias para su incorporación al mercado laboral.

11%

89%

19%

81%

27%

73%

Promocionan a FPB

No promocionan

Continuan su
formación o
encuentran trabajo
Abandonan

Terminan con éxito

No terminan el curso

Obtienen certificado
profesional

No obtienen

Programas de
Inserción Laboral
LANERATZEKO PROGRAMAK  
Programas dirigidos al apoyo de jóvenes y personas desempleadas en sus
procesos de búsqueda de empleo. Estos programas en muchos casos, su-
ponen el último eslabón dentro de los itinerarios formativos de jóvenes de
la E2O, favoreciendo su acceso al mercado laboral.

Empresa de
inserción
LANERATZEKO ENPRESA
EIS Ilundain Empresa de Inserción S.L.U. promovida por Fundación Ilundain,
Subvencionada por SNE-NL, tiene por objeto social la realización de
trabajos de jardinería, carpintería, construcción y sector servicios en
general, para la integración y formación sociolaboral de personas en
situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario. Ofrece di-
ferentes servicios a empresas y entidades públicas en el marco de la Ley
Foral 13/2018 de Contratos Públicos, facilitando el cumplimiento de las
cláusulas sociales y reserva de los contratos públicos. 

>

>

C/ Ezponda, nº 10. 
Huarte (Navarra)
T. 948 334 914
direccion@ilundain.es
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110 JÓVENES
ATENDIDOS 
EN EL CURSO
19/20 EN
LA E2O

Escuela de 
Segunda Oportunidad

Programas formativos

PCA

BIGARREN AKUERAKO ESKOLA
Fundación Ilundain mantiene su apuesta como primera Escuela de Segunda Oportunidad de Navarra.
Durante este año se intensificó el trabajo en red con Escuelas de otras comunidades, favoreciendo el
intercambio de buenas prácticas. Se avanzó, además, en la consecución de una base de datos
actualizada con el conjunto de las personas usuarias, así como en el refuerzo de las acciones de
orientación individual durante todo el proceso, gracias al apoyo concedido por Fundación La Caixa.  

Fundación Ilundain, como E2O, garantiza:
• Un itinerario formativo-laboral con posibilidad de acceso a programas formativos,

prelaborales y de orientación.
• Un acompañamiento personalizado durante todo el proceso.
• Una formación de calidad y homologada, conforme al Catálogo Nacional de

Cualificaciones Profesionales.
• Contacto con empresas a través de la realización de prácticas no laborales y acceso a

bolsa de empleo.

Programas de
currículum adaptado.
Jóvenes con edades
entre los 14 y 16 años.

FP BÁSICA
Formación Profesional Básica. 
Dos especialidades:
- Agrojardinería y composiciones florales.
- Reforma y mantenimiento de edificios.
Jóvenes con edades entre los 15 y 17 años.
Titulación académica de Formación
Profesional Básica y posibilidad de acceso a
grado medio.
Posibilidad de titulación en E.S.O.

TALLER 
PROFESIONAL
Taller Profesional de 
Ayudante de Carpintería.
Jóvenes con edades entre 
los 17 y 21 años.
Certificación Profesional 
de nivel 1.

ESCUELA TALLER
Programas de capacitación laboral, dirigidos a jóvenes con baja
cualificación de hasta 30 años, con una duración de 24 meses. El
objetivo es dotar a las personas usuarias de la formación
necesaria para poder acceder al mercado laboral. 
En 2020 se desarrollaron dos Escuelas Taller:
- Escuela Taller Parque de Mugartea II, en la especialidad de

Jardinería, y financiado por SNE-NL y Ayuntamiento del Valle
de Aranguren.

- Escuela Taller de Hostelería, en la especialidad de Cocina y
Camarero/a de barra y comedor, y financiado por SNE-NL y
Ayuntamiento de Tudela.

Principales datos:
- 40 alumnas/os entre las dos Escuelas Taller, de las cuales 27

son mujeres y 13, hombres.
- Obra Social: La ET Mugartea realiza el mantenimiento de los

jardines del parque Mugartea, en Mutilva, mientras que la ET
de Hostelería realiza diariamente el menú para el comedor
social Villa Javier.

- Sin haber finalizado el proyecto ya se ha obtenido una em -
pleabilidad del 20%.

ACUERDO MARCO 
DE ORIENTACIÓN
Por tercer año, Fundación Ilundain participó en el Acuerdo
Marco de Orientación, impulsado por SNE-NL, para la orien-
tación profesional de personas desempleadas en toda
Navarra. En 2020, se atendieron en este programa a un
total de 1.650 personas, de las cuales 150 eran perceptoras
de Renta Garantizada. Para ello, se contó con diferentes
sedes en localidades como Pamplona, Villava, Tudela, Tafalla,
Estella, Santesteban, Lodosa, Aoiz, Cintruénigo, Elizondo… 

Principales datos de impacto a los 6 meses 
- 1.650 personas atendidas.
- Inserción laboral del 63% de personas usuarias (15% en

el caso de personas perceptoras de Renta Garantizada).
- El 78% de las personas insertadas mantuvo el trabajo por

encima de los 3 meses.
- El 69% de las personas vieron que sus expectativas de

búsqueda de empleo habían mejorado.
- Un 94% de las personas valoran la experiencia en el

programa como positiva o muy positiva.

DATOS EIS 
ILUNDAIN 2020 
- 64 personas empleadas

(inserción y no
inserción).

- 49 personas
trabajadoras de
inserción.

- 83%de las personas
que participan en la
Empresa de Inserción
son perceptores de
Renta Garantizada.

- 18 personas finalizaron
su itinerario de
inserción.

- Atención de 6 personas
procedentes de centros
de acogida 
MENAS-JENAS.

- 7 personas finalizaron
su itinerario y
encontraron un empleo. 

- 38% personas
insertadas en el
mercado laboral una vez
finalizado su itinerario
de inserción.

PROGRAMA INCORPORA
Fundación Ilundain es una de las siete entidades que en
Navarra componen el programa Incorpora, financiado por Obra
Social La Caixa. El objetivo de este proyecto es crear una red
de intermediación con empresas para facilitar la inserción
laboral de colectivos en situación de vulnerabilidad. Además,
en colaboración con diferentes empresas, se realizan los
llamados Puntos Formativos, acciones de capacitación profesional
dirigidas a la mejora de la empleabilidad de las personas
usuarias. Fundación Gaztelan y Fundación Ilundain son las
entidades encargadas de organizar estos cursos de formación.
Entidades participantes: Fundación Gaztelan, Asociación Síndrome
de Down. COCEMFE, Elkarkide, Cruz Roja, Fundación Secretariado
Gitano y Fudación Iundain.

Principales datos 2020: 
- 153 personas atendidas.
- 93 inserciones laborales gestionadas.
- Puntos Formativos Incorpora: desde Fundación Ilundain se or-

ganizaron tres acciones de formación:
• Auxiliar de Comercio (20 personas participantes).
• Limpieza de interiores y exteriores en Pamplona (10 personas

participantes).
• Limpieza de interiores y exteriores en Tudela (10 personas

participantes).

PRINCIPALES TRABAJOS DESARROLLADOS

Mantenimiento integral 
de zonas verdes

- Diseño, asesoramiento y realización de pro-
yectos de jardinería.

- Instalación y programación de sistemas de
riego eficientes.

- Suministro de árboles, arbustos y plantas or-
namentales.

- Trabajos en altura: tala, poda y apeo de
 árboles.

- Siegas, desbroces y limpiezas.
- Repoblación y restauración del paisaje.

Proyectos en madera
- Construcción, instalación y mantenimiento

de infraestructuras y mobiliario urbano.
- Diseño e Instalación de elementos de juego

personalizados.
- Realización de Proyectos de señalización me-

dioambiental.
- Soluciones a medida en madera y trabajos

de carpintería en general.

Otros servicios
- Trabajos de Pintura, revestimientos y lacados

de exteriores e interiores. 
- Traslados. 
- Subcontratación de trabajos de apoyo en

obra, señalización, limpieza fin de obra,
 suministros.

Trabajos más destacados 2020
- Mantenimiento zonas verdes de Centros San

francisco Javier, Hospital de Dia Irubide e In-
fantojuvenil Natividad Zubieta. 

- Mantenimiento Zonas Verdes Ardoi-Zizur
Mayor. 

- Mantenimiento Zonas Verdes Cendea de Cizur. 
- Mantenimiento Zonas Verdes Cizur Menor. 
- Mantenimiento Zonas Verdes Agencia Navarra

de Dependencia: Escuelas Infantiles, Centros
San José, El Vergel y Oficinas González Tablas.

- Mantenimiento Zonas Verdes Vertedero de
Góngora y Punto Limpio Leclerc.

- Mantenimiento de Zonas verdes de la Uni-
versidad Pública de Navarra: Campus e Ins-
talaciones deportivas.

- Evena.
- Parque Maravillas Lamberto.
- Cenifer.
- Centro Iturrondo del SNE.
- Mantenimiento de Concejo de Tiebas.

Proyectos más importantes en madera
desarrollados en 2020:
- Mobiliario Urbano para la Universidad Pública

de Navarra-Pamplona y Tudela.
- Mobiliario Urbano Paseo Fluvial Mancomunidad

Comarca de Pamplona.
- Realización de Proyectos de señalización me-

dioambiental Valle de Guesalaz.
- Senderos Saludables en Centro San Francisco

Javier.

Obras más importantes desarrolladas a
través de cláusulas sociales (Artículo 66
de la ley de contratos) finalizadas en 2020:
- C/ Doctor Juaristi: (Construcciones ERKI).
- Ajardinamiento CP Bernat Etxepare-(Cons-

trucciones ERKI).
- C/ María Auxiliadora: (Construcciones

 BORESTE).
- Calles Txantrea: (Construcciones OSES).
- Ajardinamiento de Viviendas en Soto Lezkairu

(OBENASA).

HITOS 2020

Financiado por el Observatorio de la realidad social, en co-
laboración con la Universidad Pública de Navarra y la Aso-
ciación de Empresas de Inserción de Navarra. El estudio
cuantifica los impactos cuantitativos, cualitativos y econó-
micos, directos e indirectos, concluyendo que el retorno
económico de EIS Ilundain es de 2,9€ por euro invertido
respecto a 1,8€ de la media del sector. 

Estudio de evaluación de impacto social de la
labor de las empresas de inserción sociolaboral
de Navarra con metodología SROI.

Financiado en colaboración con el Instituto Navarro para la
igualdad, con el objetivo de incidir positivamente en la
igualdad de hombres y mujeres en la empresa de inserción,
será de aplicación durante los próximos 4 años.

I Plan de Igualdad de mujeres y hombres 
de EIS Ilundain.

PONTE EN MARCHA TUDELA
Programa desarrollado en Tudela y dirigido a mujeres jóvenes,
menores de 35 años, en situación de vulnerabilidad y pertene-
cientes a unidades familiares perceptoras de Renta Garantizada. 
El proyecto se centra en la realización de itinerarios individuales,
centrados en tres grandes áreas: acompañamiento social; orien-
tación laboral y formación pre-laboral.

Algunos datos: 
- El programa lo han formado 25 personas. En su totalidad

fueron mujeres y perceptoras de Renta Garantizada.  
- De las participantes se alcanzó una inserción del 30.76%.
- Se desarrollaron talleres de formación profesional en: limpieza

hospitalaria y de oficinas; reponedor/a de supermercados;
camarera de habitaciones y manipulación de alimentos.

PIFE
Los Programas Integrados de Formación y Empleo están dirigidos
a personas desempleadas y enfocados a mejorar su formación
y capacitación de cara  a una futura inserción en el mercado
laboral. En 2020 se desarrolló un PIFE en Tudela, en la
especialidad de Jardinería, con la financiación del SNE-NL y el
Ayuntamiento de Tudela.
Tiene una duración de 11 meses y el alumnado obtiene el
certificado de profesionalidad de Operaciones Auxiliares en
Viveros, Jardines y Centros de Jardinería, combinando formación
teórica y práctica, además de experiencia real en empresas.

Principales datos:
- 20 alumnas/os, de los cuales 16 son mujeres y 4 hombres.
- La formación se realiza en las instalaciones de la Escuela Taller

La Obra, cedidas por el Ayuntamiento de Tudela.
- Se ha logrado una inserción laboral del 45% del alumnado.

FORMACIÓN PARA PERSONAS 
DESEMPLEADAS
A lo largo del año se realizaron un total de 6 cursos dirigidos a
personas desempleadas. Promovidos por SNE-NL se realizó un
curso de certificado de profesionalidad en Jardinería en Ilundain
de 250 horas, mientras que en Tudela se impartieron dos cursos
de Hostelería. En ellos se ha impartido 4 de los 5 módulos que
conforman el certificado de profesionalidad de nivel 2.
A final del año se realizaron también 3 cursos de iniciativa
privada:  dos promovidos por el Ayuntamiento de Aranguren, uno
de Jardinería y otro de Limpieza de 150 horas; un curso de
jardinería promovido por el Ayuntamiento de Huarte.

Programa subvencionado por
el Instituto de Salud Pública
y Laboral de Navarra. Tiene
como fin crear una cultura
de centro que contribuya a
reducir riesgos para la salud
y desarrollo del bienestar.
Posibilita la creación de co-
munidades educativas con
un mismo objetivo, compar-
tiendo miradas (conocimien-
to) y gafas (metodologías y
herramientas).

Se desarrolla y trabaja junto
a la comunidad educativa
de los diferentes centros a
los que se transfiere, para
definir estrategias de pro-
moción de la salud y pre-
vención de las adicciones,
aunar criterios de interven-
ción y disminuir el conflicto
en el aula. Además, facilita
asesoramiento a todos los
centros que han participado
en el programa desde su
creación.

Población beneficiaria :
El programa en el 2020 ha
estado dirigido tanto a
profesionales como a
alumnado (de entre 12 y 
42 años) de 7 centros
formativo-laborales. 

Profesionales y
personal que trabaja
directa o
indirectamente con
los/as usuarios/as. 378
profesionales.

Usuarios/as
(beneficiarios directos):
588 alumnos/as.

Beneficiarios
indirectos: 2.733.

Este curso escolar 2020-
2021, como novedad,  se ha
creado un espacio virtual de
encuentro para padres y ma-
dres cuyos-as hijos/as par-
ticipan en los centros edu-
cativos que son parte del
Programa.

EDUCAR PARA
PREVENIR
ADICCIONES

E20
ORIENTACIÓN

PCA

FP
BÁSICAPIFE

FORMACIÓN
PARA EL 
EMPLEO

ACCESO
(EDUCACIÓN,
SNE, SSB...)

ACCESO FP
GRADO MEDIO

BOLSA
DE EMPLEO
INCORPORA

Itinerario
formativo

TALLER
PROFESIONAL

ESCUELA
TALLER

Éxito de
los programas

AYUNTAMIENTO
DE TUDELA

Itinerarios educativos personalizados con fórmulas pedagógicas innovadoras e inclusivas que combinan
la formación y el trabajo. El objetivo es que los y las jóvenes continúen su formación en sistema
educativo y/o la transición al mundo laboral.

Programas de formación y empleo
Se han desarrollado diferentes programas en colaboración con
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare dirigidos a que las
personas adquieran las competencias profesionales y personales
necesarias para su incorporación al mercado laboral.

11%

89%

19%

81%

27%

73%

Promocionan a FPB

No promocionan

Continuan su
formación o
encuentran trabajo
Abandonan

Terminan con éxito

No terminan el curso

Obtienen certificado
profesional

No obtienen

Programas de
Inserción Laboral
LANERATZEKO PROGRAMAK  
Programas dirigidos al apoyo de jóvenes y personas desempleadas en sus
procesos de búsqueda de empleo. Estos programas en muchos casos, su-
ponen el último eslabón dentro de los itinerarios formativos de jóvenes de
la E2O, favoreciendo su acceso al mercado laboral.

Empresa de
inserción
LANERATZEKO ENPRESA
EIS Ilundain Empresa de Inserción S.L.U. promovida por Fundación Ilundain,
Subvencionada por SNE-NL, tiene por objeto social la realización de
trabajos de jardinería, carpintería, construcción y sector servicios en
general, para la integración y formación sociolaboral de personas en
situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario. Ofrece di-
ferentes servicios a empresas y entidades públicas en el marco de la Ley
Foral 13/2018 de Contratos Públicos, facilitando el cumplimiento de las
cláusulas sociales y reserva de los contratos públicos. 

>

>

C/ Ezponda, nº 10. 
Huarte (Navarra)
T. 948 334 914
direccion@ilundain.es
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INMOVILIZADO NETO
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en Empresas del Grupo
Inversiones Financieras a L/P

1.433.944
13.965

1.333.849
78.010
8.120

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a C/P
Tesorería

1.485.179
18.836

1.067.735
35.670

362.938

Total activo 2.919.123

ACTIVO

PATRIMONIO NETO
Fondo Social
Reservas
Resultado ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados

1.794.315
1.025.409

115.912
170.665
482.329

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto 
Acreedores comer. y otras cuentas a pagar
Periodificaciones

706.432
97.183
42.759

442.342
124.148

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo

418.376
418.376

Total pasivo 2.919.123

PASIVO

Datos a 31 de diciembre de 2020 (auditado)

Diseño y maquetación:
CALLE MAYOR

www.callemayor.es
Depósito Legal: NA-2730/2009

www.fundacion-ilundain.com
fundacion@fundacion-ilundain.com 

T. 948 33 90 04

FUNDACIÓN ILUNDAIN 
HARITZ-BERRI FUNDAZIOA

Balance de Situación

Subvenciones oficiales
Ventas fabricadas en proceso educativo
Imputación de subvenciones
Otros ingresos - ajustes

7.882.125
258.250
84.709
1.179

Total ingresos 8.226.264

Total gastos 8.055.598
Resultado ejercicio 170.665

INGRESOS

Aprovisionamientos 
Gastos de personal
Dotación para amortización
Otros gastos de explotación
Gastos financieros

123.289
6.381.841

139.467
1.386.789

24.212

GASTOS

Cuenta de explotación 2020

Subvenciones oficiales
Ventas fabricadas en proceso educativo
Patrocinio y Donativos
Subv. de capital transferidas al ejercicio

8.259.815
125.000
54.500
42.633

Total ingresos 8.481.948

INGRESOS

Gastos de personal
Dotación para amortización
Otros gastos

6.837.280
135.397

1.507.342

Total gastos 8.480.019

GASTOS

Presupuesto 2021

EMPRESAS COLABORADORAS
- Acciona Medioambiente
- AMIMET CEE Canraso
- An Soc.Coop
- Arca de Noe
- Armaduras Atarrabia
- Arpana
- Asador Roma
- Asesoría Piquer
- Bar El Rancho
- Bar Josema
- Bar Soria
- Berroa Garden
- Caja Rural de Navarra
- Carrefour Express
- Casino de Tudela
- Clece
- Consulting Financiero
- Diario de Navarra
- Diario de Noticias

- Disnaval
- Distrivisual
- Ecoviveros Soria
- El Reformista
- Escribanos Jardineros
- Eulen
- Events Hotels
- Fundación La Caixa
- Fundación Caja Navarra
- Fundación Hermanos

Sarasíbar
- Fundación Iberdrola

España
- Fundación Laguntza
- Fundación Saltoki
- Fundacion Tomás y 

Lydia Recari
- Gestamp Navarra
- Gourmet Food

- Gureak
- Hiper Eroski
- Hogar San José
- Hotel Ayre Bardenas
- ISS Facility Services 
- Jardinería Jesús Amigot
- Javier Montañes Jardinero
- L&ELE
- La Parrilla
- La Taberna
- Laboral Kutxa
- Lapuente Tomas Y

Asociados
- Las Labradas
- Limpiezas Anfer
- Limpiezas Cornago
- Limpiezas Inasel
- Limpiezas Irotz
- Linotec

- Lorea
- Mercadona
- Metalicas Erlosa
- Milflores
- MTorres
- Nafarco
- Navitec
- Plantas y semillas Laston
- Precon
- Puertas Arriazu
- Residencia Carmen Bellido
- Restaurante Amadeus
- Restaurante Migas
- Sinase
- Sky Dream
- Suministros Eléctricos

Gabyl
- Supermercado Eroski
- Supermercados Bonarea

- Talleres Francés
- Talleres Garde
- Talleres Recarte
- Topero
- Transformados Ruiz
- UNED Pamplona
- Universidad de Navarra
- Universidad Pública de

Navarra
- Urbaser
- Vicastelar Servicios
- Viscofan
- Vitrometal
- Viveros La Hoz
- Viveros Sustrai
- Zabala Innovation

Consulting
- Zaintzen

Acompañar a jóvenes
en situación de
vulnerabilidad
generando nuevas
oportunidades que
favorezcan su inclusión
social y laboral.

Propósito

PATRONATOMEMORIA ECONÓMICA 
MEMORIA ECONÓMIKOA - Manolo Sanz, 

Presidente
- Iñaki Echeverría,

Vicepresidente
- Alfonso Úriz, Secretario
- Concepción Aranguren,

Tesorera
- Fco. Javier Cortajarena,

Vocal, en representación
de Laboral Kutxa

- Yolanda Torres, Vocal, en
representación de
MTorres

- Javier Asín, 
Vocal

- Sixto Jiménez, 
Vocal

- Miguel Echarri, 
Vocal

- Lourdes Goicoechea,
Vocal

- Consuelo Gallego, 
Vocal, en representación
del Ayuntamiento del
Valle de Aranguren

- Maite Muruzabal, Vocal,
en representación de
Fundación AN

CONSEJO
- María Caballero,

Ayuntamiento de
Pamplona

- Cristina Bayona,
Universidad Pública de
Navarra

- Sofía Collantes,
Universidad de Navarra

- Carmen Jusué,
Universidad Nacional de
Educación a Distancia

- Joaquín Cristóbal Galve,
Tribunal Superior de
Justicia de Navarra

- Manuel Piquer, 
Asesoría Piquer

- Amalia López ,
Consulting Financiero

- Óscar Ortiz, Diario de
Noticias

- María Sagaseta de
Ilurdoz, Grupo La
Información

- Javier Martínez, 
Caja Rural

- Mariví Arguiñano
- Eduardo Ryan, 

Iberdrola
- Eugenio Lecumberri
- Máximo Esteban

Queremos ser una
Fundación autónoma,
referente en dar
respuesta a los retos de
inclusión de la juventud
fomentando la
innovación social.

Visión

• Confianza en 
la Juventud

• Respeto
• Igualdad de género
• Coherencia
• Compromiso
• Sostenibilidad

Valores

Programas 
Residenciales
EGOITZA-PROGRAMAK
En 2020, Fundación Ilundain gestionó diferentes
recursos residenciales  y de inclusión social diri-
gidos a menores: dos Centros de Observación y
Acogida, una residencia de Acogimiento Resi-
dencial Especializado, dos residencias de Acogi-
miento Residencial Básico, ocho pisos dirigidos
a menores migrantes y un programa de autonomía.
Además, continuó el desarrollo de programas de
inclusión social, como Caminan2 y Autono+.

Educación
Ambiental
INGURUMEN-HEZKUNTZA
Programa de la Fundación Ilundáin que se
encarga de gestionar los programas de Edu-
cación Ambiental dirigidos a escolares y otros
públicos. En concreto oferta diversos programas
normalmente dirigidos al alumnado de Ense-
ñanza Infantil, Primaria y Secundaria, aunque,
por otro lado, también se abarca estudios su-
periores como Universidad o ciclos de For-
mación Profesional.

2020 ha sido un año difícil para toda la sociedad, también para Fundación Ilundain. La pandemia afectó al
desarrollo de la totalidad de nuestros programas, exigiendo un esfuerzo constante tanto por parte de los
equipos de profesionales como de las personas usuarias. Tuvimos que adaptar las metodologías, apostar
por la comunicación on-line en aquellos programas donde era factible, facilitar medios tecnológicos  e
intensificar las medidas de seguridad. Por eso queremos aprovechar la primera página de esta memoria
para rendir un sincero reconocimiento a todas las personas que hicieron posible que todos los programas
siguieran adelante, siempre con el máximo compromiso con nuestro trabajo. Además, agradecer el apoyo
de empresas e instituciones que desde el primer momento de la pandemia nos ayudaron a conseguir
equipos de protección para facilitar a la plantilla. ESKERRIK ASKO!

¡Gracias por
VUESTRO ESFUERZO!
Eskerrik asko zure esfortzuagatik!

CENTRO DE OBSERVACIÓN 
Y ACOGIDA (COA)
Dos residencias, de 10 y 5 plazas respectivamente, centro de primera atención orientado a
responder a las necesidades de acogimiento y valoración en situaciones de urgencia y
desprotección. En 2020, se atiende a un total de 121 menores, descenso significativo derivado
de la apertura de recursos específicos para menores extranjeros no acompañados durante el
año 2019 y el confinamiento. 85 de ellos chicos, y 36 chicas.  

MENORES 
MIGRANTES 
NO ACOMPA-
ÑADOS/AS
(MENAS) 
En 2019 se ponen en marcha
varios Recursos habitacio-
nales para menores migran-
tes no acompañados con el
fin de dar respuesta a la si-
tuación en la que se en-
cuentran en nuestra comu-
nidad. Durante este año se
habilitan 4 pisos en Pamplona
y 4 en Tudela con un total
de 30 plazas que ha atendido
durante el año 2020 a 58
menores, todos ellos chicos. 

GRANJA ESCUELA
A pesar de la situación de crisis sanitaria (Covid-19) y de la elevada
competencia del sector de la Educación Ambiental en Navarra, los
resultados de participación son similares a otros años.
- 3.119 escolares, pertenecientes a 60 centros edcuativos.
- Los campamentos de verano se suspendieron por la pandemia. 
- Fuera del ámbito escolar, se ha incrementado la actividad

dirigida a grupos familiares, el punto más positivo del año. Se
han desarrollado 21 jornadas con 622 participantes, 19 de
ellas con  grupos familiares y el resto se corresponde a otros
grupos como asociaciones y casas juveniles.

En conclusión, el programa  está consolidado y sigue teniendo
una buena aceptación por los centros escolares que, a pesar de
la crisis que les afecta a ellos y a las familias, y de la gran com-
petencia existente en el sector, continúan apostando por realizar
actividades en nuestro
equipamiento. 

ATERPEAK

BIZI-BASO
El programa Bizi-Baso se basa en la mejora de la formación
y la capacitación de jóvenes en situación de vulnerabilidad,
a través de la reforestación de zonas boscosas del valle de
Aranguren. Cada año, jóvenes que se forman en las especia-
lidades de gestión forestal en los diferentes programas de
Fundación Ilundain, tienen la ocasión de poner en práctica sus
conocimientos a través de un trabajo real, que ayuda a mejorar
la biodiversidad y que, además, permite a cualquier persona
apadrinar un árbol y acudir a las jornadas de plantación
popular que se realizan en primavera e invierno

Aunque se tuvieron que suspender las plantaciones populares
debido a la pandemia, se mantuvieron la mayoría de las acti-
vidades formativas dirigidas a jóve-
nes. En 2021 ya se han recuperado
las plantaciones abiertas al público.  
info: www.bizi-baso.com

CAMINAN2
Programa de acompañamiento social y mentoría dirigido a
población jóven migrada de entre 17 a los 30 años que se en-
cuentran en situaciones de vulnerabilidad social y/o en riesgo
de estarlo, para apoyar sus procesos de inclusión social desde
el fomento de su autonomía
Quienes participan, lo hacen de manera voluntaria, están
inmersas en un proceso hacia una vida adulta y autónoma
con vivencias, experiencias previas, motivaciones y responsa-
bilidades propias de la etapa adulta; aunque no poseen todas
las  habilidades para dar respuesta a estas situaciones, razón
por la que aceptan una persona mentora y asumen el acom-
pañamiento como forma de apoyo y herramienta para potenciar
sus capacidades.
Durante el año 2020 se ha atendido a 11 usuarios/as.

AUTONO+
El proyecto Autono+ consiste
en una vivienda, destinada
a la emancipación de mu-
jeres jóvenes de entre los
18-24 años. Para ello se
utiliza un espacio físico de
vivienda compartida de tres
plazas, donde se fomenta
la autonomía con acompa-
ñamiento social y enfoque
de género. Se realiza se-
guimiento individualizado y
grupal; además de tener un
enfoque comunitario que
pretende facilitar de forma
progresiva la completa in-
tegración en la sociedad
de tres jóvenes que hasta
la mayoría de edad han es-
tado dependiendo de alguna
institución o están en riesgo
de exclusión social o vul-
nerabilidad social. 

PROGRAMA
ACOGIMIENTO
RESIDENCIAL
ESPECIALIZADO
(ARE)   
Residencia de 8 plazas,
orientado a la atención de
menores con problemas gra-
ves de conducta.  Durante
el 2020 se ha atendido a
13 menores, de los cuales
5 hombres y 8 mujeres. 

PROGRAMA
ACOGIMIENTO
RESIDENCIAL
BÁSICO (ARB) 
Dos residencias con un total
de 18 plazas, orientado a la
atención de menores que,
por distintas circunstancias,
requieren un contexto de
protección. Durante el pa-
sado año se atendió a 40
menores, de los cuales 19
fueron hombres y 21 mujeres. 

PROGRAMA DE 
AUTONOMÍA  
Recurso de 10 plazas, orien-
tado al acompañamiento
educativo de jóvenes que
se encuentran en proceso
de autonomía durante el
año 2020 se atiende a 16
jóvenes, 6 mujeres y 10
hombres. 

HARITZKUME
Programa de intervención
asistida con animales. Las
sesiones se han desarrollado
en Ilundain y en la Hípica de
Labiano, con personal técnico
de la entidad y en colabora-
ción con  Biky  Blasco. Fundación Ilundain • Memoria 2020

En 2020 hubo un hito funda-
mental en la dignificación
de las condiciones de las
personas trabajadoras del
sector social, ya que se llegó
al acuerdo para la firma del
I Convenio de Intervención
Social de Navarra, tras la
negociación entre los sindi-
catos LAB y UGT y la patronal
ANEIS, de la que forma parte
Fundación Ilundain. Un acuer-
do histórico que mejora las
condiciones de las cerca de
2.000 personas que trabajan
en el sector.

FIRMADO EL 
I CONVENIO DE
INTERVENCIÓN
SOCIAL

La igualdad es una de los
valores fundamentales de
la Fundación, por lo que des-
de la comisión de Igualdad
se ha mantenido a lo largo
de todo el año un trabajo
constante. 
Algunos de los principales
hitos conseguidos son: 
- Incremento del número de

mujeres en el Patronato. 
- Procesos de selección y

promoción con perspectiva
de género. 

- 67% de mujeres en puestos
de coordinación y un 25%
en los puestos de dirección. 

- Medidas como flexibilidad
y conciliación. 

- En los equipos  de la Fun-
dación se han actualizado
los recursos educativos,
con nuevas unidades
 didácticas.

AVANZANDO
EN IGUALDAD

Proyecto social y medioambiental subvencionado por Gobierno de Navarra. Promueve una
iniciativa de Economía Social que permite la producción y comercialización de productos de
madera innovadores vinculados, además, a actividades educativas medioambientales que
impliquen a las personas. 
- Durante 2020, han estado contratadas 8 personas en riesgo de exclusión. Los contratos

tienen una duración de 6 y de 12 meses y una vez finalizado el contrato tienen un
acompañamiento en el programa Incorpora de Fundación Ilundain.

- Se han firmado convenios de educación ambiental con 5 Ayuntamientos de Navarra, una uni-
versidad y  Grupo AN.

- En 2020 más de 1700 personas han participado en los talleres de educación ambiental. 
- Con las colocadas este año suman más de 800 cajas nido en la Comunidad Foral.
- Se continúa obteniendo resultados en campos de agricultura ecológica muy positivos en

control biológico de plagas. 
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INMOVILIZADO NETO
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en Empresas del Grupo
Inversiones Financieras a L/P

1.433.944
13.965

1.333.849
78.010
8.120

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a C/P
Tesorería

1.485.179
18.836

1.067.735
35.670

362.938

Total activo 2.919.123

ACTIVO

PATRIMONIO NETO
Fondo Social
Reservas
Resultado ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados

1.794.315
1.025.409

115.912
170.665
482.329

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto 
Acreedores comer. y otras cuentas a pagar
Periodificaciones

706.432
97.183
42.759

442.342
124.148

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo

418.376
418.376

Total pasivo 2.919.123

PASIVO

Datos a 31 de diciembre de 2020 (auditado)

Diseño y maquetación:
CALLE MAYOR

www.callemayor.es
Depósito Legal: NA-2730/2009

www.fundacion-ilundain.com
fundacion@fundacion-ilundain.com 

T. 948 33 90 04

FUNDACIÓN ILUNDAIN 
HARITZ-BERRI FUNDAZIOA

Balance de Situación

Subvenciones oficiales
Ventas fabricadas en proceso educativo
Imputación de subvenciones
Otros ingresos - ajustes

7.882.125
258.250
84.709
1.179

Total ingresos 8.226.264

Total gastos 8.055.598
Resultado ejercicio 170.665

INGRESOS

Aprovisionamientos 
Gastos de personal
Dotación para amortización
Otros gastos de explotación
Gastos financieros

123.289
6.381.841

139.467
1.386.789

24.212

GASTOS

Cuenta de explotación 2020

Subvenciones oficiales
Ventas fabricadas en proceso educativo
Patrocinio y Donativos
Subv. de capital transferidas al ejercicio

8.259.815
125.000
54.500
42.633

Total ingresos 8.481.948

INGRESOS

Gastos de personal
Dotación para amortización
Otros gastos

6.837.280
135.397

1.507.342

Total gastos 8.480.019

GASTOS

Presupuesto 2021

EMPRESAS COLABORADORAS
- Acciona Medioambiente
- AMIMET CEE Canraso
- An Soc.Coop
- Arca de Noe
- Armaduras Atarrabia
- Arpana
- Asador Roma
- Asesoría Piquer
- Bar El Rancho
- Bar Josema
- Bar Soria
- Berroa Garden
- Caja Rural de Navarra
- Carrefour Express
- Casino de Tudela
- Clece
- Consulting Financiero
- Diario de Navarra
- Diario de Noticias

- Disnaval
- Distrivisual
- Ecoviveros Soria
- El Reformista
- Escribanos Jardineros
- Eulen
- Events Hotels
- Fundación La Caixa
- Fundación Caja Navarra
- Fundación Hermanos

Sarasíbar
- Fundación Iberdrola

España
- Fundación Laguntza
- Fundación Saltoki
- Fundacion Tomás y 

Lydia Recari
- Gestamp Navarra
- Gourmet Food

- Gureak
- Hiper Eroski
- Hogar San José
- Hotel Ayre Bardenas
- ISS Facility Services 
- Jardinería Jesús Amigot
- Javier Montañes Jardinero
- L&ELE
- La Parrilla
- La Taberna
- Laboral Kutxa
- Lapuente Tomas Y

Asociados
- Las Labradas
- Limpiezas Anfer
- Limpiezas Cornago
- Limpiezas Inasel
- Limpiezas Irotz
- Linotec

- Lorea
- Mercadona
- Metalicas Erlosa
- Milflores
- MTorres
- Nafarco
- Navitec
- Plantas y semillas Laston
- Precon
- Puertas Arriazu
- Residencia Carmen Bellido
- Restaurante Amadeus
- Restaurante Migas
- Sinase
- Sky Dream
- Suministros Eléctricos

Gabyl
- Supermercado Eroski
- Supermercados Bonarea

- Talleres Francés
- Talleres Garde
- Talleres Recarte
- Topero
- Transformados Ruiz
- UNED Pamplona
- Universidad de Navarra
- Universidad Pública de

Navarra
- Urbaser
- Vicastelar Servicios
- Viscofan
- Vitrometal
- Viveros La Hoz
- Viveros Sustrai
- Zabala Innovation

Consulting
- Zaintzen

Acompañar a jóvenes
en situación de
vulnerabilidad
generando nuevas
oportunidades que
favorezcan su inclusión
social y laboral.

Propósito

PATRONATOMEMORIA ECONÓMICA 
MEMORIA ECONÓMIKOA - Manolo Sanz, 

Presidente
- Iñaki Echeverría,

Vicepresidente
- Alfonso Úriz, Secretario
- Concepción Aranguren,

Tesorera
- Fco. Javier Cortajarena,

Vocal, en representación
de Laboral Kutxa

- Yolanda Torres, Vocal, en
representación de
MTorres

- Javier Asín, 
Vocal

- Sixto Jiménez, 
Vocal

- Miguel Echarri, 
Vocal

- Lourdes Goicoechea,
Vocal

- Consuelo Gallego, 
Vocal, en representación
del Ayuntamiento del
Valle de Aranguren

- Maite Muruzabal, Vocal,
en representación de
Fundación AN

CONSEJO
- María Caballero,

Ayuntamiento de
Pamplona

- Cristina Bayona,
Universidad Pública de
Navarra

- Sofía Collantes,
Universidad de Navarra

- Carmen Jusué,
Universidad Nacional de
Educación a Distancia

- Joaquín Cristóbal Galve,
Tribunal Superior de
Justicia de Navarra

- Manuel Piquer, 
Asesoría Piquer

- Amalia López ,
Consulting Financiero

- Óscar Ortiz, Diario de
Noticias

- María Sagaseta de
Ilurdoz, Grupo La
Información

- Javier Martínez, 
Caja Rural

- Mariví Arguiñano
- Eduardo Ryan, 

Iberdrola
- Eugenio Lecumberri
- Máximo Esteban

Queremos ser una
Fundación autónoma,
referente en dar
respuesta a los retos de
inclusión de la juventud
fomentando la
innovación social.

Visión

• Confianza en 
la Juventud

• Respeto
• Igualdad de género
• Coherencia
• Compromiso
• Sostenibilidad

Valores

Programas 
Residenciales
EGOITZA-PROGRAMAK
En 2020, Fundación Ilundain gestionó diferentes
recursos residenciales  y de inclusión social diri-
gidos a menores: dos Centros de Observación y
Acogida, una residencia de Acogimiento Resi-
dencial Especializado, dos residencias de Acogi-
miento Residencial Básico, ocho pisos dirigidos
a menores migrantes y un programa de autonomía.
Además, continuó el desarrollo de programas de
inclusión social, como Caminan2 y Autono+.

Educación
Ambiental
INGURUMEN-HEZKUNTZA
Programa de la Fundación Ilundáin que se
encarga de gestionar los programas de Edu-
cación Ambiental dirigidos a escolares y otros
públicos. En concreto oferta diversos programas
normalmente dirigidos al alumnado de Ense-
ñanza Infantil, Primaria y Secundaria, aunque,
por otro lado, también se abarca estudios su-
periores como Universidad o ciclos de For-
mación Profesional.

2020 ha sido un año difícil para toda la sociedad, también para Fundación Ilundain. La pandemia afectó al
desarrollo de la totalidad de nuestros programas, exigiendo un esfuerzo constante tanto por parte de los
equipos de profesionales como de las personas usuarias. Tuvimos que adaptar las metodologías, apostar
por la comunicación on-line en aquellos programas donde era factible, facilitar medios tecnológicos  e
intensificar las medidas de seguridad. Por eso queremos aprovechar la primera página de esta memoria
para rendir un sincero reconocimiento a todas las personas que hicieron posible que todos los programas
siguieran adelante, siempre con el máximo compromiso con nuestro trabajo. Además, agradecer el apoyo
de empresas e instituciones que desde el primer momento de la pandemia nos ayudaron a conseguir
equipos de protección para facilitar a la plantilla. ESKERRIK ASKO!

¡Gracias por
VUESTRO ESFUERZO!
Eskerrik asko zure esfortzuagatik!

CENTRO DE OBSERVACIÓN 
Y ACOGIDA (COA)
Dos residencias, de 10 y 5 plazas respectivamente, centro de primera atención orientado a
responder a las necesidades de acogimiento y valoración en situaciones de urgencia y
desprotección. En 2020, se atiende a un total de 121 menores, descenso significativo derivado
de la apertura de recursos específicos para menores extranjeros no acompañados durante el
año 2019 y el confinamiento. 85 de ellos chicos, y 36 chicas.  

MENORES 
MIGRANTES 
NO ACOMPA-
ÑADOS/AS
(MENAS) 
En 2019 se ponen en marcha
varios Recursos habitacio-
nales para menores migran-
tes no acompañados con el
fin de dar respuesta a la si-
tuación en la que se en-
cuentran en nuestra comu-
nidad. Durante este año se
habilitan 4 pisos en Pamplona
y 4 en Tudela con un total
de 30 plazas que ha atendido
durante el año 2020 a 58
menores, todos ellos chicos. 

GRANJA ESCUELA
A pesar de la situación de crisis sanitaria (Covid-19) y de la elevada
competencia del sector de la Educación Ambiental en Navarra, los
resultados de participación son similares a otros años.
- 3.119 escolares, pertenecientes a 60 centros edcuativos.
- Los campamentos de verano se suspendieron por la pandemia. 
- Fuera del ámbito escolar, se ha incrementado la actividad

dirigida a grupos familiares, el punto más positivo del año. Se
han desarrollado 21 jornadas con 622 participantes, 19 de
ellas con  grupos familiares y el resto se corresponde a otros
grupos como asociaciones y casas juveniles.

En conclusión, el programa  está consolidado y sigue teniendo
una buena aceptación por los centros escolares que, a pesar de
la crisis que les afecta a ellos y a las familias, y de la gran com-
petencia existente en el sector, continúan apostando por realizar
actividades en nuestro
equipamiento. 

ATERPEAK

BIZI-BASO
El programa Bizi-Baso se basa en la mejora de la formación
y la capacitación de jóvenes en situación de vulnerabilidad,
a través de la reforestación de zonas boscosas del valle de
Aranguren. Cada año, jóvenes que se forman en las especia-
lidades de gestión forestal en los diferentes programas de
Fundación Ilundain, tienen la ocasión de poner en práctica sus
conocimientos a través de un trabajo real, que ayuda a mejorar
la biodiversidad y que, además, permite a cualquier persona
apadrinar un árbol y acudir a las jornadas de plantación
popular que se realizan en primavera e invierno

Aunque se tuvieron que suspender las plantaciones populares
debido a la pandemia, se mantuvieron la mayoría de las acti-
vidades formativas dirigidas a jóve-
nes. En 2021 ya se han recuperado
las plantaciones abiertas al público.  
info: www.bizi-baso.com

CAMINAN2
Programa de acompañamiento social y mentoría dirigido a
población jóven migrada de entre 17 a los 30 años que se en-
cuentran en situaciones de vulnerabilidad social y/o en riesgo
de estarlo, para apoyar sus procesos de inclusión social desde
el fomento de su autonomía
Quienes participan, lo hacen de manera voluntaria, están
inmersas en un proceso hacia una vida adulta y autónoma
con vivencias, experiencias previas, motivaciones y responsa-
bilidades propias de la etapa adulta; aunque no poseen todas
las  habilidades para dar respuesta a estas situaciones, razón
por la que aceptan una persona mentora y asumen el acom-
pañamiento como forma de apoyo y herramienta para potenciar
sus capacidades.
Durante el año 2020 se ha atendido a 11 usuarios/as.

AUTONO+
El proyecto Autono+ consiste
en una vivienda, destinada
a la emancipación de mu-
jeres jóvenes de entre los
18-24 años. Para ello se
utiliza un espacio físico de
vivienda compartida de tres
plazas, donde se fomenta
la autonomía con acompa-
ñamiento social y enfoque
de género. Se realiza se-
guimiento individualizado y
grupal; además de tener un
enfoque comunitario que
pretende facilitar de forma
progresiva la completa in-
tegración en la sociedad
de tres jóvenes que hasta
la mayoría de edad han es-
tado dependiendo de alguna
institución o están en riesgo
de exclusión social o vul-
nerabilidad social. 

PROGRAMA
ACOGIMIENTO
RESIDENCIAL
ESPECIALIZADO
(ARE)   
Residencia de 8 plazas,
orientado a la atención de
menores con problemas gra-
ves de conducta.  Durante
el 2020 se ha atendido a
13 menores, de los cuales
5 hombres y 8 mujeres. 

PROGRAMA
ACOGIMIENTO
RESIDENCIAL
BÁSICO (ARB) 
Dos residencias con un total
de 18 plazas, orientado a la
atención de menores que,
por distintas circunstancias,
requieren un contexto de
protección. Durante el pa-
sado año se atendió a 40
menores, de los cuales 19
fueron hombres y 21 mujeres. 

PROGRAMA DE 
AUTONOMÍA  
Recurso de 10 plazas, orien-
tado al acompañamiento
educativo de jóvenes que
se encuentran en proceso
de autonomía durante el
año 2020 se atiende a 16
jóvenes, 6 mujeres y 10
hombres. 

HARITZKUME
Programa de intervención
asistida con animales. Las
sesiones se han desarrollado
en Ilundain y en la Hípica de
Labiano, con personal técnico
de la entidad y en colabora-
ción con  Biky  Blasco. Fundación Ilundain • Memoria 2020

En 2020 hubo un hito funda-
mental en la dignificación
de las condiciones de las
personas trabajadoras del
sector social, ya que se llegó
al acuerdo para la firma del
I Convenio de Intervención
Social de Navarra, tras la
negociación entre los sindi-
catos LAB y UGT y la patronal
ANEIS, de la que forma parte
Fundación Ilundain. Un acuer-
do histórico que mejora las
condiciones de las cerca de
2.000 personas que trabajan
en el sector.

FIRMADO EL 
I CONVENIO DE
INTERVENCIÓN
SOCIAL

La igualdad es una de los
valores fundamentales de
la Fundación, por lo que des-
de la comisión de Igualdad
se ha mantenido a lo largo
de todo el año un trabajo
constante. 
Algunos de los principales
hitos conseguidos son: 
- Incremento del número de

mujeres en el Patronato. 
- Procesos de selección y

promoción con perspectiva
de género. 

- 67% de mujeres en puestos
de coordinación y un 25%
en los puestos de dirección. 

- Medidas como flexibilidad
y conciliación. 

- En los equipos  de la Fun-
dación se han actualizado
los recursos educativos,
con nuevas unidades
 didácticas.

AVANZANDO
EN IGUALDAD

Proyecto social y medioambiental subvencionado por Gobierno de Navarra. Promueve una
iniciativa de Economía Social que permite la producción y comercialización de productos de
madera innovadores vinculados, además, a actividades educativas medioambientales que
impliquen a las personas. 
- Durante 2020, han estado contratadas 8 personas en riesgo de exclusión. Los contratos

tienen una duración de 6 y de 12 meses y una vez finalizado el contrato tienen un
acompañamiento en el programa Incorpora de Fundación Ilundain.

- Se han firmado convenios de educación ambiental con 5 Ayuntamientos de Navarra, una uni-
versidad y  Grupo AN.

- En 2020 más de 1700 personas han participado en los talleres de educación ambiental. 
- Con las colocadas este año suman más de 800 cajas nido en la Comunidad Foral.
- Se continúa obteniendo resultados en campos de agricultura ecológica muy positivos en

control biológico de plagas. 
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INMOVILIZADO NETO
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en Empresas del Grupo
Inversiones Financieras a L/P

1.433.944
13.965

1.333.849
78.010
8.120

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a C/P
Tesorería

1.485.179
18.836

1.067.735
35.670

362.938

Total activo 2.919.123

ACTIVO

PATRIMONIO NETO
Fondo Social
Reservas
Resultado ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados

1.794.315
1.025.409

115.912
170.665
482.329

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto 
Acreedores comer. y otras cuentas a pagar
Periodificaciones

706.432
97.183
42.759

442.342
124.148

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo

418.376
418.376

Total pasivo 2.919.123

PASIVO

Datos a 31 de diciembre de 2020 (auditado)

Diseño y maquetación:
CALLE MAYOR

www.callemayor.es
Depósito Legal: NA-2730/2009

www.fundacion-ilundain.com
fundacion@fundacion-ilundain.com 

T. 948 33 90 04

FUNDACIÓN ILUNDAIN 
HARITZ-BERRI FUNDAZIOA

Balance de Situación

Subvenciones oficiales
Ventas fabricadas en proceso educativo
Imputación de subvenciones
Otros ingresos - ajustes

7.882.125
258.250
84.709
1.179

Total ingresos 8.226.264

Total gastos 8.055.598
Resultado ejercicio 170.665

INGRESOS

Aprovisionamientos 
Gastos de personal
Dotación para amortización
Otros gastos de explotación
Gastos financieros

123.289
6.381.841

139.467
1.386.789

24.212

GASTOS

Cuenta de explotación 2020

Subvenciones oficiales
Ventas fabricadas en proceso educativo
Patrocinio y Donativos
Subv. de capital transferidas al ejercicio

8.259.815
125.000
54.500
42.633

Total ingresos 8.481.948

INGRESOS

Gastos de personal
Dotación para amortización
Otros gastos

6.837.280
135.397

1.507.342

Total gastos 8.480.019

GASTOS

Presupuesto 2021

EMPRESAS COLABORADORAS
- Acciona Medioambiente
- AMIMET CEE Canraso
- An Soc.Coop
- Arca de Noe
- Armaduras Atarrabia
- Arpana
- Asador Roma
- Asesoría Piquer
- Bar El Rancho
- Bar Josema
- Bar Soria
- Berroa Garden
- Caja Rural de Navarra
- Carrefour Express
- Casino de Tudela
- Clece
- Consulting Financiero
- Diario de Navarra
- Diario de Noticias

- Disnaval
- Distrivisual
- Ecoviveros Soria
- El Reformista
- Escribanos Jardineros
- Eulen
- Events Hotels
- Fundación La Caixa
- Fundación Caja Navarra
- Fundación Hermanos

Sarasíbar
- Fundación Iberdrola

España
- Fundación Laguntza
- Fundación Saltoki
- Fundacion Tomás y 

Lydia Recari
- Gestamp Navarra
- Gourmet Food

- Gureak
- Hiper Eroski
- Hogar San José
- Hotel Ayre Bardenas
- ISS Facility Services 
- Jardinería Jesús Amigot
- Javier Montañes Jardinero
- L&ELE
- La Parrilla
- La Taberna
- Laboral Kutxa
- Lapuente Tomas Y

Asociados
- Las Labradas
- Limpiezas Anfer
- Limpiezas Cornago
- Limpiezas Inasel
- Limpiezas Irotz
- Linotec

- Lorea
- Mercadona
- Metalicas Erlosa
- Milflores
- MTorres
- Nafarco
- Navitec
- Plantas y semillas Laston
- Precon
- Puertas Arriazu
- Residencia Carmen Bellido
- Restaurante Amadeus
- Restaurante Migas
- Sinase
- Sky Dream
- Suministros Eléctricos

Gabyl
- Supermercado Eroski
- Supermercados Bonarea

- Talleres Francés
- Talleres Garde
- Talleres Recarte
- Topero
- Transformados Ruiz
- UNED Pamplona
- Universidad de Navarra
- Universidad Pública de

Navarra
- Urbaser
- Vicastelar Servicios
- Viscofan
- Vitrometal
- Viveros La Hoz
- Viveros Sustrai
- Zabala Innovation

Consulting
- Zaintzen

Acompañar a jóvenes
en situación de
vulnerabilidad
generando nuevas
oportunidades que
favorezcan su inclusión
social y laboral.

Propósito

PATRONATOMEMORIA ECONÓMICA 
MEMORIA ECONÓMIKOA - Manolo Sanz, 

Presidente
- Iñaki Echeverría,

Vicepresidente
- Alfonso Úriz, Secretario
- Concepción Aranguren,

Tesorera
- Fco. Javier Cortajarena,

Vocal, en representación
de Laboral Kutxa

- Yolanda Torres, Vocal, en
representación de
MTorres

- Javier Asín, 
Vocal

- Sixto Jiménez, 
Vocal

- Miguel Echarri, 
Vocal

- Lourdes Goicoechea,
Vocal

- Consuelo Gallego, 
Vocal, en representación
del Ayuntamiento del
Valle de Aranguren

- Maite Muruzabal, Vocal,
en representación de
Fundación AN

CONSEJO
- María Caballero,

Ayuntamiento de
Pamplona

- Cristina Bayona,
Universidad Pública de
Navarra

- Sofía Collantes,
Universidad de Navarra

- Carmen Jusué,
Universidad Nacional de
Educación a Distancia

- Joaquín Cristóbal Galve,
Tribunal Superior de
Justicia de Navarra

- Manuel Piquer, 
Asesoría Piquer

- Amalia López ,
Consulting Financiero

- Óscar Ortiz, Diario de
Noticias

- María Sagaseta de
Ilurdoz, Grupo La
Información

- Javier Martínez, 
Caja Rural

- Mariví Arguiñano
- Eduardo Ryan, 

Iberdrola
- Eugenio Lecumberri
- Máximo Esteban

Queremos ser una
Fundación autónoma,
referente en dar
respuesta a los retos de
inclusión de la juventud
fomentando la
innovación social.

Visión

• Confianza en 
la Juventud

• Respeto
• Igualdad de género
• Coherencia
• Compromiso
• Sostenibilidad

Valores

Programas 
Residenciales
EGOITZA-PROGRAMAK
En 2020, Fundación Ilundain gestionó diferentes
recursos residenciales  y de inclusión social diri-
gidos a menores: dos Centros de Observación y
Acogida, una residencia de Acogimiento Resi-
dencial Especializado, dos residencias de Acogi-
miento Residencial Básico, ocho pisos dirigidos
a menores migrantes y un programa de autonomía.
Además, continuó el desarrollo de programas de
inclusión social, como Caminan2 y Autono+.

Educación
Ambiental
INGURUMEN-HEZKUNTZA
Programa de la Fundación Ilundáin que se
encarga de gestionar los programas de Edu-
cación Ambiental dirigidos a escolares y otros
públicos. En concreto oferta diversos programas
normalmente dirigidos al alumnado de Ense-
ñanza Infantil, Primaria y Secundaria, aunque,
por otro lado, también se abarca estudios su-
periores como Universidad o ciclos de For-
mación Profesional.

2020 ha sido un año difícil para toda la sociedad, también para Fundación Ilundain. La pandemia afectó al
desarrollo de la totalidad de nuestros programas, exigiendo un esfuerzo constante tanto por parte de los
equipos de profesionales como de las personas usuarias. Tuvimos que adaptar las metodologías, apostar
por la comunicación on-line en aquellos programas donde era factible, facilitar medios tecnológicos  e
intensificar las medidas de seguridad. Por eso queremos aprovechar la primera página de esta memoria
para rendir un sincero reconocimiento a todas las personas que hicieron posible que todos los programas
siguieran adelante, siempre con el máximo compromiso con nuestro trabajo. Además, agradecer el apoyo
de empresas e instituciones que desde el primer momento de la pandemia nos ayudaron a conseguir
equipos de protección para facilitar a la plantilla. ESKERRIK ASKO!

¡Gracias por
VUESTRO ESFUERZO!
Eskerrik asko zure esfortzuagatik!

CENTRO DE OBSERVACIÓN 
Y ACOGIDA (COA)
Dos residencias, de 10 y 5 plazas respectivamente, centro de primera atención orientado a
responder a las necesidades de acogimiento y valoración en situaciones de urgencia y
desprotección. En 2020, se atiende a un total de 121 menores, descenso significativo derivado
de la apertura de recursos específicos para menores extranjeros no acompañados durante el
año 2019 y el confinamiento. 85 de ellos chicos, y 36 chicas.  

MENORES 
MIGRANTES 
NO ACOMPA-
ÑADOS/AS
(MENAS) 
En 2019 se ponen en marcha
varios Recursos habitacio-
nales para menores migran-
tes no acompañados con el
fin de dar respuesta a la si-
tuación en la que se en-
cuentran en nuestra comu-
nidad. Durante este año se
habilitan 4 pisos en Pamplona
y 4 en Tudela con un total
de 30 plazas que ha atendido
durante el año 2020 a 58
menores, todos ellos chicos. 

GRANJA ESCUELA
A pesar de la situación de crisis sanitaria (Covid-19) y de la elevada
competencia del sector de la Educación Ambiental en Navarra, los
resultados de participación son similares a otros años.
- 3.119 escolares, pertenecientes a 60 centros edcuativos.
- Los campamentos de verano se suspendieron por la pandemia. 
- Fuera del ámbito escolar, se ha incrementado la actividad

dirigida a grupos familiares, el punto más positivo del año. Se
han desarrollado 21 jornadas con 622 participantes, 19 de
ellas con  grupos familiares y el resto se corresponde a otros
grupos como asociaciones y casas juveniles.

En conclusión, el programa  está consolidado y sigue teniendo
una buena aceptación por los centros escolares que, a pesar de
la crisis que les afecta a ellos y a las familias, y de la gran com-
petencia existente en el sector, continúan apostando por realizar
actividades en nuestro
equipamiento. 

ATERPEAK

BIZI-BASO
El programa Bizi-Baso se basa en la mejora de la formación
y la capacitación de jóvenes en situación de vulnerabilidad,
a través de la reforestación de zonas boscosas del valle de
Aranguren. Cada año, jóvenes que se forman en las especia-
lidades de gestión forestal en los diferentes programas de
Fundación Ilundain, tienen la ocasión de poner en práctica sus
conocimientos a través de un trabajo real, que ayuda a mejorar
la biodiversidad y que, además, permite a cualquier persona
apadrinar un árbol y acudir a las jornadas de plantación
popular que se realizan en primavera e invierno

Aunque se tuvieron que suspender las plantaciones populares
debido a la pandemia, se mantuvieron la mayoría de las acti-
vidades formativas dirigidas a jóve-
nes. En 2021 ya se han recuperado
las plantaciones abiertas al público.  
info: www.bizi-baso.com

CAMINAN2
Programa de acompañamiento social y mentoría dirigido a
población jóven migrada de entre 17 a los 30 años que se en-
cuentran en situaciones de vulnerabilidad social y/o en riesgo
de estarlo, para apoyar sus procesos de inclusión social desde
el fomento de su autonomía
Quienes participan, lo hacen de manera voluntaria, están
inmersas en un proceso hacia una vida adulta y autónoma
con vivencias, experiencias previas, motivaciones y responsa-
bilidades propias de la etapa adulta; aunque no poseen todas
las  habilidades para dar respuesta a estas situaciones, razón
por la que aceptan una persona mentora y asumen el acom-
pañamiento como forma de apoyo y herramienta para potenciar
sus capacidades.
Durante el año 2020 se ha atendido a 11 usuarios/as.

AUTONO+
El proyecto Autono+ consiste
en una vivienda, destinada
a la emancipación de mu-
jeres jóvenes de entre los
18-24 años. Para ello se
utiliza un espacio físico de
vivienda compartida de tres
plazas, donde se fomenta
la autonomía con acompa-
ñamiento social y enfoque
de género. Se realiza se-
guimiento individualizado y
grupal; además de tener un
enfoque comunitario que
pretende facilitar de forma
progresiva la completa in-
tegración en la sociedad
de tres jóvenes que hasta
la mayoría de edad han es-
tado dependiendo de alguna
institución o están en riesgo
de exclusión social o vul-
nerabilidad social. 

PROGRAMA
ACOGIMIENTO
RESIDENCIAL
ESPECIALIZADO
(ARE)   
Residencia de 8 plazas,
orientado a la atención de
menores con problemas gra-
ves de conducta.  Durante
el 2020 se ha atendido a
13 menores, de los cuales
5 hombres y 8 mujeres. 

PROGRAMA
ACOGIMIENTO
RESIDENCIAL
BÁSICO (ARB) 
Dos residencias con un total
de 18 plazas, orientado a la
atención de menores que,
por distintas circunstancias,
requieren un contexto de
protección. Durante el pa-
sado año se atendió a 40
menores, de los cuales 19
fueron hombres y 21 mujeres. 

PROGRAMA DE 
AUTONOMÍA  
Recurso de 10 plazas, orien-
tado al acompañamiento
educativo de jóvenes que
se encuentran en proceso
de autonomía durante el
año 2020 se atiende a 16
jóvenes, 6 mujeres y 10
hombres. 

HARITZKUME
Programa de intervención
asistida con animales. Las
sesiones se han desarrollado
en Ilundain y en la Hípica de
Labiano, con personal técnico
de la entidad y en colabora-
ción con  Biky  Blasco. Fundación Ilundain • Memoria 2020

En 2020 hubo un hito funda-
mental en la dignificación
de las condiciones de las
personas trabajadoras del
sector social, ya que se llegó
al acuerdo para la firma del
I Convenio de Intervención
Social de Navarra, tras la
negociación entre los sindi-
catos LAB y UGT y la patronal
ANEIS, de la que forma parte
Fundación Ilundain. Un acuer-
do histórico que mejora las
condiciones de las cerca de
2.000 personas que trabajan
en el sector.

FIRMADO EL 
I CONVENIO DE
INTERVENCIÓN
SOCIAL

La igualdad es una de los
valores fundamentales de
la Fundación, por lo que des-
de la comisión de Igualdad
se ha mantenido a lo largo
de todo el año un trabajo
constante. 
Algunos de los principales
hitos conseguidos son: 
- Incremento del número de

mujeres en el Patronato. 
- Procesos de selección y

promoción con perspectiva
de género. 

- 67% de mujeres en puestos
de coordinación y un 25%
en los puestos de dirección. 

- Medidas como flexibilidad
y conciliación. 

- En los equipos  de la Fun-
dación se han actualizado
los recursos educativos,
con nuevas unidades
 didácticas.

AVANZANDO
EN IGUALDAD

Proyecto social y medioambiental subvencionado por Gobierno de Navarra. Promueve una
iniciativa de Economía Social que permite la producción y comercialización de productos de
madera innovadores vinculados, además, a actividades educativas medioambientales que
impliquen a las personas. 
- Durante 2020, han estado contratadas 8 personas en riesgo de exclusión. Los contratos

tienen una duración de 6 y de 12 meses y una vez finalizado el contrato tienen un
acompañamiento en el programa Incorpora de Fundación Ilundain.

- Se han firmado convenios de educación ambiental con 5 Ayuntamientos de Navarra, una uni-
versidad y  Grupo AN.

- En 2020 más de 1700 personas han participado en los talleres de educación ambiental. 
- Con las colocadas este año suman más de 800 cajas nido en la Comunidad Foral.
- Se continúa obteniendo resultados en campos de agricultura ecológica muy positivos en

control biológico de plagas. 
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