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INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS FUNDACIONES BANCARIAS 
 
 
 

A.   ESTRUCTURA,  COMPOSICIÓN  Y   FUNCIONAMIENTO  DE   LOS  ÓRGANOS  DE 

GOBIERNO. 
 

A.1. Órganos existentes y competencias. 
 

A.1.1. Indique los órganos existentes en la fundación bancaria y su origen legal o estatutario 
 

Órgano Origen legal o estatutario 

Patronato Legal y estatutario 

Director General Legal y estatutario 

 
 

A.1.2. Describa las competencias y funciones de los distintos órganos de la fundación bancaria 

que sean indelegables y las competencias y funciones delegadas en favor de otras 

personas u órganos así como los apoderamientos. Complete los siguientes cuadros: 
 
 

 
Competencias y funciones del Patronato indelegables 

Órgano Competencia o función indelegable 

Patronato 

 

 

- Aprobar las directrices y objetivos generales de 

actuación de la Fundación para el logro de los 

fines fundacionales. 

- Aprobar las memorias, planes de actuación, 

cuentas anuales y presupuestos de la Fundación. 

- Designar y cesar al Presidente y al Secretario. 

- Crear una Comisión de Auditoría y Control, así 

como designar y cesar a los patronos que hayan 

de formar parte de ella. 

- Designar y cesar al Director General de la 

Fundación, así como fijar sus funciones y 

retribución, con sujeción a los presentes 

Estatutos. 

- Supervisar y controlar la gestión del Director 

General de la Fundación. 

- Interpretar y proponer la modificación de los 
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Estatutos, así como aprobar las normas internas 

de desarrollo de lo previsto en los presentes 

Estatutos. 

- Aprobar los reglamentos de régimen interno de 

los centros que gestione la Fundación. 

- Velar por el cumplimiento del Código de 

Conducta de las entidades sin ánimo de lucro 

para la realización de inversiones temporales en 

el ámbito del mercado de valores aprobado por 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

elaborando el informe anual acerca del grado de 

cumplimiento del mismo. 

- Aprobar la estructura organizativa así como su 

modificación y la plantilla de la Fundación. 

- Aprobar la fusión, escisión total o parcial y 

cualquier otra forma de integración o acuerdo 

que implique la disolución, así como la extinción 

de la Fundación. 

- Nombrar, cesar o prorrogar el mandato del 

auditor externo de las cuentas. 

- Velar por el control, supervisión e informe al 

Banco de España, de conformidad con las 

disposiciones recogidas en Ley 26/2013, de 27 de 

diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones 

bancarias. 

- Controlar, supervisar y reportar al Banco de 

España lo que corresponda conforme a la 

legislación general que pudiera resultar de 

aplicación a la Fundación, así como de la 

aprobación del Informe o Memoria Anual de 

Gobierno Corporativo. 

- Gestionar la participación en la Entidad 

Bancaria a la que la antigua Caja de Ahorros y 

Monte de Piedad de Navarra transfirió el 

ejercicio directo de su actividad financiera, y en 

este sentido:  

- Ejercer los derechos y facultades que 
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Competencias y funciones delegadas en favor de otras personas u órganos así como los 

apoderamientos 

El Patronato podrá delegar sus facultades en uno o varios de sus miembros y nombrar apoderados 

generales o especiales. 

 

Ninguna función propia del Patronato se encuentra delegada en personas u órganos diferentes. No 

obstante, el Patronato mantiene conferidos tres apoderamientos que constan inscritos en el Registro 

de Fundaciones de Navarra: 

a) Director General: facultades de administración y representación. 

b) Apoderado 1: facultades de administración, disposición y firma electrónica. 

c) Apoderado 2: facultades para poder adoptar acuerdos societarios relacionados con los 

derechos sociales que ostente la Fundación como titular de participaciones o acciones en 

sociedades, así como para la gestión y administración de carteras de inversión. 

 

 

 

A.2 Estructura, composición y funcionamiento del patronato. 
 

A.2.1  Indique  si  el  patronato  está  dotado  de  un  reglamento  e  informe  sobre  sus 
modificaciones: 

 
Reglamento(SÍ/NO,fecha 

De aprobación) 
Modificación(SÍ/NO, 

Fecha de la modificación) 
Lugar en que está disponible 

Para su consulta 
No --- --- 

 
 

corresponden a la Fundación como accionista, en 

sus órganos de gobierno y especialmente en su 

Junta General, impartiendo, en su caso, las 

oportunas instrucciones a quien vaya a ejercer, 

por representación de la Fundación tales 

derechos.  

- Designar a la persona física representante de la 

Fundación en el órgano de administración de la 

Entidad Bancaria, recibiendo periódicamente de 

aquélla la información de seguimiento conforme 

a los límites legales. 
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A.2.2 Indique el número de patronos y justifique su proporcionalidad en relación con el 
volumen de activos (en miles de euros 

 
 

Número total de patronos 9 
Volumen de activos de la fundación            181.099 
Proporción número de patronos/Volumen de activos           20.122 

 
 
  

Justificación de la proporcionalidad en relación con el volumen de activos 

Se establece un número de Patronos que garantice la presencia mínima de todos los grupos exigidos 
por el artículo 39.3 de la Ley 26/2013 de cajas de ahorro y  fundaciones bancarias 

 
 

A.2.3 Identifique a los patronos y determine el grupo al que pertenecen: 
 

Identidaddelospatronos 
Nombre del patrono NIFoCIF Grupo al que pertenece Fecha 

Inscripción cargo 

D. Javier Miranda Erro 15837683 K Miembro correspondiente al sector 
de entidades representativas de 

intereses colectivos con experiencia 
y reconocido prestigio profesional 

en el ámbito 
universitario,empresarial y sindical 

19/07/2017 

Dña. Camino Oslé Guerendiáin 15739402 L Miembro independiente de 
reconocido prestigio en materias 
relacionadas con los fines de la 

Fundación (Social) 

19/07/2017 

Dña. Maria Cristina del Río Solano 29144933 T Miembro correspondiente algrupo 
de Entidades Fundadoras 

19/07/2017 

D. José Vicente Urabayen Azpilikueta 15849202 V Miembro independiente de 
reconocido prestigio en materias 
relacionadas con los fines de la 

Fundación (Cultura) 

19/07/2017 

D. Jesús MuruzabalLerga 15804932 E Miembro correspondiente al sector 
de miembros independientes con 
conocimientos y experiencia en 

materia financiera 

19/07/2017 

D. Fernando de la Hucha Celador 05234299M Miembro correspondiente al grupo 
de Entidades Fundadoras 

19/07/2017 

Dña. Cristina Bayona Sáez 29140424 E Miembro correspondiente al sector 
de entidades representativas de 

intereses colectivos con experiencia 
y reconocido prestigio profesional 

en el ámbito universitario, 
empresarial y sindical 

19/07/2017 
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D. Iosu Ardaiz Loyola  72651167 D Miembro correspondiente al sector 
de entidades representativas de 

intereses colectivos con experiencia 
y reconocido prestigio profesional 

en el ámbito 
universitario,empresarial y sindical 

19/07/2017 

D. Alberto Lafuente Jiménez 33439433 D Miembro independiente de 
reconocido prestigio en materias 
relacionadas con los fines de la 

Fundación (Salud) 

19/07/2017 

 
 Composición del patronato en función del 

grupo al que pertenecen los patronos 
Número de patronos % sobre el total 

Fundadores 2 22% 
Entidades representativas de intereses colectivos 3             33,5% 

Personas  que  hayan  aportado  recursos  de  manera 
significativa 

0 0 

Personas independientes de reconocido prestigio 3             33,5% 
Personas con conocimientos y experiencia específicos 
en materia financiera 

1 11% 

 
A.2.4 Justifique la pertenencia de cada uno de los patronos al grupo correspondiente: 

 
 

NombredelPatrono Grupo al que pertenece Justificación de pertenencia al 
grupo 

D. Javier Miranda Erro Miembro correspondiente al sector 
de entidades representativas de 

intereses colectivos con 
experiencia y reconocido prestigio 

profesional en el ámbito 
universitario, empresarial y 

sindical 

Persona de reconocido prestigio 
profesional en el ámbito 

universitario, empresarial y 
sindical 

Dña. Camino Oslé Guerendiáin Miembro independiente de 
reconocido prestigio en materias 
relacionadas con los fines de la 

Fundación (Social) 

Persona de reconocido prestigio en 
el ámbito social y asistencial 

Dña. Maria Cristina del Río Solano Miembro correspondiente algrupo 
de Entidades Fundadoras 

Designada por entidad fundadora 
(Ayuntamiento de Pamplona – 

Iruña) 

D. José Vicente Urabayen Azpilikueta Miembro independiente de 
reconocido prestigio en materias 
relacionadas con los fines de la 

Fundación (Cultura) 

Persona de reconocido prestigio en 
el ámbito cultural 

D. Jesús MuruzabalLerga Miembro correspondiente al sector 
de miembros independientes con 
conocimientos y experiencia en 

materia financiera 

Economista y ex auditor de la 
Cámara de Comptos de Navarra 
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D. Fernando de la Hucha Celador Miembro correspondiente al grupo 
de Entidades Fundadoras 

Designado por entidad fundadora 
(Gobierno de Navarra) 

Dña. Cristina Bayona Sáez Miembro correspondiente al sector 
de entidades representativas de 

intereses colectivos con 
experiencia y reconocido prestigio 

profesional en el ámbito 
universitario, empresarial y 

sindical 

Persona de reconocido prestigio 
profesional en el 

ámbitouniversitario, empresarial y 
sindical 

D. Iosu Ardaiz Loyola  Miembro correspondiente al sector 
de entidades representativas de 

intereses colectivos con 
experiencia y reconocido prestigio 

profesional en el ámbito 
universitario, empresarial y 

sindical 

Persona de reconocido prestigio 
profesional en el ámbito 

universitario, empresarial y 
sindical 

D. Alberto Lafuente Jiménez Miembro independiente de 
reconocido prestigio en materias 
relacionadas con los fines de la 

Fundación (Salud) 

Persona de reconocido prestigio en 
el ámbito de la salud 

 
 

A.2.5 Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el patronato: 
 

Nombre Fecha de cese Motivo del cese 
- - - 

 
 

A.2.6 Indique el número de patronos representantes de administraciones públicas y 

entidades y corporaciones de derecho público expresado en términos absolutos 

y como porcentaje sobre el total de patronos: 
 

 
Patronos representantes de administraciones públicas y entidades y 

corporaciones de derecho público 
Número  

No existen Patronos representantes de administraciones públicas y entidades y 
corporaciones de derecho público 

 
% sobre el total 

 
 

A.2.7  Incluya  una  relación  de  los  patronos  que  incurran  en  el  supuesto  previsto  en  la 
Disposición transitoria segunda de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre: 
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Nombres de los 
patronos 

Entidad bancaria en la 
que desempeñan su 

cargo 

Cargo desempeñado 
en 

la entidad bancaria 

Fecha en la que se 
estima que dejará de 

incurrirse en lo 
dispuesto en la 

disposición transitoria 
segunda de la Ley 
26/2013, de 27 de 

diciembre 
--- --- --- --- 

 
 
 

A.2.8 Indique la identidad del presidente, del vicepresidente, en su caso, del director 
general y del secretario del patronato, y, en su caso, del vicesecretario. 

 
Cargo Existencia: 

SÍ/NO (marque 
con x) 

Nombre NIF o CIF Fecha de 
aceptación 
del cargo 

 SI NO    

Presidente X  D. Javier Miranda Erro 15837683 K 20/07/2017 

Vicepresidente  X - - - 

Director Gral. X  D. Javier Fernández 
Valdivielso 

29154795H 13/10/2014 
 

Secretario X  D. Álvaro Eguiluz 
Martiarena 

72804032Q 18/10/2013 

Vicesecretario  X - - - 

 
 
A.2.9 Indique si el secretario ostenta la condición de patrono o no: 

 
Secretario 

SÍ ostenta la condición de patrono NO ostenta la condición de patrono 
 X 
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A.2.10 Complete la siguiente información reflejando las normas relativas al funcionamiento del 

patronato: 
 

Reglas de funcionamiento 
Constitución del patronato y Quórum 

de asistencia 
El Patronato celebrará sesiones ordinarias con la frecuencia 
necesaria para un desempeño eficaz de sus funciones y, 
como mínimo, una vez dentro de cada trimestre, previa 
convocatoria del Presidente. 
El Patronato se entenderá válidamente constituido en sesión 
ordinaria siempre que al abrirse la sesión estén presentes la 
mayoría de sus miembros. 
De no concurrir a la reunión convocada más de la mitad de 
los miembros del Patronato, podrá éste constituirse en 
segunda convocatoria pasado un día hábil y previa nueva 
convocatoria con el mismo orden del día, siempre que los 
patronos presentes sean al menos un tercio del número 
total de miembros del Patronato. 
 

Fijación del orden del día Corresponde al Presidente del Patronato fijar el orden del 
día.  
La convocatoria se realizará mediante correo electrónico o 
cualquier otro medio que permita dejar constancia de su 
recepción y en ella se indicará el lugar, día y hora de 
celebración de la reunión y el orden del día, acompañándose 
de la documentación correspondiente. 
En caso de solicitud de convocatoria por, al menos, un tercio
de los Patronos, el Presidente del Patronato convocará 
necesariamente la sesión extraordinaria en el plazo máximo 
de tres (3) días hábiles y para su celebración entre las 
veinticuatro (24) horas y las setenta y dos (72) horas 
siguientes a la convocatoria, incluyendo en el orden del día 
los asuntos que formen parte de la solicitud. 
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Régimen de adopción de acuerdos El Patronato adoptará sus acuerdos por el voto favorable de 
la mayoría simple de los patronos presentes, a excepción de 
los acuerdos para cuya adopción se exija una mayoría 
especial en los Estatutos de la Fundación o en la legislación 
de aplicación. Se entenderá por mayoría simple que el 
número de votos favorables sea superior al número de 
votos contrarios al acuerdo, sin computar las abstenciones 
ni los votos en blanco. Quién presida la reunión, tendrá 
voto de calidad en caso de empate 
 
Se exigirá la mayoría absoluta de los miembros que integran 
el Patronato para la adopción de los acuerdos relativos a las 
materias señaladas en las letras c), d), e) y h) del artículo 
24.2 de los Estatutos. Y será necesario el voto favorable de al 
menos dos tercios del número total de patronos para 
aprobar los acuerdos relativos a las materias señaladas en la 
letra g) del artículo 20.1, en las letras g) y k) del artículo 24.2 
y en el artículo 43.3 de los Estatutos. 

Información a facilitar a los patronos Los Patronos se encuentran investidos de las más amplias 
facultades para informarse sobre cualquier aspecto relativo 
al desarrollo y cumplimiento de los fines fundacionales. El 
ejercicio de las facultades de información se canalizará a 
través del Presidente, Secretario o Director General, por 
medio del correo electrónico facilitado al efecto. 

Sistemas de acceso a la información 
por parte de los patronos 

 Los Patronos tienen acceso restringido a un portal virtual 
que actúa como repositorio de la documentación e 
información de interés y aquella necesaria para la 
preparación de las sesiones del Patronato. 
 
Las convocatorias a las sesiones del Patronato se realizan 
mediante correo electrónico. 

 
 

A.2.11 Informe sobre la periodicidad y reglas de convocatoria de las reuniones del patronato, 
así como sobre los supuestos en que los patronos pueden solicitar su convocatoria 
Mediante la siguiente tabla: 

 
Reglas relativas a la periodicidad y convocatoria de las reuniones 

Periodicidad El Patronato celebrará sesiones ordinarias con la frecuencia 
necesaria para un desempeño eficaz de sus funciones y, como 
mínimo, una vez dentro de cada trimestre, previa 
convocatoria del Presidente. 
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Convocatoria Corresponde al Presidente del Patronato, convocar las 

reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien cuando lo 

solicite, al menos, una tercera parte de sus miembros. 

Derecho de los patronos a solicitar 
la convocatoria de las reuniones 

Corresponde al Presidente del Patronato, convocar las 
reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien cuando lo 
solicite, al menos, una tercera parte de sus miembros. 

 
 

A.2.12 Indique el número de reuniones que han sido convocadas: 
 

Reuniones convocadas 
 10 

 
 
 

A.2.13  En  su  caso,  informe  sobre  los  sistemas  internos  de  control  del  cumplimiento  de 

acuerdos del patronato: 
 
Existe un proceso interno específico de control y grado de ejecución de los acuerdos adoptados 
por el Patronato, cuyos responsables son el Secretario y Director General. 

 
 

A.3Estructura, composición y funcionamiento de otros órganos ycomisiones. 
 

 
OTROS ÓRGANOS O COMISIONES 

 
A.3.1 Nombre comisiónu órgano y constitución 

- 
 

 

A.3.2 Indique si está dotada de un reglamento e informe sobre sus modificaciones 

Reglamento (SI/NO, fecha de 
aprobación) 

Modificación (SI/NO, 
fecha de modificación) 

Lugar en que está disponible parta su 
consulta 

-  - - 

 
A.3.3 Identifique a sus miembros: 

- 
 

A.3.4. Indique, en su caso, si su composición refleja la participación en el patronato de los diferentes 
miembros en función del grupo al que representan: 

- 
 

En caso negativo, explique sus reglas de composición: 
-. 

 
 

A.3.5. Describa las competencias y funciones que le corresponden, especificando si las ejerce o 
no por delegación, e indique el carácter vinculante o consultivo de sus acuerdos: 
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- 
 

A.3.6. Complete la siguiente información reflejando las normas relativas a su funcionamiento: 
- 

 
A.3.7. Informe sobre la periodicidad y reglas de convocatoria de sus reuniones, así como sobre los 

supuestos en que los miembros pueden solicitar su convocatoria mediante la siguiente 
tabla: 

- 
 

A.3.8. Indique el número de reuniones que han sido convocadas, y de entre ellas, el número que lo 
han sido a solicitud de uno o varios de sus miembros: 

- 
 
 

A.3.9. En su caso, información sobre los sistemas internos de control del cumplimiento de acuerdos: 
- 

 
B. DETERMINACIÓN DE LA POLÍTICA DE NOMBRAMIENTOS. 

 
B.1  Explique  la  política  de  nombramientos  aplicable  a  los  órganos  de  gobierno  de  la 

fundación bancaria: 

  

Política de nombramientos 

La duración del cargo de patrono será de cuatro (4) años. Los patronos podrán ser reelegidos 
únicamente por un mandato adicional. La reelección, en su caso, comportará los mismos 
requisitos y trámites que la designación. 

El Patronato estará compuesto por nueve (9) miembros, conforme a la siguiente distribución: 

1º. Entidades fundadoras: Dos (2) patronos, uno designado por el Gobierno de Navarra y otro 
por el Ayuntamiento de Pamplona. 

2º. Entidades representativas de intereses colectivos en el ámbito de actuación de la 
Fundación: Tres (3) patronos  a designar por el Parlamento de Navarra entre personas de 
reconocido prestigio profesional en los ámbitos empresarial, sindical y universitario. 

3º. Personas de reconocido prestigio profesional en las materias relacionadas con los fines 
sociales de la Fundación: Tres (3) patronos a designar por el Gobierno de Navarra entre 
personas de reconocido prestigio profesional en los ámbitos social,  cultural y asistencial. 

4º. Persona con conocimientos y experiencia específicos en materia financiera: un (1) patrono 
a designar por el Gobierno de Navarra entre personas con acreditado conocimiento y 
experiencia específica en materia financiera. 

El número de patronos representantes de administraciones públicas y entidades y 
corporaciones de derecho público no podrá superar el 25 por ciento del total de miembros del 
Patronato. 

En la elección y designación de patronos se evitarán discriminaciones de cualquier tipo, 
procurándose especialmente una presencia adecuada de ambos géneros. 

Los patronos comenzarán a ejercer sus funciones a partir de la inscripción de su elección o 
designación y aceptación del cargo en el Registro de Fundaciones de Navarra. 
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B.2  Explique  las  medidas  y  procesos  implementados  para  asegurar  que  las  personas 

designadas en los órganos de gobierno de la fundación bancaria observan los requisitos 

exigidos por la ley para desempeñar sus funciones: 
 

 
Medidas y procesos implementados para asegurar que los miembros de los órganos de 

gobierno cumplen los requisitos exigidos por la ley y desempeñan sus funciones en el mejor 
interés de la fundación bancaria 

No  se  han  previsto  medidas  y  procesos  para  asegurar  que  los  miembros  de  los  órganos  
de  gobierno  cumplen  con  los  requisitos  exigidos  por  la  ley  y  desempeñan  sus  funciones en  

el  mejor  interés  de  la fundación bancaria 
 

   
 
 

B.3 Identificación, en su caso, de órganos o comisiones específicas que se hayan creado para 

ejercer las funciones relacionadas con la política de nombramientos: 
 

 
Órganos Funciones 

--- --- 



 

 
 
 
 

Informe Anual Gobierno Corporativo Fundación Bancaria Caja Navarra 
Año 2020 Página 14 
 

 

C. POLÍTICA DE INVERSIÓN EN LA ENTIDAD DE CRÉDITO PARTICIPADA 
 

C.1 Explique resumidamente cuáles son los objetivos de la política de inversión en la entidad 

de crédito participada y los criterios que rigen la gestión por parte de la fundación 

bancaria de su participación en aquella: 
 

Política de inversión en la entidad 
de crédito participada 

Como consecuencia del proceso de integración de Caja Navarra en Banca Cívica S.A. (año 2011) y 
posterior fusión por absorción de ésta por CaixaBank, S.A. en el año 2012, actualmente, Fundación 
Bancaria Caja Navarra posee 53.600.000 títulos de CaixaBank, lo que representa el 0,897% de su capital 
social.1 

 
Como uno de los elementos singulares del proceso de fusión, el 1 de agosto de 2012 se suscribió un Pacto 
de Accionistas entre Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias, CajaSol y la Caixa (hoy entidades todas 
transformadas en fundaciones), por la que las cuatro entidades participantes en Banca Cívica podrían 
designar dos representantes en el Consejo de Administración de CaixaBank durante un periodo inicial de 
cuatro años, que finalizaba en julio de 2016. Llegada la fecha de vencimiento, se procedió a su renovación 
por un nuevo periodo de 4 años. Durante este nuevo término las cuatro entidades procedentes de Banca 
Cívica podrán designar un representante en el consejo de administración de CaixaBank, S.A., y un 
representante en el consejo de administración de VidaCaixa, S.A. Por su parte, las cuatro entidades 
procedentes de Banca Cívica asumen ciertos compromisos de permanencia en el accionariado de 
CaixaBank durante la vigencia del referido pacto. 

 

Resultante de lo anterior, la inversión de Fundación Bancaria Caja Navarra en CaixaBank tiene ha tenido 

un carácter estable dentro de los límites fijados por los compromisos de no disposición, al menos, durante 

la vigencia del referido pacto. 

 

El 3 de agosto de 2020 este pacto venció y con él los mencionados compromisos de no disposición, de 

modo que la política de inversión en la entidad de crédito participada está sujeta a un nuevo análisis 

estratégico por parte del Patronato de la Fundación. 
 
 
C.2 Indique las operaciones de adquisición y transmisión de acciones de la entidad de crédito 

participada que haya realizado la fundación bancaria o cualquier otra operación realizada 

que haya alterado los derechos de voto de la fundación bancaria en la entidad de crédito 
participada: 

 
Operación realizada Modo en que se han alterado los derechos de 

voto 
 

No se han efectuado operaciones 
 

 
 
 

                                                           
1 Datos a 31/12/2020 
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C.3 Explique la política mantenida por la fundación bancaria en relación con la distribución de 

resultados por parte de la entidad participada, incluyendo el reparto de dividendos y el 
incremento de recursos propios, y la manera en que se ha ejercido el derecho de voto 

sobre estos asuntos: 
 

 
Política    mantenida    en    relación    con    la 

distribución de resultados y forma en que se ha 
ejercido el derecho de voto. 

Entidad participada 

La  Fundación de  se  ha  adherido  a  las  propuestas  del Consejo deAdministración de la entidad 

financieraparticipada. 

 
C.4 Explique la política de acuerdos de la fundación bancaria con otros accionistas de la 

entidad de crédito participada. 
 

Política de acuerdos de la fundación bancaria con otros accionistas de la entidad de crédito 
participada 

La Fundación no tiene suscrito acuerdos con otros accionistas que condicionen el ejercicio de 
los derechos de voto de la fundación en la entidad bancaria participada. 

 

 
C.5 Explique los acuerdos celebrados con terceros que le obliguen a adoptar, mediante el 

ejercicio concertado de los derechos de voto de que disponga, una política común 

duradera en lo que se refiere a la gestión de la entidad de crédito participada o que tenga 

por objeto influir de manera relevante en ella: 
 

Acuerdo adoptado Entidad con quien se 
firma el acuerdo 

Contenido del acuerdo con 
mención al ejercicio concertado 

del derecho de voto 
No existe ningún acuerdo con este 
objetivo, sin perjuicio de lo indicado 
en el apartado C.1 

--- --- 

 

D. OTRAS INVERSIONES: ACTUACIONES Y POLITICA SEGUIDA 
 

D.1 Explique cuál es la política de inversión seguida, la manera en que ha sido aplicada y sus 

resultados en cada una de las sociedades distintas a la entidad de crédito participada, 
especificando además si se ha ejercido el derecho de voto en las juntas generales de las 
sociedades y, en ese caso, el sentido en el que se ha ejercido: 

 
Política de 
inversión 

Ejercicio y sentido del 
derecho de voto 

Explicación del 
comportamiento 

No se han producido 
inversiones 

Favorable a las propuestas del 
Consejo de Administración 

Apoyo a las Políticas de las compañías 
participadas 
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D.2 Explique cuáles son los órganos que en su caso tienen atribuida la competencia para 

decidir la adquisición, enajenación y otros actos de disposición de participaciones 

empresariales: 
 
   

Órganos con competencia para decidir sobre las 
participaciones empresariales 

 
Patronato 

 
 

D.3 Explique las operaciones de adquisición y transmisión de acciones de las sociedades 

participadas: 
 

 
Operaciones de adquisición y transmisión de acciones de las sociedades 

participadas 
Movimientos ordinarios derivados de la gestión de las carteras de inversión 
en valores cotizados y Fondos de Inversión. 

 
 
 

D.4 Explique la política mantenida por la fundación bancaria en relación con la distribución de 

resultados de las sociedades participadas, incluyendo el reparto de dividendos y el 
incremento de recursos propios, y la manera en que se ha ejercido, en su caso, el derecho 

de voto sobre estos asuntos: 
 

Política de distribución de resultados Ejercicio del derecho de voto 
Las empresas participadas han 

destinado los resultados positivos a 
incrementar recursos propios. En el caso 
de las empresas cotizadas, se ha votado 

a favor del posicionamiento de las 
compañías aprobando las cuentas 

anuales y el reparto de beneficios vía 
dividendo y reservas contables. 

Se han apoyado las propuestas del 
Consejo de Administración 

 

E. POLITICA DE REMUNERACIONES Y GASTOS REEMBOLSADOS DE LA FUNDACIÓN 

BANCARIA 
 

E.1. Detalle de los gastos reembolsados a los patronos por los cargos ocasionados en el 
ejercicio de sus funciones. 

 
E.1.1 Explique de forma resumida cuál es la política para reembolso de los gastos a 

los patronos como consecuencia del ejercicio de su cargo, señalando las reglas y 

condiciones de reembolso, los gastos que son considerados como reembolsables, los 

medios de pago utilizados para hacer los reembolsos, los límites máximos establecidos 

por la fundación bancarias y el procedimiento y órganos competentes para aprobarlos: 
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Política para reembolso de los gastos a los patronos 
Con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación y demás normativa de aplicación, 
los patronos desempeñan gratuitamente sus cargos, sin devengar por su ejercicio retribución 
alguna. Tienen derecho al anticipo o reembolso de los gastos debidamente justificados que el 
cargo les cause en ejercicio de su función. 
 
Con base en lo anterior, en determinadas ocasiones, los gastos son asumidos en un primer 
momentopor los patronos, y posteriormente reembolsados por la Fundación Bancaria Caja 
Navarra, a través de la correspondiente transferencia bancaria. 
 
En todo caso, se trata de gastos relacionados con el ejercicio de la función de patrono 
(esencialmentegastos asociados a viajes y manutención). Su pago se realiza previa 
comprobación por la Secretaría delPatronato de la Fundación de que el gasto en cuestión se 
halla relacionado con elejercicio de la función de patrono 

 

 
E.1.2Complete el siguiente cuadro para cada uno de los patronos: 

 

Gastos reembolsados a los patronos por los cargos ocasionados en el ejercicio de sus 
funciones (en euros): 
 

 
Nombre/Tipología/ 
periododedevengo 
ejercicio 2020 

Gastos 
reembolsables 
porviajes 

Gastos 
reembolsables 
pormanutención 

Gastos 
reembolsables 
protocolarios 

Total 
ejercicio 
2020 

Javier Miranda Erro 509,10 
 

381,37 195,35 1085,82 
 
 

E. 2 Política de remuneraciones de la fundación bancaria para el ejercicio en curso. 
 

E.2.1  Identifique a los patronos que prestan a la fundación bancaria servicios distintos de los 

que les corresponden como miembros del patronato, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 40.4 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, y describa resumidamente dichos 

servicios: 
 

Nombre del patrono Descripción de los servicios distintos de los que implica el desempeño de 
las funciones que les corresponden como miembros del patronato 

-- --- 
 

E.2.2  Informe  sobre  la  fecha,  términos  y  condiciones  en  que  se  adoptó  el  acuerdo  del 
protectorado autorizando la remuneración, según lo previsto en el artículo 40.4 de la 
Ley 26/2013, de 27 de diciembre: 

 
Fecha del acuerdo Términos y condiciones 

--- --- 
 

E.2.3 Explique la política de remuneraciones de la fundación bancaria. Dentro de este epígrafe 

se incluirá información sobre: 
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– Principios y fundamentos generales de la política de remuneraciones. 
– Cambios más significativos realizados en la política de remuneraciones respecto a la 

aplicada durante el ejercicio anterior. 
– Criterios utilizados para establecer la política de remuneración de la fundación 

bancaria. 
– Porcentaje que los conceptos retributivos variables representan respecto a los fijos, 

tanto individual como globalmente. 
– Criterios seguidos para determinar los distintos componentes del paquete retributivo 

de los miembros del patronato, director general, secretario del patronato, personal 
directivo y miembros de las comisiones delegadas u otros órganos delegados o 
apoderados. 

Política de remuneraciones 
Con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación y la normativa de aplicación, los patronos 

desempeñan gratuitamente sus cargos, sin devengar por su ejercicio retribución alguna. 

 

Durante el periodo objeto del informe la retribución del Director General se determina por el Patronato, 

y consiste en una retribución anual fija y otra variable  en función del cumplimiento de objetivos. 

 
 
E.2.4 Información sobre el procedimiento de determinación y aprobación de la política de 

remuneración: 
 

Proceso para determinar la política de remuneraciones 
Aprobación por el Patronato y previa autorización del Protectorado en los supuestos que legalmente 

proceda 
 

 
 

E.2.5 Indique el importe y la naturaleza de las retribuciones fijas, con desglose, en su caso, de 

las retribuciones del personal directivo y de las dietas de asistencia: 
 

Componentes fijos de la remuneración 
El componente fijo de remuneración percibido  por  el  Director  General  durante el  ejercicio 2020  
fue de 70.000 euros  brutos 

 
E.2.6 Explique el importe, la naturaleza y las principales características de los componentes 

variables de los sistemas retributivos. 
 

En particular: 
 

– Identifique cada uno de los planes retributivos de los que sean beneficiarios los 

miembros  del  patronato,  director  general,  secretario  del  patronato,  personal 
directivo y miembros de las comisiones delegadas u otros órganos delegados o 

apoderados, su alcance, su fecha de aprobación, fecha de implantación, periodo de 

vigencia así como sus principales características. 
– Indique cualquier remuneración en concepto de participación en beneficios o primas, 

y la razón por la que se otorgaron. 
– Opciones sobre acciones o cualquier otro instrumento referenciado al valor de la 
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acción de la entidad bancaria en que participa la fundación bancaria. 
– Explique los parámetros esenciales y fundamento de cualquier sistema de primas 

anuales (bonus). 
– El fundamento de dichos sistemas de retribución variable o planes, los criterios de 

evaluación del desempeño elegidos, así como los componentes y métodos de 

evaluación para determinar si se han cumplido o no dichos criterios de evaluación y 

una estimación del importe absoluto de las retribuciones variables a las que daría 

origen el plan retributivo vigente, en función del grado de cumplimiento de las 

hipótesis u objetivos que tome como referencia. 
– En su caso, se informará sobre los periodos de diferimiento o aplazamiento de pago 

que se hayan establecido. 
 

Componentes variables de los sistemas retributivos 
En el mes de junio de 2017 el Patronato aprobó para el director general una retribución variable anual 
correspondiente al 20% de su retribución anual fija, a percibir en función del grado de cumplimiento de 
unos objetivos fijados por el Patronato en atención a la consecución de resultados, evaluación del 
desempeño y competencias.  

 
 
 
 
E.2.7 Explique las principales características de los sistemas de ahorro a largo plazo, incluyendo 

jubilación y cualquier otra prestación de supervivencia, financiados parcial o totalmente 

por la fundación bancaria, ya sean dotados interna o externamente, con una estimación 

de su importe o coste anual equivalente, indicando el tipo de plan, si es de aportación o 

prestación definida, las condiciones de consolidación de los derechos económicos a 

favor  de  los  miembros  del  patronato,  director  general,  secretario  del  patronato, 
personal directivo y miembros de las comisiones delegadas u otros órganos delegados o 

apoderados, y su compatibilidad con cualquier tipo de indemnización por resolución 

anticipada o terminación de la relación contractual entre la fundación bancaria y el 
miembro del patronato de administración o comisionado de la comisión de control. 

 
Indique  también  las  aportaciones  a  favor  de  los miembros  del  patronato, director 
general, secretario del patronato, personal directivo y miembros de las comisiones 

delegadas  u  otros  órganos  delegados  o  apoderados,  a  planes  de  pensiones  de 
aportación definida;  o  el  aumento  de  derechos  consolidados,  cuando  se  trate  de 
aportaciones a planes de prestación definida: 

 
Sistemas de ahorro a largo plazo 

     -- 
         

 
E.2.8 Indique cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de las 

funciones como miembro del patronato, director general, secretario del patronato, 
personal directivo y miembros de las comisiones delegadas u otros órganos delegados o 

apoderados: 
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Indemnizaciones pactadas o pagadas 

-- 
 

 
 

E.2.9 Indique cualquier retribución en forma de anticipos, créditos y garantías concedidos, con 

indicación   del   tipo   de   interés,   sus   características   esenciales   y   los   importes 

eventualmente devueltos, así como las obligaciones conexas a título de garantía: 
 

Anticipos, créditos y garantías concedidos 
-- 

 

 
 

E.2.10 Explique las principales características de las remuneraciones en especie: 
 

Remuneraciones en especie 
-- 

 

 
 

E.2.11 Las remuneraciones que, en su caso, se perciban de la entidad de crédito participada o 

de la sociedad a través de las cuales la fundación bancaria mantenga directa o 

indirectamente la participación en la entidad de crédito en cuestión, detallándose los 

conceptos en virtud de los cuales se perciben: 
 

Remuneraciones que se perciban de la entidad de crédito participada 
 

-- 

 
E.2.12 Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, con independencia de su 

naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la 

consideración de operación vinculada o su emisión distorsione la imagen fiel de las 

remuneraciones totales devengadas o sea percibido por los miembros del patronato, 
director  general,  secretario  del  patronato,  personal  directivo  y  miembros  de  las 

comisiones delegadas u otros órganos delegados o apoderados del patronato: 
 

Otros conceptos retributivos 
-- 

 

 
 

E.2.13 Explique las acciones adoptadas por la fundación bancaria en relación con el sistema de 

remuneración para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, 
valores e intereses a largo plazo de la fundación bancaria: 

 
Acciones adoptadas para reducir los riesgos 

--- 
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E.3 Política de remuneraciones prevista para los tres ejercicios siguientes. 
 

E.3.1 Realice una previsión general de la política de remuneraciones para los tres ejercicios 

siguientes que describa dicha política con respecto a: componentes fijos y dietas y 

retribuciones de carácter variable, relación entre la remuneración y los resultados, 
sistemas de previsión, de los miembros del patronato, director general, secretario del 
patronato, personal directivo y miembros de las comisiones delegadas u otros órganos 

delegados o apoderados del patronato, con funciones ejecutivas, y previsión de cambios 

más significativos de la política retributiva con respecto a ejercicios precedentes: 
 

Previsión general de la política de remuneraciones 
No están previstos cambios respecto a las condiciones actuales 

 

 
 

E.3.2 Explique el proceso de adopción de decisiones para la configuración de la política de 

remuneraciones prevista para los tres ejercicios siguientes: 
 

Proceso de decisión de la configuración de la política de remuneraciones 
Aprobación por el Patronato y previa autorización del Protectorado en los 
supuestos que legalmente proceda.  

 
E.3.3 Explique los incentivos creados por la fundación bancaria en el sistema de remuneración 

para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e 

intereses a largo plazo de la fundación bancaria: 
 

Incentivos creados para reducir riesgos 
-- 

 
E.4 Detalle de las retribuciones individuales devengadas por los patronos, director general, 

secretario del patronato, personal directivo y miembros de las comisiones delegadas u 

otros órganos delegados o apoderados. 
 

Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración individualizada de cada uno 

de  los  patronos,  director  general,  secretario  del  patronato,  personal  directivo  y 

miembros  de  las  comisiones  delegadas  u  otros  órganos  delegados  o  

apoderados devengada durante el ejercicio. 
 

a) Retribuciones devengadas en la fundación bancaria objeto del presente informe: 
 

i) Retribución en metálico (en miles de €): 
 

Nombre/ 
Tipología/ 
Periododedevengo
ejerciciot 

Sueldo Retribución 
fija 

Dietas Retribución 
variablea 
corto
plazo 

Retribución 
variablea 
largo
plazo 

Indemnización Otros 
conceptos 

Total 
ejercicio 
2020 

Total 
ejercicio 
2019 

Patronos --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
 

DirectorGral. 84 70       -- 14 -- --- -- 84 80 
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Secretario 
Patronato 

47 38 -- 9 -- -- -- 47 49 

 
Personal
directivo 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 
Miembros 
Comisiones 
Delegadas 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
 

ii) Sistemas de ahorro a largo plazo: 
 

Nombre/períodode 
devengototalene

jercicios 

Aportacióndelejercicioporparte 
delafundaciónbancaria(miles€) 

Importedelosfondosacumulados 
(miles€) 

Ejerciciot Ejerciciot - 1 Ejerciciot Ejerciciot - 1 
Patronos --- --- --- --- 

 

 
 

DirectorGeneral -- -- -- -- 
Secretario Patronato -- -- -- -- 

 
Personaldirectivo -- -- -- -- 

 
Miembrosdelas 
Comisiones 
Delegadas 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
iii) Otros beneficios (en miles de €): 

 
 Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos 

Nombre Tipo de interés de la 
operación 

Características esenciales 
de la operación 

Importes eventualmente 
devueltos 

Patronos --- --- --- 
 

Director 
General 

--- --- --- 

Secretario 
Patronato 

-- -- -- 

 
Personal 
directivo 

--- --- --- 

 
Miembros 
Comisiones 
Delegadas 

 
--- 

 
--- 

 
--- 
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Nombre Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la fundación 
bancaria a favor de los miembros del 

patronato 
Ejercicio t Ejercicio t-1 Ejercicio t Ejercicio t-1 

Patronos --- --- 
 

Director General --- --- 

Secretario 
Patronato 

-- --- 

   
Personal 
directivo 

-- -- 

   
Comisiones 
Delegadas 

--- --- 

 
 

 
b)  Retribuciones  devengadas  por  los  patronos,  director  general,  secretario  

del patronato, personal directivo y miembros de las comisiones delegadas u otros 

órganos delegados o apoderados del patronato de la fundación bancaria por su 

pertenencia a consejos de otras sociedades del grupo: 
 

i) Retribución en metálico (en miles de €): 
 

Nombre/Tipología/ 
Periododedevengo 
ejerciciot 

Sueldo Retribución 
fija 

Dietas Retribución 
variablea 
corto
plazo 

Retribución 
variablea 
largo
plazo 

Indemnización Otros 
conceptos 

Total 
ejercici 
ot 

Total 
ejercicio 
t-1 

Patronos -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Secretario del 
Patronato 

-- - -- -- -- -- -- -- -- 

 

 
DirectorGeneral --- --- --- 

 
Personaldirectivo --- --- --- 

 
MiembrosComisionesDelegadas --- --- --- 

 
 
 

E.5 Resumen global de las retribuciones (en miles de €): 
 

E.5.1 Resumen global de las retribuciones: 
 

Se deberán incluir en el resumen los importes correspondientes a todos los conceptos 

retributivos incluidos en el presente informe que hayan sido devengadas por los 

miembros del patronato, director general, secretario del patronato, personal directivo y 
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miembros de las comisiones delegadas u otros órganos delegados o apoderado del 
patronato  en  la  fundación  bancaria  o  en  su  grupo,  así  como  la  cifra  global  de  la 
retribuciones del resto del personal de la fundación, en miles de euros: 

 
Nombre Total 

Retribución 
de la 
fundación 
bancaria 

Total 
retribución 
grupo 

Total 
ejercicio 
2020 

Total ejercicio 
2019 

Aportación 
dotación 
realizada a 
sistemas de 
ahorro durante 
el ejercicio 

Patronos --- --- --- --- --- 
Total: --- --- --- --- --- 

 
Director General 84 -- 80 70 -- 
Total: 84 -- 80 70 -- 

 
Secretario 
Patronato 

        47 -- 51 40 0 

Total: 47 -- 51 40 0 
 

Apoderado 1  58    43      55 0 

Apoderado 2  62 --   62      58 0 

Total: 120 --         105    113 0 
 
 

E.5.2 Informe del resultado de la votación del patronato relativa a la aprobación de la política 

de remuneraciones del ejercicio en curso y de la ejecución de la política de 

remuneraciones del ejercicio anterior (datos incluidos en las Cuentas Anuales): 
 

 Número % sobre el total 
Votos emitidos 8 88,8 

 

 
 Número % sobre el total 

Votos en contra 0 0 
Votos a favor 6 66,6 
Abstenciones 2              22,2 

 
 

F OPERACIONES VINCULADAS 
 

F.1 Indique el órgano competente y el procedimiento para la aprobación de las operaciones 
significativas con partes vinculadas o con entidades intragrupo: 

 
Aprobación de las operaciones con partes vinculadas que sean significativas 

Órgano competente Patronato 
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Procedimiento Estatutariamente así como en el Código de Buen Gobierno Corporativo se 

determina que los miembros del Patronato deberán poner en conocimiento 
del Secretario cualquier situación de conflicto de interés, en relación con la 
Fundación y la Entidad Bancaria participada, que les afecte personalmente o 
a personas vinculadas, absteniéndose de cualquier actuación respecto de los 
acuerdos o decisiones que contemplen dichas situaciones de conflicto. 
A estos efectos, se considerará que existe conflicto de interés en aquellas 
situaciones en las que entre en colisión, de manera directa o indirecta, el 
interés personal del patrono y los intereses de la Fundación. Existirá interés 
personal del patrono cuando el asunto le afecte a él o a una persona 
vinculada al mismo, entendiéndose por personas vinculadas a los patronos las 
que se indican a continuación: 
 
a) El cónyuge del patrono o la persona con análoga relación de afectividad, así 
como los familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
 
b) Las sociedades o entidades en las que el patrono o sus respectivas personas 
vinculadas, por sí o por persona interpuesta, participen en cualquier 
porcentaje. 
 

c) Las sociedades o entidades en las que el patrono o cualquiera de sus 
personas vinculadas, por sí o por persona interpuestas, ejerzan un cargo de 
administración o dirección o de las que perciba emolumentos por cualquier 
causa. 

 
La aprobación de operaciones en las que exista un conflicto de interés 
corresponde al Patronato y se adoptará, previo informe favorable de la 
Comisión de Auditoría y Control, con el voto favorable de dos tercios del 
número total de patronos, sin computar los que no puedan votar por razón de 
conflicto de intereses con la fundación. En el acta de la reunión debe hacerse 
constar el sentido del voto de los patronos. Este acuerdo de aprobación se 
comunicará de inmediato al Protectorado. 

 
 

F.2 Detalle las operaciones significativas realizadas por la fundación bancaria con: 
 

a) Los patronos de la fundación, sus cónyuges o sus familiares próximos. 
b) Los grupos a los que se refiere el artículo 39.3 de la Ley 26/2013, de 27 de 

diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, que cuenten con 

representación en el patronato. 
c) Los miembros de las comisiones delegadas y los órganos delegados o apoderados 
del patronato. 
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d) El director general, el secretario general, los titulares de cualquier otro órgano 

directivo o administrativo y el personal directivo de la fundación bancaria. 
e) La entidad de crédito participada o los miembros de su consejo de administración. 
f) Las entidades o sociedades que formen parte del mismo grupo que la fundación 

bancaria o los miembros de los órganos de administración, dirección o patronatos de 

aquellas. 
g) Las entidades o sociedades distintas de las previstas en el párrafo anterior que 

formen parte del grupo al que pertenece la entidad bancaria participada por la 

fundación o los miembros de los órganos de administración, dirección o patronato de 

aquellas. 
h) Otras partes vinculadas. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
F.3 Detalle las operaciones significativas realizadas por los patronos de la fundación bancaria, 

sus cónyuges o sus familiares próximos, con: 
 

a) La entidad de crédito participada o los miembros de su consejo de administración. 
 

b) Las entidades o sociedades que formen parte del mismo grupo que la fundación 

bancaria o los miembros de los órganos de administración, dirección o patronatos de 

aquellas. 
 

c) Las entidades o sociedades distintas de las previstas en el párrafo anterior que formen 

parte del grupo al que pertenece la entidad bancaria participada por la fundación o los 

miembros de los órganos de administración, dirección o patronato de aquellas. 
 

d) Otras partes vinculadas. 
Explique las operaciones significativas realizadas con partes vinculadas o con entidades intragrupo 

(realizadas durante el ejercicio económico a que se refiere el informe) 
Nombre de la operación: --- 

Tipo y naturaleza --- 
Partes intervinientes --- 
Cuantía --- 
Condiciones y plazos de pago --- 
Garantías otorgadas y recibidas --- 
Otra información relevante --- 

Explique las operaciones significativas realizadas con partes vinculadas o con entidades intragrupo 
(realizadas durante el ejercicio económico a que se refiere el informe) 

Nombre de la operación: 
Tipo y naturaleza -- 
Partes intervinientes -- 

Cuantía -- 
Condiciones y plazos de pago -- 
Garantías otorgadas y recibidas -- 
Otra información relevante    -- 
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Explique las operaciones significativas realizadas con partes vinculadas o con entidades intragrupo 

(realizadas con anterioridad al ejercicio económico y aún no extinguidas) 
Nombre de la operación: --- 

Tipo y naturaleza --- 
Partes intervinientes --- 
Cuantía --- 
Condiciones y plazos de pago --- 
Garantías otorgadas y recibidas --- 
Otra información relevante --- 

 
 

F.4 Identifique aquellas operaciones significativas con partes vinculadas o intragrupo realizadas 

con sociedades establecidas en países o territorios que tengan la consideración de paraíso 

fiscal: 
 

Operaciones significativas con partes vinculadas o con entidades intragrupo realizadas con 
sociedades establecidas en paraísos 

Nombre de la operación: --- 
Tipo y naturaleza --- 
Partes intervinientes --- 
País o territorio que tenga la consideración de 
paraíso fiscal 

--- 

Cuantía --- 
Condiciones y plazos de pago --- 
Garantías otorgadas y recibidas --- 
Otra información relevante --- 
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G. POLÍTICA DE CONFLICTOS DE INTERESES 
 

G.1 Describa los conflictos de intereses existentes en el ejercicio entre la fundación bancaria y 
los patronos, sus cónyuges o sus familiares próximos: 

 
Nombre del Patrono de la fundación bancaria o 

de su familiar 
Descripción de la situación de conflicto de interés 

--- --- 
 
 

G.2 Describa los conflictos de intereses entre la fundación bancaria y cualesquiera sociedades 

o entidades en las que el patrono ostente directa o indirectamente una participación 

social significativa, y las sociedades o entidades en las que el patrono ejerza 

personalmente o mediante representación un cargo de administración o de dirección o de 
las que perciba remuneraciones por cualquier causa: 

 
Nombre de la sociedad o 

entidad 
CIF Descripción de la situación de conflicto de 

interés 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 
 

G.3  Conflictos  de  intereses  entre  la  fundación  bancaria  y  las  entidades  o  personas 

pertenecientes a alguno de los grupos previstos en el artículo 39.3 de la Ley 26/2013, de 
27 de diciembre, que cuenten con representación en el patronato: 
 

 
Nombre del grupo de los 

previstos en el artículo 39.3 de la 
Ley 26/2013 

CIF Descripción de la situación de conflicto de 
interés 

--- --- --- 
 
 

G.4 Conflictos de intereses entre la fundación bancaria y el director general, el secretario y los 
directivos de la fundación bancaria: 

 
Nombre y cargo CIF Descripción de la situación de conflicto de 

interés 
--- --- --- 

 
 

G.5 Conflictos de intereses entre la fundación bancaria y los miembros de las comisiones 

delegadas y los órganos delegados o apoderados del patronato: 
 

Nombre de los miembros de las 
comisiones delegadas y los 

órganos delegados o apoderados 

CIF Descripción de la situación de conflicto de 
interés 

--- --- --- 
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posibles conflictos de intereses que puedan afectar a la fundación bancaria o su grupo, y a las 

siguientes personas y entidades: 
 

a) Los patronos, sus cónyuges o sus familiares próximos. 
 

b) Cualesquiera sociedades o entidades en las que el patrono ostente directa o 

indirectamente una participación social significativa; y las sociedades o entidades en las 

que el patrono ejerza personalmente o mediante representación un cargo de 

administración o de dirección o de las que perciba remuneraciones por cualquier causa. 
 

c) Los grupos previstos en el artículo 39.3 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, que 

cuenten con representación en el patronato. 
 

b) El director general, el secretario y los directivos de la fundación bancaria. 
 

c) Los miembros de las comisiones delegadas y los órganos delegados o apoderados del 
patrono. 

 
 

Explique los procedimientos para detectar y resolver los conflictos 
de interés con determinados miembros de la fundación bancaria 

 
En el artículo 42.2.c). de los Estatutos se establece que los Patronos 
ejercerán sus funciones con honestidad, transparencia y buena fe y 
con respeto a los principios de imparcialidad e igualdad y con 
dedicación al interés general, absteniéndose de cualquier conducta 
que sea contraria a estos principios. 
 
 No se implicarán en situaciones, actividades o intereses 
incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en 
cualquier asunto, acuerdo o decisión en que concurra alguna causa 
que pueda afectar a su objetividad y cuando el patrono se halle en 
una situación de conflicto de interés  
 
Los miembros del Patronato deberán poner en conocimiento del 
Secretario cualquier situación de conflicto de interés, en relación 
con la Fundación y la Entidad Bancaria participada, que les afecte 
personalmente o a personas vinculadas, absteniéndose de 
cualquier actuación respecto de los acuerdos o decisiones que 
contemplen dichas situaciones de conflicto. 
 
 

 
 

G.7 Explique resumidamente si existen procedimientos de decisión especiales o agravados 

para la concertación de operaciones entre los patronos, sus cónyuges o sus familiares 

próximos,  el  director  general,  el  secretario  o  el  personal  directivo  de  la  fundación 

bancaria, y la entidad de crédito participada: 
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Procedimientos de decisión especiales o agravados para la concertación de operaciones 
--- 

 
G.8 Explique resumidamente cuáles son los procedimientos y órganos establecidos, en su caso, 

por la fundación bancaria para detectar y resolver los posibles conflictos de intereses con 

la entidad de crédito participada: 
Procedimientos y órganos establecidos para detectar y resolver conflictos de intereses 

--- 
 

H. ACTIVIDAD DE OBRA SOCIAL DESARROLLADA 
 

H.1. Indique si existe una comisión delegada con competencias específicas relacionadas con la 

obra social y las actividades conexas: 
 

SI            NO   X 
 

 
 

H.2. Informe acerca de las competencias de la comisión de obra social y su composición: 
 

Comisión relacionada con la obra social 
Competencias específicas relacionadas con 
la obra social y las actividades conexas 

--- 

Composición --- 
Forma de designación de sus miembros --- 

 
 

H.3. Resuma el plan de actuación correspondiente al ejercicio al que se refiere el informe anual 
de gobierno corporativo, indicando el presupuesto asignado, la procedencia de los 

recursos disponibles y los convenios que, en su caso, estaban previstos con otras 

entidades para estos fines, así como los posibles desfases que se hayan producido en la 
ejecución del presupuesto en cada programa específico desarrollado: 

 
 

Plan de actuación del ejercicio al que se refiere el IAGC(2020) 
Presupuesto Asignado 11.240.000  euros 

Líquido 8.916.649 euros 
Procedencia de los recursos 
asignados 

 Dividendos procedentes de la participación en la 
entidad financiera, actividad propia e ingresos 
financieros. 

Convenios con otras entidades  Se adjunta como Anexo I al informe 
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H.5 Resumen de las actividades económicas que desarrolle la fundación cuyo objeto esté 

relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias de las 

mismas: 
 

La Memoria de Actividades correspondiente al ejercicio 2020 se encuentra disponible en el 
website de la Fundación www.fundacioncajanavarra.es, así como en el Canal de Youtube de la 
Fundación: https://youtu.be/-3j1S_S6yhU 
 
 

I.OTRA INFORMACIONES DE INTERÉS 
 
Con fecha 3 de agosto de 2020 venció el Pacto de Accionistas de CaixaBank, suscrito el 1 de 
agosto de 2012 entre Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias, CajaSol y la Caixa. 
 
La Fundación Caja Navarra es una fundación bancaria desde el año 2014 en virtud de dicho 
pacto de accionistas, ya que este instrumento le permite cumplir los requisitos exigidos para 
serlo, de conformidad con la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y 
fundaciones bancarias (LCAFB).  
 
En concreto y conforme a la citada norma, las fundaciones procedentes de la integración de 
Banca Cívica en CaixaBank son bancarias ya que mantienen un puesto rotatorio en el consejo de 
Administración de CaixaBank, durante el año 2020 ocupado por la Fundación Bancaria Caja 
Canarias en representación las mencionadas fundaciones, y cuyo mandato vence el 6 de abril de 
2021. 
 
Así, el artículo 32 de la LCAFB establece:  
 
1. Se entenderá por fundación bancaria aquella que mantenga una participación en una entidad 
de crédito que alcance, de forma directa o indirecta, al menos, un 10 por ciento del capital o de 
los derechos de voto de la entidad, o que le permita nombrar o destituir algún miembro de su 
órgano de administración.”  
 
En suma, la Fundación Caja Navarra, a través del pacto, ha tenido desde el año 2012 la 
posibilidad de nombrar y destituir a un miembro del órgano de administración de CaixaBank. 
Expirado el pacto, deja de tener dicha posibilidad y su participación en el accionariado de la 
entidad de crédito no alcanza los umbrales necesarios para que la Fundación deba entenderse 
como una fundación bancaria. 
 
Pese a que el pacto de accionistas expiró el 3 de agosto de 2020, en tanto se mantuvo vigente el 
cargo de la Fundación Bancaria Caja Canarias en el Consejo de Administración de CaixaBank, la 
Fundación Caja Navarra continuó cumpliendo con los requisitos del artículo 32 de la LCAFB, en la 
medida en que conservaba, junto al resto de fundaciones integrantes del pacto, la posibilidad de 
destituir a un miembro del órgano de administración de CaixaBank. 
 
A fecha de aprobación del presente informe, es conocido que el pasado 26 de marzo y como 
consecuencia de la inscripción en el Registro Mercantil de Valencia de la fusión por absorción de 
Bankia, S.A. por CaixaBank, S.A., la Fundación Caja Navarra ha dejado de cumplir con los 
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requisitos que la normativa de cajas de ahorro y fundaciones bancarias exige para ser una 
fundación bancaria, al haber cesado la Fundación Bancaria Caja Canarias como administradora 
de CaixaBank S.A., precisamente como consecuencia de la materialización de la fusión. 
 
Acaecido este hecho y en atención a lo dispuesto en la LCAFB y en la Ley Foral 2/2014, de 17 de 
febrero, por la que se regulan los órganos rectores de determinadas fundaciones, el Patronato 
de la Fundación entiende que la entidad dispone de un plazo máximo de seis meses a contar 
desde el 26 de marzo de 2021, para llevar a cabo su transformación en fundación ordinaria. 
 
Para ello, el Patronato se ha puesto a disposición del Protectorado de la Fundación para trabajar 
en el sentido que se considere procedente. 

 
 

 

 
 
Este Informe Anual de Gobierno Corporativo ha sido aprobado por el Patronato de la 
Fundación Bancaria Caja Navarra, en su sesión de fecha 17 de junio de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Indique los patronos que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la 
aprobación del presente informe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abstención / Voto contrario NIF o CIF del Patrono Nombre del Patrono 
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ANEXO I. CONVENIOS FIRMADOS POR LA FUNDACIÓN CAJA NAVARRA EN 2020 
 

Entidad Objeto 
AFINA - Asociación de Fibromialgia, 
Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad 
Química Múltiple de Navarra 

Cesta Saludable-OtarOsasuntsua 

AMEDNA - Asociación de Mujeres 
Empresarias y Directivas de Navarra 

IMPULSO MUJERES STEM EN NAVARRA 

Asilo de Ancianos San Jerónimo Creación de un modelo de atención transferible a 
la vivienda habitual para desarrollar en el ambito 
rural 

Asociación CedernaGaralur APOYO Y FOMENTO EMPRENDIMIENTO EN LA 
MONTAÑA NAVARRA COMO HERRAMIENTA 
FRENTE A LA DESPOBLACIÓN 

Asociación Coordinadora de Personas con 
Discapacidas Física de Navarra - 
ACODIFNA 

LABORATORIO de PROMOCIÓN de LA 
AUTONOMÍA PERSONAL 

Asociación de Daño Cerebral de Navarra - 
ADACEN 

"HUB digital ADACEN : punta de lanza para la 
transformación digital en el sector sociosanitario" 

Asociación de Elaboradores de Alimentos 
Artesanos de Navarra 

PUEBLOS ARTESANOS 

Asociación de Empresas de Economía 
Social de Navarra -  ANEL 

Emprendimiento Cooperativo en Red 

Asociación de Esclerosis Múltiple de 
Navarra - EM Navarra 

REHABROOM 

Asociación de Jóvenes Empresarios de 
Navarra - AJE Navarra 

Engranaje. Jóvenes empresas liderando el cambio 
social 

Asociación de la Industria Navarra - AIN INNOV@NDO POR UNA ESCUELA DIGITALIZADA 
Asociación de Personas con Discapacidad 
de la Ribera - AMIMET 

Retapizar el futuro en el empleo de personas con 
discapacidad en la Merindad de Tudela REDISMET 

Asociación de Personas Sordas de 
Navarra- ASORNA 

Transformación digital para mejorar la atención 
de las personas sordas 

Asociación Española Contra el Cáncer - 
AECC 

Ebook contra el cancer 

Asociación Forestal de Navarra - FORESNA BOSQUE SALUD; Proyecto Piloto de baños de 
bosque como promoción de la salud, el bienestar 
humano  

Asociación ItxaropenGune Lugar de 
Esperanza - AIGLE 

ARREMANEAN HAZITZEN: CRECIENDO EN 
RELACIÓN 

Asociación Navarra de Apoyo a Personas 
con Déficit de Atención con o sin 
Hiperactividad de la Ribera y sus familias - 
ANDAR 

Desarrollo e implementación de un software 
interactivo para la mejora de las Habilidades 
Sociales e Inteligencia Emocional en chicos y 
chicas con TDAH. 
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Asociación Navarra de Autismo - ANA BULLIT, reflejando la diversidad a través de un 
cortometraje animado 

Asociación Navarra de Diabetes - ANADI DIABEGAME 

Asociación Navarra de Parkinson - 
ANAPAR 

COMUNICACION Y GESTION de FUTURO 

Asociación Navarra en favor de las 
personas con discapacidad intelectual o 
trastornos en el desarrollo y sus familias - 
ANFAS 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y HERRAMIENTAS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN de PRÁCTICAS 
CENTRADAS EN LA FAMILIA 

Asociación Navarra Nuevo Futuro - ANNF JOVENITY. Herramientas digitales para reforzar la 
atención socioeducativa a la adolescencia.  

Asociación Síndrome de Down de Navarra BIZITZA OSOA: FOMENTO deL BIENESTAR 
PSICOLÓGICO Y SOCIOEMOCIONAL deSde UNA 
PERSPECTIVA INTEGRAL de LA PERSONA CON 
SINDROME de DOWN 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Navarra - COIINA 

Definición, diseño y evaluación de las 
competencias de la población activa de Navarra. 
La alfabetización XXI 

Consorcio para las Estrategias de 
Desarrollo de la Ribera de Navarra - 
CONSORCIO EDER 

PROGRAMA de APOYO A MUJERES 
EMPRENDEDORAS EN LA RIBERA de NAVARRA 

Cruz Roja Navarra Aplicación de la tecnología para la prevención de 
la dependencia  

EUNATE - Asociación de Familias Sordas 
de Navarra  

HARVI (Habilitación auditiva en ambientes de 
ruido mediante realidad virtual) 

Federación de asociaciones de personas 
con discapacidad física y orgánica de 
Navarra - COCEMFE Navarra 

La Transformación digital en la Atención social a 
la Discapacidad 

Fundación Acción Contra el Hambre  Alianzas para el desarrollo comarcal y la igualdad 
de oportunidades 

Fundación Alboan Más allá de las fronteras: sensibilizando sobre la 
realidad de las personas refugiadas 

Fundación Arquitectura y Sociedad Taller El planeta que queremos 

Fundación ASPACE Navarra para el 
empleo 

Innovando en el Pirineo Navarro: Quesería 
Roncesvalles, un proyecto inclusivo y sostenible 

Fundación de Atención a las Adicciones en 
Tudela y la Ribera 

Aplicación móvil de acompañamiento terapéutico 
para la prevención de caídas y recaídas en 
conductas adictivas 

Fundación Felipe Lecea PROGRAMA PILOTO de DETECCIÓN PRECOZ E 
INTERVENCIÓN SOBRE EL SÍNDROME de 
FRAGILIDAD 
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Fundación Instituto Pomoción Estudios 
Sociales - IPES 

Escuela de Feminismos online 

Fundación KoineAequalitas ACOMPAÑANDO-T: Proyecto experimental de 
tránsito a la vida adulta para personas jóvenes en 
riesgo de exclusión 

Fundación Proyecto Hombre Navarra Integración de la perspectiva de género en el 
tratamiento de las adicciones en la FPHN 

Fundación Secretariado Gitano ECOCATERING FSG 

Fundación Varazdin > 55 años: El valor de la experiencia 

Médicos del Mundo Navarra Arrosadia: espacio comunitario para la 
convivencia 

NafarroakoIkastolenElkartea S. Coop. Capacitación del alumnado, profesorado y 
familias en la educación y tecnología del siglo XXI 

Red Navarra de lucha contra la pobreza y 
la exclusión social 

Gestión sistematizada de la intervención en 
inclusión social 

Universidad Pública de Navarra -UPNA Desarrollo de un currículo en competencias 
digitales y desarrollo sostenible en la UPNA 

Fundación Baluarte Proyectos sociales Orquesta Sinfónica de Navarra 

Ayuntamiento de Pamplona Exposición Polo a Polo 

Ayuntamiento Tudela Exposición Guernica 

NICDO Semana Blanca 

Asociación de amigos del Olentzero Fines de la asociación 

COCEMFE NAVARRA Proyecto de Apoyo a la Vida Independiente en 
Viviendas 

Centro de Arte Contemporáneo de Huarte UHOLDEAK 

Planetario de Pamplona Programa Escuela y Plan de divulgación científica 

Red Navarra de Teatro Creación de público integral 
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Red Navarra de Teatro Circuito de la Red de Teatros de Navarra 

Asociación Cabalgata RRMM Pamplona Cabalgata 2020-21 

Federación Navarra de Municipios y 
Concejos 

Recuperación de espacios urbanos 

Asociación de Belenistas de Pamplona Fines fundacionales 

Museo Universidad de Navarra Arteterapia y Formación de Comisarios: Master in 
Curatorial Studies. 

PARIS 365 Comedor Social 

Asociación LANTXOTEGI Proyecto de alfabetización dirigido a menores no 
acompañados 

CIVIS MUNDI ONG y GOBIERNO DE 
NAVARRA 

Programa “COMUNAL”, dedicado a la creación de 
ecosistemas de emprendimiento e innovación 

social en zonas rurales escasamente pobladas de 
Navarra 

Fundación Miguel Indurain Proyectos de promoción del deporte adaptado y 
la mujer en el deporte 

en Navarra 
EUTSI SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA Proyecto “GERTU” 

FUNDACIÓN ASILO ANCIANOS SAN 
JERÓNIMO 

ACP, estrategia para maximizar el bienestar en 
tiempos de COVID 

FORO QPEA Estudio ambiental en residencias para la 
prevención del COVID 

AMIMET Cosiendo capacidades 

COCEMFE Avanzando hacia la inclusión en tiempos de 
COVID 

ASOCIACIÓN NAVARRA DIABETES Diabetes 2.0. 

ACCIÓN CONTRA LA TRATA PODEROSAS: cortar la violencia, confeccionar una 
nueva vida 

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE Vives Emplea: impacto digital para la inserción 
laboral 

ASOCIACIÓN POSTHAC Empleo impulsa 
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Asociación LANTXOTEGI Oficina de acogida y acompañamiento y 
formación “Ahlan Bek” 

ASOCIACIÓN ANTOX Servicio de información, formación, orientación 
profesional y acompañamiento a personas con 

adicciones 
ASOCIACIÓN LA MAJARÍ Cerrando la brecha digital en la comunidad gitana 

JAKIUNDE Convenio marco de colaboración para la 
realización conjunta de actividades culturales 

MÉDICOS DEL MUNDO, VILLA TERESITA, 
ITXAROPEN GUNE, ABIATZE, ACCIÓN 

CONTRA LA TRATA, EHULEAK. 

Proyecto “Avanzando – Aurrera”, de impulso a la 
empleabilidad de mujeres migrantes en riesgo y 

situación de vulnerabilidad en Navarra. 
A TU LADO, SOCIEDAD 
MICROCOOPERATIVA 

Integración laboral de personas con discapacidad 

ASOCIACIÓN GOIZARGI Conocimiento y estudio de los procesos de duelo 
en personas con discapacidad 

PROYECTO HOMBRE NAVARRA, 
ASOCIACIÓN ANTOX y ASOCIACIÓN 

ARALAR 

Prevención de juegos de azar en jóvenes 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA Refuerzo de la colaboración en materia de 
generación y transferencia de conocimiento entre 

la Fundación Bancaria Caja Navarra y la UPNA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA Refuerzo de la colaboración en materia de 

generación y transferencia de conocimiento entre 
la Fundación Bancaria Caja Navarra y la UNAV 

AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMÍA Y 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

Gestión de las ayudas económicas para el acceso 
de personas mayores a comedores. 

Acción SI Proyecto Julia Maior 

ASINSOUND S.L. Una mochila, una vida 
Asociación Cultural de Almadieros 
Navarros 

Nueva fase del proyecto inclusivo paseo “Burgui, 
pueblo de los Oficios” y Museo de la Almadía 

Asociación Nueva Babel GELDI! TEATRO - Joven Compañía Navarra de 
Teatro 

Asociación Ópera de Cámara de Navarra Los Miserables; por un mañana. 

Asociación Pamplona Re-Classics Festival Pamplona Reclassics 2020 

AsociaciónSantasPascuas Festival SantasPascuas 2020 

Barzuzua S.L. Guía y web Navarra Diminuta-NafarroaTtipi 

Carmen LarrazELorriaga Orígenes 
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Clavna, cluster audiovisual de navarra Emotional Films - Fase 1º - Navarra  

David Lainez Aguirre El punto Gunea . Centro Navarro de Creación 

Delta Arte y Movimiento S.L. Residencias  artísticasLur- La Faktoria 

EN BUEN SITIO PRODUCCIONES LIVING KULTUR 

Espacio REDO S.L PRESS PLAY! Ciclo Cultural Musical - 2ª edición 

EstudiosMelitón SL Navarra International Film Festival 

Fundación Flamenco On Fire VII Edición Festival Flamenco On Fire y Tandal 

Fundación Museo Jorge 
OteizaFundazioMuseoa 

Patrimonio y creación contemporánea. Nuevos 
imaginarios en torno a Jorge Oteiza (Hazitegia 2 

HedaComunicación SL Proyecto AnimaEuskera 

IGNACIO BELOQUI ARRONDO 
APAINDU, espacios de creación y difusión 
artistica 

Iñaki Alforja Sagone Mariburruntzi-Libélulas 

JASO FUNDAZIOA 
Teatro musical educativo en euskera, innovación 
metodológica  paralas artes escénicas: XIMUR 
Musikala 

Javier Napal Alfaro 

Un cayuco lleno de ... 
Viaje emocional de la mano de adolescentes, 
educadores/profesores y artistas que nos aporte 
a tod@s un desarrollo y enriquecimiento 
personal. 

KONTALARIAK Festival BRIF, BRAF, BRUF 

LABRIT MULTIMEDIA S.L. IRUDILANTEGIA - Atelier de imaginarios 

Maria Guzman Ligorit 
Estudio para construir un HubInnovacion 
audiovisual en el Convento de Agustinas de 
Pamplona. 

Mercedes Álvarez La Mata Ruidosfera, caminos rotos. 

NafarroakoBertsozaleElkartea Campeonato de Navarra de Bertsolaris de 2021 

NEW GRAVITY LAWS, S.L. Amanece la noche más larga. 
NOVA LUX ARTEAN Munduan. 
OREKARI ESTUDIO Repensar la periferia 3.0 

Pegenaute Studio S.L. 2020: Pamplona en casa 
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PelloReparazEscala FATUM 

Radio Cierzo Cascante EstacionesSonoras 
Raúl Madinabeitia Management y 
Producción SLU Los caminos del encuentro 

Solax Company S Microcoop Petrus 

SUAKAI MÚSICA SL We Have a Dream 

TdiferenciaS.Coop. Festival Rincones y Recovecos III edición 
Bárbara Ros Malerreka 

Asociación Biak Bat 
Cuatro patas, mil sonrisas: Terapia Asistida con 
animales para menores con discapacidad y sus 
familias.  

ASOCIACION CLUB DE JUBILADOS 
ENTREVIENTOS 

Entrevientos 2020 - Actividades y asistencia a 
personas jubiladas y pensionistas de Barañain y el 
entorno de Pamplona 

Ente de Promoción Deportiva Trofeo 
Boscos 

TROFEO FUTBOLÍSTICO BOSCOS 

CLUB PIRAGÜISMO PAMPLONA 
Escuela de Piragüismo Iruñea Piragüismoa - 
Piraguismo Pamplona "Tú también puedes" 

FUNDACION KOINE AEQUALITAS 
TOPAKETAK- FORO DE ENCUENTRO Y 
EMPODERAMIENTO DE ORGANIZACIONES 
SOCIALES DE NAVARRA 

Asociación de voluntarios Children of 
Africa 

NUEVA AULA PARA MBANDI SCHOOL EN KENIA 

FUNDACION FELIPE RINALDI 
MATAGALPA, MUNICIPIO VERDE PROMOVIENDO 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE SU ENTORNO 

fundación-TAU-fundazioa África. El continente y sus descendencias. 

Asociación de Esclerosis Múltiple de 
Navarra 

MultipliquEMos la ilusión 

ADACEN, Asociación de Daño Cerebral de 
Navarra 

“Estimulación de personas con dependencia por 
daño cerebral con la integración de nuevas 
tecnologías en sus procesos de atención a largo 
plazo” 

ASOCIACION IBILI ELKARTEA OFICINA DE ATENCIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO 
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COMUNITARIO  

Fundacion Atena 
ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA. ARTE Y 
DISCAPACIDAD 

Asociación Antox 
Inclusión socio-familiar y laboral de personas con 
adicciones. 

CENTRO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA 
GARAIKIDEAK 

NAK (R) EVOLUCIÓN. FESTIVAL DE MÚSICA 
CONTEMPORÁNEA DE NAVARRA - NAFARROAKO 
MUSIKA GARAIKIDEAREN JAIALDA 

ASOCIACION ANDAR 
Programa integral para la mejora de la calidad de 
vida de las personas con TDA-H, promocionando 
su autoregulación, éxito escolar y autonomía 

Sociedad Hispano Alemana del Norte de 
España 

Programa cultural de la Sociedad Hispano 
Alemana del Norte de España y programa 
educativo para la enseñanza del alemán en las 
aulas. 

Asociación Navarra de Espina Bífida e 
Hidrocefalia 

Programa de estimulación multisensorial y 
cognitiva 

Asociación Navarra de Diabetes 
Atención Integral a personas con Diabetes y sus 
familias en Navarra 

Fundación Proyecto Hombre Navarra Programa de voluntariado de la FPHN 

SARAY, Asociación Navarra de Cáncer de 
MamaS 

Programa de Atención Biopsicosocial a personas 
con cáncer de mama y a sus familias 

AYUNTAMIENTO DE GARDE 
Promoción Patrimonio Inmaterial: Juego de 
Pelota 

Fundación Tudela Comparte 

Servicio de alimentación para personas en 
situación de vulnerabilidad, en dos modalidades: 
comedor de adultos y autoservicio para familias 
con menores 

AMIMET 

Servicio de Orientación Laboral: Proyecto de 
fomento de las competencias sociolaborales de 
las personas con discapacidad de la Ribera de 
Navarra. 

ASOCIACION DE MAYORES LACARRA Huertas Amigas 
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España con ACNUR  
“Acceso a agua potable y saneamiento para la 
población refugiada sudanesa del este de Chad” 

ARCORES España  (Antes Haren Alde) 

Mejora de la salud de la población de 
Handumanan, con especial énfasis en niñas/os y 
mujeres, a través de prevencion y tratamiento de 
la tuberculosis. 

Asociación Sare 
Apoyo positivo:Programa de atención y soporte 
socioemocional a mujeres y hombres que viven 
con vih y a su entorno afectivo y social 

Federación Navarra de Deportes 
Adaptados 

Asociándonos, competimos. 

ASOCIACION DE JUBILADOS ARKUPEAK ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

Federación Navarra de Rugby La Participación es la Base 

Federación Navarra de Gimnasia Participamos en Igualdad 

COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
DE NAVARRA 

Mentoring vocacional de jóvenes en el ámbito 
STEM para conseguir un efecto multiplicador 

Fundación Santa Lucía Adsis 
Proyecto Enlace: Voluntariado y Mentoría Social 
para la inclusión de personas en situación de 
vulnerabilidad. 

ASOCIACIÓN TDA Leer y jugar con Aluna  

ASOCIACIÓN CULTURAL LA CARACOLA MAHAIA 

AFINA La atención integral, en tu localidad 

ASOC. CULTURAL EL VÉRTIGO DE LA 
TRAPECISTA 

LETRAHERIDAS. SEGUNDO ENCUENTRO DE 
MUJERES QUE AGITAN EL PANORAMA EDITORIAL 

FUNDACIÓN PROCLADE YANAPAY 
Aprendiendo a introducir la Educación para la 
Transformación Social en el aula, fase II 

Asociación Navarra de Familias 
Numerosas 

Banco del Tiempo: minutos para la igualdad. 

ANELA  Navarra 
Musicoterapia y Rehabilitación integral para 
personas con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrofica) 
y enfermedades de motoneurona 
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AJP HORIZONTE 
"Asociación de Jubilados/as y Pensionistas 
“Horizonte" de Sangüesa. Año 2020 

AJP EZKABA 
"Envejecimiento Activo y Saludable” Asociación 
de Jubilados/as y Pensionistas “Ezkaba” de 
Ansoain. Año 2020. 

AJP ERYMEN 
Envejecimiento Activo y Saludable” Asociación de 
Jubilados/as y Pensionistas “Erymen” de 
Pamplona. Año 2020. 

Fundación Gizakia Herritar París 365. Alimentando los lazos de solidaridad.  

CLUB DEPORTIVO NAVARVOLEY 

“Voleibol en Femenino”: promoción de la 
igualdad de género a través voleibol. Cada punto 
suma en la promoción de la igualdad de género 
en voleibol 

Bidelagun. laguntza Emaile Taldea. 
Voluntariado 

Voluntariado social. Ayuda a personas mayores, 
enfermas, inmigrantes, familias, jóvenes y 
personas vulnerables en el ámbito rural. 

Concapa-Navarra 
UpToYou: una nueva forma de pensar, educar y 
vivir. 

FUNDACIÓN ASPACE NAVARRA 
RESIDENCIAL 

Servicio de Acogida a las familias y Programas de 
Rehabilitación dirigidos a niños y niñas, jóvenes y 
adultos con parálisis cerebral. 

Asociación Sindrome de Down de Navarra 
Aprendizaje no formal en el entorno natural de la 
empresa 

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS EL VERGEL 

"Un compromiso de envejecimiento activo y 
saludable" 

Asociación Cultural Amigos de Cascante 
VICUS 

XV Semana Romana de Cascante: VTILITAS 
QVAERIT FRVCTVM: Poblamiento, economía y 
producción en los territoria y ámbitos rurales de 
las ciudades romanas 

Medicus Mundi NAM 

Refuerzo del sistema de salud a nivel comunitario 
en comunidades aisladas y vulnerables en las 
áreas de Kamubuga, Karambo y Nemba, en 
Gakenke, Ruanda 

Asociación SantasPascuas Actividades culturales, formativas y educativas de 
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apoyo a los artistas y alumnos navarros, y de 
fomento de la creación de nuevos públicos 

Fundacion Elkarte  
Taller ocupacional para la incorporacion 
sociolaboral en el sector industrial 

AYUNTAMIENTO DE AURITZ-BURGUETE 
RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL 
ANTIGUO LAVADERO MUNICIPAL DE 
AURITZ/BURGUETE 

Fundación Flamenco On Fire " A Sabicas" 

Asociación Musical Diego Gómez XIII CICLO DE ÓRGANO DIEGO GÓMEZ 

Universidad Pública de Navarra #UPNAparticipa  #NUPpartehartu 

Fundación Irabia 
Programa de complemento de educación 
primaria y secundaria para chicas de 12 a 18 años 
en situación de escolaridad interrumpida 

ORFEÓN PAMPLONÉS-IRUÑEKO ORFEOIA 
La música coral como patrimonio de nuestra 
tierra: un proyecto que crece 

FUNDACIÓN MUNICIPAL TEATRO 
GAYARRE 

Las maravillas del teatro. El maleficio de la 
mariposa 

Fundación FABRE 
Mejora de la alimentación y nutrición familiar en 
las inmediaciones del basurero Ciudad de 
Guatemala 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER 

Apoyo y atención social a pacientes con cáncer y 
a sus familias. 

Organización Navarra para Ayuda entre 
los Pueblos (ONAY) 

Desarrollo de la atención y salud primaria y 
materno-infantil en la periferia Oeste de Kinshasa 
(RD Congo) 

Fundacion Dindaia Fundazioa 

XAMARIKO PROYECTO INTERESCOLAR PARA 
FOMENTAR EL USO DEL EUSKARA DEL EUSKERA 
EN EL 
AMBITO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Envejecimiento activo y saludable en el 
Valle de Salazar y Almiradío de Navascués 

Envejecimiento Activo y Saludable en el Valle de 
Salazar-Almiradío de Navascués 

AYUNTAMIENTO DE LEGARDA Actuaciones Plaza de Legarda. Restauración del 
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Arco Monumental 

Asociación Cristiana Vida Nueva 
Prevención e intervención en adicciones con y sin 
sustancias. 

Asociación Góspel Vive el góspel – Bizi gospela 

Asociación Turística Tierras de Iranzuko 
lurrak 

Difusión y puesta en valor del patrimonio 
material e  inmaterial, inclusivo en  Tierras de 
Iranzu 

Asociación Navarra de Altas Capacidades 
HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE. IDENTIFICACIÓN 
E INTERVENCIÓN DE LAS ALTAS CAPACIDADES 

FUNDACIÓN CORE 
AYUDA A LA INCORPORACIÓN SOCIOLABORAL DE 
LOS INMIGRANTES 

Residencia San Jerónimo 
Reducción de la hipertensión arterial mediante la 
realización de ejercicios isométricos en personas 
mayores de la Residencia San Jerónimo. 

Ayuntamiento de Cáseda 
Adecuación del Conjunto Monumental de la 
Ermita de San Zoilo para una mejor valorización 
del BIC 

Asociación Gayarre Amigos de la Ópera de 
Navarra (AGAO) 

AGAO 2020- LÍRICA PARA TODOS: AGAO SOCIAL, 
DIFUSIÓN, FORMACIÓN Y PROYECCIÓN DE 
ARTISTAS LOCALES 

Asociación SEI-Servicio Socioeducativo 
Intercultural 

Acogida y acompañamiento a adolescentes recién 
inmigrados en proceso de duelo migratorio 

Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer 
de Navarra (ADANO) 

Apoyo psicosocial y económico a niños, niñas y 
adolescentes con cáncer y sus familias. 

APGCNA Asociación Profesional de 
Gestores Culturales de Navarra 

IV Congreso de Gestión Cultural de Navarra. 
Cultura, Navarra y Agenda 2030 

Fundacion Accion contra el Hambre 
Vives Emprende: Itinerarios de Emprendimiento 
Juvenil: Generación IN 

Club Patinaje Artístico Larre-Beriáin 
XVII "TROFEO OPORTUNIDAD" LARRE BERIÁIN / 
XVII "TROFEO OPORTUNIDAD" LARRE BERIAIN 

Fundación Ilundain Haritz Berri Ponte en Marcha-Martxan Jarri Tudela: 
orientación social y laboral dirigida a mujeres 
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jóvenes de Tudela y su Comarca 

Asociación Navarra de Laringectomizados Rehabilitación para personas laringectomizadas 

Asociacion Infancia Sin Fronteras 
Plan de Acción Integral contra la Desnutrición 
Infantil en 10 comunidades y barrios vulnerables 
del Municipio de Matagalpa, Nicaragua. 

COCEMFE Navarra 
Programa de Autonomía Funcional para personas 
con discapacidad 

ASOCIACIÓN EUNATE 
ATENCIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO DEL 
BIENESTAR EMOCIONAL EN NIÑOS, NIÑAS Y 
JÓVENES SORDOS Y SUS FAMILIAS   

AYUNTAMIENTO DE BURLADA 
VIDAS ACTIVAS DE LAS PERSONAS MAYORES DE 
BURLADA 2020 

FUNDACION GAZTELAN 
Fomento de la incorporación laboral, la 
participación social y el voluntariado a través de 
la capacitación prelaboral, la formación y las TIC. 

Asociación Colectivo Alaiz 
Formación  y desarrollo de capacidades en 
igualdad de género: Vías de reflexión y debate 
sobre nuevos modelos femeninos y masculinos 

RESIDENCIA SAN MIGUEL DE FUNES 
INCLUSIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 
LA GESTIÓN E INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO 
INSTITUCIONAL 

ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO 
#KALEANCALLE: espacio público y participación 
juvenil en Navarra 

AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO 
"PUERTA DE LAS BARDENAS, musealización del 
Pueblo Viejo de Caparroso como sitio 
arqueológico visitable" 

AJP SAN ESTEBAN 
"“Envejecimiento Activo y Saludable” Asociación 
de Jubilados/as y Pensionistas “San Esteban” de 
Berriozar. Año 2020. 

Sinfonietta de Pamplona | Iruñeko 
Sinfonietta 

Programación de Sinfonietta de Pamplona | 
Iruñeko Sinfonietta (enero - junio 2020) 

NAFARROAKO IKASTOLEN ELKARTEA ARTEA OINEZ 2020:VIVA LA DIVERSIDAD 
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Acción Contra la Trata Semillas de igualdad.  

Asociación Familiares Alzheimer Navarra 
AFAN 

Atención integral cuidadores de personas con 
demencia “empoderamiento integral del 
cuidador, contemplando aspecto vinculados al 
cuidado y autocuidado 

Fundación Juan Bonal 
Empoderamiento y promoción de la discapacidad 
a través del Centro Elsie Gaches Village en 
Filipinas 

ANFAS 
Desarrollo infantil de personas con discapacidad 
intelectual en Navarra / Adimen urritasuna duten 
pertsonen haur garapena Nafarroan 

Fundación Rode 
Se mejora la salud infantil formando y equipando 
al Hospital General de Referencia de la red de 
salud pública en Kinshasa, RDCongo 

NAFARROAKO DANTZARIEN BILTZARRA Formakuntza 

AJP SAN FRANCISCO 
"Envejecimiento Activo y Saludable” Asociación 
de Jubilados/as y Pensionistas “San Francisco” de 
Pamplona. Año 2020. 

ASOCIACION AZ EKIMENA - ALDE 
ZAHARRA (anteriormente Asociacion 
Vecinal Alde Zaharra de Pamplona / Iruña) 

Haciendo Barrio, Haciendo Historia. Asociación 
Vecinal Alde Zaharra (1976-2018) 

AJP OSKIA 
“Envejecimiento Activo y Saludable” Asociación 
de Jubilados y Pensionistas “Oskia” de Pamplona. 
Año 2020 

Federación de Coros de Navarra  NAVARRA CON VOZ PROPIA 

Fundación VARAZDIN Puedes ser tú 3 

ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA 

Aprendiendo a aprender: Desarrollo de la 
competencia digital docente, el trabajo 
metacognitivo y la evaluación del aprendizaje en 
el aula virtual 

Fundación IPES Elkartea 
Preservación, Digitalización y Difusión del 
Patrimonio Histórico y Cultural de las Mujeres 
(Fase de Comunicación y Difusión) 
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Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Base de la zona básica de Allo 

ApreHaciendo 

el Trastero Creativo Zinetika Festival 

CONCEJO DE AYESA 
EQUIPACIÓN DEL ESPACIO DE EVOCACIÓN DE LA 
VIZCAYA, EN AYESA 

FUNDACION OSASUNA "YO JUEGO EN OSASUNA" 

AYUNTAMIENTO DE URRAUL BAJO 
VALLE DE URRAÚL BAJO, EL SIGLO XX EN 
IMÁGENES Y TESTIMONIOS. 

Asociación Comité Español de la UNRWA 
Garantizando la seguridad alimentaria de la 
población refugiada de Palestina más vulnerable 
en la Franja de Gaza 

CLUB PAMPLONA ATLETICO 
CULTURA ATLÉTICA SIN FRONTERAS / MUGA 
GABEKO KULTURA ATLETIKOA 

Ayuntamiento de Villava 

JUBILOTEKA 2020: RECURSO DE ATENCIÓN A 
PERSONAS MAYORES Y/O DEPENDIENTES Y 
RECURSO DE CONCILIACIÓN O RESPIRO FAMILIAR 
PARA PERSONAS CUIDADORAS 

Fundació Privada Ulls del món 
Evitando la ceguera de niñas y niños de Mali, 
combatiendo el tracoma y sus causas en Mopti  

Asociación Juvenil Club Isaba Potencia Tu Talento 

FUNDACION FELIPE LECEA 
‘NO ESTAS SOLO’ (NES) PROGRAMA DE 
ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LAS FAMILIAS DE 
PACIENTES DE LA  CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI 

Nafarroako Bertsozale Elkartea 
RED DE ESCUELAS DE BERTSOLARISMO Y 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

GAREAN euskaldunon elkartea MINTZAKIDE 2019-2020 

Médicos del Mundo 
“Mediación, empoderamiento y género, claves 
para la Inclusión Social de la comunidad Rroma 
en el barrio de Milagrosa-Arrosadia” 

CRUZ ROJA NAVARRA 
Identificación e intervención en procesos de 
soledad en personas mayores 

Asociación navarra de Fibromialgia, Atención integral y apoyo biopsicosocial a 
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Síndrome Fatiga Crónica y Síndrome de 
Sensibilidad Química Múltiple, FRIDA 

personas afectadas por patologías del Sistema 
Central y sus familiares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


