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ANEXO 1: MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO Y DEL GRUPO DE TRABAJO 
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COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO 

GRUPO DE TRABAJO 
DEPARTAMENTO 

REPRESENTANTE 
DIR. GRAL/ ORG. 

AUTÓNOMO 
REPRESENTANTE 

DG de Trabajo 
Mª José CAUDEVILLA PÉREZ  

Jefa Sección Coordinación y 
Asistencia Técnica  

DG Empresa 

Begoña URIEN ANGULO  

Directora General de Empresa 

(contacto: Juan Carlos Artázcoz) 

INNOVACIÓN, 
EMPRESA Y 
EMPLEO  

Imelda LOREA 
ECHAVARREN 

Directora General de 
Trabajo y 
Prevención de 
Riesgos 

Servicio Navarro de 
Empleo  

José Luis RUIZ CIRUELOS  

Director Gerente del SNE   

(contacto:Luis García para el 
2010) 

DG de Función Pública 
Carlos ARRIETA DEL VALLE 

Director de Servicio de 
Prestaciones Sociales 

DG Presidencia 
José CONTRERAS LÓPEZ 

Director de Servicio de Acción 
Legislativa y Coordinación 

Instituto Navarro de 
Administración Pública  

Mª Asunción RUESTA OZCOIDI 

Directora de Servicio de Calidad 
de las Políticas y Servicios 
Públicos 

PRESIDENCIA, 
JUSTICIA E 
INTERIOR 

José Luis 
YANGUAS URMAN 

Director del Servicio 
de Participación y 
Atención al 
Ciudadano 

DG Modernización y 
Administración 
Electrónica 

José Luis YANGUAS URMAN 

Director del Servicio de 
Participación y Atención al 
Ciudadano 

(contacto: Maria Elena San 
Millán) 

DG Patrimonio  
Javier MARTÍNEZ ESLAVA, 
Director del Servicio de 
Patrimonio ECONOMÍA Y 

HACIENDA 

 

José Ángel 
ZUBIAUR 
CARREÑO  

Director General de 
Patrimonio Hacienda de Navarra 

Javier ZABALETA ZÚÑIGA, 
Director del Servicio de Desarrollo 
Normativo y Fiscalidad 

DG de Asuntos Sociales 
y Cooperación al 
Desarrollo 

Pilar GARCÍA GARCÍA  

Directora del Servicio de Calidad 
e Inspección 

(contacto: Cristina Romano) 

DG de Familia Infancia 
y Consumo 

Laura ONIEVA LARREA  

Directora de Servicio de 
Promoción de la Familia 

Instituto Navarro para 
la Igualdad  

Mª Jesús GUTIÉRREZ ÁLVAREZ 

Subdirectora de Planificación y 
Gestión de las Políticas de 
Igualdad 

ASUNTOS 
SOCIALES, 
FAMILIA, 
JUVENTUD Y 
DEPORTE 

Sara IBARROLA 
INCHUSTA  

Directora Gerente 
del Instituto Navarro 
para la Igualdad  

Agencia Navarra para la 
Dependencia 

Mª Jesús RUIZ CIRIZA 

Jefa de Sección de Gestión de 
Obras y Suministros 

(contacto: Cristina Romano) 

DESARROLLO Joseba ASIAIN 
DG de Medio Ambiente 

Joseba ASIAIN ALBISU  
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COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO 

GRUPO DE TRABAJO 
DEPARTAMENTO 

REPRESENTANTE 
DIR. GRAL/ ORG. 

AUTÓNOMO 
REPRESENTANTE 

y Agua  
RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

ALBISU  

Secretario General 
Técnico DG Desarrollo Rural  

Secretario General Técnico 

 

DG de Ordenación, 
Calidad e Innovación 

DG FP y Universidades EDUCACIÓN  

Teresa ARANAZ 
JIMÉNEZ  

Directora General de 
Ordenación, Calidad 
e Innovación  

Instituto Navarro del 
Vascuence 

Luis IZA DORRONSORO, 
Director del Servicio de Formación 
e Innovación Educativa   

SALUD 

Isabel MARTÍN 
MONTANER  

Directora Gral de 
Salud 

Instituto Navarro de 
Salud Laboral 

Alberto MARGALLO LANA, 
Director del Instituto de Salud 
Laboral. 

DG Administración 
Local  

Carlos ADÍN SANZ  

Director de Servicio de Calidad y 
Modernización 

ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 

  

Pedro PEGENAUTE 
GARDE  

Director General de 
Administración Local NILSA 

Andrés SOLA OLLO  

Director Gerente de NILSA 

RELACIONES 
INSTITUCIONALE
S 

Mª Jesús VICENTE 
GOICOECHEA, 
Coordinadora de la 
Oficina de Atención 
a la Inmigración 

Oficina de Atención a la 
Inmigración  

Milagros URZAINQUI ASÍN 

Jefa de Sección de Gestión y 
Coordinación de programas de la 
Oficina de Atención a la 
Inmigración 

Federación 
Navarra de 
Municipios y 
Concejos 

Juan Jesús 
ECHAIDE 
BAIGORRI 

Técnico 

  
Juan Jesús ECHAIDE 
BAIGORRI 

Técnico 

 



Programa de Incentivación, Promoción e impulso de la RSC en Navarra. Anexos 

 

CRANA 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2: DETALLE POR ACCIONES DEL GASTO 
PRESUPUESTARIO E INDICADORES DE LA 
EJECUCIÓN DEL AÑO 2010 



OBJETIVO 1 Aplicación de las políticas públicas que favorezcan un marco y unos instrumentos adecuados para la 
incorporación de la RSC en la estrategia de las empresas 

 
Nº 

Proy 
Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 

acción 
Organismo 
responsable 

del desarrollo 

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P1 1 Definición de un Programa de 
Incentivación RSc para las 
empresas 

Planificación 
y programas 

IEE-SECR 70.409,00 0,00 Finalizada en 
2008 

----- Finalizada -----   

P1 2 Ayudas para el fomento de la 
RSC (diagnósticos, planes de 
acción, incorporación en 
estatutos y estrategias 
empresariales…) 

Ayuda IEE-SECR 200.000,00 98.000,00 REVISADO 1   69   

P1 3 Ayudas a la implantación de 
planes de calidad (mejora de la 
competitividad)  

Ayuda IEE-DGE Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

P1 4 Apoyar la integración de la RSC 
en el nuevo Plan de Empleo 

Planificación 
y programas 

IEE-DGT Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

------------   1       

P1 5 Ayudas para proyectos de 
seguridad y salud en la 
construcción y riesgos laborales 
prioritarios 

Ayuda IEE-DGT Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   22   

P1 6 Inclusión de RSC como criterio 
de valorización en la normativa 
de ayudas públicas (bases 
reguladoras) 

Normativa IEE-DGT Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

------------   0   0   

P1 7 Ayudas a la implantación de 
planes lingüísticos 

Ayuda ED-INV Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   0   0   
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable 

del desarrollo 

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P1 8 Desarrollo de experiencias 
piloto orientadas a la 
implantación de la RSC en 
PYMES 

Ayuda CRANA 47.343,75 ------------ Finalizada en 
2009 

------ Finalizada ------   

P1 9 Elaboración de un Estudio de 
percepción de la 
Responsabilidad Social en las 
PYMEs de Navarra 

Planificación 
y programas 

CRANA 21.859,38   Finalizada en 
2009 

------ Finalizada ------   

P1 10 Elaboración de guías 
metodológicas para implantar 
planes de actuación en RSE en 
las PYMEs 

Divulgación / 
sensibilización

CRANA 106.562,51 37.109,38 CONFIRMADO 1   1750   

P1 11 Fomento de formación de 
consultoras como apoyo a la 
implantación de la RSE en las 
PYMEs 

Formación CRANA 21.457,26 10.176,00 Finalizada en 
2008 la descrita 

inicialmente, 
dentro del 

EcoInnovaRSE, 
pero 

incorporada 
aquí la Info 

correspondiente 
a la 

homologación 
de consultores 
Metodología 
InnovaRSE 

2 2 sesiones de 
formación para 

homologar 
consultores 

60   

P2 1 Deducción en la cuota por 
contribuciones empresariales a 
planes de pensiones de empleo 
o a mutualidades de previsión 
social empresarial en aplicación 
de Ley Foral 24/1996, del IS 
Art. 68 bis 

Acción fiscal HTN Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   
No es posible 

recoger la 
información 

sobre 
beneficiarios 
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable 

del desarrollo 

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P2 2 Deducción en la cuota por las 
inversiones realizadas en 
Bienes de Interés Cultural o en 
Bienes incluidos en el 
Inventario General. En 
aplicación Ley Foral 24/1996, 
del IS Art. 70 

Acción fiscal HTN Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   
No es posible 

recoger la 
información 

sobre 
beneficiarios 

  

P2 3 Deducción de la base imponible 
del IS, entre otras, de las 
cantidades donadas y 
donaciones de bienes que 
deban formar parte del activo 
de la Fundación donataria para 
la realización de actividades en 
cumplimiento de sus fines; en 
aplicación de la Ley Foral 
10/1996, Sección 2ª del 
Capítulo I del Título II, Art.37 

Acción fiscal HTN Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   

No es posible 
recoger la 

información 
sobre 

beneficiarios 

  

P2 4 Régimen fiscal altamente 
beneficioso para las actividades 
de mecenazgo. Entre ellas: 
Adquisiciones de obras de arte 
para ser ofrecidas en donación 
a las Administraciones Públicas 
y a las Universidades Públicas. 
Ley Foral 10/1996, Sección 1ª 
del Capítulo III del Título II 

Acción fiscal HTN Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   

No es posible 
recoger la 

información 
sobre 

beneficiarios 
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable 

del desarrollo 

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P2 5 Régimen fiscal altamente 
beneficioso para las actividades 
de mecenazgo.Entre ellas: - El 
importe satisfecho por las 
Sociedades Mercantiles en el 
marco de un convenio de 
colaboración en actividades de 
interés general. - Gastos 
empresariales efectuados para 
la realización de actividades u 
organización de 
acontecimientos públicos de 
tipo asistencial, educativo, 
cultural, científico, deportivo, 
de promoción del voluntariado 
social o cualesquiera otros de 
interés general de naturaleza 
análoga.  - Gastos 
empresariales efectuados para 
la realización de actividades de 
fomento y desarrollo del cine, 
teatro, música, danza, edición 
de libros, vídeos y fonogramas 
En aplicación de laLey Foral 
10/1996, Sección  2ª del 
Capítulo III del Título II 

Acción fiscal HTN Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   

No es posible 
recoger la 

información 
sobre 

beneficiarios 

  

P3 1 Ayudas a la creación  de 
empresas y promoción de la 
i+D+I 

Ayuda IEE-DGE Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   3 Ayudas abiertas: 
Proyectos 

individuales, 
proyectos 

cooperativos 
(mancomunados) y 

convocatorias 
suprarregionales 

(coop.internacional) 

186 138 proy 
individuales, 41 
mancomunados 

y 7 
supraregionales 
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable 

del desarrollo 

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P3 2 Ayudas en investigación, 
estudios específicos y 
actuaciones en salud laboral 
dentro del Plan de reducción de 
la siniestralidad laboral 

Ayuda INSL Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   36   

P3 3 Deducción en la cuota para los 
gastos empresariales 
efectuados en la realización de 
actividades de investigación 
científica e innovación 
tecnológica, en aplicación Ley 
Foral 24/1996, del IS Art. 66 

Acción fiscal HTN Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1 El ejercicio 2008   
fue el primer año con 
un código específico 
para la deducción de 
I+D+i  aplicada con 
origen en ejercicios 
anteriores c23, hasta 
dicho  ej.2008 no 
podía diferenciarse 
de las deducciones 
de régimen especial 
también de ejercicios 
anteriores. Por este 
motivo el dato del  
número de 
sociedades que 
aplican esta 
deducción en los 
ejercicios 2008 y 
2009, son muy 
superiores al dato 
calculado para el 
ejercicio 2007 en el 
cual sólo podía 
discriminarse la 
deducción del 
ejercicio actual c27. 

162   
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable 

del desarrollo 

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P3 4 Desarrollo del Plan tecnológico: 
Nuevos servicios en el ámbito 
de la dependencia (tecnologías 
que faciliten el empleo) 

Planificación 
y programas 

ANAIN Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1 Línea de "Análisis de 
proyectos 
cooperativos de I+D" 
gestionada por 
ANAIN: Asistencia 
técnica a través de 
TIC a personas 
dependientes en su 
hogar". Otro de los 
proyectos 
"Trazabilidad de la 
gestión de pacientes 
en urgencias por 
procesos", si bien el 
proyecto cooperativo 
se ha desarrollado en 
el año 2010, en 
realidad el 
asesoramiento para 
la elaboración de la 
memoria técnica fue 
en el año 2009. Por 
tanto habría que 
reubicarlo en el año 
anterior 

7 4 empresas, 2 
asociaciones, 1 

universidad 

P3 5 Convenio con la UPNA en 
seguridad laboral 

Ayuda INSL Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   0   0   

P4 1 Exención de las prestaciones 
económicas de carácter público 
procedentes de la concesión de 
ayudas a la sucesión 
empresarial en Sociedades 
Laborales y Cooperativas de 
Trabajo Asociado en aplicación 
de la Ley Foral 22/1998, del 
IRPF Art. 7 

Acción fiscal HTN Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   No es posible 
recoger la 
información 
sobre 
beneficiarios 
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable 

del desarrollo 

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P4 2 Tipo impositivo reducido para 
las Sociedades Laborales, , en 
aplicación de la Ley Foral 
24/1996, del IS Art. 50 

Acción fiscal HTN Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   142 36 Soc. Anom 
Lab y 106 Soc. 
Limitadas Lab 

  3 Tipo impositivo reducido para 
las Sociedades Cooperativas de 
Crédito y Cajas Rurales, en 
aplicación de la Ley Foral 
24/1996, del IS Art. 50 

Acción fiscal HTN Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   1 Una caja de 
ahorros 

P4 4 Ayudas a la promoción y 
mantenimiento de entidades de 
economía social 

Ayuda IEE-DGT SES 
TA 

Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1 El número de 
beneficiarios se 
refiere a las 
empresas asociadas 
a ANEL. La ayuda 
también supone la 
creación de 10 
nuevas empresas. 
Por otra parte, se 
han realizado 2 
diagnósticos de RSE 
a las empresas 
asociadas, como 
consultores 
homologados.  

178   

P4 5 Fondo fomento del 
cooperativismo 

Divulgación / 
sensibilización

IEE-SNE Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

P4 6 Ayudas a empresas artesanas 
dirigidas a potenciar el carácter 
comercializador 

Ayuda IEE-DGE Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   21 Información 
extraida de la 

web del 
Gobierno de 

Navarra 
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable 

del desarrollo 

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P5 1 Ayudas para empresas de 
inserción y Centros Especiales 
de Empleo 

Ayuda IEE-SNE Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   78   78   

P6 1 Programa de aprendizaje 
"Mujeres en dirección" 

Formación AS-INAI Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------ No se 
desarrolla 

0       

P6 2 Ayudas para inversiones que 
fomenten la igualdad de 
oportunidades en el trabajo. 
Nota: también afecta al P43 

Ayuda IEE-DGT PRL Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   1   

P6 3 Subvenciones a empresas para 
la realización y desarrollo de su 
Plan de Igualdad de 
Oportunidades 

Ayuda AS-INAI Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1 15, desarrollo de 
Plan de Igualdad 
8, elaboración de 
Plan de igualdad 

23 UPNA se 
contabiliza 

como 
'organización' 

P6 4 Ayudas para asesoramiento a 
empresas que deseen 
incorporar la RSC a la gestión 
del cambio laboral 

Ayuda IEE-SNE/ IEE-
DGT 

Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   0   0   

P7 1 Desarrollo programa de 
formación ocupacional para 
personas en desempleo 

Formación IEE-SNE Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------ 5.790.790,00 1 344 CURSOS 3.361   (1753 H) 
(1608 M) 

P7 2 Desarrollo de programa de 
formación continua para 
trabajadores/as 

Formación IEE-SNE Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------ 9.512.515,00 1 1478 Cursos 22.607   

P7 3 Ayuda a la contratación de 
personas con discapacidad del 
50% / Complemento Foral del 
50% Salario a Centros 
especiales de Empleo (CEE) 

Ayuda IEE-SNE Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------ 7.584.717,67 16   199   

P7 4 Desarrollo de convenios con 
Centros Especiales de Empleo 

Ayuda IEE-SNE Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------ 948.765,45 11   132   
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable 

del desarrollo 

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P7 5 Unidades de Apoyo  a CEE 
(Centros Especiales de Empleo) 

Ayuda IEE-SNE Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------ 747.581,07 11   11   

P7 6 Programas experimentales para 
la inserción laboral de las 
personas en desempleo  

Formación IEE-SNE Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------ 1.000.000,00 8 Programas 480   

P7 7 Subvenciones para la 
promoción del empleo 
autónomo 

Ayuda IEE-SNE Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------ 1.381.245,53 1   266   

P8 1 Ayudas para auditorias 
energéticas en empresas 

Ayuda CRANA 102.343,75 0,00 Finalizada en 
2009 

 ----    ----   

P8 2 Ayudas para la integración de 
las Energías Renovables en las 
empresas 

Ayuda IEE-DGE Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------ 210400,34, no 
se contabiliza 

2 Energías 
renovables+vehículos 

alimentados con 
combustibles 
alternativos 

19 Convocatoria 
2009, con cargo 
a presupuestos 

2010. 
Beneficiarios 

2010 

P8 3 Promover planes de gestión 
ambiental de polígonos 
industriales: Ayudas inversiones 
energías renovables en 
polígonos 

Ayuda IEE-DGE Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   0   0   

P8 4 Ayudas para la reducción de la 
carga contaminante de los 
vertidos de origen industrial, e 
implantación de sistemas de 
gestión medioambiental.  

Ayuda NILSA Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1 BON Nº 28, de 3 de 
marzo de 2010. 

0 Se registró una 
solicitud que no 
pudo ser objeto 

de ayuda. 

P8 5 Ayudas a la reducción impacto 
ambiental de la actividad 
industrial 

Ayuda DRMA-SCA Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   --- CERRADA ---   
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable 

del desarrollo 

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P8 12nueva Ayudas para la Mejora de la 
eficiencia energética en las  
empresas 

Ayuda IEE-DGE Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------ 840.902,05 6 Eficiencia energética 
industria y 

cogeneración + 
cambio de ventanas 

+ plan renove 
ventanas + calderas 

+ aislamiento en 
sector terciario + 

mejora de 
instalaciones 

térmicas 

204 Convocatoria 
2009, con cargo 
a presupuestos 

2010. 
Beneficiarios 

2010 

P8 6 Ayudas para la realización de 
planes de movilidad sostenible 
en las empresas 

Ayuda IEE-DGE-TTES Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1 Los beneficiarios 
corresponden a la 
convocatoria de 

2009. Con la misma 
normativa se han 

convocado las 
ayudas para Planes 
de movilidad urbana 
sostenible, Planes de 

transporte para 
empresas y gestión 

de flotas de 
transporte para 

empresas. 

15   

P8 7 Campaña de seguridad vial y 
movilidad en el ámbito 
sociolaboral 

Divulgación / 
sensibilización

INSL Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   45   

P8 8 Ayudas para la renovación de 
maquinaria automotriz que 
mejore la seguridad laboral y 
ahorro energético con motores 
y sistemas más eficientes. 

Ayuda DRMA-DR Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------    ----    ----   
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable 

del desarrollo 

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P8 9 Ayudas a inversiones en las 
Industrias Agroalimentarias: 
apoyo a la mejora de la gestión 
ambiental con la consideración 
de la existencia de 
certificaciones ambiental a 
efectos de baremación del 
porcentaje de ayuda 

Ayuda DRMA-DR Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   2   4   

P8 10Nueva Estrategia de Desarrollo Local 
sobre el Medio Ambiente y el 
entorno rural 

Ayuda DRMA-DR Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

    7 7 gal que convocan 2 Queda 
pendiente el 
desglose, es 
posible que 

algunas sean 
entidades 

locales 

P8 10 Desarrollo de experiencias 
piloto orientadas a la mejora 
ambiental de las PyMEs 

Ayuda CRANA 48.984,38 6.562,50 CONFIRMADO 27   27 15 Proyecto 
EcoinnovaRSE + 

12 Convenio 
CEN 

P8 11 Elaboración de la Guía de para 
aplicación de la Ley 26/07 de 
Responsabilidad Ambiental y su 
desarrollo reglamentario 

Divulgación / 
sensibilización

CRANA 68.281,25 25.312,50 CONFIRMADO 1   1750   

P9 1 Deducción en la cuota por las 
inversiones en elementos del 
activo fijo material afectos 
directamente a la reducción y 
corrección del impacto 
ambiental y a la conservación y 
mejora del medio ambiente, en 
aplicación de la Ley Foral 
24/1996, del IS   Art. 69 

Acción fiscal HTN Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   43 Los 43 
beneficiarios 
son por las 
deducciones 

generadas en el 
ejercicio, no por 

las aplicadas 
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable 

del desarrollo 

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P9 2 Promover y difundir las 
iniciativas de partenariado 
entre empresas y tercer sector 

Divulgación / 
sensibilización

IEE-SNE Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   0   0   

P10 1 En aplicación de la Ley Foral 
5/2001, de Cooperación al 
Desarrollo, Art 22,4, las 
aportaciones efectuadas por 
personas jurídicas a 
Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo 
que hayan adquirido el régimen 
tributario especial establecido 
en la Ley Foral 10/1996, darán 
derecho al disfrute de los 
incentivos contemplados en los 
Capítulos I y II de dicha Ley 
Foral, incluyendo el disfrute de 
incentivos que se deriven de 
los convenios de colaboración 
con Fundaciones. 

Acción fiscal HTN Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   

No es posible 
recoger la 

información 
sobre 

beneficiarios 

  

P10 2 Ayudas para la constitución de 
agrupaciones de ONGD y otros 
actores de la cooperación al 
desarrollo en materia de 
Cooperación Técnica 
(Asistencia técnica, formación e 
investigación): Plan Director de 
Cooperación  

Ayuda AS-COOP Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   3 Convocatorias de 
ayudas  para 

cooperación técnica 

8 Agrupaciones 
de ONDG 

P11 1 Aumento del valor añadido de 
los productos agrícolas en el 
marco del Programa de 
Desarrollo Rural 2007-2013.  

Ayuda DRMA-DR Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   90   
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable 

del desarrollo 

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P12 1 Concesión de ayudas a 
explotaciones agrícolas y 
ganaderas para inversiones 
relacionadas con la protección 
y la mejora del medio ambiente 
y la mejora de las condiciones 
de higiene que ocasionen 
costes suplementarios 

Ayuda DRMA-DR Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   3 convocatorias:  
Modernización de 
Explot. Agrarias +  
apoyo a MTD + 

Ayudas a inversiones 
para la dotación y 
equipamiento a 
explotaciones  

agrarias en régimen 
asociativo OF 

115/2010 

43 4 MTD, 41 
Modernización, 

2 régimen 
asociativo 

P12 2 Ayudas para la reestructuración 
del sector cooperativo 

Ayuda DRMA-DR Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   12 Son empresas 
cooperativas  

P12 3 Apoyo a sistemas de reducción 
y uso racional de insumos 
agrarios: ayudas a la 
agricultura y ganadería 
ecológica, a la producción 
integrada y a sistemas de 
producción más sostenibles. 

Ayuda DRMA-DR Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   3   553 453 Agricultura 
Ecológica,39 
Ganadería 

Ecológica y 61 
uso de plásticos 
biodegradables 

en cultivos 
hortícolas 

P12 4 Apoyo al mantenimiento de 
biodiversidad y paisaje 
relacionadas con la Red Natura 
2000 y con la Directiva 
2006/06/CE   

Ayuda DRMA-SCB 
GAVRN 

Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   4   112 93 
agroambientales 

en sistemas 
cerealistas de 
secano. 1 Red 

Natura. 1 
Pastoreo en 
Bardenas. 17 

compensaciones 
por el oso pardo  

P12 5 Promoción y desarrollo de las 
energías renovables 
descentralizadas 

Ayuda DRMA-DR Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   ____ Va con 
Modernización 

 ----   
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable 

del desarrollo 

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P12 6Nueva Ayudas para actividades 
forestalts de agentes y 
asociaciones privados 

Ayuda DRMA-SCB Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

    1       

P13 1 Establecer una norma que 
regule el reconocimiento de 
empresas que colaboran en la 
construcción y proyección 
social de  "Navarra Territorio 
Socialmente Responsable". 

Divulgación / 
sensibilización

IEE-DGT 20.000,00     0 Previsto para 2011 0   

P13 2 Concesión de premios por la 
FNE en la modalidad de RSC en 
el marco de los premios de 
Calidad , previo establecimiento 
de los criterios de valoración 

Divulgación / 
sensibilización

IEE-
DGT/Fundación 
Navarra para la 
Excelencia 

Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   0 Previsto para 2011 0   

P14 1 Difundir entre las empresas las 
iniciativas y convenios 
internacionales de RSC 

Divulgación / 
sensibilización

IEE-DGE Sin 
presupuestar 

           

P14 2 Difundir entre las empresas las 
oportunidades de financiación 
provenientes de Fondos de 
Inversión Socialmente 
Responsable 

Divulgación / 
sensibilización

IEE-DGE Sin 
presupuestar 

           

P15 1 Contemplar en la concesión de 
ayudas a formación las 
acciones específicas sobre RSC 

Formación IEE-SNE Sin 
presupuestar: 

  Sin 
presupuestar 

0   0   

P16 1 Intercambio de experiencias de 
buenas prácticas de RSC en 
empresas 

Divulgación / 
sensibilización

IEE-DGE/IEE-
SNE 

Sin 
presupuestar: 

  Sin 
presupuestar 

0   0   

P16 2 Estimular la promoción de 
redes y actividades conjuntas 
para las PYMES orientadas al 
desarrollo de la RSC. 

Divulgación / 
sensibilización

IEE-DGE/IEE-
SNE 

Sin 
presupuestar: 

  Sin 
presupuestar 

0   0   
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Objetivo 2: Desarrollo e implantación de la RSC en la Administración foral, local y sociedades públicas. 

Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-2010 Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

TOTAL 
BENEF. 

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P17 1 Elaboración de un Código 
de Conducta Responsable  
(propuesta de normativa). 

Normativa PJI-DGFP en 
coordinación 
con el PJI-INAP 

Personal de la  
Administración 

(no contabilizado)

------------   0 En 2010 en 
elaboración 

   

P17 2 Elaboración de un decálogo  
de Conducta Responsable. 

Normativa PJI-DGFP en 
coordinación 
con el PJI-INAP 

Personal de la  
Administración 

(no contabilizado)

------------   0 En 2010 en 
elaboración 

   

P18 1 Facilitar e incentivar el 
acceso al trabajo de 
personas con discapacidad, 
especialmente en 
sociedades públicas 

Divulgación / 
sensibilizació
n 

EH-SP/PJIDG-
FP 

Personal de la  
Administración 

(no contabilizado)

------------   0 La siguiente 18.1Bis, 
no se refiere a la 

divulgación 
sensibilización, pero 
sí a la normativa al 

respecto 

0   
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-2010 Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

TOTAL 
BENEF. 

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P18 1BIS Facilitar e incentivar el 
acceso al trabajo de 
personas con discapacidad, 
especialmente en 
sociedades públicas 

Normativa PJI-DGFP Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

------------   3 NUEVA. Separada de 
la anterior porque es 

una normativa. A 
partir de la 
información 

aportada Función 
Pública.  Resolución 
250/2009 (publicado 
en BON en 2010), 
Art 8 de la Orden 
Foral 814/2010 y 
Ley Foral 22/2010 

 - - Todo el personal 
de la 

Administración 

P19 1 Aplicación del Plan de 
Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres de 
la CF de Navarra 2006-2010 

Planificación 
y programas 

ED  Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

------------   18 Este número 
incluye: 4 

publicaciones, 5 
unidades didácticas, 
8 Maletas lectoras y 
el desarrollo de un 

blog 

  Totalidad de la 
comunidad 

escolar: 
profesorado 
alumnado 

P19 2 Elaboración de un 
Diagnóstico de Igualdad de 
Oportunidades 

Planificación 
y programas 

AS-INAI Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

------------   0   0   

P19 3 Formación del personal de 
la administración en 
igualdad de oportunidades 

Formación AS-INAI Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

------------   1 Formación para 
Técnicas de igualdad 

Municipales 

20   
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-2010 Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

TOTAL 
BENEF. 

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P20 1 Promoción de la Salud, para 
lograr hábitos de vida 
saludable. 

Divulgación / 
sensibilizació
n 

ISP, INSL, 
INAP, y los 3 
Serv. de Prev. 
De la Adm. de 
la CF Navarra y 
org. autónomos 
dependientes  

Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

------------   60 49 (formación 
específica); 11 
(formación oferta). 
Además hay 
comentarios de tipo 
"cualitativo" de 
interés, aportados 
por Función Pública 

859   

P20 2 Creación de una cultura 
preventiva, que origine 
actitudes favorables a la 
prevención de riesgos 
laborales en el puesto de 
trabajo 

Divulgación / 
sensibilizació
n 

ISP, INSL, 
INAP, y los 3 
Serv. de Prev. 
De la Adm. de 
la CF Navarra y 
org. autónomos 
dependientes  

Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

------------   1 Hay comentarios de 
tipo "cualitativo" de 
interés, aportados 
por Función Pública  

    

P21 1 Promover y fomentar la 
conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. 

Divulgación / 
sensibilizació
n 

PJI-DGFP en 
coordinación 
con el AS-INAI 

Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

------------   0 Como tal, no hay 
acciones de 

divulgación. No 
obstante, sí habrá el 

año que viene 
divulgación de una 

de las acciones a las 
actuaciones a las 
que se refiere la 
Acción siguiente 
M9.P21.A1Bis, 

prevista para 2011 

 - -   
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-2010 Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

TOTAL 
BENEF. 

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P21 1Bis Promover y fomentar la 
conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. 

Normativa PJI-DGFP       1 1 Nueva Acción a 
partir de lo aportado 
por Función Pública. 

Se trata del 
"Acuerdo entre la 

administracióny los 
sindicatos sobre 
condiciones de 

empleo del personal 
al servicio de las 
Administraciones 

Públicas de Navarra 
para 2010 y 2011. 
Además, a lo largo 
del año 2011 se 

aprobará mediante 
Orden Foral del 
Consejero de 

Presidencia, Justicia 
e Interior, las 
instrucciones 

reguladoras de la 
flexibilización del 
horario de trabajo 
del personal de la 

Administración 

 - - Todo el personal 
de la Admon. 
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-2010 Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

TOTAL 
BENEF. 

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P22 1 Consideración de la RSC en 
los premios a la calidad 
otorgados a las 
Administraciones públicas 
por el Gobierno de Navarra. 

Divulgación / 
sensibilizació
n 

INAP Personal de la  
Administración 

(no contabilizado)

------------   0 No se contempló en 
2010. Se realizó un 

contacto con 
director CRANA al 

que se proporcionó 
información sobre la 
convocatoria actual 
pero se desconoce 

la decisión que tomó 
al respecto 

0 Todo el personal 
de la Admon. 

P22 2 Intercambio de experiencias 
de buenas prácticas en RSC 

Divulgación / 
sensibilizació
n 

INAP Personal de la  
Administración 

(no contabilizado)

------------   0   0   

P23 1 Desarrollo del plan de 
formación ambiental.  

Formación INAP Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

------------   6 4 (formación 
específica); 2 

(formación oferta) 

158   

P23 2 Incluir en la Oferta anual de 
formación de 
funcionarios/as acciones de 
RSC y Consumo 
Responsable 

Formación INAP            9.000,00   0,00    0 Se programa un 
curso dentro del 

Plan de formación 
2010, área medio 

ambiente. Se 
reciben 4 solicitudes. 

No se llega a 
impartir por falta de 

solicitudes 

0   
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-2010 Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

TOTAL 
BENEF. 

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P24 1 Plan de Ahorro Energético 
en la Administración 

Planificación 
y programas 

IEE-FE/EH-SP    1.278.000,00    42.000,00  IEE-FE partida 
2010 dedicada 
a mejora de la 
climatización 
en el DIIE 

0 Desde EH/SP: Se ha 
elaborado un nuevo 

plan de ahorro 
energético, aún no 
aprobado. Se han 

llevado a cabo 
actuaciones de 

mantenimiento y 
ahorro energético, al 

igual que el año 
pasado, pero por 
problemas con el 

personal que 
elabora la 

información, no han 
podido relacionar las 
actuaciones. Desde 

IEE-FE han 
experimentado 

recortes elevados en 
este tema. Para 
2011 tienen una 

partida de 100.000 € 
pero aún no saben 

como ni a qué 
proyectos se 
destinará. 

0   

P24 2 Plan de Mejora Ambiental 
de las instalaciones de la 
Administración Foral 

Planificación 
y programas 

CRANA          99.000,00   0,00  Plan patrocinio 
entidad 

privada, no 
aprobado 

Cerrada Es un plan que se 
pensaba llevar a 
cabo con patrocinio 
de una entidad 
privada, pero desde 
2009, no salió 
adelante. No se 
prevé realizar.  

cerrada   
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-2010 Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

TOTAL 
BENEF. 

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P24 
BIS 

1 NUEVA Ayudas para eficiencia 
energética en municipios de 
Navarra. (En el marco del 
Plan Medidas Anticrisis 
2010) 

Ayuda AL    1.000.000,00    945.931,00 Se hace un 
trasvase a la 
actuación P28 
2. Entre las 2, 
los 2 millones 

presupuestados

112  111 Pamplona tiene 2, 
por eso son 111 

beneficiarios pero 
112 

proyectos/accione
s 

P24 
BIS 

2 NUEVA Ayudas a instalaciones de 
energías renovables y a 
ahorro y eficiencia 
energética 

Ayuda IEE-DGE 504.360,83 504.360,83 El presupuesto 
solamente 

incluye la parte 
de eficiencia, 

no de 
renovables 

7 Energías 
renovables+alquiler 
de bicicletas+renove 
ventanas+calderas 
individuales+aislami
ento térmico sector 
terciario+instalacion

es 
térmicas+alumbrado 

público 

55 Convocatoria 
2009, con cargo a 

presupuestos 
2010. 

Beneficiarios 2010 

P24 
BIS 

3 NUEVA Ayudas a la gestión forestal 
sostenible 

Ayuda DRMA Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

    1 Info del PDR 18   

P24 
BIS 

4 NUEVA Subvenciones a Municipios y 
Concejos para obras de 
mantenimiento y 
restauración de los ríos y 
barrancos de Navarra 

Ayuda DRMA Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

    1 Convocatoria 2010, 
aunque las obras se 

realizan en 2011 

13   

P24 
BIS 

5 NUEVA Subvenciones para planes 
locales de acción de las 
Agendas Locales 21 

Ayuda DRMA-SCA Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

    1   17   
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-2010 Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

TOTAL 
BENEF. 

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P24 
BIS 

6 NUEVA Talleres de formación en 
Agenda Local 21 para 
autoridades y técnicos 
locales 

Formación DRMA-SCA Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

    1   17   

P24 
BIS 

7 NUEVA Estrategia de Desarrollo 
Local sobre el Medio 
Ambiente y el entorno Rural 

Ayuda DRMA-DR Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

    7   18   

P25 1 Desarrollo normativo para la 
aplicación de criterios 
sociales y ambientales en la 
contratación pública 

Planificación 
y programas 

EH-SP Personal de la  
Administración 

(no contabilizado)

------------   0   0   

P26 1 Inventario de órganos 
colegiados a elaborar según 
la Ley Foral 15/2004 de 13 
de diciembre. 

Planificación 
y programas 

PJI-DGP Personal de la  
Administración 

(no contabilizado)

------------   1 El inventario puede 
consultarse en la 

web: 
http://www.navarra.
es/home_es/Gobiern
o+de+Navarra/Orga
nigrama/Organos+c

olegiados/ 

  Todo el personal 
del GN 



Programa de Incentivación, Promoción e impulso de la RSC en Navarra. Anexos 

 

CRANA 28 

Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-2010 Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

TOTAL 
BENEF. 

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P26 2 Atención y dinamización de 
los órganos existentes en 
los departamentos de la 
Administración 

Planificación 
y programas 

PJI-DGP Personal de la  
Administración 

(no contabilizado)

------------   0 Dudas sobre 
competencia: 
Presidencia o 
Modernización 

    

P26 3 Elaboración y aprobación de 
un plan de Participación 
Ciudadana a partir de 2010 

Planificación 
y programas 

PJI-SOM Personal de la  
Administración 

(no contabilizado)

------------   1 La plataforma está 
desarrollada, pero 
todavía no se ha 
implantado de 

manera efectiva. 
Información 
adicional en 

Documento de 
Notas. Depende de 

Modernización 

 - - Conjunto de la 
ciudadanía de 

Navarra 

P27 1 Puesta en marcha de un 
sistema común de acceso a 
la información ambiental  al 
GN en aplicación de la ley 
27/2006  

Planificación 
y programas 

DRMA-SCB Personal de la  
Administración 

(no contabilizado)

------------   0   0   

P27 1BIS Información sobre 
declaraciones y 
autorizaciones ambientales 

Divulgación / 
sensibilizació
n 

        61     No procede 
beneficiarios 

P27 2 Regular el sistema de 
tramitación de todas las 
solicitudes de información 
medioambiental en todas 
las unidades administrativas 

Normativa DRMA-SCB Personal de la  
Administración 

(no contabilizado)

------------           
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-2010 Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

TOTAL 
BENEF. 

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P28 1 Implantación de la 
Administración electrónica, 
modernización y mejora de 
la eficacia y eficiencia de los 
servicios 

Planificación 
y programas 

PJI-SOM Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

------------   56 Proyectos definidos 
en el Marco para el 

Desarrollo de la 
Administración 
electrónica. 56 

pertenece al EJE 1, 
7 al EJE 2 y 10 al 

EJE 3. 

 - - En general todos 
los ciudadanos y 
empresas de la 

Comunidad Foral 

P28 2 NUEVA Ayudas a TICs y a la 
implantación de la 
Administración Electrónica 
en municipios de Navarra. 
(En el marco del Plan 
Medidas Anticrisis 2010) 

Ayuda AL 1.000.000,00 €  1.054.068,00 Se hace un 
trasvase de la 
actuación P24 

Bis. Entre las 2, 
los 2 millones 

presupuestados

163   163   

P29 1 Incluir en la convocatoria de 
subvenciones para calidad e 
innovación en las Entidades 
Locales acciones de 
promoción de la RSC 
(diagnósticos, planes de 
acción y otras) 

Ayuda AL Personal de la  
Administración 

(no contabilizado)

------------   0   0   

P29 2 Subvenciones a entidades 
locales para contratación 
agentes de igualdad 

Ayuda AS-INAI Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

------------   1 Convocatoria 
resuelta 

10   

P29 3 Subvenciones a entidades 
locales para la realización 
de actividades relacionadas 
con su Plan de Igualdad de 
Oportunidades 

Ayuda AS-INAI Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

------------   1 Convocatoria 
resuelta 

28   
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-2010 Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

TOTAL 
BENEF. 

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P29 4 Promoción de medidas de 
conciliación entre 
ayuntamientos, empresas y 
entidades sociales: 
Programa Pactos por la 
Conciliación de la vida 
familiar, laboral y personal 
de mujeres y hombres 

Ayuda AS-INAI Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

------------   3 1. Asesoramiento 
para elaboración y 
desarrollo de todos 
los Pactos Locales 
por la Conciliación
2. Formación en 

conciliación e 
igualdad a EELL y 
otras entidades 

firmantes de Pactos
3.Jornada Pactos 

Locales por la 
Conciliación 

522 El número es el 
total de las 

personas que 
participan en las 
sesiones de los 

Pactos. No se ha 
sumado el 
número de 

participantes en la 
jornada, ni en las 

sesiones de 
formación 

P29 5 Subvenciones a entidades 
locales para la realización 
de actividades 
contempladas en los Pactos 
Locales por la Conciliación  

Ayuda AS-INAI Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

------------   1 Convocatoria  26 26 entidades 
locales y 28 
proyectos 

P29 6 Ayudas a Entidades locales 
para actividades de defensa 
del consumidor  teniendo en 
cuenta la aplicación de 
criterios ambientales 

Ayuda AS-FIC-C Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

------------   1 Convocatoria 70 Oficinas de 
atención al 
consumidor 



Programa de Incentivación, Promoción e impulso de la RSC en Navarra. Anexos 

 

CRANA 31 

Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-2010 Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

TOTAL 
BENEF. 

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P29 7 Apoyo en formación y 
difusión en entidades 
locales en materia de 
contratación pública 
sostenible y compra pública 
ética, así como la 
incorporación de cláusulas 
sociales y ambientales en 
sus pliegos de condiciones 

Ayuda FNMC Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

------------   2 1 Nuevo Pliego: 
CONTRATACIÓN 

DEL EQUIPAMIENTO 
DE MOBILIARIO Y 

COMPLEMENTOS DE 
MOBILIARIO DE 
DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES + 1 
jornada con los 

centros de inserción 
sociolaboral y los 
centros especiales 
de empleo y los 

ayuntamientos para 
difundir la existencia 
de dichos centros y 
para tratar sobre la 
reforma legislativa 
que obligaba a una 
mayor contratación 

de estos. 

    

P29 8 Subvenciones a entidades 
locales  para acciones de  
integración de inmigrantes 

Ayuda RI Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

------------   1   37   

P29 9 Subvención a Entidades 
locales para la contratación 
de técnicos de euskera y 
para la realización de planes 
lingüísticos  

Ayuda ED-INV Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

------------   1   24   

P29 10NUEV
A 

Ayudas a la implantación de 
planes lingüísticos 

Ayuda ED-INV Presupuesto no 
específico del Plan 

RSC 

------------   1   24   
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Objetivo 3: Fomento de la RSC en otros Grupos de Interés. 

Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  TIPO DE 
ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P30 1 Ayudas para la promoción de 
iniciativas RSC en las 
organizaciones  

Ayuda IEE-SECR  
30.000,00  

0,00 Afectada por 
las Directrices 
del Gobierno 

sobre ejecución 
presupuestaria 

 ----    ----   

P30 2 Ayudas a particulares y 
entidades sin ánimo de lucro 
de inversiones energías 
renovables 

Ayuda IEE-DGE Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   2 Energías 
renovables+vehículo
s con combustibles 

alternativos 

410 El número incluye 
también 

entidades sin 
ánimo de lucro 

P30 4NUE
VA 

Ayudas a la eficiencia 
energética 

Ayuda IEE-DGE 4.680.317,67 4.680.317,67   5 Ventanas+Renove 
ventanas+calderas+

aislamiento 
térmico+instalacione

s térmica 

5067   

P30 5NUE
VA 

Estrategia de Desarrollo Local 
sobre Medio Ambiente y el 
entorno rural 

Ayuda DRMA-DR Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

    7   7   
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  TIPO DE 
ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P30 3 Desarrollo de planes de 
calidad en los centros 
escolares 

Planificación 
y programas 

ED Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

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

115 

115 centros. 14 
redes de centros, 

dos de ellas nuevas 
(Pamplona y Tafalla)

115 

Centros públicos 
de todos los 

niveles educativos 
no universitarios. 
En un segundo 

nivel, las personas 
beneficiarias son 

alumnado, 
familias y 

profesionales de 
los centros 

P31 1 Régimen fiscal altamente 
beneficioso para las 
Fundaciones, para las 
Asociaciones declaradas de 
utilidad pública y para las 
Organizaciones No 
Gubernamentales de 
Desarrollo.Ley Foral 10/1996, 
del régimen tributario de 
Fundaciones y actividades de 
patrocinio; y Ley Foral 5/2001, 
de Cooperación al Desarrollo: 
su artículo 22, sobre régimen 
fiscal de las Organizaciones No 
Gubernamentales de desarrollo 

Acción fiscal HTN Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1   182   
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  TIPO DE 
ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P31 2 Deducción en la cuota del 
IRPF del 25 % de las 
donaciones efectuadas a las 
Fundaciones para la 
realización de actividades de 
interés general.Ley Foral 
10/1996, del régimen 
tributario de fundaciones y 
actividades de patrocinio, 
Sección 1ª del Capítulo I del 
Título II Art. 33 

Acción fiscal HTN Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1   53.822 No se discrimina 
entre ONG y 

Fundaciones, por 
lo que el nº de 
beneficiarios es 
conjunto para 

P31.A1 y P31.A2.  

P31 3 En aplicación de la Ley Foral 
5/2001, de Cooperación al 
Desarrollo, Art.22. 4, las 
aportaciones efectuadas por 
personas físicas a 
Organizaciones No 
Gubernamentales de 
Desarrollo que hayan 
adquirido el régimen tributario 
especial establecido en la Ley 
Foral 10/1996, darán derecho 
al disfrute de los incentivos 
contemplados en los Capítulos 
I y II del Título II de dicha Ley 
Foral;  

Acción fiscal HTN Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1   compartida 
con anterior 

No se discrimina 
entre ONG y 

Fundaciones, por 
lo que el nº de 
beneficiarios es 
conjunto para 

P31.A1 y P31.A2.  
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  TIPO DE 
ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

  4 Acción suplementaria de las 1, 
2 y 3 inmediatamente 
anteriores: en el Proyecto de 
Ley Foral de Medidas 2009 se 
eleva del 20 al 30% de la base 
liquidable del IRPF el importe 
máximo de la base de la 
deducción y se incluyen más 
medidas favorables; y también 
se modifica la Ley Foral de 
Fundaciones, ampliando y 
mejorando el régimen fiscal 
establecido en esta última, 
tanto para la propia entidad 
como para los terceros que 
colaboren con ella. Además se 
amplía el abanico de rentas 
exentas en el Impuesto sobre 
Sociedades que corresponden 
a las Fundaciones que 
cumplan los requisitos que su 
Ley Foral exige 

Acción fiscal HTN Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1   compartida 
con anterior 

Mismos 
beneficiarios que 
dos actuaciones 

anteriores 
(tomadas en 
conjunto).  

P32 1 Campañas de  sensibilización e 
información para el consumo 
más responsable 

Divulgación / 
sensibilizació
n 

AS-FIC Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1 1 campaña con 102 
actuaciones:  

Presencia en medios 
de comunicación 
(83),folletos y 

medios 
audiovisuales 

(5),Participación en 
conferencias, charlas 

y jornadas (14) 

4000 Población en 
general. Edición 
actualizada de 
una Guía de 
Consumo 

Responsable 
(castellano: 

3.000, 
euskera:1.000 y 

500 cd) 
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  TIPO DE 
ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P32 2 Convocatoria de ayudas para 
la sensibilización acerca del 
consumo responsable en 
centros escolares 

Ayuda AS-FIC Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1 Concurso escolar 
Consumopolis 6 

438  12 centros 
escolares con 73 
profesoresy 365 

escolares  

P32 3 Apoyo a las iniciativas del Foro 
de consumo responsable 

Ayuda AS-FIC C-
CRANA 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   0 Por razones 
presupuestarias el 

Servicio de Consumo 
no tenía previsto 

ningún apoyo 
económico, pero sí 

logístico y de 
participación. VER 

ACCIÓN SIGUIENTE 
P23.A3bis 

    

P32 3bis Foro de consumo responsable Divulgación / 
sensibilizació
n 

CRANA    Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   39 Se refiere a las 
acciones 

desarrolladas por el 
CRANA en el Foro, 
aunque no hayan 
tenido el apoyo 

económico al que se 
refiere a la acción 

anterior. 39 acciones 
de difusión que 

incluyen 5 jornadas, 
7 talleres, 2 

seminarios y la 
publicación de varios 

materiales, entre 
otras 

2392 Los beneficiarios 
corresponden a 
las personas que 
han asistido a las 
actuaciones de 

difusión 
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  TIPO DE 
ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P32 4 Ayudas a entidades asociativas 
para proyectos colectivos de 
implantación de sistemas de 
trazabilidad en las 
explotaciones agrarias  

Ayuda DRMA-DR Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   -- Anulada desde 2009 --   

P32 5 Apoyo a la Producción 
ecológica y productos locales 
de Denominación de Origen 
(entidades promotoras y 
consejos reguladores) 

Ayuda DRMA-DR Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   2   3   

P32 6 Ayudas  a las acciones de 
publicidad de productos 
agrícolas amparados por 
denominaciones de calidad 

Ayuda DRMA-DR Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1 Medida PDR  
aprobada en 2008 e 
implantada en 2009 

5   

P32 7 Ayudas al fomento de 
iniciativas de promoción para 
la mejora de la 
comercialización de productos 
agrarios de calidad,  productos 
artesanos y de 
denominaciones de calidad. 

Ayuda DRMA-DR Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   2 En 2009 se anuló la 
convocatoria  

10   

P33 1 Difusión de los servicios y 
funciones de la Junta Arbitral 
del consumo, y oficinas al 
consumidor 

Divulgación / 
sensibilizació
n 

AS-FIC Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1 Contacto 
permanente con los 

medios de 
comunicación y con 

las asociaciones 
empresariales, 
comerciales y 
profesionales. 
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  TIPO DE 
ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P33 2 Fomento del asociacionismo: 
ayudas a asociaciones de 
consumidores y usuarios 

Ayuda AS-FIC Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1 Subvención a 
Asociaciones de 
Consumidores y 

Usuarios 

3   

P34 1 Elaboración de un plan de 
calidad y seguridad 
agroalimentaria 

Planificación 
y programas 

DRMA-DR Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1 elaborado pero 
pendiente de 
aprobación 

0   

P35 1 Elaboración de un plan de 
Acción 

Planificación 
y programas 

AS-COOP Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   8 Elaboración de 
estudios y de 

normativa 
relacionada con el 
plan estratégico de 
Servicios Sociales 

575 Trabajadores, 
particulares, 
empresas, 

organizaciones y 
EE.LL. 

P36 1 Elaboración del Plan de calidad Planificación 
y programas 

AS-SCI Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   18 Elaboración 
normativa y difusión 
del Plan de Calidad, 
2 convocatorias de 

ayudas para 
infraestructuras, 
convocatoria de 

premios (2 
modalidades). 
Formación de 

profesionales.Se 
dispone de 
desgloses 

1091 Trabajadores, 
particulares y 

titulares o 
gestores de 
servcios del 

ámbito de los 
AA.SS. 

(empresas, 
organizaciones y 

EE.LL) 
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  TIPO DE 
ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P37 1 Exención de las subvenciones 
concedidas por la 
Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra a 
los adquirentes o 
adjudicatarios de Viviendas de 
Integración Social. Ley Foral 
22/1998, del IRPF Art. 7 

Acción fiscal HTN Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1   

No es 
posible 

recoger la 
información 

sobre 
beneficiarios 

  

P37 2 Ayudas y otras acciones 
dentro del Plan de Lucha 
contra la Exclusión Social: 
prestaciones para la garantía 
de ingresos mínimos, 
formación laboral y empleo, 
vivienda, educación, salud, 
acompañamiento social,  
campañas de sensibilización 
para la corresponsabilidad 
social. En aplicación Orden 
Foral 190/1999, de 3 de 
noviembre 

Ayuda AS-AND Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   19 Ayudas económicas 
directas, para la 

favorecer la 
contratación e 
incorporación 

sociolaboral, para 
facilitar acceso a la 
vivienda, programas 
de acompañamiento 
social. Convocatorias 
de ayudas a ONG o 

Entidades de 
iniciativa social (se 
dispone desglose) 

14.898 En beneficiarios 
trabajadores se 
refiere a nº de 

contratos no a nº 
de personas  

P37 3 Programa de Acceso a la 
educación, al empleo, 
vivienda, atención social, 
sensibilización y 
corresponsabilidad 

Planificación 
y programas 

AS-AND Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   4 Convocatorias de 
ayuda para mejora 
de infraestructuras 

de Servicios Sociales 
(se dispone de 

desgloses) 

38   
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  TIPO DE 
ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P38 1 Ayudas para personas 
mayores en aplicación del Plan 
Director Gerontológico: 
permanencia en el domicilio, 
atención residencial, 
intervención sociosanitaria 

Ayuda AS-AND Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   6 3 ayudas para 
permanencia en el 

domicilio y 3 
prestaciones 
vinculadas a 

servicios (se dispone 
de desgloses) 

8.175   

P38 2 Promoción y prevención de las 
personas mayores 

Planificación 
y programas 

AS-AND Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   2 2 informes: Informe 
anual de mayores e 

Informe anual 
IMSERSO 

  Afecta a 700.000 
profesionales y 

particulares 

P39 1 Subvenciones a entidades de 
iniciativa social para acciones 
de  integración de inmigrantes 

Ayuda RI Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

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

1   6 

  

P39 2 Apoyo a la Inmersión 
sociolaboral de inmigrantes  

Ayuda RI Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   
1   3 

  

P39 3 Subvenciones a asociaciones 
para inmigrantes para 
actividades de formación y 
sensibilización 

Ayuda RI Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

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

2   8 

  

P39 4 Subvenciones para becas, 
proyectos de investigación y 
publicaciones  

Ayuda RI Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   
1   1 

  

P39 5 Campaña de sensibilización Divulgación / 
sensibilizació
n 

RI Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

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

2 19 sesiones 1.129 

Los datos son de 
una acción. La 

otra son 
245+campaña en 
prensa (2 perio.), 
radio (1) y TV.(2 

canal.) 
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CRANA 41 

Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  TIPO DE 
ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P39 6 Apoyo a la mediación 
intercultural y lingüística 

Ayuda RI Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   
1     

  

P39 7 Investigaciones sobre 
inmigración 

Ayuda RI Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1   1   

P40 1 Ayudas a entidades sin ánimo 
de lucro que trabajen en el 
ámbito de la familia. 

Ayuda AS-FIC Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1 Convocatoria anual 
de ayudas 

6 Los beneficiarios 
directos son 6 

asociaciones sin 
ánimo de lucro 
que trabajan en 

temas de familia y 
han sido 

beneficiarios 
indirectos 11.977 
personas (padres 

e hijos 
integrantes de 

familias) 
P41 1 Ayudas a entidades que 

trabajen en el ámbito de la 
protección de la infancia y 
adolescencia 

Ayuda AS-FIC Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1   7   

P41 2 Subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro para el 
desarrollo de Programas de 
Iniciación profesional 
adaptado, por acuerdo con el 
Departamentod e Educación. 

Ayuda AS-FIC Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1   4 Organizaciones 
sin ánimo de lucro 

que desarrollan 
programas de 
prevención e 
intervención 
dirigidos a 

menores en 
situación de 
riesgo de 

desprotección. 
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  TIPO DE 
ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P42 1 Tributación favorable en el 
Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas para los 
minusválidos, así como para 
incentivar las aportaciones de 
familiares a los planes de 
pensiones y al patrimonio 
protegido de los minusválidos; 
en aplicación de la Ley Foral 
22/1998, del IRPF 

Acción fiscal HTN Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1 Para poder 
cuantificar esta 

Acción es necesario 
precisar con más 
concreción que se 

entiende por  
"tributación 
favorable en 

I.R.P.F.para los 
minusválidos" . 

No es 
posible 

recoger la 
información 

sobre 
beneficiarios 

  

P42 2 Exención de las prestaciones 
económicas públicas, 
vinculadas al servicio, 
concedidas a las personas en 
situación de dependencia, para 
cuidados en el entorno familiar 
y de asistencia personalizada; 
en aplicación de la Ley Foral 
22/1998, del IRPF Art.7 

Acción fiscal HTN Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1       

P42 3 Exención de las cantidades 
percibidas de instituciones 
públicas con motivo del 
acogimiento o para financiar la 
estancia en residencias o 
centros de día de personas 
que sean minusválidos o 
menores en situación de 
desprotección; en aplicación 
de la Ley Foral 22/1998, del 
IRPF Art.7 

Acción fiscal HTN Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1       
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  TIPO DE 
ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P42 4 Deducción incrementada en la 
cuota por creación de empleo 
de trabajadores minusválidos; 
en aplicación de la Ley Foral 
24/1996, del IS Art. 71 

Acción fiscal HTN Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1       

P42 5 Deducción en la cuota por 
contribuciones empresariales 
por aportaciones a patrimonios 
protegidos de las personas con 
discapacidad; en aplicación de 
la Ley Foral 24/1996, del IS 
Art.68 bis 

Acción fiscal HTN Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1   

ver P42/A1 

  

P42 6 Ayudas para personas con 
minusvalías del 33% o más 
de: Acceso al empleo, accesos 
a la educación, acceso a la 
vivienda, de igualdad entre 
hombres y mujeres 

Ayuda AS-AND Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   11 Ayudas no 
contributivas. 4 

convoc para 
asociaciones. De 
subvenciones, 

balnearios, 
comedores, celíacos, 

transporte 
adaptado, teléfono 

de emergencia  

12.222 Las 
organizaciones 

son asociaciones 
de mayores y 

asociaciones de 
discapacitados 

P43 1 Exención de las prestaciones 
económicas procedentes de 
instituciones públicas 
concedidas a las víctimas de la 
violencia de género; Ley Foral 
22/1998, del IRPF Art. 7 

Acción fiscal HTN Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1 

No es posible 
recoger la 

información sobre 
beneficiarios 
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  TIPO DE 
ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P43 2 Ayudas para inversiones que 
fomenten la igualdad de 
oportunidades en el trabajo 

Ayuda AS-INAI Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   0   0   

P43 3 Diagnóstico de Igualdad del 
Departamento de Educación y 
de los centros escolares 

Planificación 
y programas 

ED Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   10 Seminarios 
Diagnóstico 5 y 

Seminarios 
Coeducando: 5 

342 personal docente 
participante de 95 

centros 

P43 4NUE
VA 

Ayuda a Asociaciones de 
mujeres agricultoras y 
ganaderas  

Ayuda DRMA Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1   1 Asociación AMUR 
(Asoc.de Mujeres 

Rurales de 
Navarra) 

http://www.agro
mujernavarra.es 

P44 1 Elaboración de un Plan de 
Acción contra el Cambio 
Climático, en un horizonte 
temporal 2008-2012 

Planificación 
y programas 

DRMA-SCA Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1 Elaboración 
finalizada en 2010, 
aunque pendiente 
de aprobación 

    

P44 
BIS 

1Nuev
a 

Plan Integrado de Gestión de 
los Residuos de Navarra 

Planificación 
y programas 

DRMA-SCA Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

    1       

P45 1 Elaboración del Plan de acción Planificación 
y programas 

ED-INV Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   0   0   
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CRANA 45 

Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  TIPO DE 
ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P46 1 Concesión de ayudas para 
proyectos de cooperación al 
desarrollo y para misiones 
humanitarias: microacciones, 
proyectos, programa 
plurianual, cooperación 
técnica, acciones de 
sensibilización, de educación, y 
ayuda de emergencia 

Ayuda RI         AS-
COOP 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   3 3 convocatorias. 
Toda la información 

proviene de 
Cooperación al 
desarrollo. La 

Oficina de Atención 
a la Inmigración NO 
ha realizado ninguna 

acción este año 

200   

P46 1Bis ídem Ayuda AS-COOP       12 3 conv de 
cooperación 

económica, 4 de 
ayuda humanitaria, 
3 educación para 

desarrollo, 2 
convenios 
específicos 

105   

P46 2 Subvenciones para la 
realización de proyectos de 
Cooperación Técnica 
(asistencia técnica, formación 
e investigación)Nota:también 
afecta al P10 

Ayuda AS-COOP Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   0 no previstas 0   

P46 3 Exención de las gratificaciones 
de entidades públicas 
satisfechas por la participación 
en misiones internacionales de 
paz o humanitarias.Ley Foral 
22/1998, del IRPF Art. 7 

Acción fiscal HTN Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1   
No es 
posible 

recoger la 
información 

sobre 
beneficiarios 
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  TIPO DE 
ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P46 4 Acciones de información y 
sensibilización en materia de 
cooperación al desarrollo 
incluidas la promoción del 
comercio justo 

Divulgación / 
sensibilizació
n 

AS-COOP Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   2 2 convocatorias 4   

P46 5 Puesta en marcha de 
proyectos de codesarrollo 

Ayuda AS-COOP Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1 1 convocatoria 2   

P46 6 Portal de Navarra, en los 
subdomininios de cooperación 
y en otros relacionados 
(consumo, industria…), con 
consulta on-line sobre Bases 
de Datos de proyectos de 
cooperación al Desarrollo 
financiados por el Gobierno de 
Navarra, información sobre 
actividades de sensibilización o 
de formación, asi como 
buenas prácticas relativas a 
estos temas 

Divulgación / 
sensibilizació
n 

AS-COOP Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1 Mantenimiento de la 
web 

30.000 70.000 accesos 
exitosos y 30.000 
usuarios (se 
desconoce el tipo 
de beneficiario) 

P46 7 Educación para el desarrollo Formación AS-COOP Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   1 1 convocatoria 15   

P46 
BIS 
NUEVO 

1 
NUEV
A 

Ayudas a inversiones en 
economías locales de países 
en desarrollo,  para fomentar 
el turismo responsable 

Ayuda AS-COOP Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------ 761.291 € 
invertidos por 
el GN en el 

periodo 2007-
2010 

3 3 proyectos   1 Fundación con 
un proyecto en 
Honduras y otro 
en Ecuador y un 
proyecto en Perú 
con la Universidad 

de Navarra 
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  TIPO DE 
ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P47 1 Apoyar la realización acciones 
de difusión y sensibilización 
sobre RSC 

Ayuda IEE-SNE        
225.000,00     

        
23.347,90    

  1 RESOLUCIÓN 
382/2010, de 1 de 
marzo, del Dir.Ger. 
del SNE, por la que 
se aprueba la conv. 

de subvenciones 
destinadas a la 
organización de 
actividades de 

sensibilización y 
difusión en materia 
de Responsabilidad 
social empresarial 
para el año 2010. 

Otros años la conv. 
tenia otro nombre 

5 Nos se conocen 
detalles porque 
los expedientes 
estan en auditoria 
y no pueden 
consultarse 

P47 2 Centro de documentación 
sobre RSC 

Divulgación / 
sensibilizació
n 

CRANA    Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 

------------   3 1-Alertas 
bibiliográficas; 2-
Boletín electrónico 
CRANA; 3-Boletín 

CEN Medio Ambiente

5716 El número total es 
la suma de 2600 
(Boletín) + 116 
(Alertas) + 3000 
(CEN). No resulta 

sencillo 
desagregar por 

tipo 
P47 3 Informar a las entidades sobre 

códigos de conducta 
responsable en los diferentes 
ámbitos territoriales y 
laborales  

Divulgación / 
sensibilizació
n 

IEE-DGT Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

------------   0 0 0   

P47 4 Informar sobre la normativa 
de RSC aprobada por la 
Admón.  

Divulgación / 
sensibilizació
n 

IEE-SNE Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

------------   0       
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  TIPO DE 
ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P47 5 Intercambio de experiencias 
de buenas prácticas en RSC 

Divulgación / 
sensibilizació
n 

IEE-SNE Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

------------   0       

P47 6 Promover la información, 
comunicación y sensibilización 
sobre convenios 
internacionales básicos de 
RSC. 

Divulgación / 
sensibilizació
n 

IEE-SNE Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

------------   0       

P47 7 Promover la sensibilización en 
torno a la Banca Ética y las 
Inversiones Socialmente 
Responsables. 

Divulgación / 
sensibilizació
n 

IEE-SNE Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

------------   0       

P47 8 Difundir a través de internet 
los contenidos vinculados a la 
RSC y al Programa. 

Divulgación / 
sensibilizació
n 

IEE-SECR Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

------------   1       

P48 1 Desarrollo de medidas 
sociales, educativas y de 
sensibilización relacionadas 
con el ahorro y la eficiencia 
energética 

Planificación 
y programas 

IEE-DGE / 
CRANA 

286.998 110.328   5 5 programas o 
actuaciones 
diferentes. El 
desglose de 

actuaciones es: 
Apuesta Energética 
+ Hogares Kioto = 
103; Conducción 
Eficiente = 176; 

Planes Escuelas + 
Ayuntamientos = 68 

10037 Los beneficiarios 
se refieren a los 
asistentes a las 

distintas 
actuaciones 
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  TIPO DE 
ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P48 2 Ayudas de voluntariado 
ambiental 

Ayuda CRANA    Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

------------   33 Cursos, jornadas de 
campo, edición de 

dos boletines y otros 
materiales de 

difusión/sensibilizaci
ón… 

13 Se clasifican como 
entidades locales 
los CIN. En las 
actuaciones de 

voluntariado han 
participado 560 

personas. El 
número de 

ejemplares de los 
boletines editados 

es: VAN Ríos 
1000; VAN CAN 

600 
P49 1 Fomento de la inclusión en la 

oferta de títulos propios 
(Másteres, Expertos y Expertas 
y Cursos) de alguno dedicado 
específicamente a la 
Responsabilidad Social 
Corporativa 

Planificación 
y programas 

ED Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

------------   1 La RSC se ha 
fomentado en la 

UPNA a través de la 
representación del 
D. de Educación en 
el Consejo Social, 
realizándose un 

seminario específico 
de RSC en Junio de 
2010, y en el Comité 
Director del III Plan 

de Estratégico, 
actualmente en fase 

de elaboración. 
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CRANA 50 

Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  TIPO DE 
ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P49 2 Fomento de la inclusión en los 
estudios conducentes a la 
obtención de títulos oficiales, 
de créditos con contenidos 
referidos a la cultura de la 
Responsabilidad Social 
Corporativa 

Planificación 
y programas 

ED Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

------------   1 Las titulaciones 
oficiales implantadas 

en la UPNA en el 
marco del Espacio 

Europeo de 
Educación Superior 

han sido autorizadas 
por el Gobierno de 

Navarra en Junio de 
2010, conforme a la 

Orden Foral 
114/2009 (BON de 
21 de agosto de 

2009) teniendo en 
cuenta los objetivos 

de los planes 
estratégicos del 

Gobierno de Navarra 
(Anexo III). La RSC 
en las titulaciones 

implantadas se 
evaluará en el 

informe de 
seguimiento a 
realizar por el 

Departamento de 
Educación –art. 3 de 
la  O. F.  114/2009. 

    

P49 3 Fomento en las distintas líneas 
de investigación de la 
aplicación de la cultura de 
Responsabilidad Social 
Corporativa 

Planificación 
y programas 

ED Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

------------   0       
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Nº 
Proy 

Nº Ac Denominación Acción  TIPO DE 
ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones sobre 
actuaciones 

Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P50 1 Inclusión de las bases de las 
becas de investigación de la 
necesidad de considerar la 
RSC en aquellas líneas de 
estudio que puedan 
demandarlo 

Planificación 
y programas 

ED Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

------------   1 Los técnicos han 
analizado la 

pertinencia de incluir 
"la necesidad de 

considerar la RSC" 
para la obtención de 

puntuación 
adicional. Se 

considera factible 
como criterio de 
desempate. La 
convocatoria 

2010/2011 todavía 
está sin publicar 

    

 



Programa de Incentivación, Promoción e impulso de la RSC en Navarra. Anexos 

 

CRANA 52 

Objetivo 4: Coordinación, impulso, seguimiento y evaluación del Programa de actuación de la RSC en Navarra. 

Nº 
Proy 

Nº 
Ac 

Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable 

del 
desarrollo  

Total 2008-2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P51 1 Adscripción del Programa 
de Fomento de la RSC al 
Departamento de 
Innovación, Empresa y 
Empleo 

Planificación 
y programas 

IEE-SECR 

Personal de la  
Administración (no 

contabilizado) 
------------ Finalizado 

1 Acuerdo de 
Gobierno  

    

P52 1 Mantener la  Comisión 
Interdepartamental 
creada por el Acuerdo de 
Gobierno del 18 de 
febrero por el que se 
aprueba la realización del 
plan 

Planificación 
y programas 

IEE-SECR 

Personal de la  
Administración (no 

contabilizado) 
------------ Finalizado 

1 Acuerdo de 
Gobierno  

    

P53 1 Elaboración y aprobación 
de una norma por la que 
se cree el Consejo 
Navarro de RSC 

Normativa IEE-SECR 

Personal de la  
Administración (no 

contabilizado) 
------------   0 

  0   

P54 1 Apoyar el desarrollo de  
jornadas y encuentros  

Divulgación / 
sensibilización

IEE-DGT 

Personal de la  
Administración (no 

contabilizado) 
------------   

1 1 Jornada 
realizada el 5 
de Octubre: 

"Programa de 
Responsabilidad 

Social 
Corporativa en 

Navarra".  

33  



Programa de Incentivación, Promoción e impulso de la RSC en Navarra. Anexos 

 

CRANA 53 

Nº 
Proy 

Nº 
Ac 

Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable 

del 
desarrollo  

Total 2008-2010 

Ejecución 
2010 

Observaciones 
al presupuesto 

Nº total de 
Actuaciones 

Observaciones Beneficiarios Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

P55 1 Aprobar mediante 
acuerdo de Gobierno la 
obligación de incorporar 
la referencia al presente 
Plan en todas las 
convocatorias de ayudas, 
planes y programas 
contemplados en el 
mismo. 

Planificación 
y programas 

IEE-SECR 

Personal de la  
Administración (no 

contabilizado) 
------------   0 

  0   

P55 2 Elaboración de una 
memoria de seguimiento 
al final del periodo de 
vigencia de este plan y 
elaboración de una 
propuesta de revisión del 
presente plan 2010 

Planificación 
y programas 

IEE-SECR 

              2.000,00         2.360,00 
€    1 

      

P55 3 Cuadro cuantificado de 
indicadores de 
seguimiento anual 

Planificación 
y programas 

IEE-SECR 

              7.000,00         3.540,00 
€    1 

1     

P56 1 Aprobar  la imagen 
gráfica y desarrollo 
normativo para su uso 

Normativa IEE-SECR 

              4.000,00  ------------   0 

Acción 
finalizada en 

2008 

    

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3: AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
ACCIONES EJECUTADAS EN 2010 

 



 
Nº 

Proy 
Proyecto Nº 

Ac 
Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

   OBJETIVO 1  
P01 Implantación en las empresas de sistemas de 

gestión que integren en la mayor medida 
posible los aspectos ambientales, sociales, 
económicos y de calidad.  

2 Ayudas para el fomento de la RSC (diagnósticos, 
planes de acción, incorporación en estatutos y 
estrategias empresariales…) 

En el año 2010 ha habido 69 actuaciones: 40 diagnósticos y 29 planes de acción (en 
principio, iban a ser 30). De esta forma, se ha ejecutado todo el presupuesto menos 
los 2.000 correspondientes a ese plan de acción que no se ha realizado. 
Para el año 2011, está previsto que también se realicen Memorias de sostenibilidad. 

P01 Implantación en las empresas de sistemas de 
gestión que integren en la mayor medida 
posible los aspectos ambientales, sociales, 
económicos y de calidad.  

3 Ayudas a la implantación de planes de calidad 
(mejora de la competitividad)  

 

P01  4 Apoyar la integración de la RSC en el nuevo Plan de 
Empleo 

Sí se ha ejecutado, pero no hay no hay datos todavía. 

P01  5 Ayudas para proyectos de seguridad y salud en la 
construcción y riesgos laborales prioritarios 

Se ha ejecutado solamente una parte del presupuesto previsto para esta ayuda (si 
bien el presupuesto no es específico del programa de RSE, por lo que no se recoge) 

P01  6 Inclusión de RSC como criterio de valorización en la 
normativa de ayudas públicas (bases reguladoras) 

No se ha hecho nada a este respecto.  

P01 Implantación en las empresas de sistemas de 
gestión que integren en la mayor medida 
posible los aspectos ambientales, sociales, 
económicos y de calidad.  

7 Ayudas a la implantación de planes lingüísticos  

P01 Implantación en las empresas de sistemas de 
gestión que integren en la mayor medida 
posible los aspectos ambientales, sociales, 
económicos y de calidad.  

10 Elaboración de guías metodológicas para implantar 
planes de actuación en RSE en las PYMEs 

 

P02 Promover un marco fiscal favorable para las 
empresas que incorporen nuevos criterios de 
RSC 

1 Deducción en la cuota por contribuciones 
empresariales a planes de pensiones de empleo o a 
mutualidades de previsión social empresarial en 
aplicación de Ley Foral 24/1996, del IS Art. 68 bis 

Los códigos de deducciones  en Régimen General aplicadas en el ejercicio no 
discriminan esta deducción.(Tampoco está discriminada en la Deducción Generada 
en el ejercicio que es conjunta con la de aportaciones a patrimonios protegidos de 
las personas con discapacidad  cód. 5807) 

P02   2 Deducción en la cuota por las inversiones realizadas 
en Bienes de Interés Cultural o en Bienes incluidos en 
el Inventario General. En aplicación Ley Foral 
24/1996, del IS Art. 70 

Los códigos de deducciones aplicadas en el ejercicio no discriminan esta 
deducción.(Tampoco está discriminada en la Deducción Generada en el ejercicio 
que es conjunta con la actividad Edición de libros y Producción de Cine. Cód.5806) 

P02   3 Deducción de la base imponible del IS, entre otras, 
de las cantidades donadas y donaciones de bienes 
que deban formar parte del activo de la Fundación 
donataria para la realización de actividades en 
cumplimiento de sus fines; en aplicación de la Ley 
Foral 10/1996, Sección 2ª del Capítulo I del Título II, 
Art.37 

Donante: Sujeto Pasivo I.S 
En los códigos 626 y 646 de la declaración del I.Sociedades se reflejan los aumentos 
y disminuciones relativos al Régimen Fiscal de las Fundaciones, Ley Foral 10/1996, 
sin que se pueda discriminar si corresponden a cantidades donadas o donaciones  
de bienes a Fundaciones o a O.N.G. (art.37) o al valor de aquellas obras de arte  
adquiridas para ser ofrecidas en donación (art.44) u a otro concepto como son los 
gastos en actividades de interés general  y fomento de determinadas artes (art.47), 
regulados en dicha  Ley.  
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Nº 
Proy 

Proyecto Nº 
Ac 

Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

Puede darse el caso que la entidad directamente lo refleje en la cuenta de pérdidas 
y ganancias y si no supera los límites del artículo 39 o el artículo 47 de la Ley 
10/1996,  no consigne nada en los mencionados códigos 626 y 646. 

P02   4 Régimen fiscal altamente beneficioso para las 
actividades de mecenazgo. Entre ellas: Adquisiciones 
de obras de arte para ser ofrecidas en donación a las 
Administraciones Públicas y a las Universidades 
Públicas. Ley Foral 10/1996, Sección 1ª del Capítulo 
III del Título II 

Donante: Sujeto Pasivo I.S 
En los códigos 626 y 646 de la declaración del I.Sociedades se reflejan los aumentos 
y disminuciones relativos al Régimen Fiscal de las Fundaciones, Ley Foral 10/1996, 
sin que se pueda discriminar si corresponden a  donaciones a Fundaciones o a 
O.N.G. o al valor de aquellas obras de arte  adquiridas para ser ofrecidas en 
donación (art.44)  u a otro concepto como son los gastos en actividades de 
interés general  y fomento de determinadas artes (art.47), regulados en dicha  
Ley.  
Puede darse el caso que la entidad directamente lo refleje en la cuenta de pérdidas 
y ganancias y si no supera los límites del artículo 39 o el artículo 47 de la Ley 
10/1996,  no consigne nada en los mencionados códigos 626 y 646. 
 
Donante: Sujeto Pasivo I.R.P.F. 
En las casillas 111,131,151,213,235 y 257 de las declaración del I.R.P.F.  se 
consignan los donativos y liberalidades realizados a fundaciones regulados en la Ley 
10/1996 , sin que pueda discriminarse cuales corresponden a  obras de arte  
adquiridas para ser ofrecidas en donación. 

P02   5 Régimen fiscal altamente beneficioso para las 
actividades de mecenazgo. Entre ellas: - El importe 
satisfecho por las Sociedades Mercantiles en el marco 
de un convenio de colaboración en actividades de 
interés general. - Gastos empresariales efectuados 
para la realización de actividades u organización de 
acontecimientos públicos de tipo asistencial, 
educativo, cultural, científico, deportivo, de 
promoción del voluntariado social o cualesquiera 
otros de interés general de naturaleza análoga.  - 
Gastos empresariales efectuados para la realización 
de actividades de fomento y desarrollo del cine, 
teatro, música, danza, edición de libros, vídeos y 
fonogramas En aplicación de laLey Foral 10/1996, 
Sección  2ª del Capítulo III del Título II 

Donante: Sujeto Pasivo I.S 
En los códigos 626 y 646 de la declaración del I.Sociedades se reflejan los aumentos 
y disminuciones relativos al Régimen Fiscal de las Fundaciones, Ley Foral 10/1996, 
sin que se pueda discriminar si corresponden a donaciones a Fundaciones o a 
O.N.G. o al valor de aquellas obras de arte  adquiridas para ser ofrecidas en 
donación (art.44)  u a otro concepto como son los gastos en actividades de 
interés general  y fomento de determinadas artes (art.47), regulados en 
dicha  Ley.  
Puede darse el caso que la entidad directamente lo refleje en la cuenta de pérdidas 
y ganancias y si no supera los límites del artículo 39 o el artículo 47 de la Ley 
10/1996,  no consigne nada en los mencionados códigos 626 y 646. 
 
Donante: Sujeto Pasivo I.R.P.F. 
En las casillas 111,131,151,213,235 y 257 de las declaración del I.R.P.F.  se 
consignan los donativos y liberalidades realizados a fundaciones regulados en la Ley 
10/1996 , sin que pueda discriminarse cuales corresponden a gastos en 
actividades de interés general  y fomento de determinadas artes (art.47). 

P03 Promover en las empresas  la I+D+i para 
generar productos y servicios innovadores 
relacionados con la dimensión social de la 
RSC 

1 Ayudas a la creación  de empresas y promoción de la 
i+D+I 
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Nº 
Proy 

Proyecto Nº 
Ac 

Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

P03 Promover en las empresas  la I+D+i para 
generar productos y servicios innovadores 
relacionados con la dimensión social de la 
RSC 

2 Ayudas en investigación, estudios específicos y 
actuaciones en salud laboral dentro del Plan de 
reducción de la siniestralidad laboral 

 

P03 Promover en las empresas  la I+D+i para 
generar productos y servicios innovadores 
relacionados con la dimensión social de la 
RSC 

3 Deducción en la cuota para los gastos empresariales 
efectuados en la realización de actividades de 
investigación científica e innovación tecnológica, en 
aplicación Ley Foral 24/1996, del IS Art. 66 

El ejercicio 2008 fue el primer año con un código específico para la deducción de 
I+D+i  aplicada con origen en ejercicios anteriores c23, hasta dicho  ej.2008 no 
podía diferenciarse de las deducciones de régimen especial también de ejercicios 
anteriores. Por este motivo el dato del  número de sociedades que aplican esta 
deducción en los ejercicios 2008 y 2009, son muy superiores al dato calculado para 
el ejercicio 2007 en el cual sólo podía discriminarse la deducción del ejercicio actual 
c27. 

P03 Promover en las empresas  la I+D+i para 
generar productos y servicios innovadores 
relacionados con la dimensión social de la 
RSC 

4 Desarrollo del Plan técnologico: Nuevos servicios en 
el ámbito de la dependencia (tecnologías que faciliten 
el empleo) 

Línea de "Análisis de proyectos cooperativos de I+D" gestionada por ANAIN: 
Asistencia técnica a través de TIC a personas dependientes en su hogar" 
(teleasistencia para la monitorización de constantes de enfermos desde sus casas). 
Ya en el año 2009 se organizó una Mesa en el marco del Plan Moderna en el que se 
empezó a trabajar en la concepción un proyecto cooperativo de este tipo, aunque 
no se puede establecer una relación directa entre uno y otro, por lo que es más 
correcto ubicar este proyecto línea de “análisis de proyectos cooperativos de I+D”. 
La labor de ANAIN consiste en el asesoramiento / acompañamiento durante desde 
el inicio hasta el final: partiendo de una idea poco desarrollada, elaborar una 
memoria técnica concretando funciones, objetivos, medios, presupuesto, calendario, 
etc. 
 
Otro de los proyectos gestionados por ANAIN, "Trazabilidad de la gestión de 
pacientes en urgencias por procesos", si bien el proyecto cooperativo se ha 
desarrollado en el año 2010, en realidad el asesoramiento para la elaboración de la 
memoria técnica fue en el año 2009. 
 
Un tercer proyecto para un desarrollo ventricular que el año anterior estaba en fase 
inicial, finalmente no se ha llegado a presentar. 
 
Por otra parte, en el presente año 2011, en dicha línea "Análisis de proyectos 
cooperativos de I+D", se ha presentado (y aceptado) para su concreción creciente 
una “idea desdibujada de proyecto cooperativo” en la que están involucradas 6 
entidades (3 empresas, 1 universidad y 2 entidades públicas del ámbito sanitario). 
Se espera que la memoria técnica final se pueda escribir y presentar hacia 
septiembre de 2011. Aunque no está muy clara la relación con el ámbito de la 
dependencia. 

P03   5 Convenio con la UPNA en seguridad laboral Sin información (sin actuaciones) 
P04 Favorecer la creación de empresas de 

economia social y/ o solidaria en Navarra 
1 Exención de las prestaciones económicas de carácter 

público procedentes de la concesión de ayudas a la 
No existe un código en la declaración del I.R.P.F  que discrimine esta concreta 
exención. 
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Nº 
Proy 

Proyecto Nº 
Ac 

Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

sucesión empresarial en Sociedades Laborales y 
Cooperativas de Trabajo Asociado en aplicación de la 
Ley Foral 22/1998, del IRPF Art. 7 

P04   2 Tipo impositivo reducido para las Sociedades 
Laborales, , en aplicación de la Ley Foral 24/1996, del 
IS Art. 50 

Año 2009 
S. Anónimas Laborales tipo:18% B.Liquidable>0 Nº: 36 
S. Limitadas Laborales tipo:18% B.Liquidable >0 Nº: 106 
Los datos consignados son relativos al count de aquellas sociedades laborales con 
base liquidable positiva en las que la cuota representa un tipo impositivo que oscila 
entre el 17,8%  y el 18,2% de dicha base y corresponden al dato 1, los resultados 
obtenidos atendiendo a este criterio son superiores a los que corresponden al dato 2 
:  33 Anónimas laborales y  93 Limitadas laborales. 

P04   3 Tipo impositivo reducido para las Sociedades 
Cooperativas de Crédito y Cajas Rurales, en 
aplicación de la Ley Foral 24/1996, del IS Art. 50 

En 2009 con el criterio del n.i.f; que comience por F31  y  además rellenen el código 
de portada 555= entidad de crédito hay una entidad: CAJA RURAL DE NAVARRA 

P04 Favorecer la creación de empresas de 
economía social y/ o solidaria en Navarra 

4 Ayudas a la promoción y mantenimiento de entidades 
de economía social 

 

P04 Favorecer la creación de empresas de 
economia social y/ o solidaria en Navarra 

5 Fondo fomento del cooperativismo  

P04 Favorecer la creación de empresas de 
economia social y/ o solidaria en Navarra 

6 Ayudas a empresas artesanas dirigidas a potenciar el 
carácter comercializador 

 

P05 Ayudas o bonificaciones para la contratación 
con empresas de inserción o centros 
especiales de empleo. 

1 Ayudas para empresas de inserción y Centros 
Especiales de Empleo 

 

P06 Fomentar la igualdad entre hombres y 
mujeres en todos los planos de actividad en 
empresas no afectadas por la legislación 
vigente 

1 Programa de aprendizaje "Mujeres en dirección" No se desarrolla 

P06  2 Ayudas para inversiones que fomenten la igualdad de 
oportunidades en el trabajo. Nota: también afecta al 
P43 

Hay muy pocas. En el año 2010 solamente se ha hecho una (mujeres-vestuarios; 
ninguna de discapacidad). Sorprende la poca acogida que tienen y, de hecho, se ha 
reducido la partida presupuestaria por este motivo (presupuesto no específico del 
Programa RSE) 

P06   3 Subvenciones a empresas para la realización y 
desarrollo de su Plan de Igualdad de Oportunidades 

15, desarrollo de Plan de Igualdad 
8, elaboración de Plan de igualdad 

P06 Fomentar la igualdad entre hombres y 
mujeres en todos los planos de actividad en 
empresas no afectadas por la legislación 
vigente 

4 Ayudas para asesoramiento a empresas que deseen 
incorporar la RSC a la gestión del cambio laboral 

 

P06 Fomentar la igualdad entre hombres y 
mujeres en todos los planos de actividad en 
empresas no afectadas por la legislación 
vigente 

4 Ayudas para asesoramiento a empresas que deseen 
incorporar la RSC a la gestión del cambio laboral 

No se están desarrollando acciones, ni desde el SNE ni desde IEE 
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Nº 
Proy 

Proyecto Nº 
Ac 

Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

P07 Apoyo a la inserción laboral, y la formación   1 Desarrollo programa de formación ocupacional para 
personas en desempleo 

344 cursos. Presupuesto ejecutado 2010: 9.512.515,00 

P07   2 Desarrollo de programa de formación continua para 
trabajadores/as 

1.478 cursos. Presupuesto ejecutado 2010: 7.584.717,67 

P07   3 Ayuda a la contratación de personas con discapacidad 
del 50% / Complemento Foral del 50% Salario a 
Centros especiales de Empleo (CEE) 

Presupuesto ejecutado 2010: 948.765,45 

P07   4 Desarrollo de convenios con Centros Especiales de 
Empleo 

Presupuesto ejecutado 2010: 747.581,07 

P07   5 Unidades de Apoyo  a CEE (Centros Especiales de 
Empleo) 

8 Programas diferentes. Presupuesto ejecutado 2010: 1.000.000,00 

P07   6 Programas experimentales para la inserción laboral 
de las personas en desempleo  

Presupuesto ejecutado 2010: 1.381.245,53 

P07   7 Subvenciones para la promoción del empleo 
autónomo 

Presupuesto ejecutado 2010: 9.512.515,00 

P08 Desarrollo de acciones orientadas a la mejora 
energética y ambiental en las empresas 

1 Ayudas para auditorías energéticas en empresas  

P08 Desarrollo de acciones orientadas a la mejora 
energética y ambiental en las empresas 

2 Ayudas para la integración de las Energias 
Renovables en las empresas 

 

P08   3 Promover planes de gestión ambiental de polígonos 
industriales: Ayudas inversiones energías renovables 
en polígonos 

 

P08 Desarrollo de acciones orientadas a la mejora 
energética y ambiental en las empresas 

4 Ayudas para la reducción de la carga contaminante 
de los vertidos de origen industrial, e implantación de 
sistemas de gestión medioambiental.  

BON Nº 28, de 3 de marzo de 2010. Se registró una solicitud que no pudo ser 
objeto de ayuda. 

P08 Desarrollo de acciones orientadas a la mejora 
energética y ambiental en las empresas 

5 Ayudas a la reducción impacto ambiental de la 
actividad industrial 

Cerrada 

P08   6 Ayudas para la realización de planes de movilidad 
sostenible en las empresas 

 

P08 Desarrollo de acciones orientadas a la mejora 
energética y ambiental en las empresas 

7 Campaña de seguridad vial y movilidad en el ámbito 
sociolaboral 

 

P08   8 Ayudas para la renovación de maquinaria automotriz 
que mejore la seguridad laboral y ahorro energético 
con motores y sistemas más eficientes. 

Medida cerrada en 2008 y no se ha vuelto a abrir, ya que se incorpora en las 
ayudas a Modernización de Explotaciones 

P08   9 Ayudas a inversiones en las Industrias 
Agroalimentarias: apoyo a la mejora de la gestión 
ambiental con la consideración de la existencia de 
certificaciones ambiental a efectos de baremación del 
porcentaje de ayuda 

 

P08  9bis Estrategia de Desarrollo Local sobre el Medio 
Ambiente y el entorno rural 

NUEVA. Es la misma que P27.A2 Bis y que P32.7Bis, sólo que en este caso los 
beneficiarios son las empresas 
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Nº 
Proy 

Proyecto Nº 
Ac 

Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

P08   10 Desarrollo de experiencias piloto orientadas a la 
mejora ambiental de las PyMEs 

Los Planes de Mejora en 2010 fueron: 

• Planes de Mejora Tipo I: 12 (convenio CEN) 
• Planes de Mejora Tipo II: 15 (proyecto EcoinnovaRSE) + 12 (convenio 

CEN) 

P08   11 Elaboración de la Guía de para aplicación de la Ley 
26/07 de Responsabilidad Ambiental y su desarrollo 
reglamentario 

 

P09 Favorecer la participación de las empresas en  
proyectos de desarrollo local sostenible  

1 Deducción en la cuota por las inversiones en 
elementos del activo fijo material afectos 
directamente a la reducción y corrección del impacto 
ambiental y a la conservación y mejora del medio 
ambiente, en aplicación de la Ley Foral 24/1996, del 
IS   Art. 69 

Los códigos de deducciones aplicadas en el ejercicio no discriminan esta deducción. 
Sólo está discriminada la Deducción Generada en el ejercicio. Cód.5805 

P09 Favorecer la participación de las empresas en  
proyectos de desarrollo local sostenible  

2 Promover y difundir las iniciativas de partenariado 
entre empresas y tercer sector 

Sin acciones 

P10 Fomento de la Coperación al Desarrollo en las 
empresas navarras 

1 En aplicación de la Ley Foral 5/2001, de Cooperación 
al Desarrollo, Art 22,4, las aportaciones efectuadas 
por personas jurídicas a Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo que hayan adquirido 
el régimen tributario especial establecido en la Ley 
Foral 10/1996, darán derecho al disfrute de los 
incentivos contemplados en los Capítulos I y II de 
dicha Ley Foral, incluyendo el disfrute de incentivos 
que se deriven de los convenios de colaboración con 
Fundaciones. 

En los códigos 626 y 646 de la declaración del I.Sociedades se reflejan los aumentos 
y disminuciones relativos al Régimen Fiscal de las Fundaciones, Ley Foral 10/1996, 
sin que se pueda discriminar si corresponden a cantidades donadas o donaciones a 
Fundaciones o a O.N.G. (art.37) o al valor de aquellas obras de arte  adquiridas 
para ser ofrecidas en donación (art.44) u a otro concepto como son los gastos en 
actividades de interés general  y fomento de determinadas artes (art.47), regulados 
en dicha  Ley.  
Puede darse el caso que la entidad directamente lo refleje en la cuenta de pérdidas 
y ganancias y si no supera los límites del artículo 39 o el artículo 47 de la Ley 
10/1996,  no consigne nada en los mencionados códigos 626 y 646. 

P10 Fomento de la Coperación al Desarrollo en las 
empresas navarras 

2 Ayudas para la constitución de agrupaciones de 
ONGD y otros actores de la cooperación al desarrollo 
en materia de Cooperación Técnica (Asistencia 
técnica, formación e investigación): Plan Director de 
Cooperación  

 
Año Número y Nombre 

de las Actuaciones 
Numero y tipo de 

beneficiarios  
2009 4 Convocatorias de 

ayudas para la 
cooperación técnica 

10 beneficiarios (8 agrupaciones 
de ONDG y  2 redes sociales, lo 
que significa 16 entidades)   

Total 4 acciones en 2009 16 organizaciones 
beneficiarias 

2010 3 Convocatorias de 
ayudas para la 

8 organizaciones beneficiarias 
(8 agrupaciones de ONDG)  
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Nº 
Proy 

Proyecto Nº 
Ac 

Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

Total  3 acciones en 2010 8 organizaciones beneficiarias 
  

P11 Promoción e implantación de la Industria 
Agroalimentaria 

1 Aumento del valor añadido de los productos agrícolas 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-
2013.  

 

P12 Apoyo a la ganaderia 1 Concesión de ayudas a explotaciones ganaderas para 
inversiones relacionadas con la protección y la mejora 
del medio ambiente y la mejora de las condiciones de 
higiene que ocasionen costes suplementarios 

 

P12   2 Ayudas para la reestructuración del sector 
cooperativo 

 

P12   3 Apoyo a sistemas de reducción y uso racional de 
fitosanitarios: ayudas a la agricultura y ganadería 
ecológica y la producción integrada. 

Integradas en Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013 Eje 2 

P12   4 Apoyo al mantenimiento de biodiversidad y paisaje 
relacionadas con la Red Natura 2000 y relacionadas 
con la Directiva 2006/06/CE (medidas 
agroambientales) 

Integradas en Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013 Eje 2 

P12   5 Promoción y desarrollo de las energías renovables 
descentralizadas 

Cerrada: Integrado en la medida de Moderniz. Explot. Agrarias 

P13 Regular los reconocimientos públicos para las 
empresas destacadas 

1 Establecer una norma que regule el reconocimiento 
de empresas que colaboran en la construcción y 
proyección social de  "Navarra Territorio Socialmente 
Responsable". 

En el año 2011 se va a crear un sello (logotipo), pero todavía no se ha hecho nada. 

P13   2 Concesión de premios por la FNC en la modalidad de 
RSC en el marco de los premios de Calidad , previo 
establecimiento de los criterios de valoración 

Igualmente, no se ha realizado nada para 2010, pero está contemplado en la 
encomienda de 2011 

P14 Acciones de difusión sobre RSC en empresas 1 Difundir entre las empresas las iniciativas y convenios 
internacionales de RSC 

 

P14   2 Difundir entre las empresas las oportunidades de 
financiación provenientes de Fondos de Inversión 
Socialmente Responsable 

 

P15 Apoyar a través de la formación y el 
asesoramiento, el desarrollo de las 
capacidades de gestión de las políticas de RSC 
por parte de las empresas, sindicatos y otras 
organizaciones sociales representativas 

1 Contemplar en la concesión de ayudas a formación 
las acciones específicas sobre RSC 

Sin acciones / sin presupuestar 

P16 Favorecer el conocimiento y el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas en materia de 
RSC entre las empresas. 

1 Intercambio de experiencias de buenas prácticas de 
RSC en empresas 
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Nº 
Proy 

Proyecto Nº 
Ac 

Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

P16 Favorecer el conocimiento y el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas en materia de 
RSC entre las empresas. 

1 Intercambio de experiencias de buenas prácticas de 
RSC en empresas 

Sin acciones / sin presupuestar 

P16   2 Estimular la promoción de redes y actividades 
conjuntas para las PYMES orientadas al desarrollo de 
la RSC. 

 

P16   2 Estimular la promoción de redes y actividades 
conjuntas para las PYMES orientadas al desarrollo de 
la RSC. 

Sin acciones / sin presupuestar 

   OBJETIVO 2  
P17 Aprobar códigos de conducta responsable 

para altos cargos y y personal de los 
Departamentos y Sociedades Públicas 

1 Elaboración de un Código de Conducta Responsable  
(propuesta de normativa). 

Se trata de un único Proyecto, con dos acciones totalmente  complementarias, que 
no han sido desarrolladas hasta la fecha; debido a encontramos a la espera de 
conocer la Norma que finalmente apruebe el Parlamento de Navarra, que guarda 
estrecha relación con dicho Proyecto. 
A este respecto, señalar que el Parlamento de Navarra ha elaborado, a instancia del 
PSN, un “código de buen Gobierno”, en el que se incluyen principios muy 
generales y básicos que deben cumplir los miembros del Ejecutivo de Navarra, 
altos cargos de la Administración Foral y cargos electos de las entidades 
locales. Dicha norma ha sido debatida y aprobada en Comisión, y finalmente 
aprobada día 10 de marzo de 2011, sea aprobada por el Pleno de la Cámara. 
Por consiguiente, habrá que esperar a conocer la norma y analizar que actuaciones 
se pueden adoptar al respecto. 

P17   2 Elaboración de un decálogo  de Conducta 
Responsable. 

Ver más arriba 

P18 Difundir en la Administración la aplicación 
práctica que regula el empleo de las personas 
con discapacidad 

1 Facilitar e incentivar el acceso al trabajo de personas 
con discapacidad, especialmente en sociedades 
públicas 

No se han realizado actuaciones de divulgación (Patrimonio). No obstante, en lo que 
respecto al personal de las Administraciones Públicas, sí se han realizado 
actuaciones de carácter normativo, tal y como se detalla más abajo (información 
aportada por Función Pública) 

 
P.18. Difundir en la Administración la aplicación práctica que regula el empleo de las personas con discapacidad 

 
 

Las actuaciones más importantes llevadas a cabo en esta materia son las siguientes: 
 
 1.- Mediante Resolución 250/2009, de 22 de diciembre, del Director Gerente del Instituto Navarro de Administración Pública (publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 5, de fecha 
11 de enero de 2010, se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante oposición restringida para personas con discapacidad intelectual, de 12 plazas del conjunto de los puestos de trabajo de 
Vigilante de Museos (2), Servicios generales (5) y Empleados de Servicios Múltiples (5), de régimen funcionarial, nivel E, al servicio de la administración De la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos. 
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 Cara a su incorporación en las mejores condiciones de integración efectiva, en septiembre de 2010, se adoptan una serie de medidas conducentes a tal fin, como unas entrevistas previas 
con sus responsables directos, asignación temporal de una monitorización externa en el puesto de trabajo; bajo la supervisión del equipo de información e inserción laboral del CREENA. Además, los 
servicios de prevención de sus respectivos ámbitos, colaboran asimismo en la facilitación de su adaptación al entorno laboral. 
 
 2.- Mediante Orden Foral 814/2010, de 31 de diciembre, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior (publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 31, de fecha 15 de febrero de 
2011), se aprueban normas de gestión de la contratación temporal. 
  
 En el artículo 9 de dicha Orden Foral, se establecen determinadas excepciones al régimen general de prioridad en las listas de aspirantes; entre las que se encuentra, por lo que aquí 
respecta, la prioridad en el llamamiento, a saber: “l. Los aspirantes a la contratación temporal que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, superen las pruebas selectivas y 
acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones propias del puesto de trabajo, tendrán prioridad para el llamamiento en las listas en la que se 
encuentren incluidos” (en consonancia con lo establecido en la Disposición Adicional Séptima, punto 4,  del Texto refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de 
Navarra).  
 
 3.- La Ley Foral 22/2010, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2011, en su disposición adicional primera, dos, modifica los apartados 1 y 5 de la 
disposición adicional séptima del Texto refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, que quedan redactados de la siguiente forma: 
 
 “1. En las ofertas de empleo público de las Administraciones Públicas de Navarra se reservará un cupo no inferior al 5 por 100 de las vacantes para ser cubiertas entre personas con 
discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100, siempre que superen las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el 
desempeño de las tareas y funciones correspondientes. 
 
 S los puestos ocupados por dichas personas no alcanzaren la tasa del 3 por 100 de las plazas convocadas, el número de plazas no cubiertas hasta ese porcentaje se acumularán al cupo de 
la oferta de empleo siguiente, con un límite máximo del 10 por 100. 
 
 5. Del total de plazas del turno para personas con discapacidad establecido en el apartado 1 se podrá reservar hasta un 25 por 100 para su cobertura por personas que tengan asociada 
una capacidad intelectual límite o un retraso mental leve o moderado, siempre que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100. El establecimiento de esta reserva especial 
estará condicionado a que en la correspondiente oferta de empleo público existan plazas vacantes que se adapten a las peculiaridades de las personas con este tipo de discapacidad. 
 
 Tanto los procedimientos de ingreso como los de provisión de las plazas a que se refiere este apartado se llevarán a cabo mediante convocatorias independientes, estableciendo turnos 
diferentes para las personas con capacidad intelectual límite por un lado, y para aquellas que acrediten un retraso mental leve o moderado por otro. Únicamente se exigirá a los aspirantes la 
titulación correspondiente cuando, en atención a las funciones a realizar, sea necesaria la posesión de una titulación específica y los contenidos de las pruebas estarán fundamentalmente dirigidos a 
comprobar que los aspirantes poseen los repertorios básicos de conducta y los conocimientos imprescindibles que les permitan desempeñar las funciones propias del puesto de trabajo”. 
 

Resumiendo, en línea con las actuaciones llevadas a cabo en los últimos años, se está profundizando en el desarrollo de aquellas medidas que tiendan a favorecer el acceso al empleo 
público de las personas con discapacidad, a través de la Comisión Mixta establecida al efecto. Entre dichas medidas, se abordará el incremento del número de plazas a reservar en determinadas 
convocatorias, así como las adaptaciones para la realización de las pruebas selectivas, con el fin de tender a la cobertura del número máximo de plazas de las ofertas públicas de empleo público 
reservadas a personas con discapacidad. 

 
El Gobierno de Navarra seguirá profundizando en la cultura de la integración de las personas con discapacidad que viene desplegando en la Administración pública desde 1990; facilitando 

la integración laboral de las personas con discapacidad. 
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Nº 
Proy 

Proyecto Nº 
Ac

Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

P19 Desarrollo de Planes de Igualdad de 
oportunidades en los distintos departamentos de 
la Administración 

1 Aplicación del Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres de la CF de Navarra 2006-2010 

Elaboración de materiales, difusión de información y orientaciones 
didácticas para la igualdad. 18 Actuaciones: Este número incluye 4 
publicaciones, 5 unidades didácticas, 8 Maletas lectoras y el desarrollo 
de un blog 

P19 Desarrollo de Planes de Igualdad de 
oportunidades en los distintos departamentos de 
la Administración 

2 Elaboración de un Diagnóstico de Igualdad de Oportunidades No se desarrolla 

P19   3 Formación del personal de la administración en igualdad de 
oportunidades 

 

P20 Implementación del Plan de Prevención de la 
Salud Laboral mediante acciones de incentivo y 
sensibilización 

1 Promoción de la Salud, para lograr hábitos de vida saludable. La información básica la aporta el INAP. Además, desde Administración 
Pública se aporta información adicional (Ver más abajo) 

P20   2 Creación de una cultura preventiva, que origine actitudes 
favorables a la prevención de riesgos laborales en el puesto 
de trabajo 

Sin acciones por parte del INAP. Por otra parte, desde Administración 
Pública se aporta información adicional (Ver más abajo) 

 
P.20.1/2. Promoción de la Salud, para lograr hábitos de vida saludable / Creación de una cultura preventiva, que origine actitudes favorables a la prevención de riesgos laborales en el puesto de 
trabajo 
 

1.- El personal sanitario de los servicios de prevención lleva a cabo específicamente, además de las actividades en coordinación con los demás integrantes del Servicio de Prevención de 
acuerdo con lo dispuesto al efecto en la legislación vigente, entre otras, las siguientes funciones: 

 
- Vigilancia de la salud de los trabajadores: reconocimientos médicos específicos y análisis con criterios epidemiológicos de los resultados de los mismos. 
 
- Promoción de la salud en el lugar de trabajo. 
 
A través de las actividades de vigilancia de la salud, se realiza la promoción de la salud; y dentro de la promoción de la salud, se recomiendan una serie de hábitos y costumbres –relativos 

a la alimentación, peso, actividad física, etc- para mejorar la salud de los trabajadores, y en definitiva su calidad de vida y bienestar personal. 
 
Las campañas informativas de promoción de la salud, para lograr hábitos de vida saludable las lleva a cabo el Instituto de Salud Pública, dependiente del Departamento de Salud. 
 
2.- a) La prevención de los riesgos laborales es una exigencia ética, legal y social que ha de ser integrada, como un elemento más de mejora, en cada una de las actividades que se llevan 

a cabo, y en todos los niveles jerárquicos. La implicación en la prevención de riesgos afecta a todos los integrantes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos. Este aspecto toca de lleno el concepto de la Responsabilidad Social Corporativa de toda empresa. 

 
No debemos confundir Cultura Preventiva con Sistema de Gestión de la Prevención. La cultura requiere de liderazgo de la propia empresa y apoyo de los trabajadores. 
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No es un gasto sino una inversión productiva, ya que obliga a que todos los niveles de la empresa planifiquen sus trabajos, evitando no solo los accidentes, sino errores, omisiones o 
imprevistos, reduciendo los retrasos, reduciendo gastos de no calidad. Es una forma de actuación estratégica dentro de la empresa. La identificación y la comprensión de la cultura preventiva 
debería ser, algo básico, a fin de luego poder actuar de manera eficiente, segura y eficaz. 
 
 b) Destacar que esta Administración de la Comunidad Foral de Navarra viene trabajando en esta sentido, con el fin de conseguir un cambio cultural; y las actuaciones preventivas que se 
realizan en la misma van encaminadas a poderse integrar en sus sistema de gestión, y formar parte intrínseca de los procedimientos de trabajo, en todos sus niveles, asegurando unas condiciones 
de trabajo adecuadas. 
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Nº 
Proy 

Proyecto Nº 
Ac 

Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

P21 Fomento de la conciliación de la 
vida personal, familiar y  laboral 

1 Promover y fomentar la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. 

Nada por parte de AS INAI. Sí por parte de Función Pública (normativa) 
 
Como tal, no hay acciones de divulgación. No obstante, sí habrá el año que viene divulgación de 
una de las acciones a las actuaciones a las que se refiere la Acción siguiente M9.P21.A1Bis, 
prevista para 2011 

P21  1Bis Promover y fomentar la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral (normativa) 

1 Nueva Acción. Se trata del "Acuerdo entre la administración y los sindicatos sobre condiciones 
de empleo del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para 2010 y 
2011”. Además, a lo largo del año 2011 se aprobará mediante Orden Foral del Consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior, las instrucciones reguladoras de la flexibilización del horario de 
trabajo del personal de la Administración (VER Información completa a continuación) 

 
 
Proyecto 21. Acción 1 Bis. Promover y fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral (normativa) 

 
1.- Con fecha 26 de marzo de 2010, se suscribió un Acuerdo entre la administración y los sindicatos sobre condiciones de empleo del personal al servicio de las Administraciones Públicas 

de Navarra para los años 2010 y 2011. 
 
En dicho Acuerdo se recogen una serie de medidas de apoyo a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, a saber:  
 
A) Incremento de las medidas ya establecidas para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los empleados con las siguientes:  
 
a) Incremento de 2 a 4 semanas del permiso retribuido por paternidad de conformidad con lo previsto en la normativa general. 
 
b) Establecimiento de la posibilidad de disfrute del permiso por paternidad a partir del alta hospitalaria de la madre. 
 
c) Establecimiento de la interrupción de las vacaciones en los casos de licencia por maternidad y de permiso por paternidad. 
 
d) Aplicación del permiso retribuido establecido actualmente por cirugía mayor ambulatoria de familiares a los casos en los que el paciente, por diferentes circunstancias, debe permanecer 

ingresado. 
 
e) Garantía de igualdad de trato en la gestión de las listas de contratación para aquellas mujeres con opción de contratación que se encuentren en situación de licencia por maternidad. 
 
f) Estudio de la posibilidad de disfrute de las excedencias especiales en más de un periodo. 
 
B) Incorporación a la normativa reglamentaria sobre la reducción de jornada de aquellas medidas previstas en la normativa general para mejorar la condición de la vida laboral y familiar 

de los empleados. Entre ellas, se establecerá la posibilidad de disfrute de una reducción de jornada de 1/6 de la misma, siempre que la cobertura de las necesidades del servicio no exija su 
sustitución. 
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C) Extensión de la implantación de medidas de flexibilización del horario de trabajo de los empleados en determinadas unidades de la Administración de la Comunidad Foral. En este 
sentido, se intentará que el sistema contemple de alguna manera la posibilidad de flexibilizar la obligación del cumplimiento de la jornada diaria. 

 
A este respecto, cabe recordar que mediante Orden Foral 266/2008, de 25 de junio, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, se autorizó la implantación de un horario flexible para 

el personal adscrito al Departamento de Economía y Hacienda, de forma temporal y experimental. 
 
2.- En relación con la última de las medidas señaladas en el punto anterior, próximamente se aprobarán, mediante Orden Foral del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, las 

instrucciones reguladoras de la flexibilización del horario de trabajo del personal de esta Administración –previamente negociadas en la Comisión Paritaria prevista en el Acuerdo-, cuya implantación 
en los diferentes Departamentos y organismos autónomos se realizará de manera progresiva y previo cumplimiento de determinados  requisitos y garantías. 

 
Seguidamente, y por lo que aquí respecta, se recogen los puntos básicos de la misma: 
 
- La jornada diaria de trabajo de lunes a viernes tendrá, con carácter general, un a duración de 7 horas y 20 minutos. 
 
La parte fija del horario, que será de presencia obligatoria en el puesto de trabajo para todo el personal, estará comprendida entre las 9,00 y las 14,30 horas, de lunes a viernes. 
 
El tiempo restante hasta completar la jornada diaria, que asciende a 1 hora y 50 minutos, se realizará, a elección del empleado y con carácter flexible, entre las 7:30 horas y las 9:00 horas 

y entre las 14:30 y las 17:horas. 
 
- Como medida específica de flexibilidad horaria, se establece que los empleados que tengan a su cargo personas mayores, hijos menores de doce años o hasta la finalización del curso de 

Educación Primaria en que cumplan dicha edad, personas con discapacidad o familiares con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, podrán solicitar que la 
flexibilidad en la entrada diaria al puesto de trabajo se retrase media hora, esto es, hasta las 9:30 horas. 

 
Dicha solicitud será atendida por los órganos competentes siempre que quede garantizado el correcto funcionamiento de los servicios y que se acredite suficientemente por parte del 

empleado que dicha medida favorece de forma inequívoca la conciliación de su vida personal y familiar. 
 
- Con carácter continuo, cada empleado podrá tener un saldo positivo o negativo de hasta 10 horas respecto a la jornada diaria de 7 horas y 20 minutos. 
 
- La implantación del horario flexible en cada uno de los Departamentos y organismos autónomos se autorizará de forma progresiva por la Dirección General de Función Pública, mediante 

Resolución de Su Director General.  
 
En las diferentes unidades deberá garantizarse el servicio de atención a los ciudadanos dentro del horario establecido y el correcto funcionamiento del resto de servicios. A tal efecto, cada 

Departamento u organismo autónomo podrá establecer, de forma motivada, límites en la flexibilidad horaria establecida con carácter general para determinadas unidades o puestos de trabajo. 
 
El horario flexible no se extenderá a aquellas unidades o colectivos de empleados respecto de los que no proceda su implantación por las características de los servicios que prestan, lo 

cual se determinará, de forma motivada, en la Resolución por la que se autoriza el horario flexible en el Departamento u organismo autónomo afectado. 
 
 NOTA: Una vez aprobadas dichas instrucciones, mediante Orden Foral del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, las mismas serán publicadas en el Boletín Oficial de Navarra; y 
divulgadas y difundidas a través de la Página de INTRANET y, en su caso también, de la Página Web del Gobierno de Navarra. 
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Nº 
Proy 

Proyecto Nº Ac Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

P22 Reconocimiento público al 
impulso de la RSC en la 
Administración Pública  

1 Consideración de la RSC en los premios a la calidad 
otorgados a las Administraciones públicas por el 
Gobierno de Navarra. 

No se contempló en 2010. Se realizó un contacto con director CRANA al que se 
proporcionó información sobre la convocatoria actual pero se desconoce la decisión 
que tomó al respecto 

P22   2 Intercambio de experiencias de buenas prácticas 
en RSC 

Sin acciones 

P23 Plan de formación 
ambiental  y otras 
acciones formativas 
relacionadas con la RSC y 
consumo responsable 

1 Desarrollo del plan de formación ambiental.   

P23   2 Incluir en la Oferta anual de formación de 
funcionarios/as acciones de RSC y Consumo 
Responsable 

Sin acciones. Se programa un curso dentro del Plan de formación 2010, área medio 
ambiente. Se reciben 4 solicitudes. No se llega a impartir por falta de solicitudes 

P24 Plan de mejora 
energética y ambiental en 
las instalaciones del 
Gobierno de Navarra 

1 Plan de Ahorro Energético en la Administración El Plan propiamente dicho, todavía no se ha aprobado. En cuanto a otras actuaciones 
de ahorro energético en la Administración que se realizan (y de las que ya se ha 
informado en otros años), no se ha aportado información 

P24 Plan de mejora 
energética y ambiental en 
las instalaciones del 
Gobierno de Navarra 

2 Plan de Mejora Ambiental de las instalaciones de la 
Administración Foral 

Es un plan que se pensaba llevar a cabo con patrocinio de una entidad privada, pero 
desde 2009,  no salió adelante. No se prevé realizar. 

P24 Plan de mejora 
energética y ambiental en 
las instalaciones del 
Gobierno de Navarra 

3 Nueva Acciones promovidas por la Administración para la 
gestión sostenible de espacios forestales 

 

P24   4 Nueva Acciones promovidas por la Administración para 
mejora de la calidad y fomento del uso eficiente de 
los recursos hídricos 

 

P24   5 Nueva Acciones promovidas por la Administración para la 
conservación de la biodiversidad (espacios 
naturales protegidos) 

 

P24 
BIS 

Apoyo a la mejora  
energética y ambiental en 
la Administración Local 

1 NUEVA Ayudas para eficiencia energética en municipios de 
Navarra. (En el marco del Plan Medidas Anticrisis 
2010) 

112 proyectos para 111 beneficiarios (porque Pamplona tiene dos) 
Ha habido un pequeño trasvase presupuestario entre esta acción y la P28.2 

P25 Estudio de un desarrollo 
reglamentario de la Ley 
de Contratos Públicos de 
Navarra, en lo relativo a 
la aplicación de los 

1 Desarrollo normativo para la aplicación de criterios 
sociales y ambientales en la contratación pública 

Todavía pendiente de aprobación, pero se está trabajando en un borrador de Decreto 
Foral de desarrollo del art. 51 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos 
Públicos, referido a la introducción en los pliegos de cláusulas de los contratos de 
criterios de adjudicación sociales y ambientales --> Es el desarrollo reglamentario de la 
modificación aprobada en el año 2009 
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Nº 
Proy 

Proyecto Nº Ac Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

criterios ambientales y 
sociales en las 
contrataciones de las 
Administraciones Públicas 
de Navarra 

P26 Plan de mejora de la 
participación pública 

1 Inventario de órganos colegiados a elaborar según 
la Ley Foral 15/2004 de 13 de diciembre. 

El inventario puede consultarse en la web: 
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Organos+colegi
ados/ 

P26   2 Atención y dinamización de los órganos existentes 
en los departamentos de la Administración 

Dudas sobre la competencia de esta acción. 

P26   3 Elaboración y aprobación de un plan de 
Participación Ciudadana a partir de 2010 

Depende de Modernización. 
La plataforma está desarrollada, pero todavía no se ha implantado de manera efectiva. 
Información adicional aportada, a continuación  

 
 
Proyecto 26. Acción 3. Elaboración de un Plan de Participación Ciudadana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Proyecto: 5.1 Plataforma de Participación Ciudadana 

• Descripción: Desarrollo de una Plataforma tecnológica que habilite diferentes canales, procesos e instrumentos de acceso y 

participación de los ciudadanos en los asuntos del Gobierno de Navarra: Foros, Votación on-line, encuestas, etc. 

• Fecha prevista de ejecución: [Q4-Q6] 2009-2011 

• Fecha Efectiva de inicio:  Iniciado 30 de Junio 

• Estado: En ejecución 

Evaluación cualitativa 

• La Plataforma ya ha sido desarrollada, y esta preparada para ponerla en marcha en el momento en el que se decida. 

• En el proceso de desarrollo se ha implicado a todos los Departamentos que han participado en el proceso de definición y pruebas. 

• En la última evolución se han incorporado blogs temáticos (educación, plan anticrisis, juventud, etc), se ha desarrollado una página 

desde donde se accederá a los diferentes perfiles de los Departamentos en las redes sociales

Proyectos 
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•  El proyecto se encuentra en un grado de ejecución del 90% respecto del alcance planificado. 

Riesgos 

 Es necesario establecer los mecanismos y procedimientos organizativos antes de salir con la plataforma. 
La gestión diaria de este tipo de espacios es compleja y debe asegurarse el dinamismo de los mismos antes de su puesta en 
funcionamiento. 

Evaluación cuantitativa 
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Nº 
Proy 

Proyecto Nº Ac Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

P27 Implantación de un 
sistema común de acceso 
a la información 
ambiental  al Gobierno de 
Navarra en aplicación de 
la ley 27/2006  

1 Puesta en marcha de un sistema común de acceso a la 
información ambiental  al GN en aplicación de la ley 27/2006  

No puesta en marcha 

P27   2 Regular el sistema de tramitación de todas las solicitudes de 
información medioambiental en todas las unidades 
administrativas 

No puesta en marcha 

P27  2Bis Estrategia de Desarrollo Local sobre el Medio Ambiente y el 
entorno rural 

NUEVA. Es la misma que P8.A9 Bis y P32.7bis que , sólo que en este caso los 
beneficiarios son las entidades locales 

P28 Plan de la Administración 
electrónica 2008-2010 

1 Implantación de la Administración electrónica, modernización 
y mejora de la eficacia y eficiencia de los servicios 

23 pertenece al EJE 1 ,20 al EJE 2 y 13 al EJE 3. También disponible información 
revisada respecto al año 2009. Ver detalle de las actuaciones más abajo 

 
 
Proyecto 28. Acción 1. Implantación de la Administración electrónica, modernización y mejora de la eficacia y eficiencia de los servicios 

 
 

EJE 1 EJE 2 EJE 3 "ESTADO PROYECTOS" 
TOTAL 

 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Nº  8 23 7 20 3 13 18,00 56 

REALIZADOS  

PORCENTAJE  26,67% 76,67% 25,93% 74,07% 18,75% 81,25% 24,66% 76,71% 

EN EJECUCIÓN Nº  7 2 7 5 5 0 19,00 7 
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PORCENTAJE  23,33% 6,67% 25,93% 18,52% 31,25% 0,00% 26,03% 9,59% 

Nº  15 5 13 2 8 3 36 10 

PENDIENTES  

PORCENTAJE  50,00% 16,67% 48,15% 7,41% 50,00% 18,75% 49,32% 13,70% 

"PROYECTOS POR EJES" 
TOTAL 30,00 27,00 16,00 73,00 

 
41,1% 37,0% 21,9% 100,0% 
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Nº 
Proy 

Proyecto Nº 
Ac 

Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

P28 Plan de la Administración 
electrónica 2008-2010 

2 
NUEV
A 

Ayudas a TICs y a la implantación de la Administración 
Electrónica en municipios de Navarra. (En el marco del Plan 
Medidas Anticrisis 2010) 

Ha habido un pequeño trasvase presupuestario entre esta acción y la P24Bis.2 

P29 Ayudas para servicios de 
asesoramiento a las entidades 
locales que deseen incorporar la 
RSC  

1 Incluir en la convocatoria de subvenciones para calidad e 
innovación en las Entidades Locales acciones de promoción 
de la RSC (diagnósticos, planes de acción y otras) 

En el presupuesto 2009 se suprimió la partida que sustentaba la convocatoria donde 
se debía recoger las posibilidades de apoyo a la RSE en el mundo local. En 2010 
tampoco hay partida presupuestaria 

P29   2 Subvenciones a entidades locales para contratación agentes 
de igualdad 

Convocatoria resuelta 

P29   3 Subvenciones a entidades locales para la realización de 
actividades relacionadas con su Plan de Igualdad de 
Oportunidades 

Convocatoria resuelta 

P29   4 Promoción de medidas de conciliación entre ayuntamientos, 
empresas y entidades sociales: Programa Pactos por la 
Conciliación de la vida familiar, laboral y personal de mujeres 
y hombres 

3 Convocatorias: 
1. Asesoramiento para elaboración y desarrollo de todos los Pactos Locales por la 
Conciliación 
2. Formación en conciliación e igualdad a EELL y otras entidades firmantes de Pactos 
3.Jornada Pactos Locales por la Conciliación 
Beneficiarios: 69. El número es el total de las personas que participan en las sesiones 
de los Pactos. No se ha sumado el número de participantes en la jornada, ni en las 
sesiones de formación 

P29   5 Subvenciones a entidades locales para la realización de 
actividades contempladas en los Pactos Locales por la 
Conciliación  

26 entidades locales y 28 proyectos 

P29   6 Ayudas a Entidades locales para actividades de defensa del 
consumidor  teniendo en cuenta la aplicación de criterios 
ambientales 

 

P29 Ayudas para servicios de 
asesoramiento a las entidades 
locales que deseen incorporar la 
RSC  

7 Apoyo en formación y difusión en entidades locales en 
materia de contratación pública sostenible y compra pública 
ética, así como la incorporación de cláusulas sociales y 
ambientales en sus pliegos de condiciones 

1 Nuevo Pliego: CONTRATACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y 
COMPLEMENTOS DE MOBILIARIO DE DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES  
 
Se ha trabajado en otro Pliego sobre el servicio de comedor en los colegios, aunque no 
se había finalizado en la fecha en la que se recopiló la información. 
 
Además, se ha realizado 1 jornada con los centros de inserción sociolaboral y los 
centros especiales de empleo y los ayuntamientos para difundir la existencia de dichos 
centros y para tratar sobre la reforma legislativa que obligaba a una mayor 
contratación de estos. 
 
Se puede encontrar información sobre los pliegos en: 
http://www.fnmc.es/web/secciones/nivel1.asp?idAp=44 

http://www.fnmc.es/web/secciones/nivel1.asp?idAp=44
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Nº 
Proy 

Proyecto Nº 
Ac 

Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
P29 Ayudas para servicios de 

asesoramiento a las entidades 
locales que deseen incorporar la 
RSC  

8 Subvenciones a entidades locales  para acciones de  
integración de inmigrantes 

 

P29 Ayudas para servicios de 
asesoramiento a las entidades 
locales que deseen incorporar la 
RSC  

9 Subvención a Entidades locales para la contratación de 
técnicos de euskera y para la realización de planes 
lingüísticos  

 

   OBJETIVO 3  
P30 Concesión de ayudas para 

iniciativas de RSC  en las 
organizaciones y desarrollo de 
actividades educativas en su 
entorno 

1 Ayudas para la promoción de iniciativas RSC en las 
organizaciones  

Acción no ejecutada ni prevista. 

P30 Concesión de ayudas para 
iniciativas de RSC  en las 
organizaciones y desarrollo de 
actividades educativas en su 
entorno 

2 Ayudas a particulares y entidades sin ánimo de lucro de 
inversiones energías renovables 

 

P30 Concesión de ayudas para 
iniciativas de RSC  en las 
organizaciones y desarrollo de 
actividades educativas en su 
entorno 

3 Desarrollo de planes de calidad en los centros escolares Beneficiarios: 115 Centros públicos de todos los niveles educativos no universitarios. 
En un segundo nivel, las personas beneficiarias son alumnado, familias y profesionales 
de los centros 
14 redes de centros, dos de ellas nuevas (Pamplona y Tafalla) 

P31 Promover un marco fiscal 
favorable para las Entidades sin 
ánimo de lucro 

1 Régimen fiscal altamente beneficioso para las Fundaciones, 
para las Asociaciones declaradas de utilidad pública y para 
las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.Ley 
Foral 10/1996, del régimen tributario de Fundaciones y 
actividades de patrocinio; y Ley Foral 5/2001, de 
Cooperación al Desarrollo: su artículo 22, sobre régimen 
fiscal de las Organizaciones No Gubernamentales de 
desarrollo  

Desde el ejercicio 2007 existe un nuevo código de portada el 551 para las entidades 
que  aplican el Régimen fiscal L.F. 10/96; Con certeza se ha comprobado que  hay 
entidades que aplicando dicho  Régimen no rellenan el código 551. 

P31   2 Deducción en la cuota del IRPF del 25 % de las donaciones 
efectuadas a las Fundaciones para la realización de 
actividades de interés general.Ley Foral 10/1996, del 
régimen tributario de fundaciones y actividades de 
patrocinio, Sección 1ª del Capítulo I del Título II Art. 33 

El código 562 de la declaración de I.R.P.F. no discrimina donaciones a Fundaciones o 
donaciones a O.N.G. 

P31   3 En aplicación de la Ley Foral 5/2001, de Cooperación al 
Desarrollo, Art.22. 4, las aportaciones efectuadas por 
personas físicas a Organizaciones No Gubernamentales de 

El código 562 de la declaración de I.R.P.F. no discrimina donaciones a Fundaciones o 
donaciones a O.N.G. 
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Nº 
Proy 

Proyecto Nº 
Ac 

Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

Desarrollo que hayan adquirido el régimen tributario especial 
establecido en la Ley Foral 10/1996, darán derecho al 
disfrute de los incentivos contemplados en los Capítulos I y II 
del Título II de dicha Ley Foral;  

P31   4 Acción suplementaria de las 1, 2 y 3 inmediatamente 
anteriores: en el Proyecto de Ley Foral de Medidas 2009 se 
eleva del 20 al 30% de la base liquidable del IRPF el importe 
máximo de la base de la deducción y se incluyen más 
medidas favorables; y también se modifica la Ley Foral de 
Fundaciones, ampliando y mejorando el régimen fiscal 
establecido en esta última, tanto para la propia entidad como 
para los terceros que colaboren con ella. Además se amplía 
el abanico de rentas exentas en el Impuesto sobre 
Sociedades que corresponden a las Fundaciones que 
cumplan los requisitos que su Ley Foral exige 

 

P32 Promoción del consumo 
responsable. 

1 Campañas de  sensibilización e información para el consumo 
más responsable 

 
102 actuaciones:  Presencia en medios de comunicación (83),folletos y medios 
audiovisuales (5),Participación en conferencias, charlas y jornadas (14) 
Edición actualizada de una Guía de Consumo Responsable (castellano: 3.000, 
euskera:1.000 y 500 cd) 

P32   2 Convocatoria de ayudas para la sensibilización acerca del 
consumo responsable en centros escolares 

Concurso escolar Consumopolis 6 
Beneficiarios: 12 centros escolares con 73 profesoresy 365 escolares 

P32 Promoción del consumo 
responsable. 

3 Apoyo a las iniciativas del Foro de consumo responsable Por razones presupuestarias el Servicio de Consumo no tenía previsto ningún apoyo 
económico, pero sí logístico y de participación (VER ACCIÓN SIGUIENTE P23.A3bis) 

P32 Promoción del consumo 
responsable. 

3BIS Foro de consumo responsable Se refiere a las acciones desarrolladas por el CRANA en el Foro, aunque no hayan 
tenido el apoyo económico al que se refiere a la acción anterior. 39 acciones de 
difusión que incluyen 5 jornadas, 7 talleres, 2 seminarios y la publicación de varios 
materiales, entre otras (Para ampliar información, ver más abajo) 

 
Proyecto 32. Acción 3.Bis. Foro de Consumo Responsable 
 
Número de actuaciones según tipología 

Difusión de noticias ambientales 1 

Elaboración de documentos y estudios 7 

Jornada 5 

Nuevos foros / redes 1 

Presentación de proyectos locales 2 

Publicaciones electrónicas 4 
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Publicaciones en papel 5 

Reunión de foro o redes 5 

Seminario 2 

Taller 7 

Total general 39 
 
 
 
Número de asistentes según la tipología de la actuación 

TIPO DE ACCION: Total 

Difusión de noticias ambientales   

Elaboración de documentos y estudios 15 

Jornada 210 

Nuevos foros / redes 7 

Presentación de proyectos locales 51 

Publicaciones electrónicas 1 

Publicaciones en papel 1751 

Reunión de foro o redes 110 

Seminario 43 

Taller 204 

Total general 2392 
 

 



Programa de Incentivación, Promoción e impulso de la RSC en Navarra. Anexos 

 

CRANA 77 

 
Nº 
Proy 

Proyecto Nº 
Ac 

Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

P32 Promoción del consumo 
responsable. 

4 Ayudas a entidades asociativas para proyectos colectivos de 
implantación de sistemas de trazabilidad en las explotaciones 
agrarias  

Cerrada 

P32   5 Apoyo a la Producción ecológica y productos locales de 
Denominación de Origen (entidades promotoras y consejos 
reguladores) 

Se trata de los Consejos Reguladores de DO, Agricultura Ecológica y Artesanos. 
Incluye también la promoción que hace ICAN 

P32   6 Ayudas  a las acciones de publicidad de productos agrícolas 
amparados por denominaciones de calidad 

Medida PDR  aprobada en 2008 e implantada en 2009. Se trata de los Consejos 
Reguladores de DO, Agricultura Ecológica y Artesanos 

P32   7 Ayudas al fomento de iniciativas de promoción para la mejora 
de la comercialización de productos agrarios de calidad,  
productos artesanos y de denominaciones de calidad. 

 

P32  7Bis Estrategia de Desarrollo Local sobre el Medio Ambiente y el 
entorno rural 

NUEVA. Es la misma que P8.A9 Bis y que P27.2bis que , sólo que en este caso los 
beneficiarios son las organizaciones 

P33 Promover servicios de conciliación 
entre consumidores y empresas 

1 Difusión de los servicios y funciones de la Junta Arbitral del 
consumo, y oficinas al consumidor 

Contacto permanente con los medios de comunicación y con las asociaciones 
empresariales, comerciales y profesionales. 

P33   2 Fomento del asociacionismo: ayudas a asociaciones de 
consumidores y usuarios 

Subvención a Asociaciones de Consumidores y Usuarios 

P34 Promover la calidad y seguridad 
alimentaria 

1 Elaboración de un plan de calidad y seguridad 
agroalimentaria 

Plan elaborado en 2009 y pendiente de aprobación 

P35 Elaboración y Desarrollo Plan 
Estratégico de Servicios Sociales  

1 Elaboración de un plan de Acción  
Año Número y Nombre de las Actuaciones Numero y tipo de 

beneficiarios 
2009 Puesta en marcha del plan estratégico  200 trabajadores 
2009 Evaluación del plan 30 trabajadores 
2009 Elaboración del plan de Discapacidad 50  trabajadores y 

particulares 
2009 Diagnostico del plan de exclusión social 50 trabajadores y 

particulares 
2009 Elaboración del Decreto Foral Profesional de 

Referencia 
15 trabajadores 

Total  5 acciones en 2009 
 

345 beneficiarios 

2010 Evaluación del plan estratégico de Servicios 
Sociales 

25 trabajadores 

2010 Acuerdo consensuado del Plan de 
Discapacidad 

50 trabajadores y 
particulares 

2010 Diagnostico del Plan de Exclusión Social 50 trabajadores y 
particulares 

2010 Estudio modelo residencial 250 profesionales, 
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Nº 
Proy 

Proyecto Nº 
Ac 

Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

particulares, 
empresas, 
organizaciones y 
EE.LL. 

2010 Elaboración Plan Gitano 50 trabajadores y 
particulares 

2010 Aprobación Decreto Foral Profesional 
Referencia 

25 trabajadores 

2010 Aprobación Decreto Foral Comité de Ética 25 trabajadores 
2010 Estudio de la viabilidad económica y 

asistencial de al ayuda económica para las 
personas dependientes 

100 trabajadores y 
particulares 

Total 8 acciones en 2010 575 beneficiarios 
 
 

P36 Desarrollo del Plan de calidad de los 
servicios sociales 

1 Elaboración del Plan de calidad  
Año Número y Nombre de las 

Actuaciones 
Numero y tipo de 

beneficiarios 
2009 Redacción del borrador del plan de 

calidad 
540 Titulares y gestores 
de centros y servicios 
del ámbito de los AA.SS 
(empresas, 
organizaciones y EE.LL.)  

2009 Divulgación del borrador en la Web  
2009 Primer proceso participativo previo a la 

redacción del anteproyecto con 50 
aportaciones incorporadas 

80 aportaciones  

2009 Convocatoria de ayudas para la 
homologación de servicios residenciales o 
de atención diurna: eliminación de 
barreras arquitectónicas  

15 empresas (entidades 
de servicios sociales) 

2009 Convocatoria de ll Premio a la Calidad de 
los Servicios Sociales de Navarra 

2 empresas 

Total  5 acciones en 2009 637 beneficiarios 
(estimación) 
 

2010 Redacción del anteproyecto del plan de 
Calidad 

 

2010 Divulgación en la web  
2010 Segundo proceso participativo con 9  
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Nº 
Proy 

Proyecto Nº 
Ac 

Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

aportaciones incorporadas al plan de 
calidad 

2010 Redacción definitiva del plan de calidad  
2010 Valoración favorable del plan de Calidad 

de los diferentes Consejos relacionados 
con AA.SS 

 

2010 Aprobación del plan y publicación 
mediante OF 260/2010 de 21 de agosto 
de la Consejera de Asuntos Sociales en el 
BON nº 113 de 17/9/2010 

540 Titulares y gestores 
de centros y servicios 
del ámbito de los AA.SS 
(empresas, 
organizaciones y EE.LL.)  
 

2010 Redacción del DF de autorización y 
homologación de servicios 

540 Titulares y gestores 
de centros y servicios 
del ámbito de los AA.SS 
(empresas, 
organizaciones y EE.LL.)  
 

2010 Convocatoria de ayudas para la 
homologación de servicios de carácter 
residencial sin animo de lucro: eliminación 
de barreras arquitectónicas 
 

8 empresa del ámbito de 
los servicios sociales 

2010 Convocatorias de ayudas para la 
homologación de servicios de carácter 
residencial para personas mayores sin 
animo de lucro relativo a mejora de 
ascensores portacajillas 
 

1 empresa del ámbito de 
los servicios sociales 

2010 Elaboración reglamento básico de 
régimen interno para centros y servicios 
 

 

2010 Consolidación y creación de comisiones 
de seguimientos de conciertos de centros 
 

 

2010 Creación y divulgación de la carta de 
Servicios del sistema de información al 
ciudadano 
 

 

2010 Elaboración del DF regulador de las 
sujeciones físicas y farmacológicas 
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Nº 
Proy 

Proyecto Nº 
Ac 

Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
2010 Formación de los profesionales en las 

sujeciones físicas y farmacológicas 
 

 

2010 Estudio diagnostico de las necesidades en 
el ámbito laboral del sector de los 
servicios sociales 

 

2010 Convocatoria de lll premio a la Calidad de 
los Servicios Sociales de Navarra: calidad 
en el empleo 
 

1 empresa del ámbito de 
los servicios sociales 

2010 Convocatoria de lll premio a la Calidad de 
los Servicios Sociales de Navarra: Calidad 
en atención al usuario 
 

1 empresa del ámbito de 
los servicios sociales 

2010 Fomento de la calidad en la planificación 
de políticas de los servicios 
 

 

Total 18 acciones en 2010 1091 beneficiarios 
estimados 

 
 
 

P37 Desarrollo del Plan de lucha contra 
la exclusión social.  

1 Exención de las subvenciones concedidas por la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra a los 
adquirentes o adjudicatarios de Viviendas de Integración 
Social. Ley Foral 22/1998, del IRPF Art. 7 

No existe un código en la declaración del I.R.P.F  que discrimine esta concreta 
exención. 

P37 Desarrollo del Plan de lucha contra 
la exclusión social.  

2 Ayudas y otras acciones dentro del Plan de Lucha contra la 
Exclusión Social: prestaciones para la garantía de ingresos 
mínimos, formación laboral y empleo, vivienda, educación, 
salud, acompañamiento social,  campañas de sensibilización 
para la corresponsabilidad social. En aplicación Orden Foral 
190/1999, de 3 de noviembre 

 
 

Número y Nombre de las 
Actuaciones 

Año 2009: 19 
acciones  

Numero y tipo de 
beneficiarios  

Año 2010: 19 
acciones 

Numero y tipo de 
beneficiarios 

Ayuda individual económica: 
renta básica  

8.705 particulares 8.984 particulares 
(datos hasta el 
30/10/2010) 

Ayuda individual económica: 
ayuda extraordinaria 

1418 particulares 1.259  particulares 
(datos hasta el 
30/10/2010) 
 

Ayuda individual económica: 41 particulares 25 particulares (datos 
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Nº 
Proy 

Proyecto Nº 
Ac 

Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

ayuda para integración social hasta 31/12/2010) 
 

Formación laboral y empleo: 
Ayudas a empresas para la 
contratación (ILES) 
 

22 particulares 
(contratos)  

16 particulares 
(contratos) 

Formación laboral y empleo: 
convocatoria para la 
incorporación laboral: Empleo 
Social Protegido  

39 EE.LL. y 2 
Empresas de 
Iniciativa social 
(716 particulares- 
contratos) 
  

40 EE.LL. y 2 
Empresas de 
Iniciativa social (750 
particulares- 
contratos) 

Formación laboral y empleo: 
convocatoria para la 
contratación a perceptores de 
renta básica (ECIS). Pertenece 
al plan de medidas anticrisis 
 

43 EE.LL. y 2 
Empresas de 
Iniciativa social 
(263 particulares- 
contratos)  

52 EE.LL. y 1 
Empresa Pública (750 
particulares- 
contratos) 

Formación laboral y empleo: 
convocatoria para la atención a 
desempleados sin prestaciones 
del fondo 0,7% del IRPF. 
Pertenece al plan de medidas 
anticrisis 
 

Convocatoria 
inexistente 

7 empresas de 
Iniciativa Social (500 
particulares -
contratos) 

Formación laboral y empleo: 
Servicio de Incorporación 
Sociolaboral (EISOL). 1contrato 
con una entidad en cada una 
de las 4 zonas de Navarra  
 

467 particulares( 
contratos) 

510 particulares( 
contratos) 

Vivienda: Programa vivienda 
integración social de acceso a 
la vivienda bajo 
acompañamiento con una 
entidad para compra de 
vivienda (programa VIS) 
   

24 particulares 22 particulares 

Vivienda: Programa vivienda 
integración social de acceso a 
la vivienda bajo 

14 particulares 48 particulares 
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Nº 
Proy 

Proyecto Nº 
Ac 

Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

acompañamiento con una 
entidad para alquiler de 
vivienda (programa VIS) 
Vivienda: Ayuda a la población 
excluida para su adaptación y 
mantenimiento de la vivienda 
(Contrato EISOVI 

300 particulares 
(unidades 
familiares)  

300 particulares 
(unidades familiares)  

Acompañamiento social: 
programa acompañamiento 
social para la incorporación 
sociolaboral (EISOL) 

467 particulares 510 particulares 

Acompañamiento social: 
programa acompañamiento 
social para integración social 
de acceso a la vivienda bajo 
acompañamiento (programa 
VIS) 

38 particulares 53 particulares 

Acompañamiento social: 
programa acompañamiento 
social de la población excluida 
para su adaptación y 
mantenimiento de la vivienda 
(EISOVI) 

300 particulares 
(unidades 
familiares)  

300 particulares 
(unidades familiares)  

Acompañamiento social: 
programa acompañamiento 
social del Empleo Social 
Protegido 

716 particulares 716 particulares 

Acompañamiento social: 
programa de subvenciones 
para acompañamiento social 

- - 

Acompañamiento social: 
programa acompañamiento 
social del adultos en  exclusión 
social 

15 particulares 15 particulares 

Convocatoria de subvención 
para ONG o entidades de 
Iniciativa Social: proyectos de 
intervención social con 
minorías étnicas para EE. LL.  

8 Entidades Locales 9 EE.LL. 

Convocatoria de subvención 
para ONG o entidades de 

12 ONG 13 ONG 
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Proyecto Nº 
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Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

Iniciativa Social: proyectos de 
promoción de minorías étnicas 
para ONG 
Convocatoria de subvención 
para ONG o entidades de 
Iniciativa Social: proyectos de 
incorporación social para ONG 

16 ONG 16 ONG 

Total de beneficiarios   14.898 
beneficiarios 

 
Desglose por tipo de beneficiarios de 2010 

Tipo de beneficiarios         Número  
Contratos de trabajadores             2.526 
Personas           14.158 
Familias               600 
Empresas                 9 
Empresas públicas                   1 
Entidades Locales              101 
ONG                29 
Total           14.898 

 
 

P37 Desarrollo del Plan de lucha contra 
la exclusión social.  

3 Programa de Acceso a la educación, al empleo, vivienda, 
atención social, sensibilización y corresponsabilidad 

 
Número y Nombre de las 

Actuaciones 
Año 2009: 2 

acciones 
 Numero y tipo 
de beneficiarios  

Año 2010: 4 
acciones 

Numero y tipo de 
beneficiarios 

Convocatoria mejoras de 
infraestructuras de Servicios 
Sociales:  Convocatoria para 
Entidades Locales para 
Entidades Locales 

9 Entidades Locales 11 Entidades 
Locales 

Convocatoria mejoras de 
infraestructuras de Servicios 
Sociales para organizaciones 
sin animo de lucro 

18 organizaciones 
sin animo de lucro 

Convocatoria 
inexistente en el 
2010 

Convocatoria mejoras de 
infraestructuras de Servicios 
Sociales: Convocatoria para 
organizaciones de tercera edad 

Convocatoria 
inexistente en el 
2009 

9 organizaciones 
sin animo de lucro 
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Proyecto Nº 
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Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

sin ánimo de lucro 
Convocatoria mejoras de 
infraestructuras de Servicios 
Sociales: Convocatoria para 
personas con discapacidad  

Convocatoria 
inexistente en el 
2009 

9 organizaciones 
sin animo de lucro 

Convocatoria mejoras de 
infraestructuras de Servicios 
Sociales: Convocatoria para 
personas en situación de 
exclusión. 

Convocatoria 
inexistente en el 
2009 

9 organizaciones 
sin animo de lucro 

Beneficiarios 27 beneficiarios 38 beneficiarios 
(11 EE.LL. y 27 
org. sin animo de 
lucro) 

 
 

P38 Desarrollo del Plan gerontológico 1 Ayudas para personas mayores en aplicación del Plan 
Director Gerontológico: permanencia en el domicilio, atención 
residencial, intervención sociosanitaria 

 
Número y Nombre de las 

Actuaciones 
Año 2009: 6 

acciones 
Numero y 

tipo de 
beneficiarios 

Año 2010: 6 
acciones Numero 

y tipo de 
beneficiarios  

Ayuda económica para cuidados en 
el entorno familiar (ADD) 

6.008 
particulares 

6.076 particulares  

Ayuda de mínimos 1.285 
particulares  

417 particulares  

Ayuda de Atención a Domicilio 
(SADD) 

645 
particulares 

498 particulares 

Prestación vinculada al servicio para 
centros de día 

74 particulares 101 particulares 

Prestación vinculada al servicio para 
transporte 

3 particulares 5 particulares 

Prestación vinculada al servicio para 
estancia residencial temporal y 
permanente 

1.006 
particulares 

1.108 particulares 

Total de beneficiarios  9.021 
particulares 

8.175 
particulares 

 
 

P38   2 Promoción y prevención de las personas mayores  
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Proyecto Nº 
Ac 

Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

Número y Nombre de las 
Actuaciones 

Año 2009: 2 
acciones 

 Numero y tipo 
de 

beneficiarios  

Año 2010: 2 
acciones 

Numero y tipo de 
beneficiarios 

Elaboración del Informe anual 
Mayores 
 

200.000 
profesionales y 
particulares 

200.000 profesionales 
y particulares 

Elaboración del Informe anual 
IMSERSO 

500.000 
profesionales y 
particulares 

500.000 profesionales 
y particulares 

Total Beneficiarios 700.000 
profesionales y 
particulares 

700.000 
profesionales y 
particulares 

 
 

P39 Desarrollo del programa de 
inmigración 

1 Subvenciones a entidades de iniciativa social para acciones 
de  integración de inmigrantes  

 

P39   2 Apoyo a la Inmersión sociolaboral de inmigrantes   
P39   3 Subvenciones a asociaciones para inmigrantes para 

actividades de formación y sensibilización 
 

P39   4 Subvenciones para becas, proyectos de investigación y 
publicaciones  

 

P39   5 Campaña de sensibilización  
P39   6 Apoyo a la mediación intercultural y lingüística  
P39   7 Investigaciones sobre inmigración  
P40 Desarrollo del Plan de apoyo a la 

familia 
1 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el 

ámbito de la familia. 
Convocatoria anual. Los beneficiarios directos son 6 asociaciones sin ánimo de lucro 
que trabajan en temas de familia y han sido beneficiarios indirectos 11.977 
personas (padres e hijos integrantes de familias) 

P41 Desarrollo del Plan de atención a la 
infancia y la adolescencia en 
dificultad social 

1 Ayudas a entidades que trabajen en el ámbito de la 
protección de la infancia y adolescencia 

 

P41   2 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el 
desarrollo de Programas de Iniciación profesional adaptado, 
por acuerdo con el Departamento de Educación. 

Beneficiarios: Organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollan programas de 
prevención e intervención dirigidos a menores en situación de riesgo de 
desprotección. 

P42 Desarrollo del Plan integral de las 
personas con discapacidad 

1 Tributación favorable en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas para los minusválidos, así como para 
incentivar las aportaciones de familiares a los planes de 
pensiones y al patrimonio protegido de los minusválidos; en 
aplicación de la Ley Foral 22/1998, del IRPF 

Para poder cuantificar esta Acción es necesario precisar con más concreción que se 
entiende por  "tributación favorable en I.R.P.F.para los minusválidos" 
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Proy 

Proyecto Nº 
Ac 

Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

P42   2 Exención de las prestaciones económicas públicas, vinculadas 
al servicio, concedidas a las personas en situación de 
dependencia, para cuidados en el entorno familiar y de 
asistencia personalizada; en aplicación de la Ley Foral 
22/1998, del IRPF Art.7 

No existe un código en la declaración del I.R.P.F  que discrimine esta concreta 
exención. 

P42   3 Exención de las cantidades percibidas de instituciones 
públicas con motivo del acogimiento o para financiar la 
estancia en residencias o centros de día de personas que 
sean minusválidos o menores en situación de desprotección; 
en aplicación de la Ley Foral 22/1998, del IRPF Art.7 

No existe un código en la declaración del I.R.P.F  que discrimine esta concreta 
exención. 

P42   4 Deducción incrementada en la cuota por creación de empleo 
de trabajadores minusválidos; en aplicación de la Ley Foral 
24/1996, del IS Art. 71 

Los códigos de deducciones 25 y 26 aplicadas en el ejercicio no discriminan esta 
deducción.No obstante lo anterior  si nos  fijamos en la deducción generada en el 
mismo ejercicio podemos decir; 
Rellenan código c5826 (incremento plantilla contrato indefinido)=124 
Rellenando dicho código  SI aplican deducción generada en el propio ejercicio c26 o 
de ej. anteriores c25=35 
Rellenando dicho código  NO aplican deducción generada en el propio ejercicio c26 
o de ej. anteriores c25=89 

P42   5 Deducción en la cuota por contribuciones empresariales por 
aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con 
discapacidad; en aplicación de la Ley Foral 24/1996, del IS 
Art.68 bis 

Ver medida  P2/1 

P42   6 Ayudas para personas con minusvalías del 33% o más de: 
Acceso al empleo, accesos a la educación, acceso a la 
vivienda, de igualdad entre hombres y mujeres 

 
 

Número y Nombre 
de las Actuaciones 

Año 2009: 10 
acciones 

Numero y tipo 
de 

beneficiarios  

Año 2010: 11 
acciones 

Numero y tipo de 
beneficiarios 

Ayuda no 
contributiva por 
minusvalía superior o 
igual al 65%. 
 

1000 particulares 948 particulares  

Convocatoria de 
subvención a las 
asociaciones de 
personas con 
discapacidad para su 
funcionamiento 
 

178 
organizaciones 
(21 asociaciones 
de 
discapacitados y 
157 asociaciones 
de mayores) 

178 organizaciones 
(24 asociaciones de 
discapacitados y 154 
asociaciones de 
mayores) 
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Convocatoria de 
subvención a las 
asociaciones de 
personas con 
discapacidad para 
realización de 
programas 
 

162 
organizaciones  
(19 asociaciones 
de 
discapacitados y 
143 asociaciones 
de mayores) 

222 organizaciones 
(24 asociaciones de 
discapacitados y 174 
asociaciones de 
mayores) 

Convocatoria de 
subvención a las 
asociaciones de 
personas con 
discapacidad para 
vacaciones 
 

10 
organizaciones 
de 
discapacitados 

10 organizaciones de 
discapacitados 

Convocatoria de 
subvención a las 
asociaciones de 
personas con 
discapacidad para 
voluntariado 
(personas 
dependientes y 
social) 
 

43 particulares 45 particulares 

Balnearios 
 

1588 particulares 1484 particulares 

Comedores  
 

92 particulares  79 particulares 

Celiacos 
 

839 particulares  872 particulares 

Acciones 
colaborativas con 
asociaciones de 
discapacitados  

10 
organizaciones   
(asociaciones de 
discapacitados 
con 1172 
particulares 
beneficiados) 
 

10 organizaciones   
(asociaciones de 
discapacitados con 
1179 particulares 
beneficiados) 

Transporte adaptado 
 

0 195 particulares 
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Servicio telefónico de 
emergencia 
 

7000 particulares 7000 particulares 

Subvención para 
viviendas funcionales 
para personas con 
discapacidad 
 

- - 

Total de 
beneficiarios  

12.094 
beenficiarios 

12.222 beneficiarios  

 
Tipo de beneficiarios 2010         Número  
Personas  11.802 
Organizaciones (asociaciones de mayores y  
Asociaciones de discapacitados) 

         420 

Total  12.222  
P43 Desarrollo del Plan de Igualdad de 

Oportunidades para mujeres y 
hombres de la Comunidad Foral de 
Navarra 

1 Exención de las prestaciones económicas procedentes de 
instituciones públicas concedidas a las víctimas de la 
violencia de género; Ley Foral 22/1998, del IRPF Art. 7 

No existe un código en la declaración del I.R.P.F  que discrimine esta concreta 
exención. 

P43 Desarrollo del Plan de Igualdad de 
Oportunidades para mujeres y 
hombres de la Comunidad Foral de 
Navarra 

2 Ayudas para inversiones que fomenten la igualdad de 
oportunidades en el trabajo 

No se desarrolla 

P43 Desarrollo del Plan de Igualdad de 
Oportunidades para mujeres y 
hombres de la Comunidad Foral de 
Navarra 

3 Diagnóstico de Igualdad del Departamento de Educación y 
de los centros escolares 

Se han realizado 5 Seminarios Diagnóstico y 5 Seminarios Coeducando. Han 
participado 342 personas de 95 centros (datos curso académico 2009-2010) 

P43 Desarrollo del Plan de Igualdad de 
Oportunidades para mujeres y 
hombres de la Comunidad Foral de 
Navarra 

4Nue
va 

Ayuda a Asociaciones de mujeres agricultoras y ganaderas Se concede una ayuda a una asociación de mujeres en el mundo rural: AMUR. Los 
dato serían:1 acción (1 convocatoria de ayuda), 1 beneficiario (la asociación como 
tal). Esta asociación es de ámbito autonómico. http://www.agromujernavarra.es/ 

P44 Elaboración de la estrategia de 
cambio climático 

1 Elaboración de un Plan de Acción contra el Cambio Climático, 
en un horizonte temporal 2008-2012 

Está aprobado, pero ha sido en Enero de 2011. 
 

P44  1Bis Plan Integrado de Gestión de los Residuos de Navarra NUEVA. Durante el año 2010 (diciembre) se ha aprobado también el Plan de Gestión 
integrada de residuos 

P45 Elaboración y Desarrollo del Plan 
Estratégico del euskera 

1 Elaboración del Plan de acción Por decisión del Consejero de Educación, el Plan de Acción se aprobó y se ha 
pospuesto hasta la siguiente legislatura  

P46 Desarrollo del Plan Director de 
Cooperación al Desarrollo 

1 Concesión de ayudas para proyectos de cooperación al 
desarrollo y para misiones humanitarias: microacciones, 

 
3 convocatorias. Toda la información corresponde a Cooperación al desarrollo. La 
Oficina de Atención a la Inmigración no ha realizado ninguna acción este año 
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proyectos, programa plurianual, cooperación técnica, 
acciones de sensiblización, de educación, y ayuda de 
emergencia (parte correspondiente a RI OAI) 

 
Año Número y Nombre de 

las Actuaciones 
Numero y tipo de 

beneficiario 
2009 3 convocatorias  255 particulares   
Total  3 acciones en 2009 225 particulares 

beneficiarios 
2010 3 convocatorias  200 particulares   
Total  3 acciones en el 2010 

 
200 particulares 
beneficiarios 

 
 

P46 Desarrollo del Plan Director de 
Cooperación al Desarrollo 

1 Concesión de ayudas para proyectos de cooperación al 
desarrollo y para misiones humanitarias: microacciones, 
proyectos, programa plurianual, cooperación técnica, 
acciones de sensiblización, de educación, y ayuda de 
emergencia (parte correspondiente a AS-COOP) 

 
Año Número y Nombre de 

las Actuaciones 
Numero y tipo de 

beneficiario 
2009 3 Convocatorias de 

cooperación económica 
71 organizaciones 

2009 4 Convocatorias de 
ayuda humanitaria 

3 organizaciones 

2009 3 Convocatoria de 
educación para el 
desarrollo  

29 organizaciones 

2009 1 convocatoria de 
cooperación técnica  

12 organizaciones y 2 
universidades 

2009 2 convenios específicos 2 organizaciones 
Total  13 acciones en 2009 117  organizaciones 

beneficiarias 
2010 3 Convocatorias de 

cooperación económica 
75 organizaciones 

2010 4 Convocatorias de 
ayuda humanitaria 

3 organizaciones 

2010 3 Convocatoria de 
educación para el 
desarrollo  

25 organizaciones 

2010 2 convenios específicos 2 organizaciones 
Total  12 acciones en 2010 105 organizaciones 

beneficiarias 
 

 
 

P46   2 Subvenciones para la realización de proyectos de 
Cooperación Técnica (asistencia técnica, formación e 
investigación)Nota:también afecta al P10 

 
Año Número y Nombre de 

las Actuaciones 
Numero y tipo de 

beneficiario 
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2009 1 Convocatoria 12 organizaciones y 2 
universidades 

Total  1 acción en 2009 
 

14 organizaciones 
beneficiarias 

2010 0 convocatorias 0 organizaciones  
Total  0 acciones en 2010 

 
0 organizaciones 
beneficiarias 

 
 

P46 Desarrollo del Plan Director de 
Cooperación al Desarrollo  

3 Exención de las gratificaciones de entidades públicas 
satisfechas por la participación en misiones internacionales 
de paz o humanitarias.Ley Foral 22/1998, del IRPF Art. 7 

No existe un código en la declaración del I.R.P.F  que discrimine esta concreta 
exención. 

P46   4 Acciones de información y sensibilización en materia de 
cooperación al desarrollo incluidas la promoción del comercio 
justo 

 
Año Número y Nombre de 

las Actuaciones 
Numero y tipo de 

beneficiario 
2009 2 Convocatorias 4 organizaciones 
Total  2 acciones en 2009 

 
4 organizaciones 
beneficiarias 

2010 2 Convocatorias 4 organizaciones 
Total  2 acciones en 2010 4 organizaciones 

beneficiarias 
 
 

P46   5 Puesta en marcha de proyectos de codesarrollo  
Año Número y Nombre de 

las Actuaciones 
Numero y tipo de 

beneficiario 
2009 2 Acciones formativas 

en colaboración con la 
Oficina de Atención la 
Inmigración 

50 personas 

Total  2 acciones en 2009 
 

50 particulares 
beneficiarios 

2010 1 convocatoria no 
específica 

2 organizaciones 

Total  1 acción en 2010 
 

2 organizaciones 
beneficiarias 

 
 

P46   6 Portal de Navarra, en los subdomininios de cooperación y en 
otros relacionados (consumo, industria…), con consulta on-

 
Año Número y Nombre de Numero y tipo de 
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line sobre Bases de Datos de proyectos de cooperación al 
Desarrollo financiados por el Gobierno de Navarra, 
información sobre actividades de sensibilización o de 
formación, asi como buenas prácticas relativas a estos temas 

las Actuaciones beneficiario 
2009 Mantenimiento de la 

Web 
60.794 accesos exitosos 
20.353 usuarios 

Total  1 acción en 2009 81.147 particulares 
 

2010 Mantenimiento de la 
Web 

70.000 accesos exitosos 
30.000 usuarios 

Total  1 acción en 2010 100.000 particulares  
P46   7 Educación para el desarrollo  

Año Número y Nombre de 
las Actuaciones 

Numero y tipo de 
beneficiario 

2009 1 Convocatoria 15 organizaciones 
Total  1 acción en 2009 15 organizaciones 

beneficiarias 
 

2010 1 Convocatoria 13 organizaciones 
Total  1 acción en 2010 15 organizaciones 

beneficiarias 
  

P46 
BIS 
NUEV
O 

Fomento del turismo responsable 
en otros países 

1 
NUEV
A 

Ayudas a inversiones en economías locales de países en 
desarrollo,  para fomentr el turismo responsable 

 
1 Fundación con un proyecto en Honduras y otro en Ecuador y un proyecto en Perú 
con la Universidad de Navarra 
 

Año Número y Nombre de 
las Actuaciones 

Numero y tipo de 
beneficiario 

2010 1 Convocatoria 2 organizaciones  
P47 Apoyo a la información y 

comunicación en materia de RSC  
1 Apoyar la realización acciones de difusión y sensibilización 

sobre RSC 
 

P47   2 Centro de documentación sobre RSC 5716 Beneficiarios (ejemplares editados). El número total es la suma de 2600 
(Boletín electrónico CRANA) + 116 (Alertas bibliográfica) + 3000 (Boletín Medio 
Ambiente CEN). 
 
Información recogida en los boletines: 

Cen Medio Ambiente nº 16 
Resumen: En este número se analiza la importancia de la Ecoinnovación 
en las pymes, la Gestión Ambiental Mancomunada como un nuevo reto, 
Buenas Prácticas realizadas en Polígonos de Navarra... 
 
CEN Medio Ambiente nº 15 
Resumen: Esta edición se centra en cómo se debe abordar los 
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procedimientos de participación pública (personas físicas y jurídicas 
individuales como los grupos, asociaciones y organizaciones sociales) en 
relación a la planificación y la gestión ambiental. 

 
P47 Apoyo a la información y 

comunicación en materia de RSC  
3 Informar a las entidades sobre códigos de conducta 

responsable en los diferentes ámbitos territoriales y laborales  
 

P47   4 Informar sobre la normativa de RSC aprobada por la Admón.   
P47   5 Intercambio de experiencias de buenas prácticas en RSC  
P47   6 Promover la información, comunicación y sensibilización 

sobre convenios internacionales básicos de RSC. 
 

P47   7 Promover la sensibilización en torno a la Banca Ética y las 
Inversiones Socialmente Responsables. 

 

P47   8 Difundir a través de internet los contenidos vinculados a la 
RSC y al Programa. 

Se sigue haciendo, actualizando regularmente. 

P48 Ayudas para el desarrollo de una 
nueva cultura energética y 
ambiental 

1 Desarrollo de medidas sociales, educativas y de 
sensibilización relacionadas con el ahorro y la eficiencia 
energética 

 

P48 Ayudas para el desarrollo de una 
nueva cultura energética y 
ambiental 

1 Desarrollo de medidas sociales, educativas y de 
sensibilización relacionadas con el ahorro y la eficiencia 
energética 

5 programas o actuaciones diferentes que completan un total de 347 actuaciones. El 
desglose de actuaciones es: Apuesta Energética + Hogares Kioto = 103; 
Conducción Eficiente = 176; Planes Escuelas + Ayuntamientos = 68 
 
Los beneficiarios, considerando como tales los asistentes a las distintas actuaciones, 
son 10.037 personas (Ver más abajo desglose) 

 
 
Proyecto 48.1. Desarrollo de medidas sociales, educativas y de sensibilización relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética 
 
Número de participantes en los programas Apuesta Energética + Hogares Kyoto, por tipología 
 

Asociaciones ciudadanas 284 

Asociaciones empresariales y empresas 23 

Centros educativos y universidades 6 

Consultoras y empresas de educación ambiental 25 

Entidades locales 69 

Familias 1960 

Gobierno y empresas públicas 25 

Medios de comunicación   
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Público en general 34 

Varios 805 

Total general 3231 
 
 
Número de participantes en los Cursos de conducción eficiente, por tipología 
 

Asociaciones ciudadanas 29 

Asociaciones empresariales y empresas 479 

Centros educativos y universidades 35 

Consultoras y empresas de educación ambiental 42 

Entidades locales 103 

Gobierno y empresas públicas 560 

Medios de comunicación 5 

Público en general 503 

Varios   

Total general 1756 
 
 
Número de participantes en los programas Planes Escuelas + Ayuntamientos, por tipología 
 

Asociaciones ciudadanas 80 

Asociaciones empresariales y empresas 10 

Centros educativos y universidades 1920 

Consultoras y empresas de educación ambiental 204 

Entidades locales 101 

Familias 5 

Gobierno y empresas públicas 22 

Medios de comunicación 5 

Público en general 2554 

Varios 149 

Total general 5050 
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Proy 
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Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

P48   2 Ayudas de voluntariado ambiental 13 Actuaciones (Cursos, jornadas de campo, edición de dos boletines y otros 
materiales de difusión/sensibilización…) En las actuaciones de voluntariado han 
participado 560 personas. El número de ejemplares de los boletines editados es: VAN 
Ríos 1000; VAN CAN 600 

P49 Fomentar la formacion a través de 
la promoción de modulos 
transversales, y la investigación  
sobre RSC en Centros Universitarios 
y de formación profesional 

1 Fomento de la inclusión en la oferta de títulos propios 
(Másteres, Expertos y Expertas y Cursos) de alguno 
dedicado específicamente a la Responsabilidad Social 
Corporativa 

Información aportada por el Servicio de Enseñanza y Extensión Universitarias e 
Investigación: 
La RSC se ha fomentado en la UPNA a través de la representación del D. de Educación 
en el Consejo Social, realizándose un seminario específico de RSC en Junio de 2010, y 
en el Comité Director del III Plan de Estratégico, actualmente en fase de elaboración. 
 

P49   2 Fomento de la inclusión en los estudios conducentes a la 
obtención de títulos oficiales, de créditos con contenidos 
referidos a la cultura de la Responsabilidad Social 
Corporativa 

Información aportada por el Servicio de Enseñanza y Extensión Universitarias e 
Investigación: 
Las titulaciones oficiales implantadas en la UPNA en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior han sido autorizadas por el Gobierno de Navarra en Junio de 2010, 
conforme a la Orden Foral 114/2009 (BON de 21 de agosto de 2009) teniendo en 
cuenta los objetivos de los planes estratégicos del Gobierno de Navarra (Anexo III). La 
RSC en las titulaciones implantadas se evaluará en el informe de seguimiento a realizar 
por el Departamento de Educación –art. 3 de la  O. F.  114/2009. 
 
 

P49   3 Fomento en las distintas líneas de investigación de la 
aplicación de la cultura de Responsabilidad Social 
Corporativa 

Información aportada por  el Servicio de Enseñanza y Extensión Universitarias e 
Investigación: 
No se ha hecho nada 
 
 

P50 Fomentar la Investigacion aplicada 
sobre RSC en la centros 
universitarios 

1 Inclusión de las bases de las becas de investigación de la 
necesidad de considerar la RSC en aquellas líneas de 
estudio que puedan demandarlo 

Información aportada por el Servicio de Enseñanza y Extensión Universitarias e 
Investigación: 
Los técnicos han analizado la pertinencia de incluir "la necesidad de considerar la RSC" 
para la obtención de puntuación adicional. Se considera factible como criterio de 
desempate. La convocatoria 2010/2011 todavía está sin publicar 

   OBJETIVO 4  
P53 Crear un Consejo Navarro de RSC 

que promueva grupos de trabajo 
sectoriales o temáticos 

1 Elaboración y aprobación de una norma por la que se cree 
el Consejo Navarro de RSC 

NO se ha realizado 

P54 Promover espacios  de encuentro 
entre organizaciones sociales, 
empresas y administración 

1 Apoyar el desarrollo de  jornadas y encuentros  En estas acción se ha incluido tanto 1 Jornada realizada el 5 de Octubre: "Programa de 
Responsabilidad Social Corporativa en Navarra” 

P55 Implementación y Seguimiento del 
plan  

1 Aprobar mediante acuerdo de Gobierno la obligación de 
incorporar la referencia al presente Plan en todas las 

NO se ha realizado 
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Nº 
Proy 

Proyecto Nº 
Ac 

Denominación Acción  INFORMACIÓN ADICIONAL 

convocatorias de ayudas, planes y programas 
contemplados en el mismo. 

P55   2 Elaboración de una memoria de seguimiento al final del 
periodo de vigencia de este plan y elaboración de una 
propuesta de revisión del presente plan 2010 

 

P55   3 Cuadro cuantificado de indicadores de seguimiento anual Hecho 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4: ACCIONES DEL PROGRAMA PENDIENTES DE 
EJECUCIÓN 



Programa de Incentivación, Promoción e impulso de la RSC en Navarra. Anexos 

 

CRANA 97

 
 
 Proyecto  Acción Organismo Observaciones 
 OBJETIVO 1     

6 Inclusión de RSC como 
criterio de valorización en 
la normativa de ayudas 
públicas (bases 
reguladoras) 

IEE-DGT Pendiente  P1 Definición de un Programa de 
Incentivación RSc para las 
empresas 

7 Ayudas a la implantación 
de planes lingüísticos 

ED-INV No se hace ni está prevista por 
el órgano de gestión 

P3 Promover en las empresas  la 
I+D+i para generar productos y 
servicios innovadores relacionados 
con la dimensión social de la RSC 
 

5 Convenio con la UPNA en 
seguridad laboral 

INSL No se hace ni está prevista por 
el órgano de gestión 

P4 Favorecer la creación de empresas 
de economía social y/ o solidaria 
en Navarra 

5 Fondo fomento del 
cooperativismo 

IEE-SNE Es una acción de divulgación. No se 
hace ni está prevista por el 

órgano de gestión 
P6 Fomentar la igualdad entre 

hombres y mujeres en todos los 
planos de actividad en empresas 
no afectadas por la legislación 
vigente 

1 Programa de aprendizaje 
"Mujeres en dirección" 

AS-INAI  

  4 Ayudas para 
asesoramiento a empresas 
que deseen incorporar la 
RSC a la gestión del 
cambio laboral 

IEE-SNE/ IEE-
DGT 

No se hace ni está prevista por 
el órgano de gestión 

P8 Desarrollo de acciones orientadas 
a la mejora energética y ambiental 
en las empresas 

3 Promover planes de 
gestión ambiental de 
polígonos industriales: 
Ayudas inversiones 
energías renovables en 
polígonos 

IEE-DGE No se hace nada específico en 
polígonos, no se identifican acciones 

específicas desde DGE 

P9 Favorecer la participación de las 
empresas en  proyectos de 
desarrollo local sostenible  
 

2 Promover y difundir las 
iniciativas de partenariado 
entre empresas y tercer 
sector 

IEE-SNE No se hace ni está prevista por 
el órgano de gestión 

P13 Regular los reconocimientos 
públicos para las empresas 
destacadas 

1 Establecer una norma que 
regule el reconocimiento 
de empresas que 
colaboran en la 
construcción y proyección 
social de  "Navarra 
Territorio Socialmente 
Responsable". 

IEE-DGT Previsto para 2011 

P13   2 Concesión de premios por 
la FNE en la modalidad de 
RSC en el marco de los 
premios de Calidad , previo 
establecimiento de los 
criterios de valoración 

IEE-
DGT/Fundación 
Navarra para la 

Excelencia 

Previsto para 2011 

P14 Acciones de difusión sobre 
RSC en empresas 

1 Difundir entre las 
empresas las iniciativas y 
convenios internacionales 
de RSC 

IEE-DGE  

P14   2 Difundir entre las 
empresas las 
oportunidades de 
financiación provenientes 
de Fondos de Inversión 
Socialmente Responsable 

IEE-DGE  

P15 Apoyar a través de la 
formación y el asesoramiento, 
el desarrollo de las 
capacidades de gestión de las 
políticas de RSC por parte de 
las empresas, sindicatos y 
otras organizaciones sociales 

1 Contemplar en la 
concesión de ayudas a 
formación las acciones 
específicas sobre RSC 

IEE-SNE  
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 Proyecto  Acción Organismo Observaciones 
representativas 

P16 Favorecer el conocimiento y el 
intercambio de experiencias y 
buenas prácticas en materia 
de RSC entre las empresas. 

1 Intercambio de 
experiencias de buenas 
prácticas de RSC en 
empresas 

IEE-DGE/IEE-
SNE 

 

P16   2 Estimular la promoción de 
redes y actividades 
conjuntas para las PYMES 
orientadas al desarrollo de 
la RSC. 

IEE-DGE/IEE-
SNE 

 

 OBJETIVO 2     
P17 Aprobar códigos de conducta 

responsable para altos cargos 
y y personal de los 
Departamentos y Sociedades 
Públicas 

1 Elaboración de un Código 
de Conducta Responsable  
(propuesta de normativa). 

PJI Aprobado en 2011 

P17  2 Elaboración de un decálogo  
de Conducta Responsable. 

PJI Aprobado en 2011 

P18 Difundir en la Administración 
la aplicación práctica que 
regula el empleo de las 
personas con discapacidad 

1 Facilitar e incentivar el 
acceso al trabajo de 
personas con discapacidad, 
especialmente en 
sociedades públicas 

PJI/ EH-SP Sí se han realizado actuaciones 
de carácter normativo 

P19  2 Elaboración de un 
Diagnóstico de Igualdad de 
Oportunidades 

AS-INAI  

P21 Fomento de la conciliación de 
la vida personal, familiar y  
laboral 

1 Promover y fomentar la 
conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. 

PJI-DGFP en 
coordinación 
con el AS-

INAI 

Sí hay actuaciones de carácter 
normativa, y también habrá de 
difusión de dichas actuaciones 

a lo largo de 2010 
P22 Reconocimiento público al 

impulso de la RSC en la 
Administración Pública  

1 Consideración de la RSC en 
los premios a la calidad 
otorgados a las 
Administraciones públicas 
por el Gobierno de 
Navarra. 

INAP  

P22   2 Intercambio de 
experiencias de buenas 
prácticas en RSC 

INAP  

P23 Plan de formación ambiental  y 
otras acciones formativas 
relacionadas con la RSC y consumo 
responsable 

2 Incluir en la Oferta anual 
de formación de 
funcionarios/as acciones de 
RSC y Consumo 
Responsable 

INAP Se programa un curso dentro 
del Plan de formación 2010, 

área medio ambiente. Se 
reciben 4 solicitudes. No se 
llega a impartir por falta de 

solicitudes 
P24 Plan de mejora energética y 

ambiental en las instalaciones 
del Gobierno de Navarra 

2 Plan de Mejora Ambiental 
de las instalaciones de la 
Administración Foral 

CRANA Plan patrocinio entidad privada, 
no aprobado 

P26 Plan de mejora de la participación 
pública 

2 Atención y dinamización de 
los órganos existentes en 
los departamentos de la 
Administración 

PJI-DGP 
 

Dudas sobre la competencia de 
esta acción 

1 Puesta en marcha de un 
sistema común de acceso a 
la información ambiental  
al GN en aplicación de la 
ley 27/2006  

DRMA-SCB 
 

 P27 Implantación de un sistema 
común de acceso a la 
información ambiental  al 
Gobierno de Navarra en 
aplicación de la ley 27/2006  
  2 Regular el sistema de 

tramitación de todas las 
solicitudes de información 
medioambiental en todas 
las unidades 
administrativas 

DRMA-SCB 
 

 

P29 Ayudas para servicios de 
asesoramiento a las entidades 
locales que deseen incorporar 
la RSC  

1 Incluir en la convocatoria 
de subvenciones para 
calidad e innovación en las 
Entidades Locales acciones 
de promoción de la RSC 
(diagnósticos, planes de 

AL 
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 Proyecto  Acción Organismo Observaciones 
acción y otras) 

 OBJETIVO 3     
P30 Concesión de ayudas para 

iniciativas de RSC  en las 
organizaciones y desarrollo de 
actividades educativas en su 
entorno 

1 Ayudas para la promoción de 
iniciativas RSC en las 
organizaciones  
 

IEE  

P43 Desarrollo del Plan de Igualdad de 
Oportunidades para mujeres y 
hombres de la Comunidad Foral de 
Navarra y de otras acciones con 
objetivos de igualdad 

2 Ayudas para inversiones 
que fomenten la igualdad 
de oportunidades en el 
trabajo 

AS-INAI   

P45 Elaboración y Desarrollo del 
Plan Estratégico del euskera 

1 Elaboración del Plan de 
acción 

ED-INV  

P46 Desarrollo del Plan Director de 
Cooperación al Desarrollo 

2 Subvenciones para la 
realización de proyectos de 
Cooperación Técnica 
(asistencia técnica, 
formación e investigación) 

AS-COOP No previstas 

P47 Apoyo a la información y 
comunicación en materia de RSC  

3 Informar a las entidades 
sobre códigos de conducta 
responsable en los 
diferentes ámbitos 
territoriales y laborales  

IEE-DGT 
 

 

  4 Informar sobre la 
normativa de RSC 
aprobada por la Admón.  

IEE-SNE 
 

 

  5 Intercambio de 
experiencias de buenas 
prácticas en RSC 

IEE-SNE 
 

 

  6 Promover la información, 
comunicación y 
sensibilización sobre 
convenios internacionales 
básicos de RSC. 

IEE-SNE 
 

 

  7 Promover la sensibilización 
en torno a la Banca Ética y 
las Inversiones 
Socialmente Responsables. 

IEE-SNE 
 

 

P49 Fomentar la formación a través de 
la promoción de módulos 
transversales, y la investigación  
sobre RSC en Centros 
Universitarios y de formación 
profesional  

3 Fomento en las distintas 
líneas de investigación de 
la aplicación de la cultura 
de Responsabilidad Social 
Corporativa 

ED 
 

 

 OBJETIVO 4     
P53 Crear un Consejo Navarro de 

RSC que promueva grupos de 
trabajo sectoriales o temáticos 

1 Elaboración y aprobación 
de una norma por la que 
se cree el Consejo Navarro 
de RSC 

IEE-SECR 

 
P55 Implementación y Seguimento 

del plan  
1 Aprobar mediante acuerdo 

de Gobierno la obligación 
de incorporar la referencia 
al presente Plan en todas 
las convocatorias de 
ayudas, planes y 
programas contemplados 
en el mismo. 

IEE-SECR 
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ANEXO 5: INFORMACIÓN ADICIONAL (PLAN E) 
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Tabla 1. Número de proyectos e importe total de las actuaciones de las 
actuaciones del Plan E en Navarra, por tipología (sostenibilidad 
ambiental y sostenibilidad social) 

Tipología del proyecto Número de proyectos Importe total 
Sostenibilidad Ambiental 68 6.694.327 
Sostenibilidad Social 182 29.941.487 
Total 250 36.635.814 
 
 

Tabla 2. Número de proyectos de sostenibilidad ambiental y social por 
municipios 

Municipio Número de proyectos 
Abaurregaina/Abaurrea Alta 1 
Abaurrepea/Abaurrea Baja 1 
Aberin 1 
Aguilar de Codés 1 
Aibar/Oibar 1 
Allín 1 
Allo 1 
Altsasu/Alsasua 3 
Améscoa Baja 1 
Andosilla 2 
Ansoáin 4 
Arce/Artzi 1 
Arguedas 2 
Aribe 1 
Arróniz 1 
Arruazu 1 
Artazu 1 
Atez 1 
Auritz/Burguete 1 
Ayegui 2 
Azagra 2 
Barañain 5 
Bargota 2 
Baztan 3 
Beire 1 
Bera/Vera de Bidasoa 2 
Berbinzana 1 
Beriáin 2 
Berrioplano 1 
Berriozar 6 
Burgui/Burgi 2 
Burlada/Burlata 7 
Cabanillas 1 
Cadreita 1 
Carcastillo 2 
Cascante 6 
Cáseda 1 
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Castejón 2 
Cendea de Olza/Oltza Zendea 1 
Cintruénigo 4 
Cirauqui 1 
Cizur 1 
Corella 9 
Cortes 1 
Dicastillo 1 
Donamaria 1 
Doneztebe/Santesteban 1 
Echarri 1 
Egüés 1 
Elgorriaga 2 
Enériz 1 
Ergoiena 3 
Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu 1 
Espronceda 1 
Esteribar 2 
Etxarri-Aranatz 1 
Ezcároz/Ezkaroze 1 
Ezkurra 1 
Falces 2 
Fitero 1 
Fontellas 1 
Funes 1 
Galar 1 
Gallués/Galoze 1 
Garaioa 1 
Garínoain 2 
Garralda 1 
Guesálaz 1 
Guirguillano 1 
Huarte/Uharte 5 
Igantzi 2 
Irañeta 1 
Irurtzun 1 
Ituren 1 
Iza 2 
Jaurrieta 1 
Juslapeña 1 
Lapoblación 1 
Larraga 1 
Leache 1 
Lekunberri 1 
Lerín 1 
Lesaka 4 
Lezáun 1 
Lizoáin 1 
Lodosa 4 
Lónguida/Longida 1 
Lumbier 1 
Mañeru 1 
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Marañón 1 
Marcilla 2 
Mélida 1 
Mendavia 3 
Metauten 1 
Milagro 1 
Monteagudo 1 
Murchante 1 
Murillo el Cuende 1 
Murillo el Fruto 1 
Noáin Valle de Elorz/Noain Elortzibar 1 
Obanos 1 
Odieta 1 
Olazti/Olazagutía 5 
Olite 1 
Ollo 1 
Orkoien 2 
Oroz-Betelu 1 
Orreaga/Roncesvalles 1 
Pamplona/Iruña 18 
Peralta 3 
Petilla de Aragón 2 
Puente la Reina/Gares 2 
Ribaforada 2 
Romanzado 1 
San Adrián 3 
Sangüesa/Zangoza 2 
Santacara 1 
Sarriés/Sartze 1 
Sartaguda 1 
Sunbilla 1 
Tafalla 3 
Tiebas-Muruarte de Reta 1 
Tirapu 1 
Tudela 7 
Tulebras 1 
Ucar 1 
Ultzama 3 
Urraul Alto 1 
Urrotz 1 
Urzainqui/Urzainki 1 
Valle de Yerri/Deierri 1 
Viana 2 
Villatuerta 1 
Villava/Atarrabia 4 
Zizur Mayor/Zizur Nagusia 2 
Zugarramurdi 1 
Total general 250 
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