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1. ANTECEDENTES 
 

El Programa General de incentivación, promoción e impulso de la 
Responsabilidad Social Corporativa en Navarra, fue aprobado por Acuerdo 
del Gobierno de Navarra de 22 de diciembre de 2008. 

El Programa establece1 lo siguiente para su seguimiento:  

− El Departamento de Innovación, Empresa y Empleo será el órgano de 
seguimiento, encargado de realizar anualmente los informes de 
seguimiento. 

− Resultados de cada ejercicio: al finalizar el ejercicio, los responsables de 
cada acción transmitirán al órgano de seguimiento el resultado obtenido 
de la aplicación de la acción en concreto. 

− Previsión para el ejercicio siguiente: con motivo de la planificación 
presupuestaria, los responsables de cada acción tendrán que notificar 
una previsión cuantificada sobre el nivel de ejecución tanto financiera 
como física y de resultados. 

− Reuniones de Seguimiento: el Grupo de Trabajo de la Administración 
(GTA) se reunirá al menos una vez al año (mayo-junio) para aprobar el 
informe de seguimiento del año anterior y analizar las previsiones del 
año en curso. 

 

En base a lo anterior y a criterios de simplificación, las actuaciones de 
seguimiento del Programa se han planificado según el siguiente calendario: 

 

ACTUACIONES Y CONTENIDOS  PERIODO DE REALIZACIÓN 

1) Recopilación de información y elaboración de Informes de seguimiento 

Ejecuciones del 2008 

Previsiones del 2009 

Mayo-Junio 2009 

Ejecuciones del 2009 

Previsiones del 2010 

Febrero-Marzo 2010 

Ejecuciones del 2010  

 

Febrero-Marzo 2011 

2) Reuniones del Grupo de trabajo de la Administración (GTA) 

Comité de seguimiento del año 2008 Julio de 2009 (1) 

Comité de seguimiento del año 2009 Abril de 2010 

Comité de seguimiento del año 2010 Abril de 2011 
 
(1) El Comité de Seguimiento se reunió por primera vez el 1 de julio de 2009 

                                                 
1 Ver Capítulo 6 “Indicadores de seguimiento” del Documento del Programa. 
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2. METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO 
 
El presente informe contiene la información generada por los distintos 
órganos responsables de las acciones que conforman las medidas del 
Programa.  

Para ello desde el CRANA se han elaborado unas fichas en formato Excel, 
con las que se ha llevado a cabo la recogida estandarizada de datos  
cuantitativos anuales sobre los presupuestos y las acciones realizadas.  

Estos instrumentos se han complementado con unos cuestionarios para la 
recogida de información cualitativa, tanto específica de las acciones 
como general del Programa. 

La documentación a cumplimentar se ha enviado a cada entidad y persona 
responsable de las acciones. La información se ha recogido a nivel de 
acción para poder agruparla en proyectos, medidas y objetivos.  

 

Cronología de las actuaciones incluidas en el informe 

La presente versión del informe de seguimiento se ha elaborado en el mes 
de octubre de 2009. Las actuaciones que incorpora son las siguientes: 

1. Recopilación de información y elaboración de la primera versión del 
informe de seguimiento presentada al Comité de Seguimiento (mayo-
junio 2009). 

2. Recuperación de parte de la información no facilitada en los meses de 
mayo-junio para la elaboración del primer informe, y revisión y 
actualización de la información.  

3. Conclusiones de la primera reunión celebrada por el Comité de 
Seguimiento el pasado 1 de julio de 2009. 

4. Actuaciones para la revisión y designación definitiva de los 
organismos responsables de las acciones.  

 

2.1. ESPECIFICACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN  

a) Presupuesto 

La información presupuestaria se refiere únicamente de a acciones con 
un presupuesto establecido en el Plan (acciones nuevas orientadas 
directamente al impulso y fomento de la RSC, sobre las que ha sido 
posible cuantificar un presupuesto específico, es decir aquellas que no 
está previsto asumirlas con recursos y personal propios de la 
Administración). 

El presupuesto se define para este seguimiento como “gasto 
comprometido y dispuesto en el año natural del ejercicio 
correspondiente”. 
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b) Indicadores de realizaciones y resultado 

Se ha solicitado información sobre todas las acciones del 
Programa, tanto las que tienen una asignación presupuestaria 
específica (ver apartado a)), como el resto (acciones enmarcadas en los 
presupuestos de otros programas o planes y acciones nuevas asumidas 
con recursos propios de la Administración).  

El Programa cuenta con dos indicadores básicos: Nº total de 
actuaciones y Nº de beneficiarios. 

• Nº total de actuaciones: la cuantificación de las actuaciones se 
ha realizado según su tipología y conforme al siguiente cuadro: 

 

Tipo de Acción Definición del indicador Nº total de Actuaciones 

a) Ayudas Nº de convocatorias de ayudas  

b) Acción fiscal Nº de tipologías diferentes de deducción por acción fiscal 

c) Divulgación y 
sensibilización 

Nº de publicaciones, Nº de tipos de folletos editados, Nº 
ruedas prensa, Nº jornadas….  

d) Formación Nº de acciones formativas (cursos, jornadas…) 

e) Normativas Nº de normas aprovadas o  revisadas …  

f) Planes y 
programas 

Nº de planes o programas, u otras acciones relacionadas 
con la planificación. 

Se especifica si están en marcha o en fase de elaboración.  

 

• Nº total de beneficiarios: este indicador se cumplimenta 
únicamente en acciones donde se ha podido contabilizar los 
beneficiarios directos, según las siguientes indicaciones:  

 

Tipo de acción Definición del indicador Nº total de beneficiarios  

a) Ayudas Nº de solicitantes a los que se ha concedido la ayuda 

b) Acción fiscal Nº de solicitantes a los que se ha concedido la deducción 
o bonificación 

c) Divulgación y 
sensibilización 

Nº de entidades/agentes/ particulares… (estimados) a los 
que se ha entregado una publicación o han asistido 
directamente a la acción. 

d) Formación Nº de alumnos/ asistentes a la actividad 

e) Normativas Se relacionan, si procede, los colectivos o beneficiarios 
potenciales a los que se dirige la norma aprobada/ 
revisada.  

f) Planes y 
programas 

Se relaciona, si procede, los colectivos o beneficiarios 
potenciales a los que se dirige la actuación de 
planificación, plan o programa. 

 

Una vez calculado el número de beneficiarios se desglosa por las 
principales tipologías identificadas: empresas, organizaciones, 
entidades locales, Departamentos del Gobierno de Navarra, 
Sociedades públicas y personas particulares. 
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2.2. LIMITACIONES DEL SEGUIMIENTO 

El desarrollo del seguimiento del Programa ha afrontado importantes 
dificultades, si bien esto es frecuente en el primer año de seguimiento de 
todo programa. Las dificultades más destacables han sido las siguientes:  
 

− Confusión o carencias en la identificación de los organismos 
responsables de las acciones. A pesar de que durante la 
elaboración del Programa se asignó a la mayoría de actuaciones un 
Departamento del GN y un Organismo responsable, en algunas, 
principalmente las definidas en la última fase de consulta a los 
agentes socioeconómicos, la responsabilidad no es suficiente precisa o 
clara.  

 
− Dificultad por parte de los gestores directos de las acciones para 

identificarlas como acciones dentro del Programa. Esto se debe 
a un bajo nivel de conocimiento interno del Programa en los 
Departamentos, así como a deficiencias en el sistema de recogida de 
la información, en organismos donde el miembro del Grupo de 
Trabajo no gestiona directamente las actuaciones.  

 
− En algunos organismos responsables la carencia de personal ha 

agravado la dificultad anterior, impidiendo la dedicación necesaria al 
seguimiento. 

 
− Complejidad para el cálculo de los indicadores y el gasto: en 

parte de las acciones reconocidas y asumidas por los organismos 
responsables “ha resultado dificultosa la interpretación del indicador y 
muy laboriosa su cumplimentación2”. Esto se debe a la diversidad de 
tipologías de actuaciones, que complica y limita la estandarización 
para la posterior comparación y agregación. Igualmente se han 
presentado problemas en la identificación presupuestaria.  

 
En base a lo anterior, la interpretación de los resultados obtenidos en el 
informe hay que hacerla con reservas. La respuesta obtenida es parcial 
(ver Tablas 1 y 2) a pesar de abrirse una segunda etapa de recogida de la 
información durante los meses de agosto y septiembre.  
 
Información sobre el presupuesto 
 
Se dispone de información sobre el gasto realizado en 2008 y 2009 
del 76,5% de las acciones3 (13 acciones, ver Tabla 1). A nivel de 
objetivos, destacan el Objetivo 2 y el objetivo 3 por su baja posibilidad de 
informar.  
 
 

                                                 
2 Palabras textuales de algunos miembros del Grupo de Trabajo 
3 Este porcentaje ha mejorado en relación al Primer informe de seguimiento elaborado en julio (59% 
sobre ejecuciones del 2008 y 47% sobre previsiones presupuestarias de 2009) 
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Tabla 1. Nivel de respuesta sobre acciones con presupuesto  

DATOS 2008 (EJECUCIONES)  DATOS 2009 (PREVISIONES)   Nº Acciones 
con 

Presupuesto 
Nº Acciones 

con respuesta 
% respecto al 

total 
Nº Acciones 

con respuesta 
% respecto al 

total 
OBJ. 1 10 9 90,0% 9 90,0% 
OBJ. 2 3 1 33,0% 1 33,0% 
OBJ. 3 2 1 50,0% 1 50,0% 
OBJ. 4 2 2 100,0% 2 100,0% 
TOTAL 17 13 76,5% 13 76,5% 
 
Cabe señalar que los miembros del GT han facilitado datos de varias 
acciones del Programa cuyo presupuesto no se ha imputado al mismo4.  
Esta información no se ha considerado en el cómputo del gasto 2008 
ni en las previsiones 2009, aunque por su interés queda recogida en los 
anexos correspondientes. 
 
Información sobre indicadores  
 
La información disponible sobre los indicadores físicos es porcentualmente 
inferior en relación a los datos del presupuesto. El 59,0% de actuaciones 
han podido facilitar indicadores sobre las ejecuciones del 2008 y el 
48% sobre las previsiones del 20095 (ver Tabla 2). No obstante, en este 
caso se solicitaba información sobre 172 acciones. 
 
No obstante, queda justificada la falta de información sobre indicadores en 
los siguientes casos: 

− Las acciones fiscales, competencia de HTN, no dispondrán hasta finales 
de 2009, de información relativa a la campaña 20086. La crisis 
económica actual, además, no permite estimar datos de 2009 con 
suficiente fiabilidad.  

− En los proyectos que se encuentran en una fase de aplicación muy inicial 
o en elaboración, no es posible obtener indicadores (caso de acciones de 
la DG de Función Pública). 

 
Tabla 2. Nivel de respuesta sobre indicadores físicos  

DATOS 2008 (EJECUCIONES)  DATOS 2009 (PREVISIONES)   Nº Acciones 
con 

Presupuesto 
Nº Acciones 

con respuesta 
% respecto al 

total 
  

OBJ. 1 67 38 57% 22 33% 
OBJ. 2 31 24 36% 22 71% 
OBJ. 3 66  33 49% 32 48% 
OBJ. 4 8 7 88% 7 88% 
TOTAL 172 102 59% 83 48% 
 

                                                 
4 Acciones que ya vienen desarrollándose o va a desarrollar la Administración, consideradas como 
buenas prácticas de RSC, y recogidas en otros Planes o Programas 
5 Estos porcentajes apenas se han incrementado en relación al Primer informe de seguimiento elaborado 
en julio (52% sobre ejecuciones del 2008 y 42% sobre previsiones presupuestarias de 2009) 
6 Según la planificación habitual de HTN 
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Por otro lado, en el caso de los indicadores la información es 
heterogénea. La diversidad de actuaciones y las elevadas diferencias 
entre tipologías, incluso dentro de una misma categoría (ayudas, 
normativas….), ha dificultado la agregación de datos. No obstante se ha 
utilizado una metodología estandarizada para la recogida de la información, 
siendo además los indicadores tan generales y básicos que resulta difícil 
simplificar. 
 
Los beneficiarios se han clasificado utilizando las categorías definidas en el 
Programa durante la elaboración del Programa (empresas, organizaciones, 
entidades locales, Departamentos GN, Sociedades Públicas y Particulares). 
Sin embargo estas categorías se han mostrado insuficientes para 
recoger la diversidad de tipologías de beneficiarios presentes. Se 
requiere por ello, ampliar las categorías introduciendo el tipo 
“trabajadores", que da cobertura a una buena parte de las actuaciones y el 
tipo "otros". 
 
 

3.  SEGUIMIENTO ECONÓMICO 
 
La distribución anual del presupuesto incluida en el Programa (ver Tabla 3), 
constituye la referencia del seguimiento presupuestario. 
 
Tabla 3. Distribución presupuestaria anual, Documento de Programación 

Años Total importe 
programado (€)  

% 

Año 2008 653.185,04 27,8% 
Año 2009 873.104,17 37,1% 
Año 2010 824.776,04 35,1% 
TOTAL 2.351.065,25 100,0% 

 
Con datos disponibles sobre el 76,5% de las acciones, el gasto realizado en 
el año 2008 asciende a 86.150,26 euros, el 4,0% del presupuesto total del 
Programa, frente al 27,8% programado (ver Tabla 3) y sólo el 13,2% de 
las previsiones para el año 2008.(ver Tabla 4).  
 
A estas alturas de 2009 se prevé un gasto para este año 2009 de 
157.386,25 €,  un 7% del total del Programa frente al 37,1% programado 
(ver Tabla 3) y únicamente un 18,0% del gasto programado en 2009 (ver 
Tabla 5).  
 
De esta forma, el bajo nivel de ejecución del año 2008, junto a las 
previsiones de gasto de 2009, que prevén igualmente un nivel de ejecución 
muy por debajo de lo programado, hacen necesario un gran esfuerzo 
para agilizar el ritmo de ejecución en el año 2010, y alcanzar el gasto 
previsto por el Programa durante los tres años de aplicación.  
 
Aunque se recuerda que la información disponible es parcial, con 
importantes carencias en los objetivos 2 y 3, que concentran entre 
ambos el 70% del presupuesto, los datos anteriores reflejan también que 
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el gasto de los años 2008 y 2009, se está viendo afectado por recortes 
presupuestarios que siguen las directrices del Gobierno, relacionados 
con la actual situación de crisis económica. 
 

Tabla 4. Nivel de gasto ejecutado en 2008 respecto a la programación del 
mismo año 

  Previsión 2008 
Gasto Ejecutado 

2008 
% Gasto sobre 
previsión 2008 

OBJETIVO 1 138.185,04 81.690,26 59,1% 
OBJETIVO 2 436.000,00 0,00 0,0% 
OBJETIVO 3 75.000,00 0,00 0,0% 
OBJETIVO 4 4.000,00 4.460,00 111,5% 
TOTAL 653.185,04 86.150,26 13,2% 
 
A nivel de objetivos los principales rasgos del seguimiento económico son 
los siguientes: 

− el 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, ha obtenido en 2008 un nivel de 
ejecución del 59,1% respecto a la programación (ver tabla 4). Las 
previsiones para 2009 alcanzan el 40,38% del presupuesto (ver tabla 
5), de forma que se manifiesta un importante déficit de gasto 
respecto a lo programado. 

− Por el contrario el nivel de ejecución del objetivo 4: Coordinación, 
impulso, seguimiento y evaluación del Programa de actuación de la RSC 
en Navarra, ha superado las previsiones para 2008 (111,5%). Asimismo 
en el año 2009 el gasto previsto se sitúa por encima de lo programado 
(116,0).  

En los años 2008 y 2009, el objetivo 4 cuenta con una única acción 
presupuestada, correspondiente al proyecto de elaborar una imagen 
gráfica del Plan y su regulación de usos. 

− La falta de información de los objetivos 2 Desarrollo e implantación de la 
RSC en la Administración foral, local y sociedades públicas y 3 Fomento 
de la RSC en otros Grupos de Interés, no permite valorar el peso de la 
ejecución económica de los mismos.  

 
Tabla 5. Nivel de gasto previsto para 2009 respecto a la programación del 

mismo año 

  Previsión 2009 
Gasto Previsto 

2009 
% Gasto sobre 
previsión 2009 

OBJETIVO 1 381.104,17 153.906,25 40,38% 
OBJETIVO 2 414.000,00 0 0,00% 
OBJETIVO 3 75.000,00 0 0,00% 
OBJETIVO 4 3.000,00 3.480,00 116,00% 
TOTAL 873.104,17 157.386,25 18,03% 
 
En relación a las acciones del Programa sin presupuesto específico, 
los comentarios aportados por el grupo de trabajo indican que parte de las 
acciones se han visto afectadas en el año 2008 igualmente por 
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recortes presupuestarios (Acciones de Consumo, de Administración Local 
en ayudas para servicios de asesoramiento a las entidades locales que 
deseen incorporar la RSC).  
 
En algunos casos, el inferior gasto del 2008 sobre el previsto se relaciona 
con la falta de demanda por parte de potenciales beneficiarios de las 
ayudas (ayudas a las entidades locales gestionadas por NILSA), o la falta de 
justificación de importes concedidos en ayudas (Ayudas a Entidades locales 
para actividades de defensa del consumidor convocadas por AS). 
 
 
 

4. SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES7, AÑO 2008 Y 
PREVISIÓN 2009  

 
En el año 2008 se han ejecutado un total de 230 actuaciones en el 
Programa, que han afectado a un total de 25.380 beneficiarios, 
principalmente empresas (55%) y particulares (35%).  
 
Para el año 2009 el Programa prevé superar 173 actuaciones y 13.204 
beneficiarios (a falta de información sobre convocatorias de ayuda 
pendientes de resolución en el momento de facilitar la información).  
Entre los beneficiarios previstos se encuentra un mayor peso de particulares 
(45%).  
 
Tabla 6. Indicadores del Programa, ejecuciones del 2008 y previsiones del 

2009 

Ejecuciones 
2008 

Nº total 
de 

Actuacion
es 

Nº 
beneficiari

os (1) 
 Empresas Organiza-

ciones 
Entidades 

locales 

 Departa-
mentos 

GN 

Sociedade
s públicas 

Particu-
lares 

Suma de  
beneficiari
os por tipo

obj 1 112 8438 4186 24 25 1 2 0 4238
obj 2 19 376 0 0 208 0 0 0 208
obj 3 96 16566 14 475 7 5 4 2625 3130
obj 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 230 25380 4200 499 217 6 6 2625 7576
   55% 7% 3% 0% 0% 35% 100%
Previsiones 
2009 

Nº total 
de 

Actuacion
es 

Nº 
beneficiari

os 
 Empresas Organiza-

ciones 
Entidades 

locales 

 Departa-
mentos 

GN 

Sociedade
s públicas 

Particu-
lares 

Suma de  
beneficiari
os por tipo

obj 1 73 961 919 14 25 1 2 0 961
obj 2 13 359 0 0 134 0 147 0 281
obj 3 82 11884 2 409 14 2 4 1355 1786
obj 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 173 13204 921 423 173 3 153 1355 3028
     30% 14% 6% 0% 5% 45% 100%

(1) La información desglosada de beneficiarios por tipologías es muy inferior al total de beneficiarios. Por 
este motivo la distribución porcentual se refiere a la suma de los beneficiarios por tipo en vez de al valor 
facilitado. 
 

                                                 
7 Ver definición de las actuaciones por tipos de acciones en el apartado 2.1 
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En consecuencia con la restricción presupuestaria y la baja demanda de 
algunas acciones, mencionadas en el apartado anterior, las actuaciones y 
beneficiarios se han reducido en 2008 respecto a las previsiones iniciales de 
los Organismos responsables. Por estos motivos algunas acciones se han 
anulado, es el caso de las siguientes:   
 
− Proyecto 6-Acción 1: Programa de aprendizaje "Mujeres en dirección", de 

AS-INAI, anulado para 2008 y 2009. 

− Proyecto 29-Acción1: 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), anulado para 2008 y 
2009. 

− Proyecto 32-Acción.4: Ayudas a entidades asociativas para proyectos 
colectivos de implantación de sistemas de trazabilidad en las 
explotaciones agrarias, del DRMA-DR, anulado para 2009. 

− Proyecto 32-Acción 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, del DRMA-DR, 
anulado para 2009. 

 
Por otro lado se destaca el desarrollo de acciones de sensibilización y 
divulgación de la RSC8 que no se han contemplado entre los indicadores, 
por no estar aún finalizadas. Son las siguientes: 

− Proyecto 13-Acción 2: Concesión de premios por la Fundación Navarra de 
la Calidad (FNC) en la modalidad de RSC en el marco de los premios de 
Calidad , previo establecimiento de los criterios de valoración. 

− Proyecto 22-Acción1: Consideración de la RSC en los premios a la calidad 
otorgados a las Administraciones públicas por el Gobierno de Navarra. El 
proyecto está en marcha en el marco de las iniciativas del INAP. 

 

4.1. ACCIONES NUEVAS PRESUPUESTADAS EN EL PROGRAMA 

Durante el año 2008 se iniciaron 6 acciones específicas para el 
impulso de la RSC, 4 en el Objetivo 1 y 2 en el Objetivo 4. De estas 6 
acciones, el 50% son actividades de formación, el 33% son del tipo 
planificación y programas y el 17% (1 acción) es de normativa. La Tabla 
siguiente muestra 60 actuaciones y 3.229 beneficiarios de dichas acciones, 
todos ellos son empresas.  

                                                 
8 Estas acciones, aunque son nuevas no cuentan con un presupuesto específico dentro del Programa, 
sino que están vinculadas a otras fuentes financieras. 
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Tabla 7. Indicadores sobre acciones con presupuesto específico del plan, 

ejecución en el año 2008 

Ejecución 
2008 

Nº de 
Actuacio

nes 

Nº total 
de 

beneficia
rios 

 
Empresa

s 

Organiza
ciones 

Entidade
s locales 

 
Departa-
mentos 

GN 

Sociedad
es 

públicas 

Particu-
lares 

OBJ. 1 58 3229 3229 0 0 0 0 0 
OBJ. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJ. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJ. 4 2 0 0 0 0 0 0 0 
Total 60 3229 3229 0 0 0 0 0 

 
En el año 2009 están en marcha 5 acciones nuevas que abarcan distintas 
tipologías (1 convocatoria, 2 proyectos pilotos dirigidos a empresas y 2 
acciones de seguimiento del Programa). El número de beneficiarios directos 
es de 145 empresas. En el Objetivo 4 se incluyen asimismo acciones 
relacionadas con el seguimiento del propio Programa, considerándose 
beneficiados todos los Departamentos del GN. 
 
Tabla 8. Indicadores sobre acciones con presupuesto específico del plan, 

previsión para el año 2009 

Objetivos 
Nº de 

Actuacio
nes 

Nº total 
de 

beneficia
rios 

 Empre-
sas 

Organiza
ciones 

Entidade
s locales 

 
Departa-
mentos 

GN 

Sociedad
es 

públicas 

Particu-
lares 

OBJ. 1 17 145 145 0 0 0 0 0 
OBJ. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJ. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJ. 4 2 0 0 0 0 Todos 0 0 
Total 19 145 145 0 0 Todos 0 0 

 
 
Acciones nuevas en marcha para implementar e impulsar el 
Programa y la RSC en Navarra 
 
Desde el Departamento de IEE se están desarrollando nuevos organismos 
relacionados con la RSC, mediante las siguientes actuaciones: 

− Formalización de la Comisión Interdepartamental de RSC. Esta 
Comisión se formará a semejanza del Grupo de Trabajo, con 
responsables de distintos Departamentos. El rango de los miembros se 
decidirá bajo criterios de equilibrio entre capacidad de decisión y 
operatividad. Se pretende que su composición sea aprobada por 
acuerdo de Gobierno junto al presente informe de seguimiento. 

− Creación del futuro Consejo Navarro de RSE, que lideraría la DG de 
Trabajo. Aunque la crisis económica está retrasando su constitución, se 
espera abordar en 2010. 

− Creación de una página web de RSC dentro del portal del 
Departamento de IEE. Actualmente se está en fase de concreción de los 
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contenidos, que serán contrastados con el Grupo de Trabajo antes de 
completar el proyecto.  

− Puesta en marcha de la convocatoria de ayudas para empresas en 
temas de RSE.  

− Dentro del programa Ecoinnovarse (incluido en el Objetivo 1 del 
Programa desagregado en varios proyectos y acciones), se ha definido 
una metodología para el diagnóstico de la RSE, que se está poniendo en 
práctica en 30 empresas como proyecto piloto.  

Por otro lado se informa que se ha firmado un acuerdo todos los partidos 
del Congreso de los Diputados sobre la RSC9.  

 

4.2. DIFICULTADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Además de las limitaciones presupuestarias, ya mencionadas en puntos 
anteriores, se han identificado otras dificultades que afectan a algunas 
acciones de 2008. En conjunto, las acciones del Programa pueden 
agruparse en tres categorías, según el grado de dificultad de su 
ejecución:  
 
1) Acciones con buen funcionamiento y con una alta correspondencia 

entre objetivos esperados y resultados, por ejemplo: 
− P4-A4 Ayudas a la promoción y mantenimiento de entidades de 

economía social (IEE-DGT) 
− P8-A8: Ayudas para la renovación de maquinaria automotriz que 

mejore la seguridad laboral y ahorro energético con motores y 
sistemas más eficientes. 

− P A: Apoyo a la producción ecológica y Denominaciones de Origen. 
 
2) Acciones, básicamente convocatorias de ayudas, con baja demanda por 

parte de los beneficiarios potenciales , por un bajo interés en 
realizar inversiones para superar los requisitos de las normativas (por 
ejemplo en temas ambientales). No hay que olvidar que nos 
encontramos en una situación de crisis económica poco propicia a 
determinadas inversiones no productivas. Se destaca que la falta de 
solicitudes no se atribuye a carencias en la información. Ejemplos: 

 
− P4-A5: Fondo de fomento del cooperativismo (IEE-DGT) 
− P6-A2: Ayudas a inversiones que fomenten la igualdad de 

oportunidades en el trabajo (IEE-DGT) 
− P8-A4 Ayudas para la reducción de la carga contaminante de los 

vertidos de origen industrial, e implantación de sistemas de gestión 
medioambiental (Nilsa). 

− P8-A5 Subvenciones a la mejora del impacto ambiental de las 
empresas (DDRMA-SCA) 

                                                 
9 Texto de transacción de los grupos firmantes sobre la PNL presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista y el Grupo Mixto (BNG) sobre la Responsabilidad Social de las Empresas, documento de 
consenso de la proposición no de ley aprobado el 23/06/2009 
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− P29-A6: Ayudas a Entidades locales para actividades de defensa del 
consumidor  teniendo en cuenta la aplicación de criterios ambientales 
(AS). 

Aunque los organismos responsables esperan que en 2009 mejore 
ligeramente el nivel de acogida, se han detectado nuevas actuaciones 
previstas en 2009 que no han sido llevadas a cabo por baja demanda. 
Se destaca el P23-A2: Incluir en la Oferta anual de formación de 
funcionarios/as acciones de RSC y Consumo Responsable10.  

 
3) Acciones (ayudas) con obstáculos relacionados con una tramitación 

administrativa compleja, o con importantes requisitos para el 
solicitante. La respuesta de los beneficiarios a estas acciones es diversa.  

     En este grupo se recogen varias de las ayudas gestionadas por el 
Servicio de Industrias Agroalimentarias del DDRMA. 

 
 
 

5. CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO  

5.1. ACCIONES PARA MEJORAR EL SEGUIMIENTO  

A) Utilización de fuentes de información para facilitar el 
seguimiento 

Para la cumplimentación del seguimiento de actuaciones en marcha dentro 
del Programa, es útil recurrir tanto a la Memoria de cada Departamento 
(para las ejecuciones), como a los informes de previsiones presupuestarias, 
identificando previamente la línea presupuestaria que engloba a la acción, 
donde se incluyen indicadores que pueden ser útiles para el seguimiento. 
 
B) Mejorar la divulgación del Programa dentro de cada 

Departamento 

Se considera que un mayor conocimiento del Programa dentro de cada 
Departamento revertirá en una mejor identificación de las actuaciones y una 
mayor implicación de los gestores directos. 

Es por ello que el Programa ha de implementarse con acciones de 
divulgación interna, tanto a nivel de organismos responsables como a nivel 
interdepartamental.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la RSC no suscita el 
suficiente interés entre el personal de la Administración11. Es por ello 
que se plantea la difusión del Programa como parte de actividades 
formativas más generales. En este caso es importante aprovechar 
eventos de todas las áreas que incluye el Programa, para que su alcance y 
nivel de difusión sea el deseado. 

                                                 
10 Se programaron 2 cursos dentro del Plan de formación 2009. El primero dirigido al área directiva (2 
solicitudes) y el segundo al área técnica (5 solicitudes). No se ha llegado a impartir ninguna acción 
formativa por falta de solicitudes. 
11 Este año 2009 el INAP ha ofertado cursos específicos sobre RSC, pero  la baja demanda ha impedido 
su realización. Ver apartado 4.2. 
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C) Revisión de las competencias 

La gestión del seguimiento requiere una identificación clara del órgano 
ejecutor y responsable de todas las actuaciones. Esto evitará duplicidades y 
vacíos de información en acciones que actualmente no son informadas. Por 
este motivo se propone una revisión de las competencias de las 
actuaciones, que comprenderá:  

− la detección de actuaciones sin una responsabilidad clara y su asignación 
al organismo u organismos competentes adecuados. 

− la identificación por parte de cada organismo responsable de sus 
acciones, de los gestores de las mismas y del procedimiento de 
comunicación interna dentro de cada organismo.  

El correcto funcionamiento del seguimiento requiere dar prioridad a esta 
actuación, especialmente para mejorar la próxima fase de recopilación de la 
información.  
 
D) Disponer de una visión global del total de actuaciones al 

facilitar información parcial 

Para facilitar la visión global de los gestores en la cumplimentación de la 
información del seguimiento, se recomienda modificar los instrumentos de 
recogida de la información (fichas). 

El cambio supondrá elaborar unas Fichas con información completa de 
todo el Programa (cada miembro del GT sólo tendrá que 
cumplimentar la parte correspondiente a sus acciones), en lugar de 
que los miembros reciban una ficha únicamente con las acciones que le 
compiten.  

 
 

5.2. ACCIONES PARA MEJORAR LA APLICACIÓN DEL 
PROGRAMA 

Para mejora la aplicación del Plan, especialmente en acciones que apoyan la 
implantación de RSC en las distintas entidades, y donde el nivel de 
demanda no es satisfactorio, es necesaria una mayor difusión externa 
(dirigida a distintos grupos de interés) del Programa y su contenido. 
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6.  AVANCES TRAS LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO (1 DE JULIO) 

 
Revisión y designación definitiva de los organismos 
responsables de las acciones  

Para mejorar la recogida de información en las próximas anualidades se 
propone revisar la unidad responsable de la aplicación de la acción 
para garantizar el contacto directo con la fuente de información. 
 
En el caso de organismos con varios Servicios (DG de Empresa del DIIE por 
ejemplo), hay que establecer las responsabilidades a nivel de 
Servicio, a fin de que se pueda recabar de manera fácil de cada Servicio la 
información que le afecta y pueda definirse el procedimiento interno de 
recogida de la información. 
 
Para ello se ha elaborado un cuadro de responsabilidades donde 
quedan claros los tres niveles de responsables (aunque en algunos 
casos una misma persona se encargue de los 3 niveles):  

− el político (DG),  

− el coordinador miembro del grupo de trabajo,  

− el operativo, o persona que facilitará los datos.  
 
El cuadro (ver Anexo 3) se desagrega en cada uno de los 
Departamentos Competentes relacionados con el Programa, 
especificando la siguiente información a nivel de proyectos y acciones:  

1. Dirección General u Organismo Autónomo Responsable del desarrollo 

2. Persona Responsable de la Dirección General u Organismo Autónomo 

3. Organismos Colaboradores 

4. Persona responsable del seguimiento (miembro del Grupo de Trabajo) 

5. Persona responsable Operativo (suministra la información) 
 
Próximos pasos  

Actualmente está pendiente la conformidad por parte de cada organismo 
sobre sus acciones, o por el contrario las propuestas de modificación sobre 
aquellas acciones que presenten dudas.  
 
Los próximos pasos previstos son:  
− Aclaración e incorporación de las aportaciones nuevas. 
− Llevar a acuerdo de gobierno el informe de seguimiento y la constitución 

de la Comisión de seguimiento interdepartamental. 
 
A partir de febrero de 2010 se iniciarán nuevamente los contactos con los 
organismos responsables para la elaboración del informe de cierre del 2009 
y de previsiones 2010. 
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ANEXO 1: GASTO PRESUPUESTARIO E INDICADORES 
DE LA EJECUCIÓN DEL 2008 POR ACTUACIONES 
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ANEXO 2: GASTO PREVISTO E INDICADORES DE LA 
EJECUCIÓN PREVISTA PARA 2009 POR ACTUACIONES 
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ANEXO 3: RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE 
COMENTARIOS SOBRE LAS ACTUACIONES 
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FICHA DE COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS SOBRE EL SEGUIMIENTO - EJECUCIONES DEL EJERCICIO 
2008 

1) Amplíe o describa brevemente para las principales acciones de las que su organización es responsable, la siguiente información:.  

Nº 
Pr
oy 

Nº 
Ac 

Acción Org Temas Descripción/ Comentarios por parte de los gestores responsables  

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

La subvención se concede a la Asociación Navarra de Empresas Laborales 
(ANEL) y es esta organización la que actúa directamente en las empresas 
de economía social. 

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

Alto 

P4 
 
 
 

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

IEE DGT 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

No han existido dificultades 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

La subvención se concede a UCAN a través del Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente para financiar la oficina de 
dinamización de la integración de las cooperativas agrarias con el objeto 
de fomentar la reconversión de las explotaciones y los servicios para la 
mejora de la competitividad. Posteriormente es esta oficina la que 
asesora y ayuda a las cooperativas que se integran a tramitar otros tipos 
de ayudas. 

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:          Alto, Medio, Bajo 

Alto 

P4 
 
 
 

5 Fondo Fomento del 
Cooperativismo 

IEE DGT 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

Han existido dificultades para convencer a las cooperativas de la 
necesidad de la integración. 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

La subvención se concede a las empresas para que faciliten la igualdad 
en el acceso y en el ejercicio del trabajo entre hombres y mujeres así 
como de personas discapacitadas 

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

Medio 

P6 
 
 
 

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

IEE DGT 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

No existe demanda suficiente por parte de las empresas 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

Ayuda para la reducción de carga contaminante.  

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

Bajo 

8 4 4  NILSA 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

Ninguna empresa ha solicitado la ayuda.  
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Nº 
Pr
oy 

Nº 
Ac 

Acción Org Temas Descripción/ Comentarios por parte de los gestores responsables  

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

 

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

bajo 

P8 5 Subvenciones a 
mejora del impacto 
ambiental de las 
empresas 

DRMASCA 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

La crisis económica y el bajo interes a realizar actuaciones más allá de lo 
que la legislación medioambiental exige. 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

El Programa General de Incentivación de la RSC en Navarra fue aprobado 
por el Gobierno de Navarra mediante Acuerdo de 22 de diciembre de 
2008. Ha sido elaborado con la participación de los diferentes 
Departamentos y organismos con competencias en la materia y con la 
participación de los agentes económicos y sociales 

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

 

P1 
 

1  IEE SECR 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

Durante 2008 no se han podido ejecutar esta acción debido a las 
Prioridades establecidas por el Gobierno de Navarra en materia de 
ejecución presupuestaria 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

Se trata de un plan Renove de tractores y automotrices. 

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

Alto 

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

DRMA-DR 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

No han tenido dificultades especiales. 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

 

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

Medio 

  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 
 

DRMA-DR 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

Las exigencias de acreditación en certificaciones ambientales son altas. 
Nuestro sector agroalimentario se compone mayoritariamene de un 
número alto de empresas pequeñas. 
  
Estas empresas tienen dificultades para obtener esas certificaciones. 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

   Aumento del valor 
añadido de los 
productos agrícolas en 
el marco del Programa 
de Desarrollo Rural 

DRMA-DR 

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

Alto 
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Nº 
Pr
oy 

Nº 
Ac 

Acción Org Temas Descripción/ Comentarios por parte de los gestores responsables  

2007-2013.  
 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

Tramitación muy compleja tanto para el beneficiario como para la 
administración. 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

 

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

Alto 

  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 
 

DRMA-DR 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

Tramitación muy compleja tanto para el beneficiario como para la 
administración. Compromisos de cumplimiento diferido muy exigentes y a 
muy largo plazo. 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

 

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

Medio  

  Ayudas para la 
reestructuración del 
sector cooperativo 
Ayudas para la 
reestructuración del 
sector cooperativo 
 

DRMA-DR 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

En el ámbito de las fusiones de cooperativas, son procesos socialmente 
muy complejos con un largo periodo de maduración. 
 
Las integraciones o inversiones de apoyo a la integración se han 
desarrollado sin dificultades especiales. 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

 

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

Alto 

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

DRMA-DR 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

Tramitación muy compleja y compromisos muy exigentes. Aún así el 
número de solicitantes se considera alto. 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

 

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

Bajo 

  Promoción y desarrollo 
de las energías 
renovables 
descentralizadas 
 

DRMA-DR 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

Tramitación compleja, no obstante, el escaso desarrollo no es por esta 
dificultad. Simplemente no se han solicitado ayudas al respecto. Son 
sistemas todavía poco experimentados en nuestro entorno y para los que 
no hay criterio, por tanto no se asume el riesgo. 

  Ayudas a entidades 
asociativas para 

 

DRMA-

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 
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Nº 
Pr
oy 

Nº 
Ac 

Acción Org Temas Descripción/ Comentarios por parte de los gestores responsables  

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

Bajo proyectos colectivos de 
implantación de 
sistemas de 
trazabilidad en las 
explotaciones agrarias  
 

DR 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

Difícil implantación a nivel de explotación agraria. 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

 

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

Alta 

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

 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

Sin especial dificultad salvo la complejidad administrativa. 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

 

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

Nulo 

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

DRMA-DR 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

Bruselas es muy exigente en este aspecto y se retrasan los 
procedimiento de aprobación de 6 a 12 meses 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

 

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

Media – Alta 

  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. 

DRMA-DR 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

Sin dificultades especiales. 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

 

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

Alto 

  Elaboración de un plan 
de calidad y seguridad 
agroalimentaria 
 

DRMA-DR 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

Se elaboró el plan pero dificultades presupuestarias en los departamentos 
afectados están afectando la aprobación del borrador propuesto por el 
equipo técnico redactor. 

P2
9 
 

6 
 

Ayudas a Entidades 
locales para 
actividades de defensa 

Consumo a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

Subvenciones a Oficinas Municipales de Información al Consumidor. La 
convocatoria recoge  la utilización de buenas prácticas ambientales: papel 
reciclado, a dos caras, etc. 
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Nº 
Pr
oy 

Nº 
Ac 

Acción Org Temas Descripción/ Comentarios por parte de los gestores responsables  

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

Bajo.  del consumidor  
teniendo en cuenta la 
aplicación de criterios 
ambientales 
 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

La Administración no exige como requisito para conceder  la Subvención 
la utilización de buenas prácticas ambientales. Aunque la convocatoria 
recoge  que se deben tener en cuenta. 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

Jornadas, Conferencias, medios de Comunicación, Publicaciones, Folletos 
y  diversas actividades. 

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

Alto. 

P3
2 
 

1 Campañas de  
sensibilización e 
información para el 
consumo más 
responsable 
 

Consumo 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

La principal dificultad ha sido la escasa consignación económica. 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

Subvenciones a Centros Escolares para la realización de Proyectos en 
materia de consumo. 

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

Alto. 

P3
2 
 

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

Consumo 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

La principal dificultad ha sido la escasa consignación económica. 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

El Servicio de Consumo durante 1 semestre del año 2.008, ha 
subvencionado las actividades del Foro. 

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

Medio. 

P3
2 
 

3 Apoyo a las 
iniciativas del Foro 
de consumo 
responsable 
 

Consumo 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

La principal dificultad ha sido la escasa consignación económica que no 
ha permitido subvencionar todo el año. 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

Se trata de difundir entre la ciudadanía y tejido empresarial los servicios 
y funciones de la Junta Arbitral, así como las ventajas que comporta. 

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

Bajo. 

P3
3 
 

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

Consumo 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

Ausencia de consignación presupuestaria. 

P3
3 

2 Fomento del 
asociacionismo: 

Consumo a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que consta 

Subvenciones a asociaciones de Consumidores. 
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Nº 
Pr
oy 

Nº 
Ac 

Acción Org Temas Descripción/ Comentarios por parte de los gestores responsables  

b) Nivel de correspondencia entre objetivos esperados y 
resultados obtenidos:           Alto, Medio, Bajo 

Medio. ayudas a 
asociaciones de 
consumidores y 
usuarios 
 

c) Principales dificultades para ejecutar las acciones, tanto por 
parte de la Administración, como por parte de los 
beneficiarios (si procede) 

Se está subvencionando gastos de funcionamiento en detrimento de 
acciones y proyectos. 
Creación del Registro así como del Consejo Navarro de Consumo. 
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FICHA DE COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS SOBRE EL SEGUIMIENTO – PREVISIONES DEL EJERCICIO 
2009  

Nº 
Proy 

Nº 
Ac 

Acción  Org Temas Descripción/ Comentarios por parte de los gestores responsables  

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que se prevé conste 
la acción 

Convocatoria de ayudas  
29 

 
 
 

  AL 

b) Otra información complementaria de interés sobre la 
Acción o sus proyectos: dificultades previstas, nivel de 
acogida esperado .... 

Se ha suspendido la financiación en el proyecto presupuestos. 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que se prevé conste 
la acción 

La subvención se concede a la Asociación Navarra de Empresas Laborales 
(ANEL) y es esta organización la que actúa directamente en las empresas de 
economía social 

 
 

P 4 
 

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

IEED
GT 

b) Otra información complementaria de interés sobre la 
Acción o sus proyectos: dificultades previstas, nivel de 
acogida esperado .... 

Existe un interés alto sobre la acción y se espera una buena acogida 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que se prevé conste 
la acción 

La subvención se concede a UCAN a través del Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente para financiar la oficina de dinamización de la 
integración de las cooperativas agrarias con el objeto de fomentar la 
reconversión de las explotaciones y los servicios para la mejora de la 
competitividad. Posteriormente es esta oficina la que asesora y ayuda a las 
cooperativas que se integran a tramitar otros tipos de ayudas. 

 
 

P 4 
 

5 Fondo Fomento del 
Cooperativismo 

IEED
GT 

b) Otra información complementaria de interés sobre la 
Acción o sus proyectos: dificultades previstas, nivel de 
acogida esperado .... 

A pesar del interés alto de la acción el nivel de acogida por las cooperativas 
se estima que no será muy grande por los prejuicios existentes. 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que se prevé conste 
la acción 

La subvención se concede a las empresas para que faciliten la igualdad en el 
acceso y en el ejercicio del trabajo entre hombres y mujeres así como de 
personas discapacitadas 

 
 

P6 
 

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

IEED
GT 

b) Otra información complementaria de interés sobre la 
Acción o sus proyectos: dificultades previstas, nivel de 
acogida esperado .... 

Esperamos que se incremente al menos ligeramente la demanda por parte 
de las empresas. 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que se prevé conste 
la acción 

Las empresas a las que va dirigida tienen conocimiento de la acción a través 
de NILSA puntualmente.  

8 4 4 NILS
A 

b) Otra información complementaria de interés sobre la 
Acción o sus proyectos: dificultades previstas, nivel de 
acogida esperado .... 

En 2008 ninguna empresa se presentó a la convocatoria, pero esperamos 
que este año sí haya solicitudes.  

P8 5 Subvenciones a DRM a) Ampliación de la descripción de la Acción o información  
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Nº 
Proy 

Nº 
Ac 

Acción  Org Temas Descripción/ Comentarios por parte de los gestores responsables  

sobre los principales proyectos de que se prevé conste 
la acción 

mejora del impacto 
ambiental de las 
empresas 

ASC
A 

b) Otra información complementaria de interés sobre la 
Acción o sus proyectos: dificultades previstas, nivel de 
acogida esperado .... 

La crisis económica y el bajo interes a realizar actuaciones más allá de lo 
que la legislación medioambiental exige dificultan el éxito de la medida. 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que se prevé conste 
la acción 

Mediante OF 217/2009 del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo se 
han aprobado las bases reguladoras para las ayudas de 2009-06-23 
El presupuesto es de 100.000 € y se prevé una participación de 100 
empresas 

P1 2   

b) Otra información complementaria de interés sobre la 
Acción o sus proyectos: dificultades previstas, nivel de 
acogida esperado .... 

 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que se prevé conste 
la acción 

Se va a crear un espacio dentro de la pagina web del DIEE para recoger los 
aspectos relacionados con la RSC y el programa de incentivación de la 
misma 

P47 
 

8   

b) Otra información complementaria de interés sobre la 
Acción o sus proyectos: dificultades previstas, nivel de 
acogida esperado .... 

Debe hacerse un esfuerzo para establecer una coordinación tanto a nivel del 
Departamento (DGTPR y SNE) como con el resto de departamentos y 
organismos  

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que se prevé conste 
la acción 

Pendiente de resolver convocatoria 
 

P29 
 

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

Con
sum
o 

b) Otra información complementaria de interés sobre la 
Acción o sus proyectos: dificultades previstas, nivel de 
acogida esperado .... 

 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que se prevé conste 
la acción 

Jornadas, Conferencias, medios de Comunicación, Publicaciones, Folletos y  
diversas actividades y Consumópolis. 
 

P32 
 

1 Campañas de  
sensibilización e 
información para el 
consumo más 
responsable 
 

Con
sum
o 

b) Otra información complementaria de interés sobre la 
Acción o sus proyectos: dificultades previstas, nivel de 
acogida esperado .... 

Participación en el Día de la Familia y entrega de material divulgativo de 
consumo. 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que se prevé conste 
la acción 

Pendiente de resolver convocatoria 
 

P32 
 

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

Con
sum
o 

b) Otra información complementaria de interés sobre la 
Acción o sus proyectos: dificultades previstas, nivel de 
acogida esperado .... 

Navarra ha participado con gran éxito en un concurso escolar nacional sobre 
consumo responsable dirigido a alumnos de primaria y secundaria . 
Participación exitosa de Navarra en encuentro europeo de profesorado con 
temática medioambiental y consumo responsable. 

P32 
 

3 Apoyo a las iniciativas 
del Foro de consumo 
responsable 

Con
sum
o 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que se prevé conste 
la acción 

El Servicio de Consumo participa activamente en el Foro de Consumo 
Responsable. 
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Nº 
Proy 

Nº 
Ac 

Acción  Org Temas Descripción/ Comentarios por parte de los gestores responsables  

 b) Otra información complementaria de interés sobre la 
Acción o sus proyectos: dificultades previstas, nivel de 
acogida esperado .... 

 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que se prevé conste 
la acción 

Al no existir consignación presupuestaria, se están realizando diferentes 
acciones sin coste económico. 

P33 
 

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

Con
sum
o 

b) Otra información complementaria de interés sobre la 
Acción o sus proyectos: dificultades previstas, nivel de 
acogida esperado .... 

Reunión informativa con árbitros, Asociaciones de Consumidores, CEN, 
Cámara de Comercio, etc. 

a) Ampliación de la descripción de la Acción o información 
sobre los principales proyectos de que se prevé conste 
la acción 

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

Con
sum
o 

b) Otra información complementaria de interés sobre la 
Acción o sus proyectos: dificultades previstas, nivel de 
acogida esperado .... 

Registrada una nueva Asociación de Consumidores.  
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ANEXO 4: DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES Y RESPONSABLES 
POR DEPARTAMENTOS COMPETENTES 
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Departamento 
Competente 

Dir. Gral./Organ. 
Autónomo 

Responsable del 
desarrollo 

Responsable Dir. 
Gral. u Organ. 

Autónomo 

Organismos 
Colaboradores 

Persona 
responsable del 

seguimiento, 
(miembro GT) 

Persona 
responsable 
Operativo 

(Suministra la 
información) 

Proyectos y Acciones que 
les corresponden 

SGT Directamente Miguel Pérez Miguel Pérez 

P1 Acciones 1-2-3 

P8 Acción 2, 

P14 Acción 2, 

P30 Acción 1, 

P47 Acciones 1 y 8 

P48 Acción 1, 

P51 Acción 1, 

P52 Acción 1, 

P53 Acción1, 

P55 Acciones1-2-3 

P56 Acción 1. 

Secretaría General 
Técnica Miguel Pérez 

SNE 
 

Cristina Arcaya Cristina Arcaya P47 Acciones 3 y 4 

DG Empresa 
directamente Miguel Pérez Miguel Pérez 

P3 Acción 1 

P4 Acción 6 

P8 Acciones 3 y 6 

P24 Acción 1 

P 30 Acción 2 

CRANA Javier Asín Unai Uberetagoena 
P1 Acciones 8-9-10-11 

P8 Acciones 1-10-11 

DG Empresa Begoña Urien 

SNE Cristina Arcaya Cristina Arcaya P16 Acciones 1 y 2 

Servicio Navarro de 
Empleo 

José Luis Ruiz 
Ciruelos - Cristina Arcaya Cristina Arcaya 

P3 Acción 4, 

P5 Acción 1, 

P7 Acciones 1-2-3-4-5-6-7 

P9 Acción2, 

P15 Acción 1, 

P47 Acciones 5-6-7 

P54 Acción 1. 

Dpto. IEE 

DG Trabajo Imelda Lorea DG Trabajo 
directamente 

José Mª Andueza José Mª Andueza P1 Acción 4 
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Departamento 
Competente 

Dir. Gral./Organ. 
Autónomo 

Responsable del 
desarrollo 

Responsable Dir. 
Gral. u Organ. 

Autónomo 

Organismos 
Colaboradores 

Persona 
responsable del 

seguimiento, 
(miembro GT) 

Persona 
responsable 
Operativo 

(Suministra la 
información) 

Proyectos y Acciones que 
les corresponden 

DG Trabajo 
directamente José Mª Andueza José Mª Andueza 

P1 Acciones 5 y 6, 

P4 Acción 5 

P6 Acción 2  

P13 Acción 1  

SNE Cristina Arcaya Cristina Arcaya P6 Acción 4 

SNE José Mª Andueza José Mª Andueza P14 Acción 1 

CRANA/SNE Javier Asín Jorge Iriarte P47 Acción 2 

INSL José Mª Andueza José Mª Andueza P3 Acción2 

INSL José Mª Andueza José Mª Andueza 
P1 Acción 5 

P8 Acción 7 

FNC José Mª Andueza Mª José Caudevilla P13 Acción 2 

 
 

Departamento 
Competente 

Dir. Gral./Organ. 
Autónomo 

Responsable del 
desarrollo 

Responsable Dir. 
Gral. u Organ. 

Autónomo 

Organismos 
Colaboradores 

Persona 
responsable del 

seguimiento, 
(miembro GT) 

Persona 
responsable 
Operativo 

(Suministra la 
información) 

Proyectos y Acciones que 
les corresponden 

DG AL 
Directamente 

Carlos Adín Carlos Adín P29 Acción 1 
Dpto. AL 

DG Administración 
Local 

Pedro Pegenaute 
NILSA Rebeca Echeverría Rebeca Echeverría P8 Acción 4 
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Departamento 
Competente 

Dir. Gral./Organ. 
Autónomo 

Responsable del 
desarrollo 

Responsable Dir. 
Gral. u Organ. 

Autónomo 

Organismos 
Colaboradores 

Persona 
responsable del 

seguimiento, 
(miembro GT) 

Persona 
responsable 
Operativo 

(Suministra la 
información) 

Proyectos y Acciones que 
les corresponden 

- Andrés Carbonero Andrés Carbonero 
P10 Acción2, 

P46 Acciones 4-5-6-7 

OAI Andrés Carbonero Andrés Carbonero P46 Acción 1 y 2 DG Asuntos 
Sociales y 
Cooperación  

Marta Álvarez 

- Pilar García Pilar García 

P35 Acción 1, 

P36 Acción 1, 

P37 Acción 2, 

P42 Acción 6 

INAI 
Sara Ibarrola 
Inchusta 

- Idoia Goikoetxea Idoia Goikoetxea 

P6, Acciones 1 y 3, 

P19, Acciones 2 y 3 

P29 Acciones 2-3-4-5 

P43 Acción 2. 

- Loren Albéniz Blanca Berruete 

P29 Acción 6, 

P32 Acciones 1-2-3 

P33 Acciones 1 y 2, 

P40 Acción 1 

P41 Acción 1 

DG Familia, 
Infancia y 
Consumo 

Loren Albéniz 

ED Loren Albéniz Loren Albéniz P41 Acción 2 

Dpto. AS 

Agencia Navarra 
para la 
Dependencia 
 

Begoña Rodríguez AND Directamente 
Mª Jesús Ruiz 
Ciriza 

Mª Jesús Ruiz 
Ciriza 

P37 Acción 3, 

P38 Acciones 1 y 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA GENERAL DE INCENTIVACIÓN, PROMOCIÓN E IMPULSO DE LA RSC 

CRANA 33 

Departamento 
Competente 

Dir. Gral./Organ. 
Autónomo 

Responsable del 
desarrollo 

Responsable Dir. 
Gral. u Organ. 

Autónomo 

Organismos 
Colaboradores 

Persona 
responsable del 

seguimiento, 
(miembro GT) 

Persona 
responsable 
Operativo 

(Suministra la 
información) 

Proyectos y Acciones que 
les corresponden 

Pedro Zuazo 
P8 Acción 5, 

P44 Acción 1 - Pedro Zuazo 

Fernando Alonso P27 Acciones 1 y 2, 

GAVRN Pedro Zuazo Salomé Hernando P12 Acción 4 

Javier Asín P24 Acción 2 

DG Medio Ambiente 
y Agua 

Andrés Eciolaza 

CRANA Javier Asín 
Gurutze Santxo P48 Acción 2 Dpto. DRMA 

DG Desarrollo Rural  
Jesús María 
Echeverría - 

José Luis San 
Agustín 

José Luis San 
Agustín 

P8 Acciones 8 y 9,  

P11 Acción 1, 

P12 Acciones 1-2-3-5 

P32 Acciones 4-5-6-7 

P34 Acción 1. 

 
 

Departamento 
Competente 

Dir. Gral./Organ. 
Autónomo 

Responsable del 
desarrollo 

Responsable Dir. 
Gral. u Organ. 

Autónomo 

Organismos 
Colaboradores 

Persona 
responsable del 

seguimiento, 
(miembro GT) 

Persona 
responsable 
Operativo 

(Suministra la 
información) 

Proyectos y Acciones que 
les corresponden 

Instituto Navarro 
del Vascuence 

Xabier Azanza - Teresa Aranaz Xabier Azanza 
P1 Acción 7 

P45 Acción 1. 

Xabier Azanza INV Teresa Aranaz Xabier Azanza P29 Acción 9 

Pilar Mayo 
P19 Acción 1, 

P43 Acción 3. 

DG Ordenación, 
Calidad e 
Innovación Teresa Aranaz 

- 
  

Teresa Aranaz 

Luis Iza P30 Acción 3  

Dpto. ED 

DG Formación 
Profesional y 
Universidades 

Pedro González 
 - 

 
Teresa Aranaz Pedro González 

P49 Acciones 1-2-3 

P50 Acción 1. 
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Departamento 
Competente 

Dir. Gral./Organ. 
Autónomo 

Responsable del 
desarrollo 

Responsable Dir. 
Gral. u Organ. 

Autónomo 

Organismos 
Colaboradores 

Persona 
responsable del 

seguimiento, 
(miembro GT) 

Persona 
responsable 
Operativo 

(Suministra la 
información) 

Proyectos y Acciones que 
les corresponden 

DG Patrimonio José Ángel Zubiaur 
- 

 
Javier Martínez ¿? 

P17 Acción 2, 

P18 Acción 1, 

P25 Acción1. 

Javier Zabaleta   

P2 Acciones 1-2-3-4-5, 

P3 Acción 3, 

P4 Acciones 1-2-3, 

P9 Acción 1, 

P10 Acción 1, 

P31 Acciones 1-2-3-4, 

P37 Acción 1, 

P42 Acciones 1-2-3-4-5 

P46 Acción 3. 

Dpto. EH 

Hacienda Tributaria 
de Navarra 

José Ignacio Pérez 
de Albéniz Andueza  

- 
 

Idoia Goikoetxea Idoia Goikoetxea P43 Acción 1 

 

Departamento 
Competente 

Dir. Gral./Organ. 
Autónomo 

Responsable del 
desarrollo 

Responsable Dir. 
Gral. u Organ. 

Autónomo 

Organismos 
Colaboradores 

Persona 
responsable del 

seguimiento, 
(miembro GT) 

Persona 
responsable 
Operativo 

(Suministra la 
información) 

Proyectos y Acciones que 
les corresponden 

 - 
 

Carlos Arrieta Carlos Arrieta 

P17 Acción1, 

P20 Acción 2 

P21 Acción 1. DG Función Pública Gregorio Eguílaz 

INAP Carlos Arrieta 
Carlos Arrieta/Asun 
Ruesta 

P20 Acción 1  

Instituto Navarro 
de Administración 
Pública 

  
 - 

 
Asun Ruesta Asun Ruesta 

P22 Acciones 1 y 2, 

P23 Acciones 1 y 2. 

DG Presidencia 
Ildefonso Sebastián 
Labayen 

 - 
 

José Domingo 
Server 

José Domingo 
Server 

P26 Acciones 1-2-3 

Dpto. PJI 

DG Modernización 
y Administración 
Electrónica 

José Luis Menéndez 
 - 

 
José Luis Yanguas   P28 Acción 1,  
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Departamento 
Competente 

Dir. Gral./Organ. 
Autónomo 

Responsable del 
desarrollo 

Responsable Dir. 
Gral. u Organ. 

Autónomo 

Organismos 
Colaboradores 

Persona 
responsable del 

seguimiento, 
(miembro GT) 

Persona 
responsable 
Operativo 

(Suministra la 
información) 

Proyectos y Acciones que 
les corresponden 

Dpto. RI 
Oficina de Atención 
a la Inmigración 

Mª Jesús Vicente 
- 

 
Milagros Urzainqui Milagros Urzainqui 

P29 Acción 8, 

P39 Acciones 1-2-3-4-5-6-7 

 

Departamento 
Competente 

Dir. Gral./Organ. 
Autónomo 

Responsable del 
desarrollo 

Responsable Dir. 
Gral. u Organ. 

Autónomo 

Organismos 
Colaboradores 

Persona 
responsable del 

seguimiento, 
(miembro GT) 

Persona 
responsable 
Operativo 

(Suministra la 
información) 

Proyectos y Acciones que 
les corresponden 

Dpto SA 
Instituto Navarro de 

Salud Laboral 
Alberto Margallo 

 - 
 

Alberto Margallo   P3, Acción 5. 

 


