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1. INTRODUCCIÓN 
 

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 presente informe es el segundo que se realiza en el marco del seguimiento 
del programa y contiene las ejecuciones correspondientes al año 2009, así como 
las previsiones para el año 2010. La información ha sido generada por los 
distintos órganos responsables de las acciones que conforman las medidas 
del Programa y recopilada y elaborada por la Fundación CRANA, encargada del 
seguimiento por encomienda del Departamento Innovación Empresa y Empleo. 

El primer informe de seguimiento, con las ejecuciones del año 2008 y las 
previsiones de 2009, se presentó y debatió el 1 de julio de 2009 ante el grupo de 
trabajo que contribuyó a su elaboración. Dicho informe se completó tras la 
reunión y en octubre de 2009 fue presentada al DIIE la versión definitiva. 

El informe que se presenta en este documento es el segundo, correspondiente a 
la ejecución del 2009 y que fue debatido también por el grupo de trabajo a 
finales de junio, cumpliendo así con uno de los mandatos del propio Programa de 
RSC. 

 

El Programa del que se realiza el seguimiento se estructura en 4 grandes 
Objetivos: 

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. 

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

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

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

El seguimiento se enmarca en el Objetivo 4 y el Programa establece1 lo siguiente 
al respecto:  

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

− 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. 

− 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. 

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

                                                 
1 Ver Capítulo 6 “Indicadores de seguimiento” del Documento del Programa. 
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2. METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO 
 

Los objetivos del seguimiento 2010 son los siguientes: 

− Conocer el grado de ejecución financiera y física del año 2009 

− Obtener las previsiones sobre la ejecución financiera y física del año 2010 

− Conocer la gestión y el funcionamiento del Programa: identificar las 
principales limitaciones en la aplicación del Programa y los aspectos a 
mejorar. 

− Identificar las acciones que se desarrollan en cada Departamento, internas y 
externas, para la promoción y difusión del Programa de RSC.  

− Definir recomendaciones para mejorar la aplicación del Programa en los 
próximos ejercicios y el alcance de sus objetivos. 

 

Organización del seguimiento 

Entre las recomendaciones del informe del año 2008 se incluían actuaciones 
para la mejora del propio seguimiento debido a la confusión entre organismos 
responsables de las acciones y a un elevado desconocimiento del Programa 
por parte de los gestores directos de las acciones, que en consecuencia, 
supuso la falta de identificación y de información de varias de éstas.  

Al inicio del seguimiento actual, desde el DIEE se procedió a la actualización 
de los miembros de la Comisión de Seguimiento del Programa, 
organismo con responsabilidad política del seguimiento, así como a la 
designación de los miembros del Grupo de Trabajo, responsables del 
seguimiento técnico. La designación de la Comisión y del Grupo, ha sido 
realizada por el/la Consejero/a de cada uno de los Departamentos con 
acciones dentro del Programa.  

 

Recogida de la información 

Una vez informado el Grupo de Trabajo del inicio de los trabajos de 
seguimiento, desde el CRANA2 se ha recogido la información a través del 
contacto con cada miembro del grupo, o con la persona en que éste haya 
delegado.  

La recogida se ha llevado a cabo mediante el envío por correo electrónico de 
unas fichas en formato Excel donde se ha detallado la información a nivel de 
acción. Estas fichas se han complementado con un cuestionario para la 
recogida de información cualitativa, tanto específica de las acciones como 
relativa a la divulgación del Programa (ver Anexo 5). 

Asimismo se han concertado reuniones explicativas con varios miembros del 
grupo (en especial con aquellos nuevos que no participaron en el seguimiento 
2008).  

En el año 2009 se obtiene una notable mejoría sobre el nivel (respuestas) 
y la calidad de la información recopilada en relación al ejercicio anterior. 

                                                 
2 El contacto con el grupo de trabajo da inicio el 21 de mayo 
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Esto se atribuye a la redesignación del grupo de trabajo, así como a la mayor 
experiencia e interés de los gestores. 

Durante el seguimiento 2009 también se han aclarado la mayoría de los 
problemas de identificación de organismos responsables y de las acciones 
(identificación de acciones contenidas en el Programa con acciones 
gestionadas en los Departamentos). 

 

Especificaciones sobre la información 

a) Presupuesto 

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

El presupuesto se define como “gasto comprometido y dispuesto en el año 
natural del ejercicio correspondiente”. 

b) Indicadores de realizaciones y resultado 

Los indicadores se aplican a todas las acciones del Programa, tanto a las 
que tienen una asignación presupuestaria específica, como al 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, número de actuaciones y 
número de beneficiarios, que se definen según la tipología de la acción 
conforme al cuadro siguiente:  

Tipo de 
Acción 

Nº de Actuaciones Nº de beneficiarios (beneficiarios 
directos) 

a) Ayudas 
Nº de convocatorias de 
ayudas  

Nº de solicitantes a los que se ha 
concedido la ayuda 

b) Acción 
fiscal 

Nº de tipologías diferentes 
de deducción por acción 
fiscal 

Nº de solicitantes a los que se ha 
concedido la deducción o bonificación 

c) Divulgación 
y 
sensibilizac
ión 

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

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 acciones formativas 
(cursos, jornadas…) 

Nº de alumnos/ asistentes a la 
actividad 

e) Normativas 
Nº de normas aprovadas o  
revisadas …  

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

f) Planes y 
programas 

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

Se relaciona, si procede, los colectivos 
o beneficiarios potenciales a los que se 
dirige la actuación. 
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El número de beneficiarios se desglosa a su vez, en las principales tipologías 
identificadas: empresas, trabajadores, organizaciones, entidades locales, 
Departamentos del Gobierno de Navarra, Sociedades públicas, personas 
particulares y otros.  

 

Información disponible 

 
La información3 sobre el gasto realizado en 2009 alcanza el 100% de 
las acciones (18 acciones para todos los objetivos del Programa), mientras 
que se dispone de los indicadores físicos del 98% de las acciones. El Eje 
3, con el 77% de acciones con datos, es el que presenta mayores carencias 
sobre indicadores.  

Tabla 1. Nivel de respuesta sobre indicadores físicos  

DATOS 2009 (EJECUCIONES)   Nº Acciones  
Nº Acciones con respuesta % respecto al total 

OBJ. 1 67 65 97% 
OBJ. 2 31 29 94% 
OBJ. 3 66 66 100% 
OBJ. 4 8 8 100% 
TOTAL 172 168 98% 

 

Las acciones fiscales, competencia de HTN, corresponden a la campaña 
20084. Los gestores han facilitado la información disponible, aunque 
lamentablemente en varias actuaciones no se han podido extraer indicadores, 
ya que la información que proporcionan las casillas de las declaraciones no es 
acorde con las medidas de la RSC (los códigos no discriminan las deducciones 
o los beneficiarios específicos del Programa).  

La dificultad de seguimiento de las acciones gestionadas por HTN se presenta 
también en otras actuaciones. El Programa incluye varias actuaciones que 
pueden incidir directamente en la RSC, si bien su objetivo principal es la 
mejora de otros aspectos (i+d, empleo, calidad, cooperación….). Así, en 
varias de las convocatorias de ayuda la información proporcionada incluye a 
la totalidad de beneficiarios, ya que actualmente no se ha previsto en las 
aplicaciones de gestión, la diferenciación de proyectos con una 
elevada incidencia en la RSC (por ejemplo en el caso de las ayudas a la 
innovación en empresas).  

La diferenciación de proyectos requeriría modificar ligeramente la gestión de 
estas actuaciones con la definición de criterios de identificación de proyectos 
con mayor orientación hacia la RSC, la introducción de la información a nivel 
de expediente y su posterior informatización. 

 

 

 

 

                                                 
3 Versión del informe a 24-09-2010, con datos parciales (pendiente de información sobre algunas acciones) de los siguientes 
organismos: Dir. Gral de Función Pública, Dir. Gral Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, Agencia Navarra para la 
Dependencia  y Dir. Gral de Empresa. 
4 Según la planificación habitual de HTN 
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3. SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES  

3.1. Seguimiento global del programa 

En el año 2009 se han ejecutado 678 acciones en el Programa, que han 
afectado a 166.123 beneficiarios, principalmente particulares, aunque también 
es importante el número de trabajadores (ver Tabla 3). Estos valores superan los 
previstos por los gestores5 para 2009 en el informe 2008.  

Las ejecuciones del 2009, segundo año del Programa, representan un 
incremento del 195% sobre las actuaciones del año 2008 (año de inicio) y 
del 555% a nivel de beneficiarios.  Esto muestra avances en el ritmo de 
aplicación del Programa, aunque como se verá en el apartado presupuestario, el 
nivel alcanzado en los 2 primeros años es aún inferior al previsto. El marcado 
incremento se deriva también del bajo nivel de información recogido en 2008.  

Tabla 2. Indicadores del Programa 

Nº total de Actuaciones  Nº beneficiarios 

 2008 2009   2008 2009 % var. 
2008-09 

Objetivo 1 112 96 Objetivo 1 8.438 37.263 342%
Objetivo 2 19 144 Objetivo 2 376 2.396 537%
Objetivo 3 96 435 Objetivo 3 16.566 126.464 663%
Objetivo 4 3 3 Objetivo 4 ---- ----  ----
TOTAL 230 678 TOTAL 25.380 166.123 555%
 
Tabla 3. Distribución por objetivos de los beneficiarios del Programa, 2009  

Ejecución 
2009 

Nº benefi-
ciarios  

 
Empre

sas 

Organiza-
ciones 

Entida-
des 

locales 

 
Departa-
mentos 

GN 

Sociedad
es 

públicas 

Particu-
lares 

Trabajado
res (exc. 

Administ.) 

Empleo 
público 

Objetivo 1 37.263 7.210 45 45 1 1 5397 24.564 0
Objetivo 2 2.396 0 509 266 46 1 0 0 1.560
Objetivo 3 126.464 656 1.926 86 8 8 121.340 0 2.340
Objetivo 4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
TOTAL 166.123 7.866 2.480 397 55 10 126737 24.564 3.900
 
 
En el Anexo 2 se detallan las acciones realizadas en el Programa en 2009 y en el 
Anexo 3 se amplía información relativa a algunas de ellas.  

A continuación se destacan las acciones ejecutadas más relevantes en el 
Programa en 2009 según los siguientes criterios:  

− acciones específicas del Programa con notable impulso a la RSC o acciones de 
otros programas que suponen avances destacables en alguno de los ámbitos 
de aplicación de la RSC,  

− acciones reforzadas y con especial impacto en la situación actual de crisis,  

− acciones no específicas del Programa con elevado número de beneficiarios.  

 

 

 

                                                 
5 En el informe 2008 se preveían para 2009, 173 actuaciones y 13.204 beneficiarios, aunque la información era muy parcial. 
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Integración de la RSE en empresas 

• La integración de la RSE en la estrategia de las empresas ha sido 
fomentada en 2009 a través del Programa piloto EcoInnovarse (M1-P1-
Acciones 8 a 11), con 30 empresas participantes, en el que se definió una 
metodología para la realización de Diagnósticos y Planes de Actuación de RSE 
en PYMEs, se formó a 64 empresas consultoras para su aplicación, se 
elaboraron las 2 Guías Metodológicas para la realización de diagnósticos y 
planes de actuación de RSE y se ha elaborado un estudio de percepción sobre 
la RSE y las PYMEs 6.  

• La aplicación de la metodología Innovarse se está apoyando desde el 
Gobierno de Navarra a través de Ayudas para el fomento de la RSC (P1 
A2), que en 2009 subvencionaron Diagnósticos de RSE a 100 empresas. En 
2010 las ayudas tienen continuidad, dirigiéndose gran parte de ellas a Planes 
de Actuación en varias de las empresas beneficiarias de 2009. Estas ayudas 
cuentan con buena acogida y un nivel de solicitud mayor al previsto.  

Inserción laboral de trabajadores con dificultades 

• Las ayudas para empresas de inserción y Centros Especiales de Empleo (P5 
A1) han beneficiado a 151 trabajadores; además 914 son beneficiarios de 
convenios del SNE con Centros Especiales de empleo y 845 de unidades de 
apoyo a Centros especiales de empleo. Por otro lado, 1.234 trabajadores con 
discapacidad fueron contratados acogiéndose a las ayudas del SNE (P7 A3). 

En el ámbito normativo se destaca la modificación de la Ley Foral de 
Contratos Públicos7 para la reserva de un 6% mínimo del importe de los 
contratos a entidades de carácter social8 (actuación encajada en P25 A1). 
Asimismo se han modificado los criterios de adjudicación de los contratos 
públicos9, introduciendo entre otros, criterios vinculados al objeto del 
contrato, la calidad, las características medioambientales, o criterios referidos 
a las características sociales de la oferta presentada (como los dirigidos a las 
personas discapacitadas, las desfavorecidas del mercado laboral, las 
precarizadas laboralmente, las dirigidas a favorecer la igualdad entre mujeres 
y hombres, etc…). 

Planes de Calidad y otros Planes 

• Las ayudas a la implantación de Planes de calidad en las empresas10 (M1 
P1 A3) han beneficiado a 123 empresas con distintas certificaciones (calidad, 
seguridad y salud ocupacional, medio ambiente), que contribuyen asimismo 
la competitividad de las empresas (objetivo principal de la ayuda).  

                                                 
6 La metodología Innovarse, así como el estudio de percepción, se encuentran disponibles en la dirección web 
http://www.crana.org/seccion/90/40/empresas_y_rse/documentacion/7688/metodología_innovarse/#section9 
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Innovacion+Empres
a+y+Empleo/Acciones/Planes+especificos/RSC/ 
7 Ley Foral 13/2009. de 11 de diciembre, de modificación del artículo 9 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, 
de Contratos Públicos 
8 Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro y Centros de Inserción Sociolaboral o empresas en el marco 
de programas de empleo protegido cuando la mayoría de los trabajadores afectados sean personas 
discapacitadas o en situación de exclusión social. 
9 Ley Foral 1/2009, de 19 de febrero, de modificación del art. 51 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de 
Contratos Públicos 
10 Ayudas para planes de gestión de la calidad extraídos de la Resolución 1958/2009 de 12 de agosto(BON 107 
de 31 de agosto). 



Programa de Incentivación, Promoción e impulso de la RSC en Navarra. Informe de Seguimiento 2009 

CRANA 9

• Se están aplicando Planes de calidad en Centros Escolares (P30 A3), 
constituyendo 10 redes de 91 centros públicos con planes en distintas fases 
de desarrollo.  

• Desde las Administraciones competentes se han elaborado Planes de Calidad 
que afectan a varios ámbitos (Plan de Calidad y Seguridad Alimentaria, P34 
A1, Plan Estratégico y Plan de Calidad de Servicios Sociales11, P35 A1 y P36 
A1), y que se encuentran en fase de aprobación o desarrollo inicial.  

• El nuevo Plan de Empleo 2009-2012 aprobado, incluye entre sus objetivos 
uno específico para fomentar la RSC (objetivo 7). 

Igualdad de Oportunidades y conciliación 

• En el ámbito de la Igualdad de Oportunidades, 2 empresas fueron 
apoyadas en inversiones que fomentan la igualdad (P6 A2)12, y 17 
organizaciones, la mayoría de ellas empresas, se acogieron a las 
Subvenciones para la realización y desarrollo de un Plan de Igualdad de 
Oportunidades (P6 A3).  

• En la Administración local, 12 entidades locales se han beneficiado de 
ayudas para contratación agentes de igualdad (P29, A2) y 21 para la 
realización de actividades relacionadas con su Plan de Igualdad de 
Oportunidades (P29 A3). Por otro lado se destacan 21 entidades locales con 
subvenciones  para la realización de actividades contempladas en los Pactos 
Locales por la Conciliación (P29 A5). 

• Desde el INAI, se han realizado 3 jornadas y cursos de formación sobre 
igualdad de oportunidades, dirigidos a una entidad local y 2 Departamentos 
del GN, (P19, A3), a los que han asistido 60 participantes.  

• El Departamento de Educación, en el marco del Plan de Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres (P19 A1), ha elaborado materiales y 
ha difundido información y orientaciones didácticas para la igualdad dirigidos 
a profesores y alumnos. En el mismo DE, también se han realizado 22 
diagnóstico de Igualdad (DE y centros escolares), donde han participado 
2.340 personas en los procesos de diagnóstico (P43 A3). 

Sostenibilidad ambiental 

• La sostenibilidad ambiental muestra avances en las empresas de distintos 
sectores, con 70 empresas auditadas para mejorar su eficiencia energética 
(P8 A2), 23 de ellas con Planes de mejora (P8 A10), 10 empresas 
beneficiarias de las ayudas del DDRMA a la reducción impacto ambiental de la 
actividad industrial (P8, A5) y 5 empresas que han realizado planes de 
movilidad sostenible (P8 A6).  

• En el sector agroalimentario, 115 industrias cuentan con apoyo a inversiones 
en mejora de la gestión ambiental (P8 A9 y P11 A1) y en el sector agrario se 
han beneficiado 70 explotaciones ganaderas con inversiones ambientales 
(P12 A1), 524 explotaciones agrarias disponen de ayudas para la producción 

                                                 
11 Redacción del borrador del plan de calidad y divulgación en la Web. Proceso parcipativo previo a la redacción del 
anteproyecto con 50 aportaciones incorporadas. 1 convocatoria de ayudas para la homologación de servicios. Convocatoria de ll 
Premio a la Calidad de los Servicios Sociales de Navarra Sociales 
12 El P43 Desarrollo del Plan de I de O para mujeres y hombres de la CF de Navarra, gestionado por el INAI, 
también incluye la Acción 2 Ayudas para inversiones que fomenten la igualdad de oportunidades , dirigidas a 
empresas y entidades sin ánimo de lucro. Pero en esta Acción no ha habido ejecuciones en 2009. 
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con sistemas más sostenibles y 97 más aplican medidas agroambientales en 
espacios de valor natural (Red Natura 2000).  

• El Plan de Ahorro Energético en la Administración (P24, A2), gestionado 
por el DIEE (DGE, Servicio de Fomento Empresarial), si bien finalmente no se 
pudo aplicar como Plan, enmarca la realización de auditorías energéticas en 
edificios de la Administración, así como 7 inversiones dirigidas al ahorro 
energético (por ejemplo en calderas). Desde la Dir. Gral. de Patrimonio 
(DEH) también se llevan a cabo acciones de asesoramiento, mantenimientos 
y contratación eléctrica para la eficiencia energética en instalaciones del 
GN, que son abordadas por personal propio (ver detalle de las actuaciones en 
el Anexo 3). El nivel de ahorro en la facturación alcanzado con las 
actuaciones de 2008 y 2009 se estima en un 28%. 

• También en el área ambiental, superando la baja acogida del año 2008, 65 
entidades locales se han beneficiado de subvenciones para actividades de 
defensa del consumidor teniendo en cuenta la aplicación de criterios 
ambientales.  

• Se han llevado a cabo diversas actuaciones dirigidas a “otros grupos de 
interés” dentro del P48 A1 Desarrollo de medidas sociales, educativas y 
de sensibilización relacionadas con el ahorro y la eficiencia 
energética, en base a varios programas13 gestionados por el CRANA, que en 
2009 han elaborado Planes Energéticos en 16 colegios, 13 entidades locales, 
17 comunidades de vecinos (1.400 viviendas), además de beneficiar a 185 
hogares y 24 entidades por reducciones energéticas específicas.  

• La sensibilización sobre aspectos medioambientales se ha apoyado a través 
de 35 acciones de voluntariado (P48 A2). 

En relación a la sostenibilidad, cabe señalar como deficiencia detectada en el 
Programa, que durante su elaboración no se incluyeron las actuaciones del Plan 
Energético relativas a las inversiones ambientales, subvenciones a Entidades 
Locales y a otras entidades. Tampoco fueron consideradas las acciones del 
DDRMA en temas de gestión de agua, biodiversidad y calidad ambiental. 

Todas ellas contribuyen a los objetivos del Programa, aunque por no estar 
incorporadas no se ha realizado seguimiento de estas actuaciones 

Consumo responsable 

• El consumo responsable se ha fomentado desde el DASFJD mediante 122 
actuaciones de divulgación (P32 A1) con presencia en los medios de 
comunicación, folletos, charlas, campañas de sensibilización e información 
para el consumo más responsable. De forma paralela se han promovido 
eventos, jornadas y publicaciones desde el Foro de consumo responsable, 
apoyado por el CRANA14.  

Sensibilización general de la RSC 

• Aunque durante 2009 se han llevado a cabo actuaciones de 
sensibilización y difusión de la RSC dirigidas a empresas y otras 
organizaciones desde distintos Proyectos y Acciones del Programa, otras 

                                                 
13 En base a una encomienda al CRANA del DIEE-DGE y a los Programas Hogares Kyoto y Apuesta Energética, 
con distintas fuentes de financiación y patrocinios. 
14 Para consultar la información disponible sobre proyectos y productos desarrollados, ir a la dirección 
electrónica http://www.crana.org/seccion/30/20/consumo/iniciativas/7593/Documento_CRAN/#section3 
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actuaciones de difusión previstas en el Programa no se han ejecutado 
(ver anexo 4), o el nivel de ejecución ha sido bajo.  

• Las acciones informativas y divulgativas destacables son unas jornadas 
organizadas por la Fundación Gaztelan dentro del Foro de RSE (P47 A1), las 
llevadas a cabo desde el Centro de Documentación del CRANA (P47 A2)15 y la 
página web de RSC16 dentro del portal del Departamento de IEE, 
actualizada periódicamente desde el DIEE-SGT.  

Otros aspectos RSC con elevado número de beneficiarios 

• Se destacan por su número de beneficiarios las acciones ejecutadas en el 
marco del Programa de inmigración (P39), con 16 organizaciones 
apoyadas para distintos tipos de acciones con inmigrantes y 2790 
mediaciones interculturales o lingüísticas, y del Plan de apoyo a la Familia 
(P40), a través del cual han sido subvencionadas 9 organizaciones y se ha 
actuado sobre 3230 particulares. 

• En las entidades locales, 36 entidades obtuvieron en 2009 ayudas para 
acciones de integración de inmigrantes, y otras 23 para la contratación de 
técnicos de euskera y para la realización de planes lingüísticos.  

 

Actuaciones no ejecutadas en 2009 

Aproximadamente un 25% de las acciones programadas para 2009 no han 
sido ejecutadas (ver Anexo 4, donde se relacionan dichas acciones). En general 
se debe a varias casuísticas:  

− Acciones en fase de desarrollo, por lo que se prevé su puesta en marcha 
en 2010 (por ejemplo P8 A2 relativa a ayudas a energías renovables, o el P26 
Plan de mejora de la participación pública). 

− Acciones de impulso a la RSC a definir desde la propia Administración, que 
aunque son una parte básica para el éxito del Programa, se está posponiendo 
su realización (P1 A6, P13 A2 y otras acciones del Objetivo 4).  

− Acciones que no se están desarrollando, o bien por falta de 
presupuesto (algunas ya sin presupuesto en el año 2008), o de prioridad 
(en caso de acciones a abordar con el presupuesto ordinario), lo que hace 
prever dificultades para alcanzar los objetivos del Programa.  

 

Nuevas oportunidades 

Por otro lado, para el año 2010 se destacan dos oportunidades surgidas de las 
políticas anticrisis que promueven algunos ámbitos incluidos en el Programa de 
RSC:  

− como desarrollo del plan anticrisis se ha asignado al Departamento de 
Administración Local, dos partidas extraordinarias17, una para 
subvencionar a las entidades locales la implantación de proyectos de eficiencia 
energética, y la segunda para el desarrollo de la administración electrónica, 

                                                 
15  Envío de 14 alertas bibliográficas y 2548 subcripciones del boletín electrónico CRANA 
16 http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Innovacion+ 
Empresa+y+Empleo/Acciones/Planes+especificos/RSC/ 
17 Partida presupuestaria 211003-21000-7609-942402, denominada "Apoyo a medidas anticrisis a municipios 
en nuevos proyectos vinculados al fondo local 2010 en TICs y eficiencia energética", dotadas con 2 millones de 
euros para 2010, de los Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2010 
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que facilitaría al ciudadano su opción en cuanto a los canales de gestión con la 
administración. Entre ambas se estima que podrían acogerse 400 proyectos.  

− Plan E estatal, que cuenta con actuaciones dirigidas a la eficiencia energética 
y a mejoras medio ambientales desde las Administraciones locales. 

Ambas acciones podrían incluirse dentro del Objetivo 2 del Programa. 

 

Principales dificultades de ejecución 

Los recortes o la escasa consignación presupuestaria, y la escasez de 
demanda, siguen siendo los factores principales para la ejecución de algunas 
acciones del Programa. 

El bajo nivel de presupuesto consignado, dificulta las campañas de 
sensibilización y actuaciones en los ámbitos de consumo responsable, de 
familia, el desarrollo de planes de calidad y los planes de igualdad en centros 
escolares.  

Algunas actuaciones que en 2008 obtuvieron baja demanda, en 2009 no han 
sido llevadas a cabo (convocatorias de ayudas del DDRMA que o bien se han 
suprimido o se han incorporado a otras ayudas no específicas). Otras de estas 
actuaciones se han iniciado, pero la escasa demanda no ha permitido su 
ejecución. Es el caso de Ayudas para la reducción de la carga contaminante 
de los vertidos de origen industrial, e implantación de sistemas de gestión 
medioambiental, gestionadas por NILSA (P8 A4), y de la P23-A2 Incluir en la 
Oferta anual de formación de funcionarios/as acciones de RSC y Consumo 
Responsable18.  

Otros factores limitantes específicos de algunas acciones son sus 
dificultades de gestión. Es el caso de los Pactos Locales por la Conciliación, 
en los que participan un gran número y diversidad de entidades, que 
requieren una coordinación y asesoramiento muy intensos.  

La mayor necesidad de implicación y coordinación entre agentes se 
menciona asimismo como dificultad en la sensibilización sobre el consumo 
responsable. 

 

                                                 
18 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. 
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3.2. Seguimiento de las acciones nuevas presupuestadas en el 
Programa  

En el año 2009 se han llevado a cabo 10 acciones específicas para el impulso 
de la RSC, la mayoría (7) se localizan en el Objetivo 1 dirigido a empresas. Dado 
que para este año estaban previstas 14 acciones nuevas19,  4 acciones no se han 
llevado a cabo, alcanzando un nivel de ejecución del 71% sobre lo previsto. 
 
La Tabla 4 muestra a nivel de objetivos los indicadores de las acciones nuevas 
del Programa.  
 
Tabla 4. Indicadores de las 14 acciones nuevas previstas en 2009 con 

presupuesto específico del Programa (4 con realización nula) 

Ejecución 
2009 

Nº de 
Actuacio

nes 

Nº total 
beneficia

rios 

 
Empresa

s 

Trabajad
ores Organiza

ciones 
Entidade
s locales 

 
Departa-
mentos 

GN 

Sociedad
es 

públicas 

Particu-
lares 

OBJ. 1 30 5253 5253 0 0 0 0 0 84 
OBJ. 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJ. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJ. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 39 5253 5253 0 0 0 0 0 84 

 
Las principales acciones de fomento de la RSC ejecutadas en 2009 han sido 
mencionadas en el apartado anterior. También se ha citado la falta de acogida 
para las acciones de formación del INAP (P23 A2) y la falta de financiación o 
recorte presupuestario de otras acciones. 
 
Finalmente se considera de gran interés para el impulso de la RSC, dar prioridad 
en el año 2010 a acciones no ejecutadas, de impulso, sensibilización y 
divulgación de la RSC20 (tanto las que cuentan con presupuesto específico, 
como las que se contemplan dentro de los presupuestos ordinarios), en especial:  

P13 A1 Establecer una norma que regule el reconocimiento de empresas 
que colaboran en la construcción y proyección social de "Navarra Territorio 
Socialmente Responsable". 

P13 A2: Concesión de premios a empresas 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. 

P29 A1 Ayudas para la promoción de la RSC en entidades locales  

P30 A1 Ayudas para la promoción de iniciativas RSC en las organizaciones 

P53 A1: Creación del Consejo Navarro de RSC 

P55 A1  Obligación de incorporar la referencia al presente Plan en todas 
las convocatorias de ayudas, planes y programas contemplados en el 
mismo. 

                                                 
19 El Programa cuenta con 18 acciones nuevas presupuestadas, si bien 3 de ellas fueron finalizadas en 2008 y 1 
es específica de 2010. 
20 Algunas de 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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El grupo de acciones relacionadas con la divulgación a empresas, 
organismos o a la propia administración de aspectos concretos de la RSC 
(convenios internacionales de RSC, Fondos de Inversión SR, estímulo de 
redes en la RSC….)  

Acciones del P17 Código de Conducta responsable 

 

En 2010 se organizó desde el DIEE, dentro de la acción P54 A1 “Apoyar el 
desarrollo de jornadas y encuentros”, una Jornada el 5 de octubre de información 
y sensibilización sobre la RSC dirigida a la Administración.  

 

3.3. Nivel de conocimiento del Programa  

Nivel de conocimiento interno (gestores del Programa) 

En general, los distintos organismos gestores no realizan ningún tipo de 
difusión específica dirigida a su personal, para informar sobre el Programa 
de RSC y la inclusión en el mismo de las acciones que gestionan.  

Los gestores que han participado en la elaboración del Programa, o en el 
Seguimiento 2008 conocen el Programa y las acciones de sus organismos 
incorporadas en él. Con esta excepción, gran parte de los gestores 
directos desconocen que sus acciones forman parte del Programa, 
incluso algunos de los actuales miembros del Grupo de trabajo han 
manifestado su desconocimiento hasta el momento de su participación.  

Este desconocimiento se atribuye principalmente a que el Programa no 
financia la mayoría de sus acciones, que a su vez pueden enmarcarse en 
otras políticas o planes. Al carecer de elementos para visibilizarlo, 
muchos gestores no son concientes del Programa a pesar de que puedan 
intuirse impactos de sus acciones sobre la RSC.  

Por otro lado la necesidad de potenciar la RSC y sus beneficios no está 
suficientemente asumida entre el personal de la administración, aspecto 
que se traduce en una baja demanda de acciones formativas específicas.  

En base a lo anterior, la mayoría de los miembros del Grupo de Trabajo 
consideran necesario implementar a nivel de Administración, nuevas 
actuaciones de difusión e información para que los efectos del Programa 
no queden fragmentados y diluidos.  

Como posibles actuaciones se recoge la organización de una jornada de 
difusión del Programa RSC por entidad, la elaboración de una nota 
informativa con datos sobre las mejoras conseguidas por el Programa en 
temas sensibles (repercusiones sobre la sociedad).  

Algunos gestores consideran que, a pesar de la crisis y los recortes 
presupuestarios, puede encontrarse predisposición suficiente sobre el fomento 
de la RSC, siempre y cuando el tema se integre en modelos e gestión como 
“sustrato” de los mismos, orientándolo a la agrupación de esfuerzos. 
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Nivel de conocimiento externo (beneficiarios potenciales) 

Sólo aquellas acciones nuevas con objetivo específico de fomento o apoyo de 
la RSC, son difundidas como parte del Programa. El resto de acciones, como 
programas o convocatorias de ayudas que inciden sobre algún aspecto parcial 
de los ámbitos RSC (i+d, eficiencia energética…), no cuentan con referencias 
al Programa en las Órdenes o Resoluciones, ni se comunica a los beneficiarios 
que forman parte del mismo, por lo que el beneficiario no las relaciona 
con el Programa y desconoce que forman parte del mismo. 

 
La difusión externa (a las sociedad o beneficiarios potenciales) del Programa 
es considerada imprescindible por algunos gestores, haciendo un especial 
esfuerzo en motivar a las empresas. Sin embargo también se plantea la 
posible confusión del beneficiario, principalmente cuando las acciones 
(convocatorias de ayuda pro ejemplo) no tienen como objetivo principal el 
impulso de la RSC.  

 
 
 

4.  SEGUIMIENTO ECONÓMICO 
 
El presupuesto total del programa asciende a 2.351.065,25 euros21, de los cuales 
se han ejecutado  776.865,56 € durante el año 2009, el 33% del total (ver Tabla 
5).  
 
Esto supone un gasto acumulado de 1.336.358,82 euros y un nivel de 
ejecución 2008-2009 del 56,8 %, que se aproxima a la previsión inicial (65% 
para este periodo). 
 
Tabla 5. Distribución presupuestaria anual, Documento de Programación 

Años Año 2008 Año 2009 
Acumulado 2008-

2009 

Gasto programado (€)  653.185,04 873.104,17 1.526.289,21 

Gasto Ejecutado 86.690,26(1) 776.865,56 1.336.358,82 

% Ejecutado sobre 
previsión anual 

13,2% 89,0% 87,6% 

% Ejecutado sobre 
total Programa 

3,7% 33,0% 56,8% 

 
 
A nivel de Objetivos, el gasto ejecutado durante el año 2009 ha superado el 
previsto en los Objetivos 1 y 4 (ver Tabla 6). Por el contrario el nivel de 
ejecución del Objetivo 3 es muy inferior a lo programado (sólo se ha gastado el 
3%), si bien se trata de un Objetivo con baja concentración presupuestaria (el 
11% del presupuesto total).  
 
 
Tabla 6. Nivel de gasto ejecutado  

                                                 
21 Considerando las acciones presupuestadas con recortes presupuestarios, el presupuesto se reduce a 
2.222.065, 2 euros. 
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    Año 2009   Total 

  
Previsión 

09 (€) 
Ejecución 09 

(€) 

% sobre 
previsto 

2009 
Presupuesto 
2008-10 (€) 

Ejecución 
2008-09 (€) 

% sobre 
total 

Objetivo 1 381.104,17 426.390,64 111,88% 697.065,25 508.080,90 72,89% 

Objetivo 2  414.000,00 345.000,00 83,33% 1.386.000,00 727.000,00 52,45% 

Objetivo 3 75.000,00 2.255,98 3,01% 255.000,00 93.598,98 36,71% 

Objetivo 4 3.000,00 3.218,94 107,30% 13.000,00 7.678,94 59,07% 

TOTAL 873.104,17 776.865,56 88,98% 2.351.065,25 1.336.358,82 56,84% 

 
 
Los recortes presupuestarios de 2009 afectan a las siguientes acciones 
específicas del Programa (con presupuesto): 
 
Objetivo 2:  

• Acción P24 A2 Plan de Mejora Ambiental de las instalaciones de 
la Administración Foral, dotada con 99.000,00 €, que no es 
posible ejecutar, ya que se pensaba llevar a cabo con patrocinio 
de Gas Natural, pero finalmente no ha salido adelante. 

 
Objetivo 3:  

• Acción P30 A1 Ayudas para la promoción de iniciativas RSC en 
las organizaciones, dotada con 30.000,00 €.   

 
Aunque el ritmo de ejecución de los años 2008 y 2009 es inferior al previsto, en 
base a las previsiones disponibles para el año 2010 y a las perspectivas y 
dinámica de los 2 primeros años, la necesidad de un mayor esfuerzo en 
agilizar el ritmo de ejecución en la última fase de aplicación del 
Programa para el alcance de los objetivos financieros, se centra 
básicamente en 3 acciones, tal y como se refleja en la Tabla 8.  
 
Tabla 7. Acciones que requieren un mayor esfuerzo de ejecución en 2010 

  Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organ
ismo 

Total 2008-
2010 

Ejecución 
2008 

Ejecución 
2009  

% Ejecución 
2008-2009 

OBJETIVO 1 

M7 
P13 

1 Establecer una norma 
que regule el 
reconocimiento de 
empresas que colaboran 
en "Navarra Territorio 
Socialmente 
Responsable". 

Divulga-
ción / 
sensibili-
zación 

IEE-
DGT 

20.000,00 -- --  0,0% 

OBJETIVO 2 

M10
P23 

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

Formación INAP 9.000,00     -- --  0,0% 

OBJETIVO 3 

M19
P47 

1 Apoyar la realización 
acciones de difusión y 
sensibilización sobre RSC 

Ayuda IEE-  225.000,00 14.346,00  2.255,98  7,4% 
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Finalmente cabe plantear para el último año del Programa, una revisión 
presupuestaria con modificaciones de ajuste y ampliación, donde se 
contemplara: 

− Eliminar acciones con partidas presupuestarias suprimidas (falta de 
patrocinadores, recortes del GN….) 

− Incluir el presupuesto de algunas acciones nuevas que inicialmente no se 
contemplaron, y que contribuyen específicamente al Programa. Se trata por 
ejemplo del P48 A1 Desarrollo de medidas sociales, educativas y de 
sensibilización relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética, con una 
ejecución prevista de 186.997 € para el total del periodo de aplicación.  

− Incluir las acciones identificadas como oportunidades y las acciones de gestión 
ambiental que no se integraron inicialmente en el Programa (eficiencia 
energética a administración local y ciudadanía, gestión del agua, calidad 
ambiental, biodiversidad). 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Principales resultados  

a) Sobre la metodología del seguimiento 

En el año 2009 se obtiene una notable mejoría sobre el nivel (respuestas) y la 
calidad de la información recopilada en relación al ejercicio anterior. Esto se 
atribuye a la designación del grupo de trabajo, así como a la mayor 
experiencia e interés de los gestores.  

Las principales dificultades en la información se centran en las acciones no 
específicas del Programa (actuaciones enmarcadas en los presupuestos de 
otros programas o planes). En varias de estas acciones, especialmente 
ayudas y acciones fiscales, las aplicaciones de gestión existente no permiten 
diferenciar exclusivamente a los beneficiarios del Programa, ni incluso extraer 
indicadores del Programa.  

b) Sobre las Acciones ejecutadas  

En el año 2009 se han ejecutado un total de 640 actuaciones en el Programa, 
que han afectado a 52.130 beneficiarios, principalmente empresas y 
trabajadores. Este nivel de ejecución supone un incremento del 104% 
sobre las actuaciones del año 2008 (año de inicio) y del 99% a nivel de 
beneficiarios.   

Dentro de las acciones del año 2009, 10 de ellas son acciones específicas 
para el impulso de la RSC  y la mayoría (7) se localizan en el Objetivo 1. 
No obstante, para este año estaban previstas 14 acciones nuevas22, de 
manera que se ha conseguido realizar el 71% de las acciones nuevas 
específicas previstas. 
Los principales avances se consideran para los siguientes ámbitos de 
aplicación de la RSC: 

• La integración de la RSE en la estrategia de las empresas, a través 
del Programa piloto Innovarse y las Ayudas para el fomento de la RSC, 
con Diagnósticos de RSE a 130 empresas.  

• La integración de la Igualdad de Oportunidades en empresas y 
organizaciones, con 22 organizaciones apoyadas en la realización y 
desarrollo de Planes de Igualdad de Oportunidades y 2 empresas 
apoyadas en inversiones que fomentan la igualdad. También en la 
Administración local, 27 entidades locales se han beneficiado de ayudas 
para contratación agentes de igualdad o para acciones relacionadas con su 
Plan de Igualdad. Destacan también 22 entidades locales con 
subvenciones  para la realización de actividades contempladas en los 
Pactos Locales por la Conciliación. 

La Igualdad de oportunidades en la Administración se ha fomentado a 
través de 3 jornadas y cursos de formación, siendo principalmente el 
Departamento de Educación el organismo con mayor impulso (22 
diagnóstico de Igualdad entre el DE y centros escolares). 

                                                 
22 El Programa cuenta con 18 acciones nuevas presupuestadas, si bien 3 de ellas fueron finalizadas en 2008 y 1 
es específica de 2010. 
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• La sostenibilidad ambiental muestra avances tanto en empresas, 
como en la administración local y regional. El mayor número de 
actuaciones se localiza en el ámbito de la eficiencia energética, ya que se 
ha detectado que el Programa no incorpora otros ámbitos en los que 
actualmente se está trabajando (gestión del agua, biodiversidad…). El 
sector agroalimentario destaca por las inversiones para la mejora de la 
gestión ambiental, con subvenciones a 115 industrias y 70 explotaciones 
ganaderas. También los particulares (hogares), escuelas y otras 
organizaciones se han beneficiado de medidas sociales, educativas y de 
sensibilización relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética, así 
como de 35 acciones de voluntariado.  

• Se ha fomentado el consumo responsable mediante campañas de 
sensibilización, que han trascendido a los medidos de comunicación, y que 
comprenden 122 actuaciones. También el Foro de consumo responsable 
ha incidido en la divulgación.  

c) Dificultades de ejecución 

Aproximadamente un 25% de las acciones programadas para 2009 no 
han sido ejecutadas. Los principales motivos son: 

− Cambio de prioridades en algunas organizaciones por la crisis y posibles 
repercusiones en su demanda potencial planteada :  

• Recortes presupuestarios en la mayoría de Administraciones del 
GN y locales;  

• disminución de presupuesto para campañas de difusión y 
desarrollo de planes de calidad e igualdad;  

• convocatorias con baja demanda 

− Escasa información del programa  

• Interna-Gestores ( prácticamente sólo los gestores que han 
participado en la elaboración o seguimiento conocen que sus 
actuaciones se enmarcan en el Programa)  

• Externa- Beneficiarios (las acciones no específicas de RSC no 
están identificadas como parte del Programa) 

− Varias Acciones nuevas de impulso específico de la RSC sin realizar o con 
bajo nivel de ejecución. 

Se destaca entre las acciones no ejecutadas, aquellas de impulso a la RSC 
definidas desde la propia Administración, que aunque son una parte básica 
para el éxito del Programa, se está posponiendo su realización (P1 A6, P13 
A2 y otras acciones del Objetivo 4).  

g) Ejecución financiera del Programa 

El presupuesto total del programa asciende a 2.351.065,25 euros23, de los 
cuales se han ejecutado: 776.865,56 € durante el año 2009, lo que supone 
un gasto acumulado de 1.336.358,82 euros en los 2 primeros años del 
Programa y un nivel de ejecución acumulado del 56,8%. 
 

                                                 
23 Considerando las acciones presupuestadas con recortes presupuestarios, el presupuesto se reduce a 
2.222.065, 2 euros. 
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Aunque el ritmo de ejecución de los años 2008 y 2009 es inferior al previsto, 
la necesidad de un mayor esfuerzo en agilizar el ritmo de ejecución en la 
última fase de aplicación del Programa para el alcance de los objetivos 
financieros, se centra básicamente en 3 acciones.  

 

5.2. Recomendaciones  

Impulso de acciones relevantes del Programa no realizadas 
 

1. Las carencias de información y difusión interna y externa del Programa se 
reducirían con la puesta en marcha de algunas de las acciones del 
mismo, a las que se recomienda dar prioridad, también por las 
repercusiones esperadas de impulso de la RSC en Navarra. Son 
principalmente:  

 
P13 A1 Establecer una norma que regule el reconocimiento de empresas 

que colaboran en la construcción y proyección social de "Navarra 
Territorio Socialmente Responsable". 

P13 A2: 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. 

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

P53 A1: Elaboración y aprobación de una norma por la que se cree el 
Consejo Navarro de RSC 

P55 A1 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. 

 

2. En el año 2010 igualmente se recomienda concentrar los esfuerzos en 
agilizar las acciones con mayor retraso presupuestario (P13 A1, P23 
A2 y P47 A1). 

 
3. Adicionalmente se recomienda implementar nuevas actuaciones de 

difusión e información interna, dirigidas a los gestores del Programa y a la 
Administración en general. Como posibles actuaciones se proponen 
jornadas de difusión del Programa RSC por entidad, reforzadas con 
informes sobre las mejoras conseguidas por el Programa en temas 
sensibles (repercusiones sobre la sociedad) y que podrían encajarse en el 
P23 A2.  

 
Propuesta de modificaciones del Programa para el año 2010 
 
a) Incorporar al Programa las medidas anticrisis que impulsan los ámbitos de 

actuación contemplados:  

• Medidas anticrisis a municipios en nuevos proyectos vinculados al 
fondo local 2010 en TICs y eficiencia energética, dotadas con 2 
millones de euros para 2010, dirigidas a subvencionar a las 
entidades locales la implantación de proyectos de eficiencia 
energética y el desarrollo de la administración electrónica.  
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• Proyectos del Plan E relacionados con el Programa. 

b) Analizar e incorporar al Programa otras medidas del GN que 
actualmente están en marcha sobre gestión ambiental, no recogidas 
inicialmente: eficiencia energética en ciudadanía, gestión de agua, 
biodiversidad, calidad ambiental, etc y que tienen encaje en las medidas o 
proyectos del Programa, teniendo en cuenta además el tipo de 
beneficiarios potenciales (empresas, administración, ciudadanía en general). 

a) Valorar la modificación presupuestaria del Programa con las medidas 
citadas anteriormente y con la inclusión del presupuesto de la medida P48 
A1 Desarrollo de medidas sociales, educativas y de sensibilización 
relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética, inicialmente sin 
presupuesto específico, aunque se trata de una acción nueva.  

 
Recomendaciones para el seguimiento 
 

1. Mantener el grupo de trabajo creado para el actual seguimiento, para 
abordar la fase final de seguimiento y evaluación. 

 
2. Valorar la posibilidad de modificar las aplicaciones informáticas de gestión 

en actuaciones no específicas del Programa, para que reflejen en mayor 
medida su contribución a la RSC. Esto requiere asimismo la diferenciación 
en los expedientes de proyectos con una elevada incidencia en la RSC, con 
el establecimiento de criterios correspondientes.  

 


