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COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO GRUPO DE TRABAJO 

DEPARTAMENTO 
REPRESENTANTE DIR. GRAL/ ORG. 

AUTÓNOMO REPRESENTANTE 

DG de Trabajo 
Mª José CAUDEVILLA PÉREZ  
Jefa Sección Coordinación y 
Asistencia Técnica  

DG Empresa 
Begoña URÍEN ANGULO  
Directora General de Empresa 
(contacto: Juan Carlos Artázcoz) 

INNOVACIÓN, 
EMPRESA Y 
EMPLEO  

 Imelda LOREA 
ECHAVARREN  
Directora General de 
Trabajo y Prevención 
de Riesgos 

Servicio Navarro de 
Empleo  

José Luis RUIZ CIRUELOS  
Director Gerente del SNE   
(contacto: Fermín Sáez) 

DG de Función Pública 
Carlos ARRIETA DEL VALLE 
Director de Servicio de Prestaciones 
Sociales 

DG Presidencia 
José CONTRERAS LÓPEZ 
Director de Servicio de Acción 
Legislativa y Coordinación 

Instituto Navarro de 
Administración Pública  

Mª Asunción RUESTA OZCOIDI 
Directora de Servicio de Calidad de las 
Políticas y Servicios Públicos 

 PRESIDENCIA, 
JUSTICIA E 
INTERIOR  

José Domingo 
SERVER SAVALL 
Director del Servicio de 
Participación y 
Atención al Ciudadano 

DG Modernización y 
Administración Electrónica 

José Domingo SERVER SAVALL 
Director del Servicio de Participación y 
Atención al Ciudadano 

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

HACIENDA 
  

José Ángel ZUBIAUR 
CARREÑO  
Director General de 
Patrimonio Hacienda de navarra 

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

DG de Asuntos Sociales y 
Cooperación al Desarrollo 

Pilar GARCÍA GARCÍA  
Directora del Servicio de Calidad e 
Inspección 
(contacto: Cristina Romano) 

DG de Familia Infancia y 
Consumo 

Laura ONIEVA LARREA  
Directora de Servicio de Promoción de 
la Familia 

Instituto Navarro para la 
Igualdad  

Mª Jesús GUTIÉRREZ ÁLVAREZ 
Subdirectora de Planificación y 
Gestión de las Políticas de Igualdad 

ASUNTOS 
SOCIALES, 
FAMILIA, 
JUVENTUD Y 
DEPORTE 

Sara IBARROLA 
INCHUSTA  
Directora Gerente del 
Instituto Navarro para 
la Igualdad  

Agencia Navarra para la 
Dependencia 

Mª Jesús RUIZ CIRIZA 
Jefa de Sección de Gestión de Obras 
y Suministros 
(contacto: Cristina Romano) 

DG de Medio Ambiente y 
Agua  DESARROLLO 

RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

Joseba ASIAIN 
ALBISU  
Secretario General 
Técnico DG Desarrollo Rural  

Joseba ASIAIN ALBISU  
Secretario General Técnico 
  

DG de Ordenación, 
Calidad e Innovación 
DG FP y Universidades EDUCACIÓN  

Teresa ARANAZ 
JIMÉNEZ  
Directora General de 
Ordenación, Calidad e 
Innovación  

Instituto Navarro del 
Vascuence 

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

SALUD Isabel MARTÍN 
MONTANER  

Instituto Navarro de Salud 
Laboral 

Alberto MARGALLO LANA, Director 
del Instituto de Salud Laboral. 
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COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO GRUPO DE TRABAJO 

DEPARTAMENTO 
REPRESENTANTE DIR. GRAL/ ORG. 

AUTÓNOMO REPRESENTANTE 

Directora Gral de Salud

DG Administración Local  
Carlos ADÍN SANZ  
Director de Servicio de Calidad y 
Modernización ADMINISTRACIÓN 

LOCAL 
  

Pedro PEGENAUTE 
GARDE  
Director General de 
Administración Local NILSA 

Andrés SOLA OLLO  
Director Gerente de NILSA 
(contacto: Rebeca Echeverría) 

RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

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

Oficina de Atención a la 
Inmigración  

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

Federación Navarra 
de Municipios y 
Concejos 

Juan Jesús ECHAIDE 
BAIGORRI 
Técnico 

  
Juan Jesús ECHAIDE BAIGORRI 
Técnico 
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CRANA 6 

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 
 

Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Beneficia-

rios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 

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

Planificac
ión y 
programa
s 

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

P1 2 

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

Ayuda IEE-SECR 200.000,00 100.000,00 

Afectada en 
2008 por 
Reajustes 

presupuestarios 

1 Convocatoria dirigida a 
empresas 100   

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

Ayuda IEE-DGE 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

Ayudas para planes de 
gestión de la calidad 

extraídos de la 
Resolución 1958/2009 
de 12 de agosto(BON 
107 de 31 de agosto). 

123   

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

Planificac
ión y 
programa
s 

IEE-DGT 

Personal de 
la  

Administració
n (no 

contabilizado) 

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

Incluido en el Plan de 
Empleo 09/12. 
Objetivo 7 del Plan     

P1 5 

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

Ayuda IEE-DGT 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

Ayudas adaptación de 
equipos 

48   

P1 6 

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

Normativ
a 

IEE-DGT 

Personal de 
la  

Administració
n (no 

contabilizado) 

------------   0 No se aplica en 
ninguna normativa 0   

P1 7 
Ayudas a la implantación de 
planes lingüísticos 

Ayudas ED-INV 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   23   

P1 8 

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

Ayuda CRANA 47.343,75 47.343,75   1 30 Diagnosticos de 
RSE 30   

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

Planificac
ión y 
programa

CRANA 21.859,38 21.859,38   1   130   
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CRANA 7 

Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Beneficia-

rios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
PYMEs de Navarra s 

P1 10 

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

Divulgaci
ón / 
sensibiliz
ación 

CRANA 106.562,51 69.453,13   3   3500   

P1 11 

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

Formació
n 

CRANA 11.281,26     4 Cursos 84   

P2 1 

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

Acción 
fiscal 

HTN 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

No es posible 
recoger la 

información sobre 
beneficiarios 

P2 2 

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

Acción 
fiscal 

HTN 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

No es posible 
recoger la 

información sobre 
beneficiarios 

P2 3 

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

Acción 
fiscal 

HTN 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

No es posible 
recoger la 

información sobre 
beneficiarios 

P2 4 

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

Acción 
fiscal 

HTN 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

No es posible 
recoger la 

información sobre 
beneficiarios 
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CRANA 8 

Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Beneficia-

rios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
Capítulo III del Título II 

P2 5 

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

Acción 
fiscal 

HTN 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

No es posible 
recoger la 

información sobre 
beneficiarios 

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

Ayuda IEE-DGE 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   160 

Total empresas 
beneficiarias, de las 
que aprox. Un 67% 
d se estima que son 

pymes 

P3 2 

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

Ayuda INSL 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   32   

P3 3 

Deducción en la cuota para los 
gastos empresariales 
efectuados en la realización de 
actividades de investigación 
científica e innovación 

Acción 
fiscal 

HTN 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

No es posible 
recoger la 

información sobre 
beneficiarios 
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CRANA 9 

Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Beneficia-

rios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
tecnológica, en aplicación Ley 
Foral 24/1996, del IS Art. 66 

P3 4 

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

Planificac
ión y 
programa
s 

IEE-SNE-
ANAIN 

Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

Se enmarca en la línea 
de "Análisis de 

proyectos cooperativos 
de I+D" gestionada 
por ANAIN. En 2009 
se puso en marcha 1 

proyecto en este 
ámbito 

    

P3 5 
Convenio con la UPNA en 
seguridad laboral 

Ayuda INSL 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

P4 1 

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

Acción 
fiscal 

HTN 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

No es posible 
recoger la 

información sobre 
beneficiarios 

P4 2 

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

Acción 
fiscal 

HTN 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

No es posible 
recoger la 

información sobre 
beneficiarios 

  3 

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

Acción 
fiscal 

HTN 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

No es posible 
recoger la 

información sobre 
beneficiarios 

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

Ayuda 
IEE-SES 
TA 

Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1 
Subvención a ANEL 
(funcionamiento: 
elaboración de  
información, jornadas 
divulgativas, 
asesoramiento).   

700 

700 empresas 
asociadas de ANEL. 

Han  realizado 
diagnósticos de rse 

en 2009 a 6 
empresas (son 

consultores 
homologados por 

Innovarse).  

P4 5 
Fondo fomento del 
cooperativismo 

Divulgaci
ón / 
sensibiliz

IEE-SNE 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------           
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CRANA 10 

Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Beneficia-

rios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
ación 

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

Ayuda IEE-DGE 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

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

Ayuda IEE-SNE 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1 4 empresas 151   

P6 1 
Programa de aprendizaje 
"Mujeres en dirección" 

Formació
n 

AS-INAI 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------ No se desarrolla 0   0   

P6 2 

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

Ayuda IEE-PRL 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1 Subvenciones de 
Igualdad 2   

P6 3 

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

Ayuda AS-INAI 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1  1 sola convocatoria 17 

Personas 
beneficiarias de la 
actuación: 2.710 
mujeres y 2.699 

hombres 

P6 4 

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

Ayuda 
IEE-
DGT/IEE-
SNE 

Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

Compartida con 
otras Unidades 

del 
Departamento. 
No obstante, en 
el SNE no se ha 

desarrollado 
ninguna 

0 No se está 
desarrollando     

P7 1 
Desarrollo programa de 
formación ocupacional para 
personas en desempleo 

Formació
n 

IEE-SNE 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1 456 Cursos 5.304   

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

Formació
n 

IEE-SNE 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1 1.701 20.856   

P7 3 

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

Ayuda IEE-SNE 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   1234   

P7 4 
Desarrollo de convenios con 
Centros Especiales de Empleo 

Ayuda IEE-SNE 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   914   

P7 5 Unidades de Apoyo  a CEE Ayuda IEE-SNE Presupuesto ------------   1   845   
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Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Beneficia-

rios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
(Centros Especiales de 
Empleo) 

no específico 
del Plan RSC 

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

Formació
n 

IEE-SNE 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   8 Programas 480 

30 contrataciones 
Viveros dentro del 

Programa de 
inserción de 

trabajadores en 
paro, ¿incluído?  

P7 7 
Subvenciones para la 
promoción del empleo 
autónomo 

Ayuda IEE-SNE 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

P8 1 
Ayudas para auditorías 
energéticas en empresas 

Ayuda CRANA 102.343,75 102.343,75   1   70   

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

Ayuda IEE-DGE 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   0 Pendiente de convocar 
en 2010     

P8 3 

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

Ayuda IEE-DGE 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   0 
No se identifican 

acciones específicas 
desde DGE 

0   

P8 4 

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

Ayuda NILSA 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC  

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

En 2008 Sólo 
una empresa 

solicitó la ayuda 
y el Srvo. de 
Calidad del 

Dpto. de MA la 
denegó. 

0 
2 solicitudes, pero 

ambas fueron 
denegadas  

0   

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

Ayuda 
DRMA-
SCA 

Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   10   

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

Ayuda 
IEE-DGE-
TTES 

Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

Acción gestionada por 
el  Dprto Obras 
Públicas, DG 
Transportes 

5   

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

Divulgaci
ón / 
sensibiliz
ación 

INSL 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1   15   

P8 8 

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

Ayuda DRMA-DR 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

Medida cerrada en 
2008 y no se ha vuelto 

a abrir, ya que se 
incorpora en las 

10   
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Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Beneficia-

rios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
y sistemas más eficientes. ayudas a 

Modernización de 
Explotaciones 

P8 9 

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

Ayuda DRMA-DR 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   2  Se mantienen las dos 
convocatorias 25   

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

Ayuda CRANA 48.984,38 42.421,88   23   23   

P8 11 

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

Divulgaci
ón / 
sensibiliz
ación 

CRANA 68.281,25 42.968,75   1   1500   

P9 1 

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

Acción 
fiscal 

HTN 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

No es posible 
recoger la 

información sobre 
beneficiarios 

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

Divulgaci
ón / 
sensibiliz
ación 

IEE-SNE 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   0 
No se han realizado 
actuaciones ni desde 
el SNE, ni desde DGE 

0   

P10 1 

En aplicación de la Ley Foral 
5/2001, de Cooperación al 
Desarrollo, Art 22,4, las 
aportaciones efectuadas por 
personas jurídicas a 
Organizaciones No 
Gubernamentales de 
Desarrollo que hayan adquirido 
el régimen tributario especial 
establecido en la Ley Foral 
10/1996, darán derecho al 
disfrute de los incentivos 

Acción 
fiscal 

HTN 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

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

No es posible 
recoger la 

información sobre 
beneficiarios 
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Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Beneficia-

rios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
contemplados en los Capítulos 
I y II de dicha Ley Foral, 
incluyendo el disfrute de 
incentivos que se deriven de 
los convenios de colaboración 
con Fundaciones. 

P10 2 

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

Ayuda AS-COOP 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   4 

En 4 de las 
convocatoria de este 

Servicio de 
Cooperación 

Internacional al 
Desarrollo se 
contempla la 
posibilidad de 

presentar solicitudes 
por agrupaciones 

16 

Han optenido 
financiación 8 
agrupaciones 

compuestas 5 por 
ONGD (4 de 2 y 1 
de 7 entidades), 1 
agrupación por 1 

ONGD y 1 
Universidad; y dos 

redes sociales 
(Coordinadora de 
ONGD y REAS) El 
total de entidades 

ha sido de 16 

P11 1 

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

Ayuda DRMA-DR 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   2 
Evaluac individualiz: 
misma convocatoria 

anterior 
100 

Se prevén menor 
número de 

beneficiarios 

P12 1 

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

Ayuda DRMA-DR 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   2 

A la medida de 
Modernización de 
Explot. Agrarias se 
une la de apoyo a 
Mejores Técnicas 

disponibels (MTD´s)  

90   

P12 2 
Ayudas para la 
reestructuración del sector 
cooperativo 

Ayuda DRMA-DR 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   7   31 Cooperativas 
Agrarias 

P12 3 

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

Ayuda DRMA-DR 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   2 

Integradas en 
Programa de 

Desarrollo Rural de 
Navarra 2007-2013 

Eje 2 

531 

Mayoritariamente 
explotaciones 

agrarias cuyo titular 
es persona física 

P12 4 
Apoyo al mantenimiento de 
biodiversidad y paisaje 

Ayuda 
DRMA-
SCB 

Presupuesto 
no específico 

------------   2 Integradas en 
Programa de 97   
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Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Beneficia-

rios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
relacionadas con la Red Natura 
2000 y relacioandas con la 
Directiva 2006/06/CE 
(medidas agroambientales) 

GAVRN del Plan RSC Desarrollo Rural de 
Navarra 2007-2013 

Eje 2 

P12 5 
Promoción y desarrollo de las 
energías renovables 
descentralizadas 

Ayuda DRMA-DR 
Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   1 
Integrado en la 

medida de Moderniz. 
Explot Agrarias 

7   

P13 1 

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

Divulgaci
ón / 
sensibiliz
ación 

IEE-DGT 20.000,00     0 Pendiente 0   

P13 2 

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

Divulgaci
ón / 
sensibiliz
ación 

IEE-
DGT/Fund
ación 
Navarra 
para la 
Excelencia 
colaborad
or 

Presupuesto 
no específico 
del Plan RSC 

------------   0 Pendiente 0   

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

Divulgaci
ón / 
sensibiliz
ación 

IEE-DGE 
Sin 

presupuestar 
------------   0   0   

P14 2 

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

Divulgaci
ón / 
sensibiliz
ación 

IEE-DGE 
Sin 

presupuestar 
------------   0   0   

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

Formació
n 

IEE-SNE 
Sin 

presupuestar 
No se han 

desarrollado 
  0   0   

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

Divulgaci
ón / 
sensibiliz
ación 

IEE-
DGE/IEE-
SNE 

Sin 
presupuestar 

    1 

Jornada dentro del 
Programa Innovarse, 

presupuesto ya 
contabilizado en P1 

0   

P16 2 

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

Divulgaci
ón / 
sensibiliz
ación 

IEE-
DGE/IEE-
SNE 

Sin 
presupuestar 

    0   0   

 



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

 

CRANA 15 

 

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

Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Be-

neficiarios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
P17 1 Elaboración de un Código de 

Conducta Responsable  (propuesta 
de normativa). 

Normativa PJI-DGFP 
en 
coordinació
n con el 
PJI-INAP 

Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

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

  0   0   

P17 2 Elaboración de un decálogo  de 
Conducta Responsable. 

Normativa PJI-DGFP 
en 
coordinació
n con el 
PJI-INAP 

Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

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

  0   0   

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

Divulgació
n / 
sensibilizac
ión 

EH-
SP/PJIDG-
FP 

Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

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

          

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

Planificació
n y 
programas 

ED  

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  4 Actuaciones dirigidas a 
elaboración de 

materiales, difusión de 
información y 
orientaciones 

didácticas para la 
igualdad 

  Totalidad de la 
comunidad escolar  

profesorado y 
alumnado   

P19 2 Elaboración de un Diagnóstico de 
Igualdad de Oportunidades 

Planificació
n y 
programas 

AS-INAI Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  0   0   

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

Formación AS-INAI Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  3 Jornadas y cursos de 
formación para 

distintos sectores. 
En marcha 

60 1 entidad local y 2 
departamentos GN 

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

Divulgació
n / 
sensibilizac
ión 

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

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  78 68 (formación 
específica); 10 
(formación oferta) 

1318   
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Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Be-

neficiarios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
P20 2 Creación de una cultura preventiva, 

que origine actitudes favorables a 
la prevención de riesgos laborales 
en el puesto de trabajo 

Divulgació
n / 
sensibilizac
ión 

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

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  0 Se hace divulgación 
pero no hay nada 
específico(INSL) 

0   

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

Divulgació
n / 
sensibilizac
ión 

PJI-DGFP 
en 
coordinació
n con el AS-
INAI 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

          

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

Divulgació
n / 
sensibilizac
ión 

INAP 
Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

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

  0 No se ha contemplado 
en la convocatoria 

2009 puesto que fue 
redactada antes de la 
aprobación del Plan 

RSC 

0   

P22 2 Intercambio de experiencias de 
buenas prácticas en RSC 

Divulgació
n / 
sensibilizac
ión 

INAP Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

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

  0   0   

P23 1 Desarrollo del plan de formación 
ambiental.  

Formación INAP Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  6 3 (formación 
específica); 3 

(formación oferta) 

182   

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 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. 

0   

P24 1 Plan de Ahorro Energético en la 
Administración 

Planificació
n y 
programas 

IEE-FE/EH-
SP 1.278.000,00   345.000 

  7 DGE. Desde 
Patrimonio se hacen 

acciones para el 
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Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Be-

neficiarios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
ahorro energético en 

edificios de la 
Administración 

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

Planificació
n y 
programas 

CRANA 

     99.000,00  0 

  0 Es un plan que se 
pensaba llevar a cabo 
con patrocinio de Gas 
Natural, pero al final 
no salió adelante. No 
se prevé realizar.  

0   

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

Planificació
n y 
programas 

EH-SP/AS-
AND Personal de la  

Administración 
(no 

contabilizado) 

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

  1 Ley Foral 13/2009 de 
11 de Diciembre de 

modificación del 
artículo 9 de la Ley 

Foral 6/2009 de 9 de 
junio, de Contratos 

Públicos 

    

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

Planificació
n y 
programas 

PJI-DGP Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

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

  0 En fase de elaboración 0   

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

Planificació
n y 
programas 

PJI-DGP Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

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

  0 Depende de la acción 
anterior 

0   

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

Planificació
n y 
programas 

PJI-DGP Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

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

  0   0   

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

Planificació
n y 
programas 

DRMA-SCB Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

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

No hubo. La 
aplicación 

temática de la 
web es anterior 

0   0   

P27 2 Regular el sistema de tramitación 
de todas las solicitudes de 
informacion medioambiental en 
todas las unidades adminsitrativas 

Normativa DRMA-SCB Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

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

No hubo. La 
aplicación 

temática de la 
web es anterior 

0   0   

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

Planificació
n y 
programas 

PJI-SOM 
Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  36 Proyectos definidos en 
el Marco para el 
Desarrollo de la 
Administración 

electrónica 

    

P29 1 Incluir en la convocatoria de 
subvenciones para calidad e 

Ayuda AL Personal de la  
Administración ------------   0 El  presupuesto 2009 

se suprimió la partida 
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Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Be-

neficiarios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
innovación en las Entidades Locales 
acciones de promoción de la RSC 
(diagnósticos, planes de acción y 
otras) 

(no 
contabilizado) 

que sustentaba la 
convocatoria donde se 

debía recoger las 
posibilidades de apoyo 
a la RSE en el mundo 

local 
P29 2 Subvenciones a entidades locales 

para contratación agentes de 
igualdad 

Ayuda AS-INAI Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------   

1 Una convocatoria 
En marcha 

12   

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

Ayuda AS-INAI 
Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------   

1 Una convocatoria 
  

21 Personas 
beneficiarias de la 
actuación: 194.101 
mujeres y 209.302 

hombres 
P29 4 Promoción de medidas de 

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

Ayuda AS-INAI 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------   

2 Jornada 
---- 

Asesoramiento en 
desarrollo del 

Programa 
En marcha 

660 En Jornada se dan 
los datos de 

personas asistentes 

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

Ayuda AS-INAI 
Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------   

1 Una convocatoria 
En marcha 

21 Personas 
beneficiarias de la 
actuación: 116.230 
mujeres y 93.118 

hombres 
P29 6 Ayudas a Entidades locales para 

actividades de defensa del 
consumidor  teniendo en cuenta la 
aplicación de criterios ambientales 

Ayuda AS-FIC-C 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------   

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

65 Oficinas de Atención 
al Consumidor 

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

Ayuda FNMC 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1 La FNMC elabora junto 
con el CRANA pliegos 

de contratación 
sostenible en diversas 

materias, que se 
cuelgan en la web de 
ambas entidades. Se 

difunden estos pliegos 
de diversa forma: Se 
han publicado en la 
Revista Concejo(que 
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Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Be-

neficiarios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
se encía a 

ayuntamientos, 
concejales, GN y 

demás instituciones), 
en el boletín digital y 

en reuniones  y 
jornadas a los que 

asiste la FNMC 
P29 8 Subvenciones a entidades locales  

para acciones de  integración de 
inmigrantes 

Ayuda RI Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1   34   

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

Ayuda ED-INV Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------   

1   23   

 

 

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

Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Be-

neficiarios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
P30 1 Ayudas para la promoción de 

iniciativas RSC en las 
organizaciones  

Ayuda IEE-SECR    30.000,00  

0,00 

Afectada por las 
Directrices del 
Gobierno sobre 

ejecución 
presupuestaria 

0   0   

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

Ayuda IEE-DGE Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1   423   

P30 3 Desarrollo de planes de calidad en 
los centros escolares 

Planificació
n y 
programas 

ED 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1 1 plan con 10 redes de 
centros públicos en 
distintas fases de 

desarrollo del plan. 
Incluidos los dos 

primeros trimestres de 
2009. Funciona por 
cursos escolares, no 
por años naturales.  

91 Beneficiarios 
indirectos: las 
comunidades 

educativas de los 91 
centros públicos 

P31 1 Régimen fiscal altamente Acción HTN Presupuesto no ------------   1     No es posible 
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Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Be-

neficiarios  

Observaciones 
sobre 

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

fiscal específico del 
Plan RSC 

recoger la 
información sobre 

beneficiarios 

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

Acción 
fiscal 

HTN 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1     

No es posible 
recoger la 

información sobre 
beneficiarios 

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

Acción 
fiscal 

HTN 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1     

No es posible 
recoger la 

información sobre 
beneficiarios 

  4 Acción suplementaria de las 1, 2 y 
3 inmediatamente anteriores: en el 
Proyecto de Ley Foral de Medidas 
2009 se eleva del 20 al 30% de la 
base liquidable del IRPF el importe 
máximo de la base de la deducción 
y se incluyen más medidas 
favorables; y también se modifica 
la Ley Foral de Fundaciones, 

Acción 
fiscal 

HTN 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1     

No es posible 
recoger la 

información sobre 
beneficiarios 
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Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Be-

neficiarios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
ampliando y mejorando el régimen 
fiscal establecido en esta última, 
tanto para la propia entidad como 
para los terceros que colaboren con 
ella. Además se amplía el abanico 
de rentas exentas en el Impuesto 
sobre Sociedades que 
corresponden a las Fundaciones 
que cumplan los requisitos que su 
Ley Foral exige 

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

Divulgació
n / 
sensibilizac
ión 

AS-FIC 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  122 Presencia en medios 
de comunicación(75) 

folletos y medios 
audiovisuales(3 

nuevos y 14 
reeditados),Participaci
ón en conferencias, 
charlas y jornadas 

(30) 

  Imposible de 
cuantificar 

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

Ayuda AS-FIC Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1 Concurso escolar 
Consumópolis 5 

8 Centros Escolares 

P32 3 Apoyo a las iniciativas del Foro de 
consumo responsable 

Ayuda AS-FIC C-
CRANA 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1 Publicaciones, 
promoción de eventos 
sostenibles, jornadas 

    

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

Ayuda DRMA-DR 
Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  0 Se ha anulado la 
medida y no hay 

convocatoria 

    

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

Ayuda DRMA-DR 
Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1   10 Se trata de los 
Consejos 

Reguladores de DO, 
Agricultura Ecológica 

y Artesanos 
P32 6 Ayudas  a las acciones de 

publicidad de productos agrícolas 
amparados por denominaciones de 
calidad 

Ayuda DRMA-DR 
Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1 Bruselas aprobó la 
medida en 2008 y se 

ha implantado en 
2009 

10 Se trata de los 
Consejos 

Reguladores de DO, 
Agricultura Ecológica 

y Artesanos 
P32 7 Ayudas al fomento de iniciativas de 

promoción para la mejora de la 
comercialización de productos 

Ayuda DRMA-DR Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  0 Se ha anulado la 
medida y no hay 

convocatoria 

0   
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Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Be-

neficiarios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
agrarios de calidad,  productos 
artesanos y de denominaciones de 
calidad. 

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

Divulgació
n / 
sensibilizac
ión 

AS-FIC 
Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1 Constante presencia 
en medios de 

comunicación,( al 
menos 1 vez por 

semana) 

    

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

Ayuda AS-FIC Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1 Subvención a 
Asociaciones de 
Consumidores y 

Usuarios 

4   

P34 1 Elaboración de un plan de calidad y 
seguridad agroalimentaria 

Planificació
n y 
programas 

DRMA-DR 
Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1 Plan elaboraro en 
2009. Se espera su 

aprobación  en 
coordinación con los  

DS y DASFJD 

    

P35 1 Elaboración de un plan de Acción Planificació
n y 
programas 

AS-FIC Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  5   345   

P36 1 Elaboración del Plan de calidad Planificació
n y 
programas 

AS-SCI 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  5 Redacción del 
borrador del plan de 
calidad. Divulgación 
del borrador en la 

Web. Proceso 
parcipativo previo a la 

redacción del 
anteproyecto con 50 

aportaciones 
incorporadas. 1 
convocatoria de 

ayudas para ayuda a 
la homologación de 

servicios. Convocatoria 
de ll Premio a la 
Calidad de los 

Servicios Sociales de 
NavarraSociales.  

637 Titulares y gestores 
de centros y 

servicios del ambito 
de los AA.SS. 

Empresas, 
Organizaciones y 
Entidades Locales 

P37 1 Exención de las subvenciones 
concedidas por la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra 
a los adquirentes o adjudicatarios 
de Viviendas de Integración Social. 

Acción 
fiscal 

HTN 
Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1     No es posible 
recoger la 

información sobre 
beneficiarios 
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Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Be-

neficiarios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
Ley Foral 22/1998, del IRPF Art. 7 

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

Ayuda AS-SCI 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  6 Ayuda económica para 
cuidados en el entorno 

familiar (ADD) 
Ayuda de mínimos 

Ayuda de Atención a 
Domicilio (SADD) 

Prestación vinculada al 
servicio para centros 

de día 
Prestación vinculada al 

servicio para 
transporte 

Prestación vinculada al 
servicio para estancia 
residencial temporal y 

permanente 

9021   

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

Planificació
n y 
programas 

AS-AND Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  2   27   

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

Ayuda AS-AND 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  12 Implantación de la 
valoración económica 
de la unidad familiar 
para determinar la 

capacidad económica 
del beneficiario y su 

participación 
económica al Sistema 
para la Autonomía y 

Atención a la 
Dependencia: 

contratación equipo de 
economistas, 

modificación de las 
solicitudes, 

centralización de la 
información. 

Incorporación al 
Sistema de 

Dependencia de los 
beneficiarios de las 

Ayudas de atención a 

11600 Cifra aproximada. 
7500 personas 

dependientes y 4100 
ciudadores a través 

de 60 servicios 
sociales de base y 
centros de salud 

mental. 
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Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Be-

neficiarios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
domicilio: información 

y valoración de los 
beneficiarios. Mejora 
de las herramientas 

del sistema de 
dependencia: mejora y 

normalización del 
Programa Individual 

de Atención al 
dependiente con 

nuevas aplicaciones 
informáticas, 

intercambio de 
información con los 
servicios social de 
base, unidades de 
barrio y centros de 

salud mental. Control 
de la Ayudas de 

atención a domicilio: 
inspección de los 

beneficiarios. 
Publicación de la OF 

de actualización anual 
de los importes de las 

prestaciones: 
actualización en todos 

los beneficiarios. 
Elaboración del 

borrador de DFpara la 
aplicación del Acuerdo 
interterritorial sobre 

los criterios de 
participación 

económica del Sistema 
para la Autonomía y 

Atención a la 
Dependencia.  

P38 2 Promoción y prevención de las 
personas mayores 

Planificació
n y 
programas 

AS-AND 
Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  2 Elaboración del 
Informe anual 

Mayores y Elaboración 
del Informe anual 

IMSERSO 
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Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Be-

neficiarios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
P39 1 Subvenciones a entidades de 

iniciativa social para acciones de  
integración de inmigrantes  

Ayuda RI Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1   6   

P39 2 Apoyo a la Inmersión sociolaboral 
de inmigrantes  

Ayuda RI Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1   3   

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

Ayuda RI Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1   7   

P39 4 Subvenciones para becas, 
proyectos de investigación y 
publicaciones  

Ayuda RI Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  2   1   

P39 5 Campaña de sensibilización Divulgació
n / 
sensibilizac
ión 

RI Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1   1   

P39 6 Apoyo a la mediación intercultural y 
lingüística 

Ayuda RI Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1   2.790 354 
organizacionespúblic

as y 129 privadas 
P39 7 Investigaciones sobre inmigración Ayuda RI Presupuesto no 

específico del 
Plan RSC 

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

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

Ayuda AS-FIC Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1 Convocatoria de 
ayudas 

3.233 padres, madres, 
hijos e hijas 

P41 1 Ayudas a entidades que trabajen 
en el ámbito de la protección de la 
infancia y adolescencia 

Ayuda AS-FIC Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1 Convocatoria de 
ayudas 

6   

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

Ayuda AS-FIC 
Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1 Convocatoria de 
ayudas 

4   

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

Acción 
fiscal 

HTN 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1     

No es posible 
recoger la 

información sobre 
beneficiarios 

P42 2 Exención de las prestaciones Acción HTN Presupuesto no ------------   1     No es posible 
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Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Be-

neficiarios  

Observaciones 
sobre 

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

fiscal específico del 
Plan RSC 

recoger la 
información sobre 

beneficiarios 

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

Acción 
fiscal 

HTN 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1     

No es posible 
recoger la 

información sobre 
beneficiarios 

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

Acción 
fiscal 

HTN 
Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1     No es posible 
recoger la 

información sobre 
beneficiarios 

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

Acción 
fiscal 

HTN 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1     
No es posible 

recoger la 
información sobre 

beneficiarios 

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

Ayuda AS-AND 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  12 Ayuda no contributiva 
por minusvalía 

superior o igual al 
65%. 

 
Convocatoria de 
subvención a las 
asociaciones de 
personas con 

discapacidad para su 
funcionamiento 

 
Convocatoria de 
subvención a las 
asociaciones de 
personas con 

10.922   
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Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Be-

neficiarios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
discapacidad para 

realización de 
programas 

 
Convocatoria de 
subvención a las 
asociaciones de 
personas con 

discapacidad para 
vacaciones 

 
Convocatoria de 
subvención a las 
asociaciones de 
personas con 

discapacidad para 
voluntariado (personas 
dependientes y social)

 
Balnearios 

 
Comedores  

 
Celiacos 

 
Acciones colaborativas 
con asociaciones de 

discapacitados  
 

Servicio telefónico de 
emergencia 

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

Acción 
fiscal 

HTN 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1     
No es posible 

recoger la 
información sobre 

beneficiarios 

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

Ayuda AS-INAI Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  0       

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

Planificació
n y 
programas 

ED Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  22   2.340 El dato se refiere a 
las personas 

participantes en los 
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Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Be-

neficiarios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
`procesos de 

diagnóstico , no a la 
totalidad del 
profesorado , 

alumnado o familias 
indirectamente 

implicadas. 
P44 1 Elaboración de un Plan de Acción 

contra el Cambio Climático, en un 
horizonte temporal 2008-2012 

Planificació
n y 
programas 

DRMA-SCA Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  0 Planteada para 2010     

P45 1 Elaboración del Plan de acción Planificació
n y 
programas 

ED-INV 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

 El Plan se ha 
pagado en su 

totalidad en 2008 

1 El Plan estratégico 
deEuskarabidea se 
está tramitando y se 
va a aprobar en julio 
de 2009. 

  Los beneficiarios son 
todos los 
ayuntamientos, la 
sociedad, los 
departamentos del 
gobierno, las 
distintas 
administraciones 
públicas.  

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

Ayuda RI 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  3   255   

íde
m 

íde
m 

ídem ídem AS-COOP 

    

  13 3 convocatorias de 
cooperación 

económica, 4 de 
ayuda humanitaria, 3 
de educación para el 

desarrollo y 1 de 
cooperación técnica; 
Además 2 convenios 

específicos.  

117   

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

Ayuda AS-COOP 
Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1 1 convocatoria 14   

P46 3 Exención de las gratificaciones de 
entidades públicas satisfechas por 

Acción 
fiscal 

HTN Presupuesto no 
específico del ------------   1     No es posible 

recoger la 
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Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Be-

neficiarios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
la participación en misiones 
internacionales de paz o 
humanitarias.Ley Foral 22/1998, 
del IRPF Art. 7 

Plan RSC información sobre 
beneficiarios 

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

Divulgació
n / 
sensibilizac
ión 

AS-COOP Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  2 2 convocatorias 4   

P46 5 Puesta en marcha de proyectos de 
codesarrollo 

Ayuda AS-COOP Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  2 2 Acciones formativas 
en colaboración con la 
Oficina de atención a 

la inmigración 

50   

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

Divulgació
n / 
sensibilizac
ión 

AS-COOP 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
------------ 

  1 Mantenimiento de la 
WEB 

81.147   

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

Plan RSC 
------------ 

  1 1 convocatoria 15   

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

Ayuda IEE-SECR 

 225.000,00         2.255,98  

Dentro de la 
Resolución 

160/2009, de 7 de 
enero, SNE de 

convocatoria de 
subvenciones  a la 
organización de 

jornadas,  
acciones de 

sensibilización...en 
matera de Empleo 
y Formación. En 
total 26.339 €, 
pero se indican 
sólo los del Foro 

RSE  

1 

Desde DGT se pidió a 
la UPNA que 

participara en una 
comisión. Desde SNE 

se han concedido 
ayudas a Gaztelan 

para el Foro de RSE 

  

  

P47 2 Centro de documentación sobre Divulgació CRANA    Presupuesto no ------------   1 Centro de 2562 Receptores de 
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Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Be-

neficiarios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
RSC n / 

sensibilizac
ión 

específico del 
Plan RSC 

documentación del 
CRANA 

alertas 
bibliográficas: 14 ---
----------- Receptores 

del boletín 
electrónico CRANA: 

2.548 
P47 3 Informar a las entidades sobre 

códigos de conducta responsable 
en los diferentes ámbitos 
territoriales y laborales  

Divulgació
n / 
sensibilizac
ión 

IEE-DGT Personal de la  
Administracion 

(no 
contabilizado) 

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

  1 1 jornadas organizada 
por AMEDNA 

(19/11/09 Conciliación  
y RSE)  

    

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

Divulgació
n / 
sensibilizac
ión 

IEE-SNE Personal de la  
Administracion 

(no 
contabilizado) 

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

  0       

P47 5 Intercambio de experiencias de 
buenas prácticas en RSC 

Divulgació
n / 
sensibilizac
ión 

IEE-SNE Personal de la  
Administracion 

(no 
contabilizado) 

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

  1 Dentro del proyecto 
Ecoinnovarse hubo 

una jornada de 
intercambio de Buenas 

prácticas 

    

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

Divulgació
n / 
sensibilizac
ión 

IEE-SNE Personal de la  
Administracion 

(no 
contabilizado) 

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

  0   0   

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

Divulgació
n / 
sensibilizac
ión 

IEE-SNE Personal de la  
Administracion 

(no 
contabilizado) 

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

  0   0   

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

Divulgació
n / 
sensibilizac
ión 

IEE-SECR Personal de la  
Administracion 

(no 
contabilizado) 

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

  1 Elaboración dentro de 
la página Web del 

DIEE un espacio de 
digusión de la RSC 

    

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

Planificació
n y 
programas 

IEE-DGE / 
CRANA 

Presupuesto no 
específico del 

Plan RSC 
100,000,98 

  152 5 programas o 
actuaciones 

diferentes. Incluido 
cursos de Conducción 

eficiente 

765 16 colegios y 13 
entidades locales, 

17 comunidades de 
vecinos, 185 

hogares kioto, 24 
entidades con 

apuestas 
energéticas 

P48 2 Ayudas de voluntariado ambiental Ayuda CRANA    Personal de la  
Administracion 

(no 
contabilizado) 

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

  35 0 46 0 
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Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Be-

neficiarios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
P49 1 Fomento de la inclusión en la 

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

Planificació
n y 
programas 

ED 
Personal de la  
Administracion 

(no 
contabilizado) 

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

  0       

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

Planificació
n y 
programas 

ED 
Personal de la  
Administracion 

(no 
contabilizado) 

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

  0       

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

Planificació
n y 
programas 

ED Personal de la  
Administracion 

(no 
contabilizado) 

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

  0       

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

Planificació
n y 
programas 

ED Personal de la  
Administracion 

(no 
contabilizado) 

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

  0       
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Objetivo 4: Coordinación, impulso, seguimiento y evaluación del Programa de actuación de la RSC en Navarra. 

Pry  Acción  
Tipo de 
acción 

Organis-
mo resp. 

Total 2008-
2010 (€) 

Ejecución 
2009  (€) 

Observacio-
nes al 

presupuesto 

Nº 
Actua-
ciones 

Observaciones 
sobre 

actuaciones 

Nº total 
Be-

neficiarios  

Observaciones 
sobre 

beneficiarios 
P51 1 Adscripción del Programa de 

Fomento de la RSC al 
Departamento de Innovación, 
Empresa y Empleo 

Planificació
n y 
programas 

IEE-SECR Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

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

1 Acuerdo de Gobierno   

 

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

Planificació
n y 
programas 

IEE-SECR Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

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

1 Acuerdo de Gobierno   

 

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

Normativa IEE-SECR Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

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

0 Pendiente   

 

P54 1 Apoyar el desarrollo de  jornadas y 
encuentros  

Divulgació
n / 
sensibilizac
ión 

IEE-SNE Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

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

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

Planificació
n y 
programas 

IEE-SECR 
Personal de la  
Administración 

(no 
contabilizado) 

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

0 Acuerdo de Gobierno   

 

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

Planificació
n y 
programas 

IEE-SECR 

      3.000,00     Pendiente, a 
realizar en 2011 

      

 

P55 3 Cuadro cuantificado de indicadores 
de seguimiento anual 

Planificació
n y 
programas 

IEE-SECR 
      6.000,00         3.218,94    

1     
 

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

Normativa IEE-SECR       4.000,00   ------------- Finalizado 0 Acción finalizada en 
2008 

0 
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ANEXO 3: AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
ACCIONES EJECUTADAS EN 2009 
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En el presente Anexo, se adjunta información ampliada de acciones gestionadas 
por los siguientes organismos: 

1. Hacienda Tributaria de Navarra 

2. Servicio de Consumo  (AS-DGFIC) 

3. Servicio de Promoción de la Familia (AS-DGFIC) 

4. Servicio de Promoción, Atención y Protección de la Infancia y la 
Adolescencia (AS-DGFIC) 

5. Instituto Navarro para la Igualdad 

6. Servicio de Calidad y Administración Local (AL) 

7. Oficina de atención a la inmigración 

8. Negociado de Calidad Educativa (ED-DGOCI) 

9. Negociado de Igualdad (ED-DGOCI) 

10. Federación Navarra de Municipios y Concejos 

11. Servicio de Patrimonio (DEH) 

12. ANAIN 

13. Subdirección de Promoción de la Autonomía Personal y 
Prevención a la Dependencia – ANDEP- (AS-DGASCOOP) 

14. Subdirección de Servicios para al Dependencia ANDEP- (AS-
DGASCOOP) 
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1. ACCIONES GESTIONADAS POR HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA (HTN) 

Nº 
Acción 

DENOMINACIÓN ACCIÓN 
N º EMPRESAS 

BENEFICIARIAS 
OBSERVACIONES 

M1/P2/1 
Deducción cuota por Contribución 
a Planes de Pensiones de empleo. 
Art.68 bis Ley Foral 24/1996. 

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

M1/P2/2 
Deducción en cuota Inversiones 
en Bienes de Interés  Cultural.  
Art.70 Ley Foral 24/1996. 

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

M1/P2/3 
Donaciones a 
 Fundaciones. 
Art. 37 Ley Foral 10/1996. 

  

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

M1/P2/4 

Deducción por adquisición 
 de obras de arte para ser 
ofrecidas en donación. 
Art. 44 Ley Foral 10/1996. 

  

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

M1/P2/5 
Convenio de colaboración en 
actividades de interés general. 
Art. 47 Ley Foral 10/1996. 

  

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

DENOMINACIÓN ACCIÓN 
N º EMPRESAS 

BENEFICIARIAS 
OBSERVACIONES 

corresponden a gastos en actividades de interés general  y fomento de determinadas artes (art.47). 

M1/P3/3 
Deducción aplicada 
 cuota I +D+i 
Art. 66 Ley Foral 10/1996. 

2008 
Nº: 209 

 
El ejercicio 2008  es el primero en el que existe un código específico para la deducción de I+D+i  aplicada 
correspondiente de ejercicios anteriores c23, hasta este ej.2008 no podía diferenciarse de las deducciones de 
régimen especial también de ejercicios anteriores y precisamente este es el motivo de que el dato del  número 
de sociedades que aplican esta deducción en el ejercicio 2008 es muy superior al dato calculado para el 
ejercicio 2007, pues en dicho ej.2007 sólo podía discriminarse la deducción del ejercicio actual c27. 

M2/P4/1 

Exención Ayudas  
 Sucesión Sdades Laborales 
 y Cooperativas de Trabajo 
Asociado. 
Art.7 ley 22/1998 

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

M2/P4/2 
Tipo impositivo reducido  
Sociedades Laborales 

2008 
SAL Nº:55 
SLL Nº:159 

Año 2008 
S. Anónimas Laborales tipo:18% B.Liquidable>0 Nº: 55 
S. Limitadas Laborales tipo:18% B.Liquidable >0 Nº: 159 
Los datos consignados son relativos al count de aquellas sociedades laborales con base liquidable positiva 
en las que la cuota representa un tipo impositivo que oscila entre el 17,8%  y el 18,2% de dicha base y 
corresponden al dato 1, los resultados obtenidos atendiendo a este criterio son superiores a los que 
corresponden al dato 2 :  39 Anónimas laborales y   115 Limitadas laborales. 

M2/P4/3 
Tipo impositivo reducido  
Cooperativas Crédito y Cajas 
Rurales 

CAJA RURAL 
 DE NAVARRA 

En 2008 con el criterio del n.i.f; que comience por F31  y  además rellenen el código de portada 555= entidad 
de crédito hay una entidad:CAJA RURAL DE NAVARRA 

M5/P9/1 

Deducción  Generada por 
Actividades de Mejora Medio 
Ambiente.  
Art 69 Ley 24/1996  

2008   
Nº: 53 

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

M5/P10/
1 

Aportaciones de Personas 
Jurídicas 
 a O.N.G. 

  

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

M14/P31
/1 

Rég.Fiscal Fundaciones, 
Asociaciones de Utilidad Pública y 
O.N.G. 
Ley Foral 10/1996 

2008   
Nº: 182 

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

M14/P31
/2 

  Deducción en la cuota IRPF de 
donaciones a Fundaciones 
Art. 33 Ley Foral 10/1996 

M14/P31 Aportaciones de Personas Físicas 

2008   
Nº: 51.691 

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

DENOMINACIÓN ACCIÓN 
N º EMPRESAS 

BENEFICIARIAS 
OBSERVACIONES 

/3  a O.N.G. 

M14/P31
/4 

 La Ley 22/2008  eleva del 20 al 
30 por 100 (de la base liquidable 
del S.P. del I.R.P.F) el importe 
máximo que podrá alcanzar la 
base de la deducción por las 
donaciones previstas en la Ley 
Foral 10/1996 reguladora del 
Régimen  Tributario de 
Fundaciones y actividades de 
Patrocinio. 
Asimismo se introducen una serie 
de modificaciones que mejoran el 
Régimen Fiscal especial 
establececido en dicha ley 
Foral.101/1996.   

Efectos a partir de 1/1/2009. 

M17/P37
/1 

Exención de las subvenciones  
concedidas por la Administración 
de la Comunidad Foral a los 
adjudicatarios de viviendas de 
integración Social. 
Art.7j) ley 22/1998   

una serie de modificaciones en la Ley Foral 10/1996, 

M17/P42
/1 

Tributación favorable en I.R.P.F 
para los minusválidos e 
incentivos para las aoprtaciones 
de familiares a planes de 
pensiones y al patrimonio 
protegido de minusválidos.   

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

M17/P42
/2 

Exención de las prestaciones 
económicas públicas concedidas a 
las personas en situación de 
dependencia para cuidados en el 
entorno familiar. 
Art.7s) ley 22/1998   

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

M17/P42
/3 

Exención de las cantidades 
percibidas de instituciones  
públicas para financiar la estancia  
en residencias para minusválidos  
o menores en desprotección. 
Art.7j) ley 22/1998   

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

M17/P42
/4 

Deducción en cuota   Creación 
Empleo  por trabajadores 
Minusválidos.    

Los códigos de deducciones 25 y 26 aplicadas en el ejercicio no discriminan esta deducción.No obstante lo 
anterior  si nos  fijamos en la deducción generada en el mismo ejercicio podemos decir; 
Rellenan código c5826 (incremento plantilla contrato indefinido)=126 
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Nº 
Acción 

DENOMINACIÓN ACCIÓN 
N º EMPRESAS 

BENEFICIARIAS 
OBSERVACIONES 

Art.71  Ley Foral 24/1996. Rellenando dicho código aplican deducción generada en el propio ejercicio c26=36 
Rellenando dicho código  NO aplican deducción generada en el propio ejercicio c26=90 

M17/P42
/5 

Deducción cuota por Contribución 
a Planes de Pensiones de empleo. 
Art.68 bis Ley Foral 24/1996.   ver medida  M1/P2/1 

Nota : Todo lo expuesto en este cuadro se refiere a las declaraciones de los Impuestos de Sociedades e I.R.P.F., procede señalar que existe el modelo informativo 182, que 
recoge las donaciones recibidas por entidades acogidas a la Ley Foral 10/1996 y otras Fundaciones y Asociaciones de Utilidad Pública, gestionado por el Servicio de 
Sistemas de Información Tributaria. E igualmente pudiera existir modelos informativos de las exenciones de ayudas públicas. En cualquier caso la explotacion de estos 
modelos sería compleja, y procedería solicitarlas a dicho Servcio de Sistermas de Información Tributaria.    

 

 

 

2. ACCIONES GESTIONADAS POR EL SERVICIO DE CONSUMO (AS-DGFIC) 

Nº 
Proy 

Nº 
Acción 

a) Descripción breve:  principales proyectos o actuaciones b) Correspondencia 
entre obj. esperados y 

resultados:          
Alto, Medio, Bajo 

c) Dificultades de ejecución 
(desde de la Administración 
y/o desde  los beneficiarios ) 

Otros comentarios  

29 6  Subvenciones a Oficinas Municipales de Información al consumidor que 
realicen actividades de defensa del consumidor teniendo en cuenta la 
aplicación de criterios ambientales 

Bajo Los beneficiarios sólo aplican la 
práctica ambiental de papel a doble 
cara 

Se percibe que no existe concienciación 

32 1 Campañas de  sensibilización e información para el consumo más 
responsable 

Alto Escasa  consignación 
presupuestaria 

  

32 2 Convocatoria de ayudas para la sensibilización acerca del consumo 
responsable en centros escolares 

Medio Escasa difusión de la actividad Debería implicarse el Departamento de 
educación 

32 3 Apoyo a las iniciativas del Foro de consumo responsable Bajo Pocas reuniones   
33 1 Difusión de los servicios y funciones de la Junta Arbitral del consumo, y 

oficinas al consumidor 
Bajo Escasez de recursos   

33 2 Fomento del asociacionismo: ayudas a asociaciones de consumidores y 
usuarios 

Alto     

 
3. ACCIONES GESTIONADAS POR EL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA FAMILIA (AS-DGFIC) 

Nº 
Proy 

Nº 
Acción 

a) Descripción breve:  principales proyectos o actuaciones b) Correspondencia 
entre obj. esperados y 

resultados:          
Alto, Medio, Bajo 

c) Dificultades de ejecución 
(desde de la Administración 
y/o desde  los beneficiarios ) 

Otros comentarios  

P40  1 Se dirige a asociaciones de familias que realizan actividades de 
formación y jornadas de sensibilización dirigidas a padres, madres e 

Alto Fundamentalmente, escasa 
consignación presupuestaria para 
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Nº 
Proy 

Nº 
Acción 

a) Descripción breve:  principales proyectos o actuaciones b) Correspondencia 
entre obj. esperados y 

resultados:          
Alto, Medio, Bajo 

c) Dificultades de ejecución 
(desde de la Administración 
y/o desde  los beneficiarios ) 

Otros comentarios  

hijos/as. Se han realizado 1 jornada sobre nuevas tecnologías, 
recursos multimedia e Internet para padres y madres, 4 talleres sobre 
nuevas tecnologías e inicio a la red de Internet, para padres e hijos, 1 
jornada sobre los valores que entraña la familia y 6 talleres de 
formación para padres y madres. Asimismo, y por parte de la 
asociación de familias numerosas se ha realizado una contratación de 
una mujer mayor de 40 años para prestar información y asesoramiento 
a familias numerosas, principalmente inmigrantes. 

realizar más actuaciones. 

 
4. ACCIONES GESTIONADAS POR EL SERVICIO DE PROMOCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA (AS-DGFIC) 

Nº 
Proy 

Nº 
Acción 

a) Descripción breve:  principales proyectos o actuaciones b) Correspondencia 
entre obj. esperados y 

resultados:          
Alto, Medio, Bajo 

c) Dificultades de ejecución 
(desde de la Administración 
y/o desde  los beneficiarios ) 

Otros comentarios  

P41  1 Se dirige a entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito de 
la prevención de situaciones de riesgo de desprotección. Los 
programas que desarrollan van dirigidos a mejorar las condiciones de 
vida de los menores que pueden encontrarse en esta situación. 
Algunas actuaciones son:Prevención para adolescentes en situación 
de riesgo con adicción a sustancias. Actividades orientadas a promover 
la incorporación social, y el uso adecuado de ocio y tiempo libre. 
Proyectos socioeducativos extraescolares  

Medio     

  2 Se subvenciona los Programas de cualificación profesional adaptados 
–PCPI- en el marco de un convenio de colaboración con el 
Departamento de Educación. Quienes cursan estos estudios obtienen 
una acreditación de la categoría de “ayudante” en las diferentes 
modalidades: de mantenimiento básico de edificios, jardinería, 
carpintería, albañilería. instalaciones eléctricas de viviendas, 
fabricación de muebles modulares, cocina, fontanería y peluquería. 
Quienes acceden no tienen superada la Educación secundaria 
obligatoria, por lo que el objeto es conseguir que tengan la posibilidad 
de una inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competencias 
básicas para proseguir sus estudios en las diferentes enseñanzas, en 
su caso.  

Medio   Esta formación es una vía adecuada para 
muchos menores del sistema de 
protección del menor que presentan un 
perfil tanto de dificultad social como de 
conflicto social, y que no han conseguido 
concluir su formación de ESO. 
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5. ACCIONES GESTIONADAS POR EL INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD 

Nº 
Proy 

Nº 
Acción 

a) Descripción breve:  principales proyectos o actuaciones b) Correspondencia 
entre obj. esperados y 

resultados:          
Alto, Medio, Bajo 

c) Dificultades de ejecución 
(desde de la Administración 
y/o desde  los beneficiarios ) 

Otros comentarios  

19 3 Formación para el personal de gobierno de Navarra y personal técnico 
de Igualdad  en Entidades Locales. 

Alto La correspondencia de objetivos y 
resultados se responde de acuerdo con el 
informe de evaluación del año 2009. 

29 2  Subvenciones a Ayuntamientos para la contratación de personal 
técnico de Igualdad 

Alto 

  

La correspondencia de objetivos y 
resultados se responde de acuerdo con el 
informe de evaluación del año 2009. 

29 3 Subvención a Entidades Locales para el desarrollo de sus planes de 
Igualdad 

Alto     

29 4 Asesoramiento técnico a las Entidades Locales para la elaboración y 
seguimiento de Pactos Locales para la Conciliación. 

Alto La dificultad en la gestión del 
programa Pactos Locales por la 
Conciliación, reside en el gran 
número y diversidad de entidades 
que participan en él, lo que 
requiere una coordinación y 
asesoramiento más intensos. 

29 5 Subvenciones a Entidades locales para el desarrollo de actividades de 
los Pactos Locales por la Conciliación. 

Alto La dificultad en la gestión del 
programa Pactos Locales por la 
Conciliación, reside en el gran 
número y diversidad de entidades 
que participan en él, lo que 
requiere una coordinación y 
asesoramiento más intensos. 

  

 
6. ACCIONES GESTIONADAS POR EL SERVICIO DE CALIDAD Y ADMINISTRACIÓN (AL-DGAL) 

Nº 
Proy 

Nº 
Acción 

a) Descripción breve:  principales proyectos o actuaciones b) Correspondencia 
entre obj. esperados y 

resultados:          
Alto, Medio, Bajo 

c) Dificultades de ejecución 
(desde de la Administración 
y/o desde  los beneficiarios ) 

Otros comentarios  

P 29 1 Suspendida convocatoria ayudas entidades locales por falta 
financiación 

Ninguna Supresión partida financiación   

 
7. ACCIONES GESTIONADAS POR LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN 

Nº 
Proy 

Nº 
Acción 

a) Descripción breve:  principales proyectos o actuaciones b) Correspondencia 
entre obj. esperados y 

resultados:          
Alto, Medio, Bajo 

c) Dificultades de ejecución 
(desde de la Administración 
y/o desde  los beneficiarios ) 

Otros comentarios  

29  8  Actuaciones diversas de atención, orientación, promoción, participación Alto No reseñables   
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Nº 
Proy 

Nº 
Acción 

a) Descripción breve:  principales proyectos o actuaciones b) Correspondencia 
entre obj. esperados y 

resultados:          
Alto, Medio, Bajo 

c) Dificultades de ejecución 
(desde de la Administración 
y/o desde  los beneficiarios ) 

Otros comentarios  

y sensibilización dirigidas a población inmigrante y en su caso a 
población de la sociedad de acogida desde las entidades locales. 

39 1 Actuaciones diversas de atención, orientación, promoción, participación 
y sensibilización dirigidas a población inmigrante y en su caso a 
población de la sociedad de acogida desde las entidades de iniciativa 
social. 

Alto No reseñables   

39 2 Información, orientación e itinerarios personalizados para el acceso al 
empleo 

Alto No reseñables   

39 6 Acciones de mediación intercultural y lingüística al servicio de 
personas, grupos y recursos de la comunidad 

Alto No reseñables Fuerte crecimiento en 2009 

 
8. ACCIONES GESTIONADAS POR NEGOCIADO DE CALIDAD EDUCATIVA(ED-DGOCI) 

Nº 
Proy 

Nº 
Acción 

a) Descripción breve:  principales proyectos o actuaciones b) Correspondencia 
entre obj. esperados y 

resultados:          
Alto, Medio, Bajo 

c) Dificultades de ejecución 
(desde de la Administración 
y/o desde  los beneficiarios ) 

Otros comentarios  

P30 3 1 plan con 10 redes de centros públicos en distintas fases de desarrollo 
del plan. Incluidos los dos primeros trimestres de 2009. Funciona por 
cursos escolares, no por años naturales. Beneficiarios indirectos: las 
comunidades educativas de los 91 centros públicos. Actuaciones:  En el 
último trimestre de 2009 han sido 97 los centros incluidos en 11 redes.  
En el último trimestre de 2010 se prevé aumentar (14 centros más, una 
red más). Cuatro centros nuevos han recibido certificación de “Centro 
Excelente” (entre ellos los 2 pr   imeros de Infantil y Primaria).  Los 24 
anteriores lo mantienen.  De ellos los 10 con certificación ISO 
9001:2008 la mantienen. 1 centro ha logrado 400+ en memoria EFQM 
(nov 2009) 

Alto  Al aumentar el número de redes 
hace falta aumentar el número de 
personas asesoras. Hay que 
formarlas y es difícil. Este puesto 
de persona asesora en calidad no 
está suficientemente reconocido 
por la Administración. 

  

 
9. ACCIONES GESTIONADAS POR NEGOCIADO DE IGUALDAD (ED-DGOCI) 

Nº 
Proy 

Nº 
Acción 

a) Descripción breve:  principales proyectos o actuaciones b) Correspondencia 
entre obj. esperados y 

resultados:          
Alto, Medio, Bajo 

c) Dificultades de ejecución 
(desde de la Administración 
y/o desde  los beneficiarios ) 

Otros comentarios  

43  3  Realización de un diagnóstico de igualdad del Departamento y los 
centros educativos de Navarra. 

Medio La limitación presupuestaria impide 
desarrollar las necesarias acciones 
de apoyo y formativas adecuadas y 
cercanas a los centros docentes. 

  

19 1 La elaboración de materiales apoya al desarrollo del Plan de Igualdad 
de la Comunidad Foral en cuanto a facilitar a los centros orientaciones 

  idem   
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Nº 
Proy 

Nº 
Acción 

a) Descripción breve:  principales proyectos o actuaciones b) Correspondencia 
entre obj. esperados y 

resultados:          
Alto, Medio, Bajo 

c) Dificultades de ejecución 
(desde de la Administración 
y/o desde  los beneficiarios ) 

Otros comentarios  

para la práctica docente 
19 3 Seminarios de formación para el personal docente y para el personal 

del Departamento 
medio idem   

 
10. ACCIONES GESTIONADAS POR LA FEDERACIÓN NAVARRRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS 

Nº 
Proy 

Nº 
Acción 

a) Descripción breve:  principales proyectos o actuaciones b) Correspondencia 
entre obj. esperados y 

resultados:          
Alto, Medio, Bajo 

c) Dificultades de ejecución 
(desde de la Administración 
y/o desde  los beneficiarios ) 

Otros comentarios  

29  7  Apoyo en formación y difusión en entidades locales en materia 
de contratación pública sostenible y compra pública ética, así 
como la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en 
sus pliegos de condiciones 

Medio   Se van elaborando poco a poco 
pliegos diferentes en materia de 
contratación sostenible que se van 
publicando para que puedan acceder 
a ellos las entidades locales 

 

11. ACCIONES GESTIONADAS POR EL SERVICIO DE PATRIMONIO (DEH) 

En relación al P24 A1 Plan de ahorro energético en la Administración, la Sección de infraestructuras, viene realizando los siguientes trabajos: 

- Estudios y valoración sobre la necesidad de instalación de nuevos centros de transformación. 
- Cálculos de las futuras demandas de los nuevos edificios, para la contratación eléctrica. 
- Control de los Proyectos y Direcciones de obra de las iluminaciones ornamentales de edificios de interés histórico-artísticos, propiedad del Gobierno de 

Navarra. 
- Comprobación periódica de todos los factores que influyen en la facturación de unos 480 contratos eléctricos, de cara a la optimización del precio del 

Kilowatio.       

Actuaciones 2009: 

− Se ha puesto en funcionamiento el Centro de Transformación del edificio de Redentoristas, unificando y colgando de dicho Centro, los contratos del actual 
edificio de Hacienda, Obras Públicas y Palacio de Navarra, con lo que se conseguirá un notable ahorro en la facturación. 

− Se ha reglamentado el Centro de Transformación  del Señorío de Urniza, inscrito al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, a instancia de 
Iberdrola Distribución, colocando medidas de protección como exige la normativa. 

− Se ha colocado una batería de condensadores de 55 Kvar. en el I.E.S. Basoko, para corregir el factor de potencia,  consiguiendo un ahorro anual de 
1.633.02 € . Se estima la amortización de su coste, en dieciocho meses. 
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− Se ha modificado el Centro de Transformación de Urbasa, colocando módulos de medida para los diferentes contratos que tiene el Gobierno de Navarra en 
esa zona, suponiendo la modificación del proyecto un ahorro de 5.447 €. 

− Se ha colocado el alumbrado ornamental navideño en el Palacio de Navarra. 

− Se ha intervenido en la puesta en funcionamiento el Centro de Transformación del nuevo Parque de Bomberos (A.N.E.) de Cordovilla, solicitando un 
cambio de Expediente,  el ahorro de esta modificación ha sido de 1.398,80 €. 

− Se ha asesorado a la D .G. de Justicia para la  modificación del expediente de acometida para el Centro de Transformación del nuevo Juzgado de Estella, 
suponiendo esta modificación un ahorro de 126.000 €, sobre la obra civil que exigía la empresa distribuidora. 

− Al suprimirse las tarifas eléctricas regularizadas, se ha sacado al Mercado Libre,  a través de un Acuerdo Marco, todos los contratos de Media Tensión y 
contratos superiores a 10 Kw. en Baja Tensión.  

− Los contratos de Baja Tensión inferiores a 10 Kw. han pasado directamente a la Tarifa de Últimos Recursos. 

− Los contratos se adjudicaron a IBERDROLA, SAU en septiembre de 2009, tras una primera licitación que se declaró desierta y un procedimiento negociado 
posterior al que únicamente acudió la empresa adjudicataria. 

− Resultados obtenidos por la actualización de las potencias contratadas en el año 2009, unida a otra serie de actuaciones. 

 
Indicadores sobre ahorro energético 
 

Año 
Facturación       

Afectada 
Ahorro        

Acumulable 
Ahorro        

Acumulado 
Ahorro     
Puntual 

Inversión %   Ahorro 
%            

Inversión 

2002 463.370,47 33.829,71 33.829,71 30.041,94 20.540,13 13,78 4,43 

2003 425.048,35 38.043,16 71.872,87 7.177,73 26.388,76 10,64 6,21 

2004 449.207,76 16.792,14 88.665,01 5.940,95 9.325,00 5,06 2,08 

2005 752.395,84 41.595,56 130.260,57 6.858,26 110.379,43 6,44 14,67 

2006 847.142,68 20.156,00 150.416,57 20.719,10 8.720,57 4,83 1,03 

2007 1.118.660,40 50.372,17 200.788,74 34.609,21 11.683,64 7,59 1,04 

2008 370.722,45 13.944,11 214.732,85 17.053,25 10.115,89 8,36 2,73 

2009 413.369.97 4.929.29 219.662.14 182.329.70 3.278,41 45,30 0,79 

TOTAL 4.839.917,92 219.662,14 1.110.228,46 304.730,14 200.431,83 10,83% 4,14%          
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12. ACCIONES GESTIONADAS POR ANAIN 

Comentarios a la: M1 P3 A4 Desarrollo del Plan tecnológico: Nuevos servicios de la Dependencia, tecnologías que faciliten en empleo. Fuente: ANAIN 

Antecedentes:  

Aproximadamente en 2005 dentro del Plan tecnológico se realizaron Mesas de trabajo sectoriales o temáticas, dinamizadas por AIN, que en el tema de la mesa de gerontología se 
reunió a agentes que podrían estar relacionados con el ámbito de la dependencia. De esta mesa salió un “desideratun”, pero no dió lugar a ningún proyecto. 

En Diciembre de 2009, en el marco del Plan Moderna, se volvió a plantear mesas, esta vez una Mesa de aparatos médicos, en la que se ponía en contacto a fabricantes de 
software, de aparatos electromecánicos, etc, para que colaboraran. Las conclusiones de la Mesa de Aparatos Médicos del Plan Moderna se pueden encontrar en la dirección 
www.modernanavarra.com. Asimismo, de esta mesa está saliendo un proyecto relacionado con la teleasistencia para la monitorización de constantes de enfermos desde sus 
casas.  

De forma paralela,desde enero de 2009 ANAIN gestiona una línea de “análisis de proyectos cooperativos de i+d”. Consiste en asesorar y poner en contacto a empresas con 
determinadas ideas, pero que no han realizado nunca i+d, y elaborar una memoria de un proyecto junto a una hoja de ruta y reparto de tareas. Apoyan a estas empresas (o a 
consorcios que han intentado hacer algo en i+d, pero que tienen dificultades) y cuando ya tienen la memoria, se presentan a las subvenciones de i+d del DIEE.  

Desde 2009 han analizado unos 17 proyectos de varios ámbitos 2009+2010), pero no inciden en sectores concretos , no se centran en la dependencia, sino que son abiertos a 
cualquier sector: energías renovables, residuos...) Los proyectos de esta línea que se identifican en el ámbito de la dependencia son: 

1 ) Proyecto presentado en abril de 2010, que ahora está en fase de preparación de memoria del proyecto cooperativo. Se trata de asistir a través de TIC a personas 
dependientes en su hogar, a través del desarrollo de una plataforma tecnológica estandarizada, que aporte soluciones para la atención de pacientes dependientes. El proyecto 
es cooperativo e incorpora la i+d, condiciones de participar en la línea. 

2) Proyecto sobre la trazabilidad de la gestión pacientes de urgencias por procesos (el paciente va con un problema y sale con un diagnóstico, el sistema aporta a los médicos la 
información que a cada uno concierne). Ahora en fase de desarrollo, fue presentado en 2010. Aunque su relación con la dependencia no es muy clara. 

Finalmente  está en fase inicial otro proyecto para un desarrollo ventricular, pero está en una fase inicial. 

Esta línea existe desde aproximadamente 2001 pero como “análisis de proyectos individuales” (no para proyectos cooperativos), también para todos los sectores en general. 
Ahora la gestiona CEIN (http://www.navarrainnova.com/es/ayudas-y-apoyos-i+d+i/lineas-de-apoyo/analisis-individualizado). Desde su inicio, se estima que aproximadamente 
800 empresas han sido asesoradas y un 20% aproximadamente de los proyectos se presentan finalmente a las Convocatorias de subvenciones de DIEE. 

 

 

 

13. ACCIONES GESTIONADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y PREVENCIÓN A LA DEPENDENCIA – 
ANDEP-DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

Nº 
Proy 

Nº 
Acción 

a) Descripción breve:  principales proyectos o actuaciones b) Correspondencia 
entre obj. esperados y 

resultados:          
Alto, Medio, Bajo 

c) Dificultades de ejecución 
(desde de la Administración 
y/o desde  los beneficiarios ) 

Otros comentarios  

P42 6 Convocatoria de ayudas y subvenciones alto La excesiva duración de los 
procedimientos de 
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Nº 
Proy 

Nº 
Acción 

a) Descripción breve:  principales proyectos o actuaciones b) Correspondencia 
entre obj. esperados y 

resultados:          
Alto, Medio, Bajo 

c) Dificultades de ejecución 
(desde de la Administración 
y/o desde  los beneficiarios ) 

Otros comentarios  

subvenciones 

 

14. ACCIONES GESTIONADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS PARA AL DEPENDENCIA – ANDEP- DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
SOCIALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Nº 
Proy 

Nº 
Acción 

a) Descripción breve:  principales proyectos o actuaciones b) Correspondencia 
entre obj. esperados y 

resultados:          
Alto, Medio, Bajo 

c) Dificultades de ejecución 
(desde de la Administración 
y/o desde  los beneficiarios ) 

Otros comentarios  

P38 1 Modificación de la normativa, de los procedimientos de 
trabajo, herramientas informáticas y presupuestos al 
nuevo marco de referencia constituido por la Cartera de 
Servicios Sociales de Navarra y la Ley de Dependencia 

Alto Implantación de la cartera 
de Servicios Sociales de 
Navarra y la adecuación de 
los procedimientos 
administrativos a la Ley de 
Dependencia   

P38 
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ANEXO 4: RELACIÓN DE ACCIONES NO EJECUTADAS 
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OBJETIVO 1 Aplicación de las políticas públicas que favorezcan un marco 
y unos instrumentos adecuados para la incorporación de la RSC en la 
estrategia de las empresas 

Nº 
Med 

Nº 
Proy 

Nº 
Ac Denominación Acción  Tipo de 

acción 

Organismo 
responsable 

del desarrollo  
 Observaciones 

M1 P1 6 Inclusión de RSC como criterio de valorización en la 
normativa de ayudas públicas (bases reguladoras) 

Normativa IEE-DGT Actualmente no se aplica 
a ninguna convocatoria 

M1 P3 5 Convenio con la UPNA en seguridad laboral Ayuda INSL No se está desarrollando 

M3 P6 1 Programa de aprendizaje "Mujeres en dirección" Formación AS-INAI Suprimida en 2008. En 
2009 tampoco se está 

desarrollando 

M3 P6 4 Ayudas para asesoramiento a empresas que deseen 
incorporar la RSC a la gestión del cambio laboral 

Ayuda IEE-DGT/IEE-
SNE 

Compartida. No se ha 
desarrollado en ningún 

organismo 

M3 P7 7 Subvenciones para la promoción del empleo 
autónomo 

Ayuda IEE-SNE No se está desarrollando 

M4 P8 2 Ayudas para la integración de las Energías 
Renovables en las empresas 

Ayuda IEE-DGE Pendiente de convocar 
en 2010 

M4 P8 3 Promover planes de gestión ambiental de polígonos 
industriales: Ayudas inversiones energías 
renovables en polígonos 

Ayuda IEE-DGE No se identifican 
acciones específicas 

desde DGE 

M5 P9 2 Promover y difundir las iniciativas de partenariado 
entre empresas y tercer sector 

Divulgación / 
sensibilización

IEE-SNE No se está desarrollando 

M7 P13 1 Establecer una norma que regule el reconocimiento 
de empresas que colaboran en la construcción y 
proyección social de  "Navarra Territorio 
Socialmente Responsable". 

Divulgación / 
sensibilización

IEE-DGT 

Planteada para 2010 

M7 P13 2 Concesión de premios por la FNC en la modalidad 
de RSC en el marco de los premios de Calidad , 
previo establecimiento de los criterios de valoración 

Divulgación / 
sensibilización

IEE-
DGT/Fundación 
Navarra para la 
Excelencia 
colaborador 

Elaborada una propuesta 
inicial, pero se ha 

considerado no oportuna 
actualmente por generar 

posible confusión 

M8 P14 1 Difundir entre las empresas las iniciativas y 
convenios internacionales de RSC 

Divulgación / 
sensibilización

IEE-DGE No se está desarrollando 

M8 P14 2 Difundir entre las empresas las oportunidades de 
financiación provenientes de Fondos de Inversión 
Socialmente Responsable 

Divulgación / 
sensibilización

IEE-DGE 
No se está desarrollando 

M8 P15 1 Contemplar en la concesión de ayudas a formación 
las acciones específicas sobre RSC 

Formación IEE-SNE No se está desarrollando 

M8 P16 2 Estimular la promoción de redes y actividades 
conjuntas para las PYMES orientadas al desarrollo 
de la RSC. 

Divulgación / 
sensibilización

IEE-DGE/IEE-
SNE No se está desarrollando 

 

OBJETIVO 2 Desarrollo e implantación de la RSC en la Administración 
foral, local y sociedades públicas 

Nº 
Med 

Nº 
Proy 

Nº 
Ac Denominación Acción  Tipo de acción 

Organismo 
responsable del 

desarrollo  
Observaciones 

M9 P17 1 Elaboración de un Código de 
Conducta Responsable  (propuesta 
de normativa). 

Normativa PJI-DGFP en 
coordinación con el 
PJI-INAP 

No se está desarrollando 

M9 P17 2 Elaboración de un decálogo  de 
Conducta Responsable. 

Normativa PJI-DGFP en 
coordinación con el 
PJI-INAP 

No se está desarrollando 

M9 P19 2 Elaboración de un Diagnóstico de 
Igualdad de Oportunidades 

Planificación y 
programas 

AS-INAI No se está desarrollando 

M9 P20 2 Creación de una cultura preventiva, 
que origine actitudes favorables a 
la prevención de riesgos laborales 
en el puesto de trabajo 

Divulgación / 
sensibilización 

INSL, INAP, y los 3 
Servicios de 
Prevención  de la 
Adm. de la CF de 
Navarra y 

Se hace divulgación pero no hay nada 
específico(INSL) 
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Nº 
Med 

Nº 
Proy 

Nº 
Ac Denominación Acción  Tipo de acción 

Organismo 
responsable del 

desarrollo  
Observaciones 

organismos autón. 
dependientes 

M9 P22 1 Consideración de la RSC en los 
premios a la calidad otorgados a las 
Administraciones públicas por el 
Gobierno de Navarra. 

Divulgación / 
sensibilización 

INAP No se ha contemplado en la 
convocatoria 2009 puesto que fue 

redactada antes de la aprobación del 
Plan RSC 

M9 P22 2 Intercambio de experiencias de 
buenas prácticas en RSC 

Divulgación / 
sensibilización 

INAP  

M10 P23 2 Incluir en la Oferta anual de 
formación de funcionarios/as 
acciones de RSC y Consumo 
Responsable 

Formación INAP 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. 

M11 P24 2 Plan de Mejora Ambiental de las 
instalaciones de la Administración 
Foral 

Planificación y 
programas 

CRANA Es un plan que se pensaba llevar a 
cabo con patrocinio de Gas Natural, 
pero al final no salió adelante. No se 

prevé realizar. 

M12 P26 1 Inventario de órganos colegiados a 
elaborar según la Ley Foral 15/2004 
de 13 de diciembre. 

Planificación y 
programas 

PJI-DGP En fase de elaboración  

M12 P26 2 Atención y dinamización de los 
órganos existentes en los 
departamentos de la Administración

Planificación y 
programas 

PJI-DGP Depende de la acción anterior P26 A1 

M12 P26 3 Elaboración y aprobación de un 
plan de Participación Ciudadana a 
partir de 2010 

Planificación y 
programas 

PJI-DGP 
No se está desarrollando 

M12 P27 1 Puesta en marcha de un sistema 
común de acceso a la información 
ambiental  al GN en aplicación de la 
ley 27/2006  

Planificación y 
programas 

DRMA-SCB  

M12 P27 2 Regular el sistema de tramitación 
de todas las solicitudes de 
información medioambiental en 
todas las unidades administrativas 

Normativa DRMA-SCB  La aplicación temática de la web es 
anterior 

M13 P29 1 Incluir en la convocatoria de 
subvenciones para calidad e 
innovación en las Entidades Locales 
acciones de promoción de la RSC 
(diagnósticos, planes de acción y 
otras) 

Ayuda AL Tras la modificación del escenario 
económico el presupuesto de 2009 se 
suprimió la partida que sustentaba la 
convocatoria donde se debía recoger 
las posibilidades de apoyo a la RSE en 

el mundo local 

 

OBJETIVO 3 Fomento de la RSC en otros Grupos de Interés 

Nº 
Med 

Nº 
Proy 

Nº 
Ac Denominación Acción  TIPO DE 

ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  
Observaciones 

M14 P30 1 Ayudas para la promoción de 
iniciativas RSC en las organizaciones 

Ayuda IEE-SECR Afectada ya en 2008 por las 
Directrices del Gobierno sobre 

ejecución presupuestaria 

M15 P32 4 Ayudas a entidades asociativas para 
proyectos colectivos de implantación 
de sistemas de trazabilidad en las 
explotaciones agrarias  

Ayuda DRMA-DR Se ha anulado la medida y no hay 
convocatoria 

M15 P32 7 Ayudas al fomento de iniciativas de 
promoción para la mejora de la 
comercialización de productos 
agrarios de calidad,  productos 
artesanos y de denominaciones de 
calidad. 

Ayuda DRMA-DR Se ha anulado la medida y no hay 
convocatoria 

M17 P39 7 Investigaciones sobre inmigración Ayuda RI No se está desarrollando 

M17 P44 1 Elaboración de un Plan de Acción Planificación y DRMA-SCA Planteada para 2010 
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Nº 
Med 

Nº 
Proy 

Nº 
Ac Denominación Acción  TIPO DE 

ACCIÓN  

Organismo 
responsable del 

desarrollo  
Observaciones 

contra el Cambio Climático, en un 
horizonte temporal 2008-2012 

programas 

M19 P47 4 Informar sobre la normativa de RSC 
aprobada por la Admón.  

Divulgación / 
sensibilización 

IEE-SNE No se está desarrollando 

M19 P47 6 Promover la información, 
comunicación y sensibilización sobre 
convenios internacionales básicos de 
RSC. 

Divulgación / 
sensibilización 

IEE-SNE 

No se está desarrollando 

M19 P47 7 Promover la sensibilización en torno 
a la Banca Ética y las Inversiones 
Socialmente Responsables. 

Divulgación / 
sensibilización 

IEE-SNE 
No se está desarrollando 

M20 P49 1 Fomento de la inclusión en la oferta 
de títulos propios (Másteres, 
Expertos y Expertas y Cursos) de 
alguno dedicado específicamente a 
la Responsabilidad Social 
Corporativa 

Planificación y 
programas 

ED 

No se está desarrollando 

M20 P49 2 Fomento de la inclusión en los 
estudios conducentes a la obtención 
de títulos oficiales, de créditos con 
contenidos referidos a la cultura de 
la Responsabilidad Social 
Corporativa 

Planificación y 
programas 

ED 

No se está desarrollando 

M20 P49 3 Fomento en las distintas líneas de 
investigación de la aplicación de la 
cultura de Responsabilidad Social 
Corporativa 

Planificación y 
programas 

ED No se está desarrollando 

M20 P50 1 Inclusión de las bases de las becas 
de investigación de la necesidad de 
considerar la RSC en aquellas líneas 
de estudio que puedan demandarlo 

Planificación y 
programas 

ED No se está desarrollando 

 

OBJETIVO 4 Coordinación, impulso, seguimiento y evaluación del 
Programa de actuación de la RSC en Navarra 

Nº  Nº 
Proy 

Nº 
Ac Denominación Acción  Tipo de acción 

Organismo 
responsable del 

desarrollo  
Observaciones             

M22 P53 1 Elaboración y aprobación de una 
norma por la que se cree el 
Consejo Navarro de RSC 

Normativa IEE-SECR 
No se está desarrollando 

M23 P55 1 Aprobar mediante acuerdo de 
Gobierno la obligación de 
incorporar la referencia al presente 
Plan en todas las convocatorias de 
ayudas, planes y programas 
contemplados en el mismo. 

Planificación y 
programas 

IEE-SECR 

No se está desarrollando 
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ANEXO 5: MODELO DE CUESTIONARIO A GESTORES  
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CUESTIONARIO SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA RSC - EJERCICIO 2009 

Nombre:______________________________________   Organismo: _____________________________________ 

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

 
Nº 
Proy 

Nº 
Acción 

a) Descripción breve:  principales 
proyectos o actuaciones 

b) Correspondencia entre objetivos 
esperados y resultados obtenidos:    

Alto, Medio, Bajo 

c) Dificultades de ejecución (desde de la 
Administración y/o desde  los 

beneficiarios ) 

Otros comentarios  

        

      

      

      

 

2) ¿Se informa desde su Organismo que las acciones forman parte del Programa RSC? En caso positivo describa brevemente qué 
tipo de actuaciones se desarrollan (Informes a nivel de Departamento identificando acciones y líneas presupuestarias, uso del logotipo 
del Programa, eventos generales o específicos para la difusión del Programa...): 

ACTUACIONES  SI/ NO  BREVE DESCRIPCIÓN 

1. Dirigidas al personal del propio 
organismo/ Departamento 

  

2. Dirigidas a otros Departamentos 
/organismos del GN 

  

3. Dirigidas a los beneficiarios 
potenciales o a sus asociaciones 

  

4. Otras   

2.1) ¿Cree necesario implementar nuevas actuaciones de difusión e información del Programa RSC (internas o a beneficiarios) para 
mejorar los resultados obtenidos?  En caso afirmativo, especificar. 

 

 
 


