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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación  

El Programa General de incentivación, promoción e impulso de la 
Responsabilidad Social Corporativa en Navarra, fue aprobado por Acuerdo del 
Gobierno de Navarra de 22 de diciembre de 2008. La planificación inicial 
estableció como periodo de aplicación los años 2008 a 2010, dado el contexto 
de incertidumbre y la novedad del Programa. El 4 de abril del año 2011 se ha 
aprobado una prórroga del Programa hasta finales de 2011.  

 

El Programa se estructura en 4 grandes Objetivos: 

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

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

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

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

El seguimiento se enmarca en el Objetivo 4, dentro del cual se establece1:  

− Al Departamento de Innovación, Empresa y Empleo como órgano de 
seguimiento, encargado de realizar anualmente los informes de 
seguimiento. 

− La obligación de los responsables de las acciones de transmitir al órgano de 
seguimiento el resultado obtenido de su aplicación, al finalizar cada ejercicio. 

− La celebración de una reunión del Grupo de Trabajo (de Seguimiento) al 
menos una vez al año, para aprobar el informe de seguimiento del año 
anterior. 

 

El presente documento corresponde al tercer informe de seguimiento2, 
relativo al año 2010. Ha sido elaborado por la Fundación CRANA, a encomienda 
del Departamento Innovación Empresa y Empleo. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Ver Capítulo 6 “Indicadores de seguimiento” del Documento del Programa. 
2 El Informe de seguimiento 2008 se presentó y debatió el 1 de julio de 2009 ante el Grupo de trabajo de 
Seguimiento (GT). La versión definitiva se presentó en octubre de 2009. El informe de seguimiento 2009 se 
presentó y validó ante el GT el 28 de septiembre de 2010. 
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1.2. Objetivos del Informe de Seguimiento 2010 

Los objetivos del presente informe de seguimiento son los siguientes: 

1) Concretar una propuesta de Acciones a introducir en el Programa, tal y como 
aprobó el Grupo de Trabajo en la Reunión de validación del Informe de 
Seguimiento 2009, celebrada el 28-9-2010. 

2)  Conocer el grado de ejecución financiera y física del año 2010 e identificar los 
principales avances en RSC. 

3) Valorar la gestión conjunta del Programa durante el 2010.  

 

1.3. Metodología  

Los datos para el seguimiento se han recopilado a través del Grupo de Trabajo 
de Seguimiento, formado por responsables de los distintos órganos gestores de 
las medidas del Programa. Los miembros del grupo, actualizados para el ejercicio 
2010, se relacionan en el Anexo 1. 

La tarea de recogida de datos se ha llevado a cabo durante los meses de febrero 
y marzo de 2011. Al igual que otros años, las tareas de recogida han consistido 
en: 

− envío de correos personalizados al Grupo de Trabajo, informando del 
inicio del Seguimiento, identificando las acciones de cada miembro y 
añadiendo las instrucciones, fichas y cuestionarios correspondientes 
para la recopilación de datos; 

− reuniones explicativas con varios miembros del grupo a nivel individual.  

 

En el Ejercicio 2010 se ha obtenido un buen nivel de respuesta y de calidad de la 
información3. Esto es resultado de la consolidación del Grupo de trabajo y de 
una creciente implicación, conocimiento y experiencia en el Programa. 

En la Tabla 1 se muestra una tasa de respuesta general muy satisfactoria, 
del 99,4%, superándose gran parte de las limitaciones de seguimientos 
anteriores.  

 

Tabla 1. Nivel de respuesta sobre indicadores físicos 

Información disponible (Ejecuciones físicas)  Nº Acciones 
Previstas 2010 (1) Nº Tasa de respuesta (%) 

OBJ. 1 62 61 98,4% 
OBJ. 2 42 42 100,0% 
OBJ. 3 71 71 100,0% 
OBJ. 4 5 5 100,0% 
TOTAL 180 179 99,4% 

(1): Incluye acciones incorporadas en la revisión (Ver apartado 3.1) 

 

                                                 
3 En el seguimiento del año 2009 ya se produjo una mejora cualitativa considerable en relación al primer 
informe de seguimiento 2008. 
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1.3.1. Especificaciones sobre la información 

a) Presupuesto 

La información presupuestaria se refiere únicamente a acciones con un 
presupuesto establecido en el Programa (acciones nuevas orientadas 
directamente al impulso y fomento de la RSC, no asumidas con recursos y 
personal propios de la Administración). 

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

b) Indicadores de realizaciones y resultado 

Los indicadores se aplican a todas las acciones del Programa, tanto a las 
que tienen una asignación presupuestaria específica, como al resto.  

El Programa cuenta con dos indicadores básicos: Nº total de actuaciones y 
Nº de beneficiarios. Éstos se definen según el tipo de acción conforme al 
cuadro siguiente: 

Tipo de Acción Nº de Actuaciones Nº de beneficiarios (beneficiarios 
directos) 

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

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

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

c) Divulgación y 
sensibilización 

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

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

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

Nº de alumnos/ asistentes a la 
actividad 

e) Normativas 
Nº de normas aprobadas o 
revisadas …  

--- 

f) Planes y 
programas 

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

Nº de beneficiarios de las distintas 
acciones (si procede). 

 

Los beneficiarios se desglosan en las principales tipologías 
identificadas: empresas, trabajadores, organizaciones, entidades locales, 
Departamentos del Gobierno de Navarra, Sociedades públicas, particulares y 
otros.  

 

Para una mejor interpretación cabe señalar algunas características y 
limitaciones de la información: 

− En las convocatorias de ayuda que se aplican durante un periodo distinto 
al año natural, el organismo gestor ha establecido los criterios de 
asignación temporal. 

− En las acciones fiscales, la información corresponde a la campaña 2009 
(según la planificación habitual de HTN). En algunas de estas actuaciones 
no se han podido extraer indicadores, ya que la información que 
proporcionan las casillas de las declaraciones no es acorde con las 
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medidas de la RSC (los códigos no discriminan las deducciones o los 
beneficiarios específicos del Programa).  

− En convocatorias de ayuda no específicas de RSC, sólo en casos 
determinados en los que la gestión de las ayudas permite una 
diferenciación, se contabiliza el número de beneficiarios con proyectos 
más relacionados con la medida del Programa (ayudas a la modernización 
de explotaciones agrarias por ejemplo). En el resto de ayudas, el número 
de beneficiarios corresponde a la totalidad de concesiones. 

 

 

2. PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE ACCIONES  
 

Durante el Seguimiento 2009, el Grupo de Trabajo consideró4 la ampliación del 
contenido del Programa debido a:  

− La detección de omisiones involuntarias durante la elaboración del 
Programa (acciones de RSC que se venían desarrollando pero que no 
fueron identificadas). 

− el desarrollo y la evolución de las políticas de la Comunidad Foral 
contempladas en el Programa, que ha generado nuevas acciones en el 
periodo 2009-2010. 

Los criterios para la incorporación de Acciones son los aplicados inicialmente en 
la elaboración del Programa, es decir las acciones llevadas a cabo por el GN 
que:  

a) se adecuan completamente a la finalidad y los objetivos del Programa 
y suponen una aportación sustancial a alguno de los aspectos que 
componen la RSC. 

b) son voluntarias: no tienen un carácter obligatorio derivado de la 
legislación vigente.  

De las acciones a incorporar, en coherencia con los criterios iniciales de 
elaboración, se prevé incluir su presupuesto en el Programa, únicamente 
cuando son específicas de RSE o están vinculadas a acciones del 
Programa con presupuesto. 

En conjunto se propone incorporar en el Programa 3 Proyectos y 17 
acciones5 (ver Tablas 2 y 3 y detalle de las acciones en la Tabla 4).  

 

Nota: La propuesta de incorporación (criterios y acciones incluidas) ha de ser 
confirmada por el Grupo de Trabajo  

 

 

                                                 
4 Reunión de validación del Informe de Seguimiento 2009, celebrada el 28-9-2010 
5 No se consideran como acciones incorporadas, los nuevos desgloses de algunas acciones. Ha sido necesario 
realizar desgloses cuando se han desarrollado nuevas tipologías de actuaciones en una misma acción. Por 
ejemplo, el Proyecto 18, Acción 1, de tipo “sensibilización”, ahora se contabiliza como dos acciones diferentes: 
normativa y sensibilización.  
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Tabla 2. Tipología  de las Acciones a incorporar  

 Nºde acciones a Incorporar Observaciones 
 Tipología Nº de Acciones Nº con presupuesto  

Objetivo 1 Ayudas 3 0 En los Proyectos 8 y 12 

Ayudas 8 3 

Objetivo 2 

Formación 1 0 

El nuevo Proyecto 24 
Bis incorpora la mayor 

parte de las nuevas 
acciones, excepto una 
que pertenece al P28 y 

otra al P29 

Ayudas 4 1 

Objetivo 3 
Planificación y 
Programas 

1 0 

En los nuevos proyecto 
P44 Bis y P46 Bis, así 
como en los proyectos 

P30, P43 

Total  17 4  

 

Se trata principalmente de acciones relacionadas con la eficiencia energética y la 
energía renovable, la gestión forestal sostenible y la modernización de la 
Administración Local.  

La incorporación de estas acciones supondrá en términos cuantitativo un 
incremento del 10% del número total de acciones, que llega al 29% en el 
caso del Objetivo 26 (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Evolución del Nº de acciones 2008-2010 

 Nº Acciones 2008 
(inicio) 

Nº Acciones 2010 
(incluye acciones a 

introducir) 

% Variación 
(2008-10) 

Objetivo 1 67 70 4% 
Objetivo 2 31 40 29% 
Objetivo 3 66 71 8% 
Objetivo 4 8 8 0% 
Total 172 189 10% 
 

 

En la tabla siguiente se relacionan la propuesta completa de acciones a 
incorporar. 

                                                 
6 En el apartado 4 se informa del incremento económico que suponen estas actuaciones a incorporar 
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Tabla 4. Detalle de la Propuesta de Acciones a Incorporar 

 Proyecto  Denominación Acción  Tipo de 
acción 

Organismo 
responsable 

Presupuesto 

Objetivo 1 : Empresas 
10Nueva Estrategia de Desarrollo Local sobre el 

Medio Ambiente y el entorno Rural 
Ayuda DRMA-DR No específico 

del Plan RSC 
P8 Desarrollo de acciones 

orientadas a la mejora 
energética y ambiental en las 
empresas 

12Nueva Ayudas para la Mejora de la eficiencia 
energética en las  empresas 

Ayuda IEE-DGE No específico 
del Plan RSC 

P12 Apoyo a la ganadería, a la 
agricultura y a la silvicultura 
sostenibles 
 

6Nueva Ayudas para actividades forestales de 
agentes y asociaciones privados 

Ayuda DRMA-SCB No específico 
del Plan RSC 

Objetivo 2 : Administración 
1 Nueva Ayudas para eficiencia energética en 

municipios de Navarra. (En el marco 
del Plan Medidas Anticrisis 2010) 

Ayuda AL 1.000.000,00   

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

Ayuda IEE-DGE 756.472,38 

3 Nueva Ayudas a la gestión forestal sostenible Ayuda DRMA No específico 
del Plan RSC 

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

Ayudas DRMA No específico 
del Plan RSC 

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

Ayudas DRMA-SCA No específico 
del Plan RSC 

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

Formación DRMA-SCA No específico 
del Plan RSC 

P24 
BIS 

Apoyo a la mejora  energética 
y ambiental en la 
Administración Local 
 

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

Ayuda DRMA-DR No específico 
del Plan RSC 

P28 Plan de la Administración 
electrónica 2008-2010 

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

Ayuda AL 1.000.000,00

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

10Nueva Ayudas a la implantación de planes 
lingüísticos 

Ayudas ED-INV No específico 
del Plan RSC 

Objetivo 3: Otros Grupos De Interés 
4nueva Ayudas a la eficiencia energética Ayudas IEE-DGE 4.680.317,67P30 Concesión de ayudas para 

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

5nueva Estrategia de Desarrollo Local sobre 
Medio Ambiente y el entorno rual 

Ayuda DRMA No específico 
del Plan RSC 

P43 Desarrollo del Plan de 
Igualdad de Oportunidades 
para mujeres y hombres de la 
Comunidad Foral de Navarra y 
de otras acciones con 
objetivos de igualdad 

4nueva Ayuda a Asociaciones de mujeres 
agricultoras y ganaderas  

Ayuda DRMA No específico 
del Plan RSC 

P44 
BIS 

Gestión integrada de los 
residuos de Navarra 

1Nueva Plan Integrado de Gestión de los 
Residuos de Navarra 

Planificación 
y 
programas 

DRMA-SCA No específico 
del Plan RSC 

P46 
BIS 
NUEVO 

Fomento del turismo 
responsable en otros países 

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

Ayuda AS-COOP No específico 
del Plan RSC 
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3. SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES  
 

3.1. Seguimiento global del Programa 

En el año 2010 se ha realizado en el Programa 140 acciones que incluyen 
1.087 actuaciones.  El porcentaje de ejecución con respecto a las 
previsiones para el año 2010 ha alcanzado el 78%, llegando esta cifra hasta el 
86% en el Objetivo 3. El nivel de ejecución ha sido algo más reducido en el 
Objetivo 4 (60,0%) si bien en términos absolutos supone que no se han 
ejecutado 2 acciones. En el apartado 3.5 se informa con más detalles de las 
acciones pendientes de ejecución, que se concentran fundamentalmente en los 
Objetivos 1 y 2. 

Tabla 5. Indicadores de realización del Programa (Año 2010) 

 Nº de Acciones 
previstas (1) 

Nº de Acciones 
realizadas 

% Acciones 
realizadas sobre 

previstas 

Nº de 
Actuaciones 

realizadas (2) 
Objetivo 1 62 47 75,8% 217 
Objetivo 2 42 29 69,0% 513 
Objetivo 3 71 61 85,9% 352 
Objetivo 4 5 3 60,0% 5 
TOTAL 180 140 77,7% 1.087 

 
(1) Acciones del Programa con ejecución prevista en 2010. Se incluyen las acciones incorporadas 

(ver Apartado 2 Propuesta de incorporación de Acciones). 
(2) Cada acción puede contener más de una actuación, ver cuadro de definición de los indicadores 

en el Apartado 1. 
 
Las actuaciones realizadas han supuesto que más de 5.600 empresas, 2.000 
organizaciones, 27.000 trabajadores, 49.000 particulares y 1.500 
personas que trabajan en la Administración se hayan beneficiado7 de las 
medidas incluidas en el Programa (ver Tabla 6).  

 
Tabla 6. Beneficiarios del Programa, 2010  

Ejecución 
2010 

Empresas 
Organiza
-ciones 

Entidade
s locales 

 
Departa
-mentos 

GN 

Sociedade
s públicas 

Particu-
lares 

Trabajadores 
(exc. 

Administ.) 

Empleo 
público 

Objetivo 1 5.437 65 30 0 4 0 27.045 0 
Objetivo 2 24 398 648 1 0 0 0 1097 
Objetivo 3 212 1.563 280 5 1 49.149 2.526 342 
Objetivo 4 1 1 1 ---- ---- ---- ---- 30 
TOTAL 5.674 2.027 959 6 5 49.149 27.271 1.469 
 

La diversidad de tipos de actuación requiere tomar estos indicadores con cierta 
cautela (ver Apartado 1.3.1). No obstante el volumen y tipología de beneficiarios 
muestra un Programa de elevada complejidad y relevancia considerable.  

                                                 
7 Beneficiarios totales, no beneficiarios únicos. Es decir, cuando una única persona, empresa o entidad, ha sido 
beneficiaria de más de una acción, se contabiliza varias veces. Por este motivo, no procede analizar el alcance 
del Programa en términos cuantitativos sobre la totalidad de la población, de empresas o entidades de Navarra. 
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En el apartado 3.4 se destacan las principales acciones realizadas, mientras que 
el 2 contiene la totalidad de ejecuciones del Programa en 2010 y el Anexo 3 
amplía información relativa a algunas de ellas.  

 

3.2. Seguimiento de las Acciones Nuevas del Programa 

A continuación se informa del nivel de ejecución de las acciones nuevas del 
Programa. Se entiende por “nuevas” aquellas acciones que iniciaron su 
puesta en marcha con el Programa, es decir, que no se venían desarrollando con 
anterioridad. Se trata en su mayoría de acciones orientadas directamente al 
impulso y fomento de la RSC, algunas de las cuales cuentan con presupuesto 
específico y otras son asumidas con recursos y personal propios de la 
Administración. 
 
Se han definido 58 acciones específicas para el impulso de la RSC, de las 
cuales se han ejecutado 33 (el 57%, ver Tabla 7) en todo el periodo de 
aplicación del Programa. Durante el año 2010 se han ejecutado 21 acciones 
nuevas. 
 

Tabla 7. Ejecución de las Acciones Nuevas del Programa 

 
Nº Total de 

Acciones Nuevas 
(1) 

Nº de Acciones 
Nuevas realizadas 

en 2008-2010 

% Acciones Nuevas 
realizadas (2008-

2010) 

Nº de Acciones 
Nuevas realizadas 

en 2010 
Objetivo 1 17 12 71% 5 
Objetivo 2 18 7 39% 5 
Objetivo 3 15 8 53% 8 
Objetivo 4 8 6 75% 3 
TOTAL 58 33 57% 21 

 
(1) Acciones Nuevas del Programa. Se incluyen las acciones incorporadas en el Apartado 2 

Propuesta de incorporación de Acciones. 
 
La mayor parte de las acciones nuevas de 2010, el 38%, se localizan en el 
Objetivo 3 dirigido a “otros grupos de interés, ciudadanía en general” (ver Tabla 
8), si bien en el cómputo general de todo el periodo la mayoría de las 
acciones nuevas se ha dirigido hacia las empresas (Objetivo 1). 
 

Tabla 8. Distribución por Objetivo de las Acciones Nuevas del Programa 

 
Distribución Acciones 

Nuevas (1) 

Nº de Acciones Nuevas 
realizadas en 2008-

2010 

Nº de Acciones Nuevas 
realizadas en 2010 

Objetivo 1 29% 36% 24% 
Objetivo 2 31% 21% 24% 
Objetivo 3 26% 24% 38% 
Objetivo 4 14% 18% 14% 
TOTAL 100% 100% 100% 

 
(1) Acciones Nuevas del Programa. Se incluyen las acciones incorporadas en el Apartado 2. 
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No obstante, algunas de las acciones nuevas pendiente de ejecución en el año 
2010, están en fase de realización. Se prevé que finalicen durante el año 
2011 las 2 acciones siguientes:  
− regulación de los reconocimientos públicos para las empresas destacadas en 

materia de RSE (P13),  
− elaboración de un Plan de Ahorro Energético en la Administración (P24A1), en 

fase actual de borrador. 
 
La Tabla 9 muestra a nivel de objetivos los indicadores de las acciones nuevas 
del Programa.  
 
Tabla 9. Indicadores de las Acciones Nuevas ejecutadas en 2010  

Nº de Beneficiarios 

 
Nº Actua-

ciones Empresas Trabajadores 
Organizac

iones 
Entidades 

locales 

Departa-
mentos 

GN 

Sociedades 
públicas 

Particu-
lares 

Objetivo 1 33 3.656 0 0 0 0 0 0 
Objetivo 2 284 0 0 0 329 1 0 0 
Objetivo 3 48 1 0 10 7 0 0 5.346 
Objetivo 4 5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
TOTAL 370 3.657 0 10 336 1 0 5.346 

 
 
 

3.3. Principales avances del Programa por Objetivos  

Se señalan a continuación las ejecuciones más destacadas en el ejercicio 2010, 
organizadas según la estructura del Programa. 
 

3.3.1. Empresas (Objetivo 1) 

Facilitar la implantación de la RSE en empresas 

− El principal apoyo a la implantación de la RSE en empresas han sido las 
Ayudas para el fomento de RSC (P1A2), ya iniciadas en el año 2009: se ha 
financiado 40 diagnósticos de RSC en empresas y 29 planes de acción). 
Esta actuación continuará durante el año 2011, ampliándose con una línea 
para la realización de memorias de sostenibilidad. 

− Han sido aplicadas la totalidad de acciones del Programa de tipo fiscal que 
favorecen la incorporación de criterios de RSE. Se destacan 162 empresas 
beneficiarias por deducciones en la cuota relacionadas con la investigación 
científica e innovación tecnológica (P3A3), 142 Sociedades Laborales, y 43 
beneficiarias de deducción en la cuota por inversiones que afectan a la 
conservación y mejora del medio ambiente. 

 

 

− El Plan de Empleo 2009-2012, que cuenta con un capítulo específico 
para la RSE, impulsa la implantación de RSE mediante la difusión y 
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sensibilización, o la elaboración de un Mapa Medioambiental de las empresas 
de Navarra entre otras medidas. Las actuaciones han sido iniciadas, aunque 
todavía no se conoce su grado de ejecución. 

− Las acciones de promoción de la I+D+i con el objeto de generar productos 
y servicios innovadores que contribuyan a impulsar la RSE, han apoyado a: 

• 186 empresas (P3A1) en proyectos individuales, cooperativos y 
proyectos suprarregionales. Además, las ayudas para 
investigación en materia de salud laboral (P3A2) han beneficiado 
a 36 organizaciones y empresas. 

• El asesoramiento a proyectos cooperativos en materia de 
I+D+i que realiza la empresa pública ANAIN, proporcionó asistencia 
técnica a un proyecto de teleasistencia para la monitorización de 
constantes en personas enfermas en su hogar en el que están 
involucradas 4 empresas y 3 organizaciones. 

− Entre las acciones dirigidas a promover las energías alternativas, la 
eficiencia energética y, en general, fomentar la sostenibilidad 
ambiental en las empresas, destacan:  

• la subvención a la integración de de energías renovables a 19 
empresas, incluyendo las ayudas para la utilización de vehículos 
alimentados por combustibles alternativos (P8A2).  

• La mejora de la eficiencia energética se ha impulsado mediante 7 
convocatoria distintas (inversiones, auditorías energéticas, mejora 
del aislamiento térmico…) que han beneficiado a 204 empresas. 
Asimismo se han desarrollado 27 experiencias piloto orientadas a la 
mejora ambiental en PYMES (P8A10). 

• Se ha ayudado a la implantación de planes de movilidad sostenible 
(P8A6) en 12 empresas.  

• En el sector agroalimentario, 94 industrias se han beneficiado del 
apoyo a inversiones en mejora de la gestión ambiental (P8A9 y 
P11A1).  

• En el sector agrario, 43 explotaciones ganaderas han recibido apoyo  
a inversiones ambientales (P12), 553 para producir con sistemas más 
sostenibles  y 112 para compatibilizar su actividad con la 
conservación del paisaje y la biodiversidad. 

− El fomento de la implantación de la componente social en las empresas ha 
tenido los siguientes resultados:  

• 22 empresas con proyectos de seguridad y salud en la 
construcción y riesgos laborales prioritarios. 

• 23 empresas que elaboran (8) o desarrollan (15) Planes de 
Igualdad de Oportunidades (P6A3), y 1 empresa con inversiones 
que fomentan la igualdad8. 

• Se ha apoyado el empleo de colectivos con dificultades de 
inserción mediante convenios con 11 Centros Especiales de Empleo  
y ayudas a empresas de inserción (P5A1 y P7A4), que han 

                                                 
8 Al igual que en el año 2009, durante el 2010 la demanda ha sido muy escasa y solamente 1 empresa ha 
solicitado las ayudas.  
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beneficiado a 210 trabajadores y trabajadoras. También se ha 
favorecido la contratación de 199 personas con discapacidad (P7A1). 

• Las ayudas al fomento de la cooperación técnica al desarrollo en las 
empresas navarras (P10) ha beneficiado a 8 organizaciones. 

− La creación de empresas de economía social se ha apoyado a través de la 
ayuda a la Asociación Navarra de Empresas Laborales (ANEL), con 178 
empresas asociadas, y ayudas a 21 empresas artesanas para la 
comercialización. 

 

Divulgación, sensibilización, información en empresas 

− En el año 2010, dentro del Proyecto EconInnovaRSE, se editaron las guías 
“Guía metodológica para implantar planes de Actuación de RSE en PYMES de 
Navarra” y “Guía de para aplicación de la Ley 26/07 de Responsabilidad 
Ambiental y su desarrollo reglamentario”, ambas distribuidas entre 1.750 
empresas navarras. Esta actuación completa la elaboración en 2009 de otras 
metodologías y estudios en el marco del mismo proyecto.  

− Campaña específica de sensibilización, relacionada con la seguridad vial y 
movilidad en el ámbito sociolaboral9, dirigida fundamentalmente a 
empresas y entidades locales (45 entidades han recibido esta información).  

 

 

3.3.2. Administración del Gobierno de Navarra (Objetivo 2) 

Aplicación de la RSC en el ámbito del empleo de los Departamentos y 
Sociedades Públicas  

− Se ha impulsado la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 
mediante el Acuerdo de fecha 26 de marzo de 2010 suscrito entre la 
Administración y los sindicatos, sobre las condiciones de empleo del personal 
al servicio de las Administraciones, con medidas como el incremento 
retribuido por paternidad, o el establecimiento de la interrupción de 
las vacaciones en el caso de licencia por maternidad, entre otras (Ver 
Anexo 3). El Acuerdo supone también la incorporación a la normativa 
reglamentaria sobre la reducción de jornada, de medidas previstas en la 
normativa general para mejora la condición de la vida laboral y familiar de los 
empleados, así como la extensión de la implantación de medidas de 
flexibilización del horario de trabajo en determinadas unidades de la 
Administración de la Comunidad Foral. 

− Se ha profundizado en el desarrollo de medidas para favorecer el acceso al 
empleo público de las personas con discapacidad, a través de la 
Comisión Mixta establecida a tal efecto, lo que se ha concretado en varias 
disposiciones normativas10. 

                                                 
9  Gestionada por el INSL (P8 A7) 
10 La Resolución 250/2009 (publicada en enero de 2010), aprobó la convocatoria para la provisión de 12 plazas 
mediante oposición restringida para personas con discapacidad intelectual. Mediante la Orden Foral 814/2010 
se aprobaron normas de gestión de la contratación temporal, entre las que se especifica (Art. 9) que los 
aspirantes con discapacidad superior o igual al 33% que superen las pruebas selectivas correspondientes, 
tendrán prioridad para el llamamiento en las listas. Además, la Ley Foral 22/2010 modifica dos apartado del 
Texto refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, estableciendo 
un cupo no inferior al 5% de las vacantes en la oferta pública de empleo. 
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− Mediante el Plan de Prevención de la Salud Laboral se han impartido 60 
acciones formativas en las que han participado 859 empleados públicos. 
Además, el Instituto de Salud Pública lleva a cabo campañas informativas de 
promoción de la Salud y trabaja por el cambio hacia una Cultura Preventiva. 

− Desde el Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de 
la CF de Navarra 2006-2010 que aplica el Departamento de Educación, se ha 
impartido formación a 20 personas de la Administración en temas de 
igualdad de oportunidades y se han elaborado materiales escolares y 
desarrollado orientaciones didácticas (4 publicaciones, 5 unidades 
didácticas, 8 maletas lectoras y el desarrollo de un blog). 

 

Gestión sostenible (social y ambiental)  

− El Plan de Formación Ambiental (P23), gestionado por el INAP, continúa en 
2010 con 6 acciones formativas en las que han participado 158 personas. 
A pesar de incluirse en la oferta general del Plan de Formación (área de Medio 
Ambiente) una temática específica de RSE y Consumo Responsable, no se 
llegó a impartir por demanda insuficiente. 

− La mejora energética y ambiental en las instalaciones del Gobierno de 
Navarra, se aborda al igual que otros años, con acciones de mantenimiento 
desde Patrimonio. Esto se refuerza con la elaboración de un Plan de Eficiencia 
Energético, pendiente de aprobación. La partida específica del Departamento 
de Innovación, Empresa y Empleo (P24A1) ha experimentado recortes, 
siendo su principal actuación la mejora de la climatización en su edificio. 
Por otro lado, para el año 2011 se producirán cambios en la gestión de la 
mejora energética, descentralizando las actuaciones con partidas 
presupuestarias que gestionará cada Departamento, e incrementando la 
contratación de empresas de servicios para la eficiencia energética. Se 
destaca también la realización en 2011 de estudios de gasto energético. 

 

Fomento de la transparencia y la participación 

− Continúa el desarrollo de administración electrónica 2008-2010 (P28) 
con 56 proyectos finalizados: 23 en el ámbito de los servicios electrónicos 
al ciudadano (eje 1 del marco), 20 relacionados con la Arquitectura de 
Administración Electrónica (eje 2) y 13 con los elementos transversales y 
marco común de actuación (eje 3). Otros 7 proyecto estaban en fase de 
ejecución durante el año 2010 y 10 pendientes de ejecutar. 

− El sistema común de acceso a la información ambiental del Gobierno de 
Navarra en aplicación de la ley 27/2006, no se ha puesto en marcha todavía. 
No obstante, cabe destacar que a lo largo de 2010 se dio respuesta a un total 
de 61 consultas sobre declaraciones y autorizaciones ambientales. 

− En las acciones de fomento de la participación pública (P26), se ha finalizado 
el inventario de órganos colegiados, conforme a la Ley Foral 15/200411. 
Para la elaboración del Plan de Participación Ciudadana se ha desarrollado 
una plataforma tecnológica que habilite los canales, procesos e instrumentos 
de acceso y participación, pero no se ha implantado todavía de manera 
efectiva. 

                                                 
11 Este inventario puede consultarse en la en la web:  
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Organos+colegiados/.  No se ha podido 
obtener información acerca de la atención y dinamización de los Órganos una vez elaborado el inventario 
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3.3.3. Administración Local (Objetivo 2) 

− El apoyo a la mejora energética y ambiental en la Administración Local 
(Proyecto 24Bis) ha sido la actuación de mayor peso, tanto económico como 
por tipo de beneficiarios y actuaciones:  

• 112 proyectos de mejora energética en 111 entidades locales en el 
marco del Plan de Medidas Anticrisis 2010. 

• Ayudas a 55 municipios (en 7 convocatorias) a instalaciones de 
energías renovables y de ahorro y eficiencia energética. 

• 17 entidades locales con subvenciones para planes locales de 
acción de las Agendas Locales 21, y con ayudas a Talleres de 
formación en Agenda Local 21 para autoridades y técnicos locales;  

• ayudas a 18 entidades locales en el Programa de Desarrollo Rural, 
dentro de la Medida Leader de Desarrollo Local sobre el Medio 
Ambiente y el entorno Rural.  

• 18 entidades beneficiarias de las ayudas a la gestión forestal 
sostenible.  

• 13 Entidades Locales con ayudas para obras de mantenimiento y 
restauración de los ríos y barrancos,  

− Con un nivel de peso económico y relevancia similar se ha potenciado la 
modernización de las Administraciones locales, con 163 proyectos con 
ayudas a TICs y a la implantación de la Administración Electrónica en 
municipios de Navarra. 

− La contratación de Agentes de Igualdad se ha apoyado en 10 Entidades 
Locales y 28 municipios se han beneficiados de las ayudas concedidas para 
organizar actividades relacionadas con los Planes Igualdad. Se han 
promovido diversas medidas de conciliación entre Ayuntamientos, empresas y 
entidades sociales, en el marco del Programa Pactos por la Conciliación 
de la vida familiar (asesoramiento para elaboración y desarrollo de los 
pactos, formación específica, organización de un Jornada…) en los que han 
participado 522 personas en representación de las Entidades Locales, 
empresas y otras organizaciones. La organización de las actividades 
contempladas en los Pactos se ha subvencionado en 26 Entidades Locales. 

− La integración de personas inmigrantes en los municipios de acogida se 
ha mejorado con ayudas a 37 Entidades Locales. 

− Las subvenciones para la contratación de técnicos de Euskera, así como 
para la elaboración e implantación de planes lingüísticos ha alcanzado a 
24 Entidades Locales. 

− Se ha apoyado a 70 Entidades Locales en la organización de actividades 
de defensa del consumidor teniendo en cuenta la aplicación de 
criterios ambientales.  

− La Federación Navarra de Municipios y Concejos, junto con el CRANA, ha 
continuado la elaboración de pliegos de contratación sostenible. En el 
año 2010 fue aprobado un nuevo pliego, referido a la contratación del 
equipamiento de mobiliario y complementos de mobiliario de dependencias 
municipales. Además, se organizó una Jornada en con los Ayuntamientos y 
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con los centros de inserción sociolaboral y centros especiales de 
empleo para difundir la existencia de dichos centros y tratar sobre la reforma 
legislativa que obliga a una mayor contratación de estos. 

 

 

3.3.4. Otros Grupos de Interes (Objetivo 3) 

Promoción de la integración de la RSC en otros grupos de interés 

 

− La energía renovable y la eficiencia energética también se ha potenciado 
en particulares y sociedades ciudadanas, con 410 ayudas para las inversiones 
en energías renovables y más de 5.000 ayudas en planes renove dirigidos a 
mejorar la eficiencia energética (cambio de ventanas, aislamiento térmico…). 

− Se mantiene un marco fiscal favorable para las entidades sin ánimo de 
lucro (P31), que ha beneficiado a 182 Fundaciones, Asociaciones declaradas 
de utilidad pública y ONGs. Se destaca también que las distintas medidas 
fiscales han fomentado que 53.822 beneficiarios realicen donaciones para 
actividades de utilidad pública y cooperación al desarrollo. 

− Desarrollo de planes de calidad en 115 centros escolares. 

− El consumo responsable se ha promovido mediante: 

− La difusión y la sensibilización (P32) a través de: 

• campañas de sensibilización y promoción12 con varios 
frentes: medios de comunicación (83 apariciones en prensa), 
edición de folletos (5 folletos y 1 guía de las que se han editado 
4.000 ejemplares),  participación en jornadas y conferencias (14).  

• el Foro de Consumo Responsable, que ha organizado 39 
actuaciones (jornadas, talleres y seminarios) en los que han 
participado alrededor de 2.400 personas (Ver Anexo 3).  

• Centros escolares, con el Concurso escolar Cosmópolis en el 
que han tomado parte 12 centros escolares con 73 profesores 
y 365 escolares. 

− El apoyo a la producción agroalimentaria de calidad: denominaciones 
de origen, producciones ecológicas y alimentos artesanos, con ayudas a 13 
organizaciones que controlan y certifican estas producciones y acciones de 
publicidad de 5 productos agrícolas. 

− Con apoyo a servicios de conciliación entre consumidores y empresas 
(P33), a través de 3 Asociaciones de Consumidores y Usuarios, la 
difusión de servicios y funciones de la Junta Arbitral del consumo y 
oficinas del consumidor. Para ello se mantiene contacto con los medios de 
comunicación y con las asociaciones empresariales, comerciales y 
profesionales.  

− En el año 2009 se elaboró un Plan de calidad y seguridad agroalimentaria, 
aunque todavía está pendiente de aprobación y aplicación. 

                                                 
12 Gestionadas por la Dirección de Familia, Infancia y Consumo, del Departamento de Asuntos sociales 
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− En el marco de los diversos planes de carácter social, laboral y 
lingüístico, cabe destacar: 

− el Plan estratégico de Servicios Sociales (P35) ha llevado a cabo 8 
acciones de estudios y de normativa, con 575 trabajadores, particulares, 
empresas y organizaciones beneficiarias. 

− En el Plan de calidad de los servicios sociales (P36) se ha elaborado 
de normativa, se ha difundido el propio Plan de Calidad, se ha convocado 
ayudas para infraestructuras, así como una convocatoria de premios. Los 
beneficiarios se estiman en más de 1.000 personas en el año 2010. Son 
trabajadores, particulares y titulares o gestores de servicios del ámbito de 
los Asuntos Sociales.  

− En el Plan de Lucha contra la Exclusión Social (P37) se han concedido 
ayudas económicas directas para favorecer la contratación e 
incorporación sociolaboral y para facilitar acceso a la vivienda. Los 
beneficiarios de estas ayudas y de los programas de acompañamiento 
social, han sido 14.758 personas, 29 organizaciones y 101 entidades 
locales. También se ha apoyado a 27 organizaciones y 11 entidades 
locales para mejora de infraestructuras de Servicios Sociales. 

− La aplicación del Plan Director Gerontológico (P38) ha concedido 
ayudas a 8.175 personas. También ha elaborado 2 informes anuales con 
objetivo de promover entre profesionales y particulares, la prevención en 
el ámbito de las personas mayores. 

− El desarrollo del Programa de Inmigración (P39) ha concedido 
subvenciones a 17 entidades y asociaciones que trabajan en este ámbito, 
ha apoyado investigaciones y publicaciones (2 beneficiarios) y ha realizado 
2 campañas de sensibilización. Se mantienen las ayudas a la mediación 
intercultural y lingüística, alcanzado a más de 3.000 beneficiarios. 

− En el Plan de Apoyo a la Familia (P40) se ha han concedido ayudas a 6 
entidades sin ánimo de lucro que desarrollan su actividad en este ámbito. 

− La aplicación del Plan de atención a la infancia y la adolescencia en 
dificultad social (P41) ha apoyado a 11 organizaciones mediante dos 
convocatorias de ayudas. 

− El Plan integral de las personas con discapacidad (P42) se ha 
desarrollado fundamentalmente a través de exenciones fiscales y 
deducciones13, así como con ayudas a 12.222 personas con discapacidad 
del 33% o superior. 

− La Igualdad de Oportunidades en la ciudadanía se ha potenciado 
mediante:  

• Los 5 Seminarios Diagnóstico de igualdad y 5 Seminarios 
Coeducando del Departamento de Educación, dirigidos al personal 
docente de 95 centros escolares, en los que han participado 342 
personas. 

• Impulso a una asociación de mujeres agricultoras y ganaderas. 

− Del Plan Director de Cooperación al Desarrollo (P46) destacan 15 
convocatorias de ayudas a proyectos de cooperación, con 305 
beneficiarios. Además se han realizado acciones de información y 

                                                 
13  No es posible disponer de información sobre el número de beneficiarios 
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sensibilización en esta materia y se mantiene actualizado el Portal de 
Navarra, en los subdomininios de cooperación y en otros relacionados, con 
30.000 usuarios estimados. 

− Se ha finalizado la elaboración del Plan de Acción contra el Cambio 
Climático, aunque todavía no está aprobado y del Plan Integrado de 
Gestión de los Residuos de Navarra, aprobado en diciembre de 2010. 

 

Información y sensibilización 

 

− La convocatoria anual del SNE de subvenciones para la organización de 
actividades de sensibilización y difusión en materia de RSE ha tenido 5 
beneficiarios. En esta convocatoria se incluye la ayuda concedida para la 
coordinación del Foro de RSE, mediante la cual se actualiza la información 
de la web www.portalsocialnavarra.org y se edita y distribuye un boletín on-
line sobre RSE. 

− En el Centro de documentación del CRANA existe un apartado específico 
de RSC (en el Programa se identifica como el P47 A2). La actividad de este 
Centro generada por las medidas previstas en el Programa (vinculada a 
los ámbitos temáticos de la energía, la gestión ambiental, en consumo 
responsable y la RSC), ha llegado a 5.716 beneficiaros mediante el servicio de 
alertas bibliográficas; la edición del Boletín electrónico CRANA; y la edición del 
Boletín CEN Medio Ambiente. 

− Los contenidos del espacio específico para la RSC en la Web del 
Departamento de Innovación, Empresa y Empleo, se actualiza 
regularmente.  

− Se han desarrollado también a través de 5 programas, las medidas sociales, 
educativas y de sensibilización para el desarrollo de una nueva cultura 
energética y ambiental (P48): Apuesta Energética, Hogares Kyoto, 
Conducción Eficiente, Planes en Ayuntamientos y Planes en Centros 
Escolares. En conjunto, la participación ha superado las 10.000 personas 
(Ver detalles en Anexo 3).  

− Se ha coordinado y apoyado 33 actividades de voluntariado (cursos, 
jornadas, edición de boletines…), a través de ayudas a 13 entidades locales 
y organizaciones. 

 

 

 

Introducir la RSC en la Educación 

− Si bien el Programa no ha desarrollado específicamente el proyecto P49 
Fomentar la formación a través de la promoción de módulos transversales, y 
la investigación sobre RSC en Centros Universitarios y de formación 
profesional, se dan pasos para la introducción de la RSC en los Planes 
Estratégicos de la UPNA14. En 2010 se organizó15 un seminario de RSC 
con conclusiones relativas a generalizar las experiencias de RSC a todos los 

                                                 
14 El marco de actuación del Departamento de Educación es el Consejo Social de la UPNA, así como el Comité 
Director del III Plan de Estratégico Institucional, actualmente en fase de elaboración. 
15 El Seminario fue organizado por el Consejo Social de la UPNA. 
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ámbitos y hacerlas visibles a todo el entorno social y a la apuesta por la 
rendición de cuentas a la sociedad, tanto desde una perspectiva económica, 
como al nivel de desarrollo de los objetivos estratégicos de la Universidad en 
todos los ámbitos. 

− La RSC en las titulaciones implantadas en la UPNA16 se evaluará en el informe 
de seguimiento a realizar por el Departamento de Educación –art. 3 de la  OF. 
114/200917. 

− Los técnicos del Departamento de Educación han analizado la pertinencia de 
incluir criterios de RSC para la obtención de puntuación adicional en 
las bases de las becas de investigación. En este sentido, se considera 
factible como criterio de desempate. No obstante, la convocatoria 
correspondiente al periodo 2010/2011 todavía está sin publicar. 

 

3.4. Acciones del Programa pendientes de ejecución  

El 22% de las acciones programadas para 2010, 40 acciones, no han sido 
ejecutadas. Estas acciones se localizan en todos los objetivos, aunque 
cuantitativamente los Objetivo 1y 2 concentran la mayor parte (15 y 14 acciones 
respectivamente, el 37% y el 35% de las no realizadas). 

Principalmente no se han llevado a cabo por no contar con disponibilidad 
presupuestaria, o por ser acciones de baja prioridad en los Departamentos 
(en el caso de aquellas acciones a abordar con presupuesto ordinario). 

En el Anexo 4 se detalla todas las acciones sin ejecución y sus previsiones de 
realización. A continuación se recogen las acciones no ejecutadas que se 
consideran clave para alcanzar los objetivos del Programa:  

En el Objetivo 2 

− Ayudas para la promoción de la RSC en entidades locales (P29A1) 

En el Objetivo 3 

− Ayudas para la promoción de iniciativas RSC en las organizaciones 
(P30A1) 

En el Objetivo 4 

− Creación del Consejo Navarro de RSC (P53A1). 

− Obligación de incorporar la referencia al presente Plan en todas las 
convocatorias de ayudas, planes y programas contemplados en el 
mismo. (P55A1) 

Acciones transversales de varios Objetivos: 

− Acciones relacionadas con la divulgación a empresas, organismos o a la 
propia administración de aspectos concretos de la RSC (convenios 

                                                 
16 Titulaciones oficiales implantadas en la UPNA en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, 
autorizadas por el Gobierno de Navarra en Junio de 2010, conforme a la Orden Foral 114/2009 (BON de 21 de 
agosto de 2009) teniendo en cuenta los objetivos de los planes estratégicos del Gobierno de Navarra (Anexo 
III). 
17 El Artículo 3 establece que a los cuatro años de la implantación de las enseñanzas universitarias de Grado, el 
Departamento de Educación emitirá un informe de seguimiento sobre el grado de cumplimiento del plan de 
estudios de las enseñanzas universitarias respecto al proyecto inicial, teniendo en cuenta los indicadores 
establecidos en la Orden Foral. Entre los  Indicadores para la autorización de la nueva titulación se encuentran: 
1. Responde a los objetivos establecidos en los planes estratégicos de la Comunidad Foral de Navarra y 2. Tiene 
un interés socioeconómico para la Comunidad Foral de Navarra.. 
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internacionales de RSC, Fondos de Inversión SR, estímulo de redes en 
la RSC….)  

 

Entre las acciones no ejecutadas, se encuentran acciones en desarrollo. Algunas 
se han finalizado a lo largo de 2011, o está previsto que se desarrollen 
definitivamente durante el presente año: 

En el Objetivo 1 

− P13A1. Establecer una norma que regule el reconocimiento de 
empresas que colaboran en la construcción y proyección social de 
"Navarra Territorio Socialmente Responsable". Está previsto que se 
desarrolle durante 2011. 

− P13A2. Concesión de premios por la FNE en la modalidad de RSC en el 
marco de los premios de Calidad, previo establecimiento de los 
criterios de valoración. Como en el caso anterior, está previsto que se 
desarrolle durante 2011 

En el Objetivo 2 

− El proyecto P17 Elaboración de un Código de Conducta Responsable,  
aunque no ha sido abordada, tiene relación con la iniciativa llevada a 
cabo por el Parlamento sobre el Código de Buen Gobierno18, si bien su 
contenido se corresponde sólo parcialmente con el proyecto.  

− Dentro del P21A1. Promover y fomentar la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, aunque están pendientes de realizar las 
acciones de sensibilización definidas inicialmente en el Programa, se 
han llevado a cabo actuaciones de carácter normativo. En el año 2011 
se prevé realizar la difusión de las acciones normativas ejecutadas, a 
través de la Intranet y de la página Web del Gobierno de Navarra. 

− En el P25A1 Desarrollo normativo para la aplicación de criterios 
sociales y ambientales en la contratación pública, se está elaborando 
un borrador de Decreto Foral de desarrollo del art. 51 de la Ley 
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, referido a la 
introducción en los pliegos de cláusulas de los contratos de 
criterios de adjudicación sociales y ambientales, consecuencia del 
desarrollo reglamentario de la Ley Foral 13/2009 de 11 de Diciembre. 

 

 

                                                 
18 El Código se ha elaborado a instancias del Parlamento y ha sido aprobado por éste en marzo de 2011 
mediante la Ley Foral 2/2011. El código recoge principios éticos generales y una normativa básica de conducta 
que deben cumplir los miembros del Ejecutivo de Navarra, altos cargos de la Administración Foral y cargos 
electos de las entidades locales. 
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4.  SEGUIMIENTO ECONÓMICO 
 
La incorporación de nuevas acciones en el Programa (ver acciones incluidas en el 
Apartado 2 Propuesta de incorporación de Acciones), afectará a su presupuesto 
total, con un incremento de 7.471.676,51 € (ver Tabla 10), un 318% respecto a 
la aprobación inicial.  
 
Este incremento es aún provisional ya que no se dispone de información de parte 
de las acciones de eficiencia energética de 2009, que habría que añadir al 
presupuesto total.  

Tabla 10. Propuesta de cambios en el presupuesto del Programa, 2008-2010 

 
Presupuesto Total 

(inicio) 

Presupuesto Total 
(con de incorporación 

acciones) 
% Variación  

Objetivo 1 697.065,25 € 697.065,28 € 0% 

Objetivo 2 1.386.000,00 € 3.890.360,83 € 181% 

Objetivo 3 255.000,00 € 5.222.315,65 € 1948%19

Objetivo 4 13.000,00 € 13.000,00 € 0% 

Total 2.351.065,25 € 9.822.741,76 € 318% 

 

El aumento presupuestario se localiza en los Objetivos 2 y 3 con las siguientes 
acciones: 

Tabla 11. Acciones incorporadas que suponen incremento presupuestario 

OBJETIVO PROYECTO ACCIÓN IMPORTE  (año 
2010) 

A1.Nueva. Ayudas para eficiencia 
energética en municipios de Navarra. 
(En el marco del Plan Medidas 
Anticrisis 2010) 

1.000.000,00 P24.Bis. Apoyo a la mejora  
energética y ambiental en la 
Administración Local A2.Nueva. Ayudas a instalaciones de 

energías renovables y a ahorro y 
eficiencia energética 

504.360,83 Objetivo 2. 
Administración 

P28. Plan de la 
Administración electrónica 
2008-2010 

A2.Nueva. Ayudas a TICs y a la 
implantación de la Administración 
Electrónica en municipios de Navarra. 
(En el marco del Plan Medidas 
Anticrisis 2010) 

1.000.000,00 

Objetivo 3. 
Otros Grupos de 
Interés 

P30. Concesión de ayudas 
para iniciativas de RSC en 
las organizaciones  

A4.Nueva. Ayudas a la eficiencia 
energética 4.680.317,67 

 
 
En el año 2010 el gasto ejecutado ha sido de 7.543.413,78 euros, con un 
nivel de ejecución del 92,9% sobre el presupuesto previsto (modificado) para 
este año (ver Tabla 12). 
 

                                                 
19  Este incremento tan elevado se debe a una sola actuación, la P30 4NUEVA Ayudas a la eficiencia energética,  
formada por 5 convocatorias de ayuda y una ejecución en 2010 de  4.680.317,67 € 
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A nivel de Objetivos, en 2010 los Objetivos 1 (empresas), 3 (Otros grupos de 
interés) y 4 (impulso, coordinación y seguimiento), prácticamente han alcanzado 
las previsiones de gasto. El Objetivo 2 (Administración), es el que cuenta con 
menor grado de ejecución (83,8%). Es debido al recorte de la partida del Plan de 
mejora energética en las instalaciones del GN (P24A1) y a la falta de formación 
específica del INAP (P23A2)20. 
 
Tabla 12. Nivel de gasto ejecutado (con las acciones incorporadas) 

    Año 2010 (1)   Total (2) 

  
Previsión 2010 

(€)  
Ejecución 10 

(€)  

% sobre 
previsto 

2010 

Presupuesto 
2008-10 (€) 

Ejecución 
2008-10 (€) 

% sobre 
total 

Objetivo 1 177.776,04 177.160,38 99,7% 697.065,28 692.201,28 99,3% 

Objetivo 2  3.040.360,83 2.546.359,83 83,8% 3.890.360,83 3.273.359,83 84,1% 

Objetivo 3 4.895.317,67 4.813.993,57 98,3% 5.222.315,65 5.007.593,53 95,9% 

Objetivo 4 6.000,00 5.900,00 98,3% 13.000,00 18.218,94 140,1% 

TOTAL 8.119.454,54 7.543.413,78 92,9% 9.822.741,76 8.991.373,58 91,5% 

 
(1) Incluye las Acciones a incorporar (ver Apartado 2 Propuesta de incorporación de Acciones). 
(2) Incluye las Acciones a incorporar (ver Apartado 2) aunque es un importe provisional, 

pendiente de introducir parte de Acciones de Eficiencia Energética de los años 2008 y 2009. 
 
En el periodo 2008-2010, el gasto acumulado es de 8.991.373,58 euros y un 
grado de ejecución para todo el programa del 91,5%, alcanzando por tanto 
un nivel próximo a las previsiones presupuestarias. 
 
A modo de información, a continuación se ofrecen los datos correspondientes al 
seguimiento del Programa sin nuevas incorporaciones. Puede observarse un nivel 
de ejecución global inferior, afectado especialmente por el Objetivo 2.  
 
Tabla 13. Nivel de gasto ejecutado (según presupuesto inicial) 

    Año 2010   Total 

  
Previsión 
2010 (€)  

Ejecución 10 
(€)  

% sobre 
previsto 

2010 
Presupuesto 
2008-10 (€) 

Ejecución 
2008-10 (€) 

% sobre 
total 

Objetivo 1 177.776,04 184.120,41 103,6% 697.065,28 692.201,28 99,3% 

Objetivo 2  536.000,00 42.000,00 7,8% 1.386.000,00 769.000,00 55,5% 

Objetivo 3 105.000,00 133.675,90 127,3% 255.000,00 327.275,86 128,3% 

Objetivo 4 6.000,00 5.900,00 98,3% 13.000,00 18.218,94 140,1% 

TOTAL 824.776,04 365.696,31 44,3% 2.351.065,28 1.806.696,08 76,8% 

 
 
Como datos adicionales a considerar para el impulso de las componentes de la 
RSC, el Anexo 4 incluye las inversiones del Plan E en 136 municipios Navarros, 
con 350 proyectos que alcanzan un inversión total de 36.635.814 €. 

                                                 
20 Como ya se ha mencionado anteriormente, la oferta formativa del INAP incluía en 2010 acciones específicas 
en RSC y consumo responsable, aunque la insuficiente demanda no ha permitido su ejecución. 
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